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SUMMARY 

BACKGROUND 

1. HEPATIC ENCEPHALOPATHY 

Patients with liver cirrhosis may show hepatic encephalopathy (HE), a complex 

neuropsychiatric syndrome which may progress to coma and death. Many patients with 

cirrhosis who do not show evident symptoms of HE show minimal HE (MHE), with 

attention deficits, mild cognitive impairment, psychomotor slowing and motor in-

coordination. MHE is associated with reduced performance in daily tasks, quality of life 

and life span and increased risk of accidents, falls, hospitalizations and clinical HE. MHE 

is an important health, social and economic problem (Felipo, 2013). However, there are 

no specific treatments for the neurological alterations of MHE. 

Hyperammonemia is a main contributor to the cognitive and motor alterations of MHE 

(Shawcross et al., 2004 and 2007; Felipo et al., 2012), which are reproduced by animal 

models of chronic hyperammonemia (Rodrigo et al., 2010; Johansson et al., 2015; 

Hernandez-Rabaza et al., 2016a and 2016b; Cabrera-Pastor et al., 2019a; Malaguarnera 

et al., 2019; Taoro-Gonzalez et al., 2019).  

There is increasing evidence that pathological situations leading to sustained peripheral 

inflammation result in mild cognitive impairment. This may occur in many different 

diseases including diabetes, rheumatoid arthritis, chronic hyperammonemia or liver 

cirrhosis (Montoliu et al., 2015). Peripheral inflammation also plays a key role in 

cognitive impairment in neurodegenerative diseases such as multiple sclerosis, 

Huntington’s, Parkinson’s or Alzheimer’s diseases (Ferrari and Tarelli, 2011; Murta and 

Ferrari, 2016; Wood, 2018; Valadão et al., 2020). 

In all these pathological situations, sustained peripheral inflammation triggers 

neuroinflammation, which alters neurotransmission, leading to mild cognitive 

impairment. However, the mechanisms by which peripheral signals associated to 

sustained inflammation are transmitted to the brain to induce neuroinflammation in each 

pathological situation may be different. Some classical mechanisms proposed for the 

transmission of peripheral signals to the brain are: a) infiltration of peripheral 

lymphocytes or monocytes into the brain, usually in more serious pathological situations 

such as multiple sclerosis or stroke (Lopes Pinheiro et al., 2016) and b) activation by pro-

inflammatory interleukins such as IL-6, IL-1β or TNFα of their receptors in endothelial 

cells and subsequent transmission of inflammatory signal into the brain, which may also 

occur in milder pathological situations such as fever (Rummel et al., 2006). 

Studies in rats with chronic hyperammonemia and MHE show that the cognitive and 

motor alterations are a consequence of altered neurotransmission which, in turn, is a 

consequence of neuroinflammation (reviewed in Cabrera-Pastor et al. (2019a)). For 

example, hyperammonemia induces neuroinflammation in hippocampus, with activation 
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of microglia and astrocytes and increased pro-inflammatory factors such as IL-1β and 

TNFα. This neuroinflammation alters membrane expression of NMDA and AMPA 

receptors leading to impairment of spatial learning and memory (Hernandez-Rabaza et 

al., 2016a; Taoro-Gonzalez et al., 2018 and 2019b; Cabrera-Pastor et al., 2019a and 

2019b; Malaguarnera et al., 2019). These alterations may be reversed by reducing 

neuroinflammation and this can be done by increasing cGMP, with anti-inflammatories 

or modulating GABAergic neurotransmission (Hernandez-Rabaza et al., 2016a; Taoro-

Gonzalez et al., 2018 and 2019b; Cabrera-Pastor et al., 2019a and 2019b; Malaguarnera 

et al., 2019). However, these treatments may have secondary effects in patients with liver 

cirrhosis and other procedures to reduce neuroinflammation would have more therapeutic 

utility. 

2. EXTRACELLULAR VESICLES: PATHOLOGICAL ROLE 

The study of extracellular vesicles has acquired a high relevance in the last years, since 

they play a key role in intercellular communication and there is increasing evidence of 

their contribution to de development of different pathologies. 

The field of EVs comprises all the vesicles released by cells. The terminology in the 

literature can be confusing because at the beginning the vesicles were named depending 

on the cell type of origin in which they were discovered. Currently, the international 

society of extracellular vesicles defines EVs as “particles naturally released from the cell 

that are delimited by a lipid bilayer and cannot replicate, i.e. do not contain a functional 

nucleus” (Théry et al., 2018).  

Regarding their size and biogenesis, Evs can be classified into three main types (Kalra et 

al., 2016): 

▪ Exosomes. They are probably the most studied type in recent publications. They 

are vesicles about 30-150 nm of size that originate from inside the cell at the 

multivesicular body (MVB) by a specific process of sorting and are release to the 

extracellular space following the fusion of the MVB with the plasmatic 

membrane. Their composition depends on the exosome’s cellular origin and it is 

generally enriched for certain molecules such as tetraspanins (CD9, CD63, 

CD81), Alix or Tsg101. EVs can contain proteins, nucleic acids and lipids. 

▪ Ectosomes or microvesicles. They have a size of 100-1000 nm and are directly 

formed from the plasmatic membrane. 

▪ Apoptotic bodies. They have a size 50-5000 nm and are formed by several 

mechanisms in apoptotic cells. 

EVs are released by all the cells in the organism and they are present in different body 

fluids, such as blood, urine or cerebrospinal fluid (Yáñez-Mo et al., 2015). 

After their release from the parent cell, EVs can interact with target cells in different ways 

(French et al., 2017): 1) through direct interaction between surface molecules, 2) fusing 

with the membrane of the receptor cell and releasing their content, 3) by internalization 

in the cell trough phagocytosis, pinocytosis or 4) clathrin mediated endocytosis. 
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It was first believed that they were just cellular garbages, a way to get rid of debris and 

unwanted compounds. However, there were some papers that changed this vision. In 

1996, Raposo et al. discovered that exosomes derived from B lymphocytes contained 

MHC type II and were able to activate T cells. These data suggested a role for exosomes 

in antigen presentation. In 2007, it was discovered that the vesicles contain both mRNA 

and microRNA, which can be delivered to another cell and can be functional in this new 

location (Ratajczak et al., 2006; Valadi et al., 2007). 

After that, EVs have demonstrated to play a key role in cell to cell communication, being 

involved in a wide range of physiological and pathological functions, such as the liver or 

brain function (Isola and Chen, 2007). More specifically, EVs play an important role in 

inflammatory pathologies. EVs act on the innate immune system as paracrine messengers 

and have been mainly described as pro-inflammatory mediators in pathologies such as 

infections, sepsis, chronic inflammatory diseases or autoimmune diseases (Yáñez-Mo et 

al., 2015). 

EVs may act as mediators of neuroinflammation and may transmit pathological effects 

from the periphery to the brain (Gupta and Pulliam, 2014). Under pathological situations, 

these EVs may contain proteins and microRNAs that transmit the pro-inflammatory 

signals into the brain triggering neuroinflammation and mild cognitive and/or motor 

impairment. For example, EVs are increased in serum of children with autism spectrum 

disorder and stimulate human microglia to secrete IL-1β, which may explain what triggers 

inflammation in brain of these children (Tsiolini and Theoharides, 2018). EVs of sporadic 

amyotrophic lateral sclerosis (ALS) patients transport pathological proteins which might 

play a role in prion-like propagation of ALS disease (Sproviero et al., 2018). Li et al. 

(2018) gave evidence about the contribution of peripheral circulating inflammatory 

extracellular vesicles to neuroinflammation. In this study, inflammation was induced in 

mice by injection of LPS. Then, they isolated exosomes from serum of those mice and 

injected them to recipient mice without inflammation. It was observed that the exosomes 

were able to induce microglial and astrocyte activation in the hippocampus. They also 

labelled the exosomes with fluorescence and confirm that they reached the brain, mainly 

colocalizing with microglia. Han et al. (2019) showed that intravenous treatment of mice 

with exosomes from serum of patients with Parkinson´s disease evoke protein 

aggregation, trigger dopamine neuron degeneration, induce microglial activation and 

cause movement defects. 

3. EXTRACELLULAR VESICLES: THERAPEUTIC POTENTIAL 

Recent reports show that extracellular vesicles (EVs) from mesenchymal stem cells 

(MSCs) reduce neuroinflammation in different pathological situations. MSCs are 

multipotent non-hematopoietic cells that present immunomodulatory, anti-inflammatory 

and regenerative properties (Squillaro et al., 2016; Galipeau and Sensébé, 2018; Trento 

et al., 2018). They exert their therapeutic effects mainly in a paracrine manner, secreting 

different chemokines, cytokines and growth factors (Deng et al., 2015; Wang et al., 2015; 

Yao et al., 2015; Gnecchi et al., 2016). EVs released by MSCs can recapitulate the 
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beneficial effects of the parental MSCs, emerging as a promising alternative to whole cell 

therapy (Lou et al., 2017; Bagno et al., 2018). EVs released by MSCs act as mediators 

between the MSCs and the target cells, carrying bioactive proteins, microRNAs and lipids 

(Heldring et al., 2015). The use of EVs derived from MSCs presents several advantages 

for clinical use compared to whole cell therapy including higher safety profile and lower 

immunogenic capacity (Liew et al., 2017). 

MSC-derived EVs therapy emerges as a promising strategy to treat diseases with an 

inflammatory component, such as inflammatory bowel disease, arthritis, sepsis, graft-

versus-host disease, colitis, multiple sclerosis and type I diabetes (Le Blanc et al., 2004; 

Zappia et al., 2005; Lee et al., 2006; Augello et al., 2007; Gonzalez et al., 2009; Németh 

et al., 2009; Kim et al., 2013). 

Riazifar et al. (2019) showed that EVs derived from MSCs activated with IFNγ reduce 

neuroinflammation and demyelination and improve functional outcomes in a chronic 

experimental autoimmune encephalomyelitis (EAE) murine model. 

Reza-Zaldivar et al. (2019) observed that MSC-derived EVs enhance neurogenesis and 

restore cognitive function in a mouse model of Alzheimer’s disease established by 

injection of beta amyloid 1−42 aggregates into dentate gyrus. 

In experimental stroke, intravenous administration of MSCs-derived EVs increases 

neurogenesis, neurite remodelling, and angiogenesis, improving animals’ functional 

recovery (Xin et al., 2013). Similar results were observed in a traumatic brain injury 

model, showing an inflammation reduction and improved outcomes after MSCs-derived 

EVs administration (Zhang et al., 2015). Injection of MSCs-derived exosomes also 

reduced inflammation and promote neuro-regeneration in a rat model of spinal cord injury 

(Han et al., 2015; de Rivero Vaccari et al., 2016). 
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HYPOTHESES AND OBJECTIVES 

Hepatic encephalopathy is a complex neuropsychiatric syndrome present in patients with 

liver disease. Hyperammonemia and inflammation act synergistically, inducing 

neuroinflammation and altering the neurotransmission, which leads to cognitive and 

motor alterations. Rats fed an ammonium containing diet reproduce the motor and 

cognitive deficits exhibited by patients with minimal hepatic encephalopathy, a milder 

stage of the pathology. The mechanisms by which peripheral alterations are transmitted 

to the brain are not fully understood. 

Recent studies show that extracellular vesicles (EVs) play a pivotal role in intercellular 

communication, being involved in a wide range of inflammatory and immunological 

processes. Besides, they can cross the blood-brain barrier, emerging as a relevant 

communication mechanism between the periphery and the brain. 

Hypothesis 1. These data lead us to hypothesize that extracellular vesicles contribute to 

the pathogenesis of hyperammonemia and hepatic encephalopathy, transmitting the 

systemic effects of hyperammonemia and peripheral inflammation to the brain. 

Our objectives regarding this hypothesis are: 

• 1.1. To investigate whether chronic hyperammonemia alters the content and/or 

the quantity of extracellular vesicles in rat plasma. 

• 1.2. To assess whether extracellular vesicles isolated from plasma of 

hyperammonemic rats induce neuroinflammation in cerebellum and hippocampus 

when injected into control rats. 

• 1.3. To evaluate whether extracellular vesicles isolated from plasma of 

hyperammonemic rats impair motor and cognitive function when injected into 

control rats. 

• 1.4. To analyze the molecular mechanisms involved in the induction of 

neuroinflammation and motor and cognitive impairment in control rats by EVs 

from hyperammonemic rats. 

On the other hand, several studies suggest a therapeutic potential for extracellular vesicles 

isolated from mesenchymal stem cells (MSCs), specially in pathologies with an 

inflammatory component. 

Hypothesis 2. Our second main hypothesis is that treatment with EVs from mesenchymal 

stem cells could be useful to reverse the neuroinflammation and the motor and cognitive 

alterations found in hyperammonemia and hepatic encephalopathy. 

Our objectives regarding this hypothesis are: 

• 2.1. To study whether the in vivo treatment with extracellular vesicles from MSCs 

reverses neuroinflammation in cerebellum and hippocampus of hyperammonemic 

rats. 
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• 2.2. To evaluate whether the treatment with extracellular vesicles from MSCs 

restores cognitive and motor function in hyperammonemic rats. 

• 2.3. To investigate the molecular mechanisms by which the extracellular vesicles 

from MSCs reduce neuroinflammation and restore motor and cognitive function 

in hyperammonemic rats. 
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METHODS 

1. Animal model of chronic hyperammonemia. 

Male Wistar rats (Charles River Laboratories, Barcelona, Spain) of 6-7 weeks of age were 

made hyperammonemic by feeding them an ammonium-containing diet (30 % 

ammonium acetate) as in Felipo et al. (1988a). All the experiments were approved by the 

Comite de Experimentación y Bienestar Animal (CEBA) of our Center and by Conselleria 

de Agricultura of Generalitat Valenciana and were performed in accordance with 

guidelines of the Directive of the European Commission (2010/63/EU) for care and 

management of experimental animals. 

2. Study design. 

In vivo experiments 

▪ Injection of extracellular vesicles from hyperammonemic rats into control 

rats 

Our hypothesis is that extracellular vesicles (EVs) could play a role in the transmission 

of the effects of hyperammonemia and peripheral inflammation to the brain, inducing 

neuroinflammation and thus contributing to the pathogenesis of hepatic encephalopathy. 

To investigate the effects of EVs from hyperammonemic rats, the following experiment 

was designed: 

Control rats were distributed into three groups (n = 22 rats per group): control rats injected 

with PBS, phosphate-buffered saline, PBS); control rats injected with extracellular 

vesicles from plasma of control rats (C-EVs); and control rats injected with extracellular 

vesicles from plasma of hyperammonemic rats (HA-EVs). 

2-month old rats were intravenously injected in the tail vein either with 50 µg of protein 

of EVs from control or hyperammonemic rats in 300 l of PBS, or the same volume of 

PBS as vehicle.  A second injection was performed one week later. Behavioral tests (Y 

maze, novel object location and novel object recognition memory tests and beam walking 

test) were performed 9-16 days after first injection and rats were sacrificed at day 17 to 

extract the brain and dissect the cerebellum and hippocampus for further analyses as 

described below. 

▪ Injection of extracellular vesicles from mesenchymal stem cells into 

hyperammonemic rats 

The second main objective of this thesis was to evaluate the beneficial effect of 

extracellular vesicles from mesenchymal stem cells (MSC-EVs) as potential treatment to 

reverse the neuroinflammation and the neurological deficits in hyperammonemic rats. To 

address this goal, the following experiment was designed: 

Animals were distributed into four groups (n = 18 rats per group): control rats injected 

with PBS, phosphate-buffered saline, (C+PBS); control rats treated with MSC-derived 
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extracellular vesicles (C+EVs); hyperammonemic rats injected with PBS (HA+PBS) and 

hyperammonemic rats treated with MSC-EVs (HA+EVs).  

After 2 weeks of hyperammonemia, rats were intravenously injected in the tail vein either 

with 50 µg of protein of EVs from MSCs in 300 l of PBS, or the same volume of PBS 

as vehicle.  A second injection was performed one week later. Behavioral tests (Y maze, 

novel object location and novel object recognition memory tests, radial maze and beam 

walking test) were performed 10-20 days after the first injection and rats were sacrificed 

at day 25 to extract the brain and dissect the cerebellum and hippocampus for further 

analyzes as described below. 

Ex vivo experiments 

Once evaluated the in vivo effects induced by the EVs, both from plasma and from MSCs, 

the next step was to investigate the molecular mechanisms responsible for these effects. 

For that purpose, we decided to use an ex vivo approach, in which the tissue of interest 

(i.e. cerebellum and hippocampus) is dissected from the animal, cut into slices and kept 

alive during a short period of time in a specialized system. 

Control and hyperammonemic rats after 4-5 weeks of hyperammonemia were used for 

the ex vivo experiments. Animals were sacrificed by decapitation and the brain was 

extracted. The hippocampi and cerebelli were dissected and immediately immersed into 

ice-cold Krebs buffer (NaCl 119 mM, NaHCO3 26.2 mM, glucose 11 mM, KCl 2.5 mM, 

CaCl2 2.5 mM, KH2PO4 1 mM aerated with 95% O2 and 5% CO2 at pH 7.4). After that, 

hippocampi were placed longitudinally on a manual chopper and cut to obtain transverse 

slices (400 μm) and cerebelli were cut on a vibratome to obtain transverse slices (400 

μm). Slices were transferred to incubation wells in a perfusion system (Campden 

Instruments, Model 7450) and incubated for 15 min at 35.5 °C in Krebs buffer for 

stabilization. Once stabilized, the slices were incubated during 30 min at 35.5 ºC with the 

following treatments, all of them dissolved in Krebs buffer and aerated: 

Control slices 

▪ C+Inflix: 10 µg/mL of infliximab (Remicade), an anti-TNFα 

▪ C+rec TNFα: 10 ng/mL of recombinant TNFα (Abcam) 

▪ C+HA-EVs: 10 µg/mL of extracellular vesicles from hyperammonemic rats 

▪ C+HA-EVs+Inflix: 10 µg/mL of EVs from hyperammonemic rats previously 

incubated with 10 µg/mL of infliximab (Remicade) for 1 hour at 37 ºC  

▪ C+HAInflix-EVs: 10 µg/mL of extracellular vesicles from hyperammonemic rats 

treated in vivo with infliximab (see section 3) 

Hyperammonemic slices 

▪ HA+anti-TGFβ: 2 µg/mL of anti-TGFβ antibody (Abcam)  

▪ HA+rec TGFβ: 1 ng/mL of recombinant TGFβ (Milteny Biotec) 

▪ HA+EVs: 10 µg/mL of extracellular vesicles from MSCs  
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▪ HA+EVs+anti-TGFβ: 10 µg/mL of extracellular vesicles from MSCs previously 

treated with 1.2 µg/mL of anti-TGFβ antibody (Abcam) for 1 hour at 37 ºC  

▪ HA+EVs lacking TGFβ: 10 µg/mL of extracellular vesicles from MSCs lacking 

TGFβ; 

▪ HA+EVs+anti-TGFβR: 10 µg/mL of extracellular vesicles from MSCs plus 2 

µg/mL of Galunisertib, an antagonist of TGFβ receptor.  

Slices from control and hyperammonemic rats incubated in Krebs buffer without 

treatment were included as reference in each experiment (C and HA, respectively). 

3. Extracellular vesicle isolation. 

Plasma EVs 

Plasma from hyperammonemic rats (at 5 weeks of hyperammonemic diet) and control 

rats of the same age was obtained. Rats were sacrificed by decapitation and total blood 

was collected from the neck in tubes with EDTA (7.5 mM). Blood was centrifuged at 

3.000 g for 10 min at 20ºC to separate the plasma, which was keep frozen at -80ºC. Plasma 

from a previous study (Balzano et al., 2020b) in which hyperammonemic and control rats 

were treated with infliximab (an anti-TNFα antibody) was also used. In this study, 

infliximab (Remicade, Merck, Spain) was administered i.v. (5mg/kg) in the tail vein. 

infliximab treatment begun one day before starting the ammonia-diet and was maintained 

weekly for 4 weeks until sacrifice. 

To isolate EVs from plasma, 3 mL of plasma were thawed on ice, diluted to 20 mL with 

sterile PBS and centrifuged at 2000 g for 20 min at 4ºC. Supernatants were collected, 

filtered through 0.22 um sterile filters and centrifuged at 150.000 g for 16 hours at 4ºC. 

Supernatants were removed and pellets were washed by ultracentrifugation at 150.000 g 

for 2 hours and 110.000 g for 70 min at 4ºC. Pellets were resuspended in 100 μL of PBS 

and stored at -80ºC. 6 μL were used for protein quantification by the bicinchoninic acid 

method. 

MSC-EVs 

Human adipocyte derived mesenchymal stem cells, kindly given by HistoCell Ltd. 

(Spain), obtained from subcutaneous fat as previously described (Castro et al., 2019), 

were expanded and grown in growth medium (GM: High glucose DMEM basal medium 

supplemented with 20% FBS (previously centrifuged at 100.000 g for 1 hour and then 

filtered through 0.2 um filter for EVs depletion), 100 units/ml penicillin and 100 µg/ml 

streptomycin and 2 mM L-glutamine)). To evaluate the role of TGFβ, some of the MSC 

cultures were transfected with a lentiviral construction containing the sequence of a 

shRNA that binds to TGFβ transcript and prevents its translation into protein.  Sub-

confluent cells were incubated in GM for 48 hours and then media were collected and 

cleared from detached cells and cells fragments by centrifugation at 300 g and then, the 

supernatant at 2000 g for 10 min, respectively. Subsequently, apoptotic bodies and other 

cellular debris were pelleted by centrifugation of the resulting supernatant at 10.000 g for 

30 min. EVs were then pelleted from the previous resulting supernatant at 100.000 g for 
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1 hour. The EV pellets were washed with PBS and centrifuged at 100.000 x g for 1 hour. 

The EVs were finally suspended into 100 µl PBS. Protein content was measured by the 

bicinchoninic acid method and samples were stored at -80ºC. 

Fluorescent labeling of extracellular vesicles. To check whether injected EVs reach the 

brain, we performed a parallel experiment in different rats (n = 4 for plasma EVs and 

n = 4 for MSC-EVs). Vesicles were labeled with the dye Dil (Sigma) as described by 

Jiang et al. (2018). Rats were intravenously injected with 100 μg of protein of 

fluorescently labeled vesicles and sacrificed under anesthesia by perfusion with 

paraformaldehyde at 72 h. Fixed brains were collected and immediately frozen in optimal 

cutting temperature compound (OCT). 10 µm sections were cut on a cryostat and 

counterstained with Calbindin (1:500, Abcam), Iba1 (1:300, WAKO), NeuN (1:200, 

Millipore), GFAP (1:400, Sigma) and Alix (1:200, Abcam), followed by goat anti-rabbit 

or goat anti-mouse Alexa 488 secondary antibody (1:400, Invitrogen) and DAPI staining 

of the nuclei. Images were acquired with a Leica TCS SP8 inverted laser scanning 

confocal microscope using oil objectives: 63X Plan-Apochromat-Lambda Blue 1.4 N.A. 

4. Extracellular vesicles characterization. 

Nanoparticle Tracking Analysis. Distribution profile, size and quantity of vesicles were 

assessed by Nanoparticle Tracking Analysis with a NanoSight NS300 system (Malvern, 

UK) using a 1:100 dilution of exosome samples.  

Transmission Electron Microscopy. Electron microscopy was performed as described by 

Théry et al. (2006). Briefly, isolated vesicles were loaded onto carbon-coated copper grids 

and contrasted with 1% uranyl acetate. Samples were examined with a transmission 

electron microscope and images were acquired using a digital camera.  

Analysis of protein cargo of EVs by immunoblotting. Samples were subjected to 

electrophoresis and immunoblotting. Primary antibodies used were against Alix (1:1000, 

Abcam), Flotillin-2 (1:500, Fisher), Hsp70 (1:1000, Proteintech), CD9 (1:1000, Abcam), 

Glutamine Synthetase (1:5000, BD Biosciences), TIMP-3 (1:1000, Abcam), TNFα 

(1:500, RD systems), TNFR1 (1:500, Abcam), Galectin-3 (1:1000, Abcam), TGFβ 

(1:1000, Abcam), Calnexin (1:1000, Novus Biologicals), Lamin A/C (1:500, Santa Cruz) 

and Histone3 (1:1000, Abcam). Anti-actin (1:5000, Abcam) was used as protein loading 

control. Secondary antibodies were anti-rabbit, anti-rat or anti-goat IgG conjugated with 

alkaline phosphatase (1:4000, Sigma; 1:10.000 for actin). Membranes were scanned and 

band intensities were quantified using Alpha Imager 2200 version 3.1.3 

Proteomic analysis. Differential expression of proteins was analyzed in the SCSIE 

University of Valencia using EVs isolated from plasma of 8 control and 8 

hyperammonemic rats. An equivalent amount of all the samples were pooled to build the 

spectral library from a 1D SDS-PAGE gel. The run corresponding to the library was cut 

and digested with sequencing grade trypsin as described by Shevchenko et al. (1996). 5 μl 

of each digested pool were loaded onto a trap column (NanoLC Column, 3μ C18-CL, 

75 µm x 15cm; Eksigent) and desalted with 0.1% trifluoroacetic acid at 3μL/min, 5 min. 
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Peptides were loaded onto an analytical column (LC Column, 3 μ C18-CL, 75 µm x 

12 cm, Nikkyo) equilibrated in 5% acetonitrile, 0.1% formic acid. Peptide elution was 

carried out with a linear gradient of 5 to 40% B in 60 min (A: 0.1% formic acid; B: 

acetonitrile, 0.1% formic acid) for at a flow rate of 300nl/min. Peptides were analyzed in 

a mass spectrometer nanoESI qQTOF (5600 TripleTOF, ABSCIEX) and in ProteinPilot 

search engine (Sciex) to generate peak list. For individual SWATH analysis 20 μg of 

protein was loaded in a 1D SDS-PAGE gel. Sample was digested with trypsin as above. 

Peptides were analyzed in the mass spectrometer and the tripleTOF was operated in swath 

mode, in which a 0.050 s TOF MS scan from 350–1250 m/z was performed, followed by 

0.080 s product ion scans from 350–1250 m/z on the 32 defined windows (3.05 sec/cycle). 

The Swath windows used were: 15 Da window widths from 450 to 1000 Da, 37 windows. 

Individual SWATH injections were randomized and analyzed by Peak View 2.1. In the 

differently expressed proteins in HA-EVs, a category distribution analysis was performed 

using the platforms Paintomics and Gene Ontology. 

5. Analysis of protein content by Western blot.  

Injected animals were sacrificed by decapitation and the hippocampi and cerebelli were 

dissected and homogenized. Hippocampal and cerebellar slices from the ex vivo 

experiments were collected after the incubation with the treatments and homogenized by 

sonication for 20 s in a buffer (Tris-HCl 66 mM pH 7.4, SDS 1%, EGTA 1 mM, glycerol 

10%, leupeptin 0.2 mg/mL, NaF 1 mM, Na orto-vanadate 1 mM).  Samples were 

subjected to electrophoresis and Western blot. Primary antibodies used were against IL-

6 (1:500, Invitrogen), IL-1 (1:500, RD Systems), IL-18 (1:1000, Abcam), IL-4 (1:1000, 

Abcam), IL-10 (1:1000, Abcam), Arginase1 (1:1000, Santa Cruz Biotechnology), TNFα 

(1:500 RD Systems), TGFβ (1:1000, Abcam), TGFβR2 (1:1000, Millipore), Smad7 

(1:100, Invitrogen), phospho-Smad2/3 (1:1000, Cell Signaling), IkBα (1:10.000, 

Abcam), phospho-IkBα (1:10.000, Sigma), CD68 (1:1000, Abcam), TNFα (1:500, RD 

systems), TNFR1 (1:250, Abcam), Glutaminase 1 (1:1000, Novus Biologicals), GAT3 

(1:1000, Synaptic Systems), BDNF (1:1000, Abcam), CCL2 (1:1000, Proteintech), 

CCL20 (1:1000, Abcam), P2X4R (1:500, Invitrogen) and P2X7R (1:1000, Abcam). β-

actin (1:5000, Abcam) or GAPDH (1:5000, Millipore) were used as protein loading 

control. Secondary antibodies were anti-rabbit or anti-mouse IgG conjugated with 

alkaline phosphatase (1:4000, Sigma). Membranes were scanned using the ScanJet 5300C 

and band intensities were quantified using Alpha Imager 2200 version 3.1.3. 

6. Neuroinflammation analysis by immunohistochemistry and immunofluorescence. 

In the in vivo experiments, cerebelli and hippocampi were dissected after the sacrifice of 

the animals. Half of these areas were used for immunohistochemistry or 

immunofluorescence analysis. To do that, tissue was fixed by immersion in 4 % 

paraformaldehyde in 0.1 M phosphate buffer (pH 7.4) at 4°C.  

For the ex vivo approach, slices were fixed with the same solution. Paraffin-embedded 

sections (5 μm) were cut and mounted onto coated slide glasses. 
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For immunohistochemistry, sections were sequentially incubated with 3% H2O2 for 15 

min to quench endogenous peroxidase activity, blocking serum (normal goat serum or 

horse serum) and primary antibodies (4ºC, overnight) against: Iba1 (1:300, Wako), GFAP 

(1:400, Sigma), IL-1β (1:200, Abcam), TNFα (1:200, Abcam). Then, slides were 

incubated with biotinylated secondary antibodies (1:200, Vector Laboratories) goat anti-

mouse, goat anti-rabbit and horse anti-goat for 1 hour, followed by incubation with 

VECTASTAIN ABC kit (Vector Laboratories) for 30 min and diaminobenzidine for 10 

min. Sections were counterstained with Mayer’s hematoxylin (DAKO) for 5 min. 

Sections were scanned with an Aperio Versa system (Leica Biosystems, Germany). From 

these scans, images of the regions of interest were acquired at different magnifications 

using ImageScope64 software.  

For immunofluorescence, sections were incubated with primary antibody against CD68 

(1:100, Abcam), rabbit anti-mouse Alexa 488 secondary antibody (1:400, Invitrogen) and 

DAPI to visualize cell nuclei. For double immunofluorescence, primary antibodies were 

NF-κB p50 (1:200, Abcam) and Iba1 (1:300, Abcam), followed by donkey anti-mouse 

Alexa 488 and donkey anti-rabbit Alexa 647 secondary antibodies (1:400, Invitrogen) 

and DAPI. Eight images per rat were acquired with a confocal microscope using oil 

objectives: 63X Plan-Apochromat-Lambda Blue 1.4 N.A. 

Analysis of microglia and astrocytes activation  

For each rat, 10-12 fields at 40x magnification were quantified. Microglial activation was 

analyzed in hippocampus and in white matter and molecular layer of the cerebellum. As 

microglia acquires and amoeboid morphology when the cells are activated, activation was 

analyzed by measuring the area of Iba1 stained cells with IpWin 32 software program and 

a reduction in the area was considered as activation. Microglial activation was also 

confirmed by manually counting the number of CD68 positive cells after 

immunofluorescence staining and the result was expressed as number of positive 

cells/mm2. 

Astrocytes activation was analyzed by measuring the GFAP stained area in hippocampus 

and in white matter of the cerebellum with ImageJ software. In this case, an increase in 

the percentage of GFAP stained area was interpreted as activation of the astrocytes. 

Analysis of TNFα and IL-1β 

For each rat, at least 6 fields at 40x magnification were acquired.  Intensity of IL1β and 

TNFα staining in CA1 region of hippocampus was quantified using the ROI manager 

function in ImageJ: CA1 region was manually selected and four squared regions outside 

the granular layer were also taken and considered as background. Inverted values of Mean 

Gray value were recorded and the mean intensity of the four background regions was 

substracted to the CA1 region intensity. Mean intensity of the different fields captured 

for each rat was calculated and results were expressed as a percentage of control group. 
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Analysis of NF-κB activation 

The number of microglial cells expressing NF-κB in cerebellum or hippocampus was 

manually counted in the confocal images and expressed as number of positive cells/mm2. 

To calculate the ratio of Nuclear/Cytoplasmic NF-κB p50 intensity in CA1 region of 

hippocampus, we used ImageJ as previously described in Dadsetan et al. (2016b): nuclei 

in CA1 region were manually outlined using ROI manager function on DAPI blue channel 

and the selection was applied on green channel (p50) to measure nuclear fluorescence, 

measuring Mean Gray value intensity for each nucleus. Granular layer of CA1 region was 

also outlined and the green fluorescence was measured in this area. Cytoplasmic content 

of p50 was calculated as: [total green fluorescence in CA1] – [green fluorescence in CA1 

nuclei]. Then, cytoplasmic/nuclear ratio of p50 intensity was calculated and values were 

expressed as percentage of the control group. 

7. Membrane expression analysis. 

Membrane expression of the GluA1 and GluA2 subunits of AMPA receptors, NR2B 

subunit of NMDA receptors and TGFβ receptor 2 was analyzed in hippocampal slices by 

cross-linking with BS3 (bis(sulfosuccinimidyl) suberate, Rockford). After the ex vivo 

treatments (see above), slices were added to tubes containing ice-cold Krebs buffer with 

or without 2 mM BS3 and incubated for 30 min at 4 °C with gentle shacking. Cross-

linking was terminated by quenching the reaction with 100 mM glycine (10 min, 4 °C). 

The slices were transferred to tubes with buffer (Tris-HCl 66 mM pH 7.4, SDS 1%, EGTA 

1 mM, glycerol 10%, leupeptin 0.2 mg/mL, NaF 1 mM, Na orto-vanadate 1 mM) and 

homogenized by sonication for 20 s. Samples treated or not with BS3 were analyzed by 

Western blot as described above, using the following primary antibodies: GluA1 (1:1000, 

Millipore), GluA2 (1:2000, Millipore), NR2B (1:1000, Millipore), TGFβR2 (1:1000, 

Sigma). Secondary antibody was anti-rabbit IgG conjugated with alkaline phosphatase 

(1:4000, Sigma). The membrane expression was calculated as the difference between the 

intensity of the bands without BS3 (total protein) and with BS3 (non-membrane protein), 

using Alpha Imager 2200 version 3.1.3 (Alpha Innotech Corporation, San Francisco) to 

quantify the band intensities. 

8. Cognitive and motor function assessment. 

Beam walking test: motor coordination 

Beam Walking Test was performed as described by Gonzalez-Usano et al. (2014). Rats 

were made to go through a 1-m-length wooden stick located approximately 1 m above 

the ground, and two observers counted the number of slips committed by the rats. The 

number of foot faults (slips) was recorded as a measure of incoordination. 

8-Arms Radial Maze: spatial learning 

Rats were kept under a caloric restricted diet during the test to maintain the motivation to 

seek for food. On the first day, rats were habituated to the maze (one session of 5 min 
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with reward pellets disseminated on the entire maze, followed by one session of 5 min 

with pellets in the end of the arms). The test was performed in the following 4 days with 

5 trials per day. In each trial, the rat was placed in the center of the maze with reward 

food in four of the arms. Configurations of food location were specific for each rat and 

were kept invariable through the test. The trial ended after the rat found all the pellets or 

after a maximum of three minutes. The number of reference memory errors (unbaited 

arms visited) and working memory errors (entries to arms already visited in the same 

trial) were calculated. Learning index was defined as the difference between the number 

of right choices and reference errors as in (Hernández-Rabaza et al., 2016a). 

Y-maze: short-term spatial recognition memory 

This test is based on the rodents’ innate curiosity to explore novel areas and presents no 

negative or positive reinforcement and very little stress for the rats. The protocol is a 

modification of the test used by Sarnyai et al. (2000) and Sanderson et al. (2009). The rat 

was placed into the start arm and allowed to explore the maze with one of the arms closed 

for 2 min (training trial) for three times, with 1 min of inter-trial interval. After that, the 

rat was placed again in the start arm and allowed to explore freely all three arms of the 

maze for 2 min (test trial). Time spent in each arm was recorded and the discrimination 

ratio was calculated as: ((Time spent in the novel arm – Time spent in the familiar 

arm)/Total time in the two arms) were registered.  

Novel Object Recognition (NOR) and Novel Object Location (NOL) Memory 

NOR and NOL memory tests were performed as in Taoro-Gonzalez et al. (2019b) in an 

open-field arena (70 x 70 x 40 cm) of black painted wood with visuospatial cues on the 

walls. Rats were habituated during 3 days in 2 sessions of 5 min per day, allowing them 

to explore the empty arena. NOL test was performed on day 4. It consists of a sample 

phase and a test phase. During the sample phase, 2 identical objects were place in the cage 

and the rat was allowed to explore them for 3 min. After 2 hours, one of the objects was 

moved to a different location and the rat was allowed to explore the cage again for 3 min. 

NOR test was performed on day 5. During the sample phase 2 identical objects were place 

in the cage and the rat was allowed to explore them for 3 min. Test phase was performed 

after 6 hours, with the objects located in the same position but exchanging one of the 

objects for an unexplored one and allowing the rat to freely explore again for 3 min. 

Sessions were recorded with a digital camera and the time exploring the familiar stimulus 

and the novel stimulus (object with different location in the case of NOL and unexplored 

object in the case of NOR) was counted. Discrimination ratio for each test was calculated 

as: ((Time exploring novel stimulus – Time exploring familiar stimulus)/Total 

exploration time) 

9. Statistical analysis.  

Data are expressed as mean ± SEM. For immunohistochemistry and immunofluorescence 

analysis, the average of all the fields for each rat was calculated. All statistical analyzes 

were performed using GraphPad Prism software 8.1.2 version. Data were analyzed by 
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parametric T-test when comparing two groups or by one-way analysis of variance 

(ANOVA) followed by Tukey post hoc test when comparing more than two groups. A 

confidence level of 95% was accepted as significant. 
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RESULTS AND DISCUSSION 

Section A. Role of extracellular vesicles from plasma of hyperammonemic rats in 

the induction of neuroinflammation and motor and cognitive deficits  

Chronic hyperammonemia alters the amount and protein cargo of EVs in plasma 

We first characterized the EVs isolated from plasma of control and hyperammonemic 

rats. The EVs exhibited properties compatible with exosomes regarding to morphology, 

size and surface markers. The presence of surface markers typical of exosomes was 

evaluated by Western blot, revealing that the isolated EVs were positive for Hsp70, 

Flotillin-2 and CD9. Size distribution profile was analyzed by Nanoparticle Tracking 

Analysis, showing that the mean diameter of EVs was 143 ± 4 nm. 

The amount of EVs was increased in hyperammonemic rats compared with control rats. 

Different markers of EVs are differentially altered by hyperammonaemia. EVs from 

hyperammonemic rats show increased levels of Flotillin-2 and Hsp70, while the levels of 

Alix and CD9 are reduced compared to control rats. 

Proteomic analysis of the samples revealed differences in the protein cargo of EVs from 

plasma of hyperammonemic rats compared to EVs from plasma of control rats. Proteomic 

category distribution analysis using the PaintOmics 3 application showed that 32 % of 

the differentially expressed proteins were related to Human Disease, 22 % to Metabolism 

and Organismal Systems, 13 % to Environmental Information Processing, 8 % to Cellular 

Processes and 2.5 % to Genetic Information Processing. To gain insight into the potential 

biological function of proteins differentially expressed we applied Gene Ontology (GO) 

analysis. GO annotations are classified in five categories: cellular component, molecular 

function, biological process, pathway and protein class. Significant differences in EVs 

content were related with proteins activated in the extracellular region and cell surface 

and with binding and catalytic activity. The differences in EVs proteins are mainly 

associated with biological processes of immune system, response to stimulus, metabolic 

processes, glutamine/glutamate conversion, integrin and FAS signalling pathways. 

Defence/immunity proteins, enzymes modulator and receptors are some protein classes 

differentially expressed in EVs from hyperammonemic rats 

We confirmed by Western blot the changes in some of the proteins identified as up-

regulated or down-regulated in hyperammonemia by the proteomic analysis. The contents 

of glutamine synthetase, TIMP-3 and Hsp70 were increased in EVs from 

hyperammonemic rats compared to controls. The contents of the heavy and light chains 

of IgG and of CD9 were reduced in EVs from hyperammonemic rats compared to 

controls. We also analyzed the content of proteins which could mediate some of the 

hyperammonemia-induced alterations in cerebellum by Western blot. The content of 

TNFα and of its receptor TNFR1 were increased in EVs from hyperammonemic rats 

compared to controls. EVs from hyperammonemic rats treated in vivo with infliximab 

show levels of TNFα and of TNFR1 similar to controls. 
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CHAPTER 1. Extracellular vesicles from plasma of hyperammonemic rats induce 

neuroinflammation in cerebellum and motor incoordination when injected to 

control rats. 

1. Injected EVs reach the cerebellum. 

We confirmed that injected EVs reached the cerebellum following intravenous injection 

to control rats. Dil-labeled EVs co-localized with Purkinje neurons, neurons in white 

matter and microglial cells in molecular layer and in white matter. No co-localization 

with astrocytes was observed. The fluorescence signal of Dil-labeled EVs co-localized 

with Alix, a marker of EVs, confirming that it corresponds to injected labeled EVs. 

2. Injection of EVs from hyperammonemic rats induce neuroinflammation in 

cerebellum of control rats. 

We then assessed if injection of EVs from plasma of hyperammonemic rats may transmit 

deleterious effects to the brain of normal rats. EVs from hyperammonemic rats induced 

activation of microglia in the molecular layer of cerebellum, reducing the area of 

microglial cells compared to rats injected with PBS. This effect was specific for EVs from 

hyperammonemic rats and was not induced by EVs from control rats. Similar microglial 

activation was observed in white matter. This was further supported by the increased 

number of microglial cells expressing CD68, a marker of activated microglia. 

EVs from hyperammonemic rats also induced astrocytic activation in white matter, 

increasing the GFAP stained area compared to rats injected with PBS or EVs from control 

rats. 

We also analyzed the content of pro-inflammatory markers in cerebellum by Western 

blot. The content of CD68, IL-1β and TNFα was increased in cerebellum of rats injected 

with EVs from hyperammonemic rats compared to rats injected with PBS or EVs from 

control rats. 

Induction of motor incoordination in hyperammonemic rats is mediated by increased 

content of TNFα in cerebellum, which activates TNFR1, leading to increased NF-κB in 

microglia and glutaminase, which increases GAT3 in activated astrocytes and 

GABAergic neurotransmission, leading to motor incoordination (Cabrera-Pastor et al., 

2018).   

We therefore analyzed the parameters involved in this mechanism in cerebellum of rats 

injected with EVs from control or hyperammonemic rats. The content of TNFα, TNFR1, 

glutaminase 1 and GAT3 were increased in cerebellum of rats injected with EVs from 

hyperammonemic rats compared to rats injected with PBS or EVs from control rats. 

Injection of EVs from hyperammonemic rats also increased expression of NF-κB in 

microglia, while EVs from control rats did not. 
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3. Injection of EVs from hyperammonemic rats induce motor incoordination in 

control rats. 

The effects of EVs injection on motor coordination were assessed using the beam walking 

test. Injection of EVs from hyperammonemic rats induced motor incoordination, 

increasing the number of slips compared to rats injected with PBS or EVs from control 

rats. As a reference, we also included data of control and hyperammonemic rats. These 

data show that injection of EVs from hyperammonemic rats induces a lack of motor 

coordination similar to that induced by hyperammonemia per se. 

4. Ex vivo incubation of cerebellar slices from control rats with EVs from plasma of 

hyperammonemic rats induces microglia and astrocytes activation via TNFα. 

To better understand the mechanisms leading to neuroinflammation in cerebellum and 

motor incoordination induced by HA-EVs, we designed an ex vivo experiment, in which 

cerebelli from control and hyperammonemic rats were cut into slices and these slices were 

incubated with different solutions, as described in the Methods section. 

We confirmed by immunohistochemistry that the ex vivo incubation of cerebellum from 

control rats with EVs from plasma of hyperammonemic rats reproduced the effects on 

microglia and astrocytes activation found in vivo. Moreover, this activation was 

dependent on the TNFα of the vesicles, as HA-EVs pre-treated with an anti-TNFα 

(infliximab) or EVs isolated from hyperammonemic rats treated with infliximab did not 

induce these effects, whereas the incubation with recombinant TNFα reproduced the 

microglia and astrocytes activation. 

5. TNFα of EVs from hyperammonemic rats activate NF-κB signalling in cerebellar 

slices from control rats. 

Since NF-κB activation in cerebellum is a key step in the induction of motor 

incoordination in hyperammonemic rats, we investigated whether HA-EVs activated NF-

κB in cerebellar slices from control rats and whether this effect was dependent on the 

TNFα of the EVs. 

Incubation of cerebellar slices from control rats with EVs from hyperammonemic rats 

induced NF-κB activation in microglia, increasing the number of microglial cells in white 

matter expressing the p50 NF-κB subunit, as assessed by double immunofluorescence. 

This activation was dependent on the TNFα of the vesicles, as it was prevented if slices 

were incubated with HA-EVs pre-treated with an anti-TNFα or with EVs isolated from 

hyperammonemic rats treated with infliximab, whilst incubation with recombinant TNFα 

reproduced NF-κB activation. 
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6. Ex vivo incubation of cerebellar slices from control rats with EVs from plasma of 

hyperammonemic rats increases the content of proteins related to motor 

incoordination. 

As previously mentioned, some of the proteins involved in the induction of motor 

incoordination in hyperammonemic rats and which are increased in the cerebellum of 

hyperammonemic rats are TNFα, its receptor TNFR1, the enzyme glutaminase 1 and the 

GABA transporter GAT3.  

Incubation of cerebellar slices from control rats with EVs from hyperammonemic rats 

produced a similar increase in the content of these proteins to that found in cerebellar 

slices from hyperammonemic rats. The incubation of cerebellar slices from control rats 

with HA-EVs pre-treated with an anti-TNFα or with EVs isolated from hyperammonemic 

rats treated with infliximab did not increase TNFα, TNFR1, glutaminase 1 and GAT3, 

whereas the incubation with recombinant TNFα increase them, indicating that the TNFα 

in the vesicles was mediating these effects. 

CHAPTER 2. Extracellular vesicles from plasma of hyperammonemic rats induce 

neuroinflammation in hippocampus and impair cognition when injected to control 

rats. 

1. Injected EVs reach the hippocampus. 

Injected EVs reached the hippocampus following intravenous injection to control rats. 

Dil-labeled EVs were detected mainly in granular layer neurons and microglia, and to a 

lesser extent in astrocytes. 

2. Injection of EVs from hyperammonemic rats activates microglia and astrocytes 

in hippocampus of control rats and increases IL-1β and TNFα. 

Hyperammonemic rats show neuroinflammation, with activation of microglia and 

astrocytes in hippocampus. Activated microglia acquire an amoeboid shape and reduce 

their processes, thus presenting a reduction in their area. Injection of HA-EVs induced 

microglial activation in hippocampus of control rats, reducing the area of the microglia. 

Control rats injected with HA-EVs also exhibited astrocytic activation in hippocampus, 

with a higher percentage of area stained with GFAP.  

The content of the pro-inflammatory cytokines IL-1β and TNFα is increased in neurons 

of the CA1 region of hippocampus of hyperammonemic rats. Control rats injected with 

HA-EVs also showed an increase in IL-1β and TNFα content in CA1 neurons, as assessed 

by immunohistochemistry. The total content of IL-1β and TNFα in hippocampus 

homogenates was also increased in control rats injected with HA-EVs, as analyzed by 

Western blot. 
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3. Extracellular vesicles from hyperammonemic rats impair memory when injected 

into control rats. 

Hyperammonemic rats showed impaired cognitive function, with reduced discrimination 

ratio both in Novel Object Location (NOL) and Novel Object Recognition (NOR) 

memory tests. Injection of EVs from hyperammonemic rats to control rats reproduced 

those effects, reducing the discrimination ratios in NOL and NOR tests compared to the 

control rats injected with PBS. Hyperammonemic rats also showed impaired short-term 

memory as measured in the Y Maze, which was also reproduced by injection of HA-EVs 

to control rats. No significant effects were observed in any of those parameters by the 

injection of EVs from control rats. 

4. Ex vivo incubation of hippocampal slices from control rats with EVs from plasma 

of hyperammonemic rats induces microglia and astrocytes activation and increases 

IL-1β and TNFα content in neurons. 

To better understand the mechanisms leading to neuroinflammation in hippocampus and 

cognitive impairment induced by HA-EVs, we designed an ex vivo experiment, in which 

hippocampi of control and hyperammonemic rats were cut into slices and these slices 

were incubated with different solutions, as described in Methods section. 

The area of microglial cells was reduced in hippocampal slices from hyperammonemic 

rats, indicating microglial activation. Ex vivo incubation of hippocampal slices from 

control rats with HA-EVs produces a similar activation of microglia, which did not occur 

if the EVs were pre-incubated with infliximab, or if they were isolated from HA rats 

treated with infliximab. Incubation of control slices with recombinant TNFα also induced 

microglial activation. 

The area stained with GFAP increased in hippocampal slices from hyperammonemic rats, 

reflecting an astrocytes activation. This was mimicked by ex vivo incubation of slices 

from control rats with HA-EVs, but not if the EVs were pre-incubated with infliximab or 

if they were isolated from HA rats treated with Infliximab. Incubation of control slices 

with recombinant TNFα also induced microglial activation. 

The content of IL-1β and TNFα was increased in neurons of the CA1 region of 

hippocampus in hyperammonemic rats. Ex vivo incubation with HA-EVs induces a 

similar increase of IL-1β and TNFα in slices from control rats, prevented by the pre-

incubation of EVs with infliximab. 

5. Ex vivo incubation of hippocampal slices from control rats with EVs from plasma 

of hyperammonemic rats induces a shift in microglia polarization to a pro-

inflammatory state. 

The content of the pro-inflammatory cytokines IL-1β, IL-6 and TNFα was increased in 

hippocampal slices of hyperammonemic rats compared to control rats. On the other hand, 

the content of the anti-inflammatory factors IL-4, IL-10 and arginase 1 was reduced in 
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hippocampal slices from HA rats. These results indicate a polarization of the microglia to 

a pro-inflammatory state in hippocampal slices from HA rats.  

Ex vivo incubation of control slices with HA-EVs induced similar effects, increasing the 

amount of IL-1β, IL-6 and TNFα and reducing the amount of IL-4, IL-10 and arginase 1 

in hippocampi homogenates. Pre-incubation of the HA-EVs with infliximab or incubation 

with EVs from infliximab treated HA rats did not induce these effects. Incubation with 

recombinant TNFα also reproduced most of the changes induced by hyperammonemia or 

HA-EVs: IL-1β, IL-6, TNFα and arginase 1.  

6. Ex vivo incubation of hippocampal slices from control rats with HA-EVs alters 

membrane expression of NMDA and AMPA receptors 

Hyperammonemia increases membrane expression of the NR2B subunit of NMDA 

receptors and of the GluA2 subunit of AMPA receptors and reduces membrane 

expression of the GluA1 subunit of AMPA receptors in hippocampus. Ex vivo incubation 

of hippocampal slices from control rats with HA-EVs induced similar alterations, 

increasing the membrane expression of NR2B and GluA2 subunits and reducing the 

membrane expression of GluA1 subunit. These effects were absent if the EVs were pre-

incubated with infliximab or if they were isolated from HA rats treated with infliximab. 

Incubation of control slices with recombinant TNFα also increased membrane expression 

of NR2B and GluA2, and reduced membrane expression of GluA1. 

7. TNFα in EVs from hyperammonemic rats activates NF-κB signalling in 

hippocampal slices from control rats 

To further advance in the understanding of the mechanisms by which EVs from 

hyperammonemic rats induce neuroinflammation in hippocampus, we assessed whether 

NF-κB was activated in hippocampal slices from hyperammonemic rats and if this 

increase was reproduced ex vivo by adding HA-EVs to slices from control rats.  

The nuclear content of the p50 subunit of NF-κB is increased in hippocampal neurons of 

the granular layer in hyperammonemic rats and the number of microglial cells expressing 

p50 was also increased. Addition of HA-EVs to slices from control rats induces both an 

increase in nuclear p50 in neurons and in microglia expressing p50. The increase of p50 

was not induced if EVs were pre-treated with infliximab or if EVs were from infliximab 

treated rats. Incubation with recombinant TNFα also increased p50 nuclear content and 

microglia expressing p50. 
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DISCUSSION OF SECTION A 

The results reported show that EVs from plasma of hyperammonemic rats reach the 

cerebellum and the hippocampus when injected into control rats and trigger the 

mechanisms that lead to neuroinflammation and motor and cognitive impairment in 

hyperammonemic rats. This supports the idea that EVs would play a key role in the 

transmission to brain of the deleterious effects of chronic hyperammonemia, a main 

contributor to the cognitive and motor impairment in cirrhotic patients with minimal or 

clinical hepatic encephalopathy (Shawcross et al., 2004; Felipo et al., 2012; Felipo, 2013). 

This cognitive impairment is not induced by injection of EVs from plasma of control rats. 

This indicates that chronic hyperammonemia induces changes in the content of peripheral 

EVs which are responsible for the induction of cognitive impairment. Hyperammonemia 

also increases the amount of EV in plasma. This suggests that hyperammonemia alters 

the biogenesis of EVs in some peripheral tissue, leading to increased amount and altered 

content of the EVs, which are transmitted into the brain, leading to cognitive impairment. 

The analysis of differentially expressed proteins shows that the differences in EVs 

proteins are mainly associated with biological processes of the immune system, response 

to stimulus and metabolic processes and that defense/immunity proteins, enzymes 

modulators and receptors are differentially expressed in EVs from hyperammonemic rats. 

It is noteworthy that the contents of the pro-inflammatory TNFα and of its receptor 

TNFR1 are increased in EVs in hyperammonemia. The results also show that chronic 

hyperammonemia increases the number of EVs in plasma. Similar increases have been 

reported in other pathological situations, mostly associated to inflammation. The amount 

of EVs is increased in serum of patients with alcoholic hepatitis (Momen-Heravi et al., 

2015), β-thalassemia (Manakeng et al., 2019), endometrial (Dziechciowski et al., 2018) 

or lung cancer, correlating with tumor stage (Liu et al., 2018), obesity and diabetes 

mellitus (Pardo et al., 2018) and chronic obstructive pulmonary disease, associated with 

systemic inflammation (Tan et al., 2017) and in serum of children with autism spectrum 

disorder (Tsiolini and Theoharides, 2018). Inflammation seems to trigger the increased 

amount of EVs in most of these situations.  

Once injected, EVs reach the cerebellum and the hippocampus, in agreement with 

previous studies showing that EVs can cross the blood-brain barrier (Ridder et al., 2014; 

Gupta and Pulliam, 2014; Li et al., 2018). Into the cerebellum, EVs enter Purkinje 

neurons, other types of neurons and microglia. In hippocampus, the EVs were detected 

mainly in microglia and neurons of the granular layer. The cargo of EVs from 

hyperammonemic rats would alter the function of these cell types. This results in 

induction of neuroinflammation, with microglia and astrocytes activation.  

Injection of EVs from hyperammonemic rats also induces motor incoordination, which is 

modulated by the cerebellum, pointing that EVs are enough to induce the neurological 

alterations associated to hyperammonemia. As we have recently identified the mechanism 

by which chronic hyperammonemia induces motor incoordination in rats, we analyzed 



SUMMARY 

 
25 

whether this mechanism is induced by injection of EVs from hyperammonemic rats and 

we found that this is the case.  

Induction of motor incoordination by chronic hyperammonemia is due to increased TNFα 

in cerebellum, which activates its receptor TNFR1, leading to increased NF-κB in 

microglia and glutaminase, which increases GAT3 in activated astrocytes and 

GABAergic neurotransmission, leading to motor incoordination (Cabrera-Pastor et al., 

2018).  

We show here that injection of EVs from hyperammonemic rats also induces this 

mechanism in cerebellum of normal rats, with similar increases in TNFα, TNFR1, NF-

κB in microglia, glutaminase and GAT3. This shows that these plasma EVs carry the 

molecules necessary to induce this mechanism and motor incoordination in 

hyperammonemia and MHE. It is noteworthy that EVs from hyperammonemic rats show 

increased amounts of TNFα and TNFR1, which trigger the mechanism leading to motor 

incoordination. The ex vivo experiments demonstrate that the increase in the proteins 

involved in this mechanism is mediated by the TNFα of the EVs from HA rats, since the 

increases in TNFα, TNFR1, NF-κB in microglia, glutaminase and GAT3 did not occur if 

cerebellar slices from control rats were incubated with HA-EVs pre-treated with an anti-

TNFα (infliximab) or with EVs isolated from infliximab treated rats. 

The injection of EVs from hyperammonemic rats also induce cognitive impairment in 

control rats, reducing their performance in memory tests. These functions are mainly 

modulated by the hippocampus.  

The induction of cognitive impairment by EVs from hyperammonemic rats would be a 

consequence of the alterations induced in the membrane expression of the GluA1 and 

GluA2 subunits of AMPA receptors, as previously described for hyperammonemic rats 

(Hernandez-Rabaza et al., 2016a; Balzano et al., 2020b). These changes in AMPA 

receptors are a consequence of the increased membrane expression of the NR2B subunit 

of NMDA receptors, which in turn is a consequence of increased activation of the IL-1 

receptor by the increased levels of IL-1β in hippocampus (Taoro-Gonzalez et al., 2018). 

All these changes occurring in hippocampus of hyperammonemic rats are reproduced by 

adding EVs from hyperammonemic rats to hippocampal slices from control rats. 

The increase of IL-1β is therefore a main contributor to the cognitive impairment induced 

by both hyperammonemia and by EVs from hyperammonemic rats. We therefore 

analyzed whether EVs from hyperammonemic rats increase IL-1β in hippocampus from 

control rats. HA-EVs increase IL-1β both in microglia and neurons and this would be due 

to the increased expression and translocation to the nucleus of NF-kB, respectively, which 

promotes transcription of IL-1β and TNFα (Dadsetan et al., 2016b).  

In microglia, a main mechanism by which EVs increase the production of IL-1β is by 

activating the microglia. EVs from hyperammonemic rats induce microglial activation 

and induce a switch in the phenotype of microglia in hippocampus of hyperammonemic 

rats to a classically activated phenotype with increased levels of IL-1β, IL-6 and TNFα 
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and reduced levels of IL-4, IL-10 and arginase 1. This would be associated with the 

activation of NF-κB, which enhances the transcription of pro-inflammatory proteins. 

We also show that the EVs from hyperammonemic rats show increased content of TNFα 

and of its receptor TNFR1. The increase in TNFα is responsible for the alterations induced 

in hippocampus by these EVs-HA as demonstrated by the facts that all their effects are 

prevented if the EVs from hyperammonemic rats are pre-incubated with anti-TNFα 

(infliximab) and are reproduced ex vivo by addition of recombinant TNFα to hippocampal 

slices from control rats. 

It is noteworthy that the induction of neuroinflammation and the other alterations in 

hippocampus of control rats induced by EVs from hyperammonemic rats did not occur if 

the EVs are isolated from plasma of hyperammonemic rats peripherally treated with 

infliximab. These EVs do not show increased content of TNFα. It has been shown that 

infliximab prevents the induction of peripheral inflammation in hyperammonemic rats, 

preventing the increase in IL-6, prostaglandin 2 and the reduction of the anti-

inflammatory IL-10, but not the increase in blood ammonia levels (Balzano et al., 2020b). 

This suggests that the peripheral inflammation induced by hyperammonemia is 

responsible for the increased amount and altered content of EVs in plasma of 

hyperammonemic rats.  

It has been shown that preventing peripheral inflammation in hyperammonemic rats 

prevents the induction of neuroinflammation in hippocampus and of cognitive 

impairment (Balzano et al., 2020b). The results reported here suggest that the 

normalization of the amount and of the content of EVs in plasma by the treatment with 

infliximab may contribute to the prevention of neuroinflammation and cognitive 

impairment by infliximab in hyperammonemic rats. 

A role for EVs in the transmission of deleterious effects from peripheral blood to brain 

has been recently proposed in a few studies in other pathological situations and models, 

mostly associated to sustained inflammation. Ridder et al. (2014) purified EVs from blood 

cells of transgenic mice expressing Cre recombinase specifically in the hematopoietic 

lineage and injected it into brain of normal mice. These EVs transfer functional RNA to 

different neuronal types in brain, including Purkinje neurons. This EVs transfer is 

strongly promoted by peripheral inflammation and induces physiologically relevant 

changes as indicated by the fact that Purkinje neurons that receive EVs RNA display a 

different miRNA profile compared to their non-recombined counterparts. These 

observations reveal the existence of a mechanism by which EVs communicate signals 

between the hematopoietic system and brain in response to inflammation. 

Peripheral EVs may also trigger neuroinflammation. Li et al. (2018) purified serum EVs 

from a mice model of endotoxemia induced by treatment with LPS and injected them to 

normal mice. They found that this induced microglial activation, astrogliosis, and 

increased expression of pro-inflammatory IL-6 and TNFα in hippocampus and cerebral 

cortex of recipient mice. This supports that during systemic inflammation, circulating 

EVs may transmit to the brain signals that trigger neuroinflammation. 
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Intravenous injection to mice of exosomes from serum of patients with Parkinson´s 

disease evoke symptoms similar to those suffered by the patients, including protein 

aggregation, dopaminergic neurons degeneration, microglial activation and movement 

defects (Han et al., 2019). 

These reports, together with the present results, suggest that EVs may play a relevant role 

in the transmission of deleterious effects from peripheral blood to brain in different 

pathological situations, including hyperammonemia and minimal hepatic 

encephalopathy. We show here that EVs also contribute to the induction of 

neuroinflammation and motor and cognitive impairment in hyperammonemia and likely 

MHE. 

The cargo of EVs is altered differently in different pathologies and would be responsible 

for the transmission of the specific pathological mechanisms. The identification of the 

components of the cargo of EVs responsible for triggering neuroinflammation and the 

effects induced by the EVs will allow to understand in great detail the pathological events 

responsible for neurological impairment. This may permit to design more effective 

treatments to improve motor coordination and cognitive function in hyperammonemia 

and MHE. 
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Section B. Evaluation of the effects of treatment with extracellular vesicles from 

mesenchymal stem cells on the neuroinflammation and cognitive and motor 

alterations in hyperammonemic rats 

Characterization of EVs from mesenchymal stem cells. 

Negative staining of the isolated vesicles and visualization by transmission electron 

microscopy confirmed the presence of small concave-shaped extracellular vesicles 

(< 200 nm) in the samples. Mode size diameter of EVs was 126 ± 8 nm measured by 

nanoparticle tracking analysis in three replicates, with a concentration of 

1.14 ± 0.09 x 1011 particles/mL. Western blot analysis shows that EVs isolated from 

MSCs contain the EV markers Alix, Hsp70, Flotillin-2 and CD9, as well as TGFβ. These 

data confirm that the samples contain true EVs. 

CHAPTER 3. Extracellular vesicles from mesenchymal stem cells reduce 

neuroinflammation in cerebellum and restore motor coordination in 

hyperammonemic rats. 

1. Injected EVs from MSCs reach the cerebellum. 

EVs from MSCS reached the cerebellum following intravenous injection into 

hyperammonemic rats. Dil-labeled EVs co-localized with Purkinje neurons, neurons in 

white matter, microglial cells in molecular layer and in white matter and astrocytes.  

2. In vivo administration of EVs from MSCs reverse microglia and astrocytes 

activation in cerebellum of hyperammonemic rats. 

Hyperammonemic rats show activation of microglia and astrocytes in hippocampus. 

Activated microglial cells acquire an amoeboid shape and reduce their processes, thus 

presenting a reduction in their area. The area of microglial cells was reduced in 

cerebellum of hyperammonemic rats and the injection of MSC-EVs reversed this effect. 

The percentage of area stained with GFAP increased in cerebellum of hyperammonemic 

rats, reflecting an increase in astrocyte activation, which was also reversed by injection 

of MSC-EVs. None of these parameters was significantly altered in control rats injected 

with MSC-EVs compared to control rats injected with PBS. 

3. Injection of EVs from MSCs induce a shift in microglia polarization in cerebellum 

of hyperammonemic rats from pro-inflammatory to anti-inflammatory. 

The content of pro-inflammatory cytokines IL-6, IL-18 and IL-1β was increased in 

cerebellum of hyperammonemic rats compared to control rats. The injection of MSC-EVs 

normalized the levels of these cytokines.  

In contrast, the levels of anti-inflammatory factors IL-4, IL-10 and arginase 1 were 

reduced in cerebellum of hyperammonemic rats and the injection of MSC-EVs reversed 

this effect, normalizing IL-4, IL-10 and arginase 1 content. None of these parameters was 
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significantly altered in control rats injected with MSC-EVs compared to control rats 

injected with PBS. 

4. Injection of EVs from MSCs restore motor coordination in hyperammonemic rats 

and normalizes the content of proteins related to motor incoordination. 

The effects of MSC-EVs injection on motor coordination were assessed using the beam 

walking test. Hyperammonemic rats show motor incoordination, committing a higher 

number of slips during the test compared to control rats. Intravenous administration of 

EVs from mesenchymal stem cells normalized motor coordination in hyperammonemic 

rats. Injection of MSC-EVs to control rats did not affect motor coordination. 

Induction of motor incoordination in hyperammonemic rats is mediated by increased 

content of TNFα in cerebellum, which activates TNFR1, leading to increased NF-κB in 

microglia and glutaminase, which increases GAT3 in activated astrocytes and 

GABAergic neurotransmission, leading to motor incoordination (Cabrera-Pastor et al., 

2018).   

We therefore analyzed whether the injection of EVs from MSCs normalizes the levels of 

these proteins. The content of TNFα, TNFR1, glutaminase 1 and GAT3 was increased in 

cerebellum of hyperammonemic rats and the administration of EVs from MSCs reduced 

the content of these proteins, to a similar level of that of control rats.  

5. Ex vivo incubation of cerebellar slices from hyperammonemic rats with EVs from 

MSCs reverses microglia and astrocytes activation and this effect is mediated by 

TGFβ. 

To better understand the mechanisms by which MSC-EVs reverse neuroinflammation in 

cerebellum and motor incoordination in hyperammonemic rats, we designed an ex vivo 

experiment, in which cerebelli of control and hyperammonemic rats were cut into slices 

and these slices were incubated with different solutions, as described in Methods section. 

We confirmed by immunohistochemistry that the ex vivo incubation of cerebellum from 

hyperammonemic rats with EVs from MSCs reverses the microglia and astrocytes 

activation, similar to the reversal found in vivo. Moreover, this reversal of glial activation 

was dependent on the TGFβ of the vesicles, as EVs pre-treated with an anti-TGFβ or EVs 

isolated from MSCs lacking TGFβ did not reverse glial activation. In contrast, incubation 

with recombinant TGFβ reversed the microglia and astrocytes activation. 

5. TGFβ of EVs from MSCs reduces the activation of NF-κB signalling in cerebellar 

slices from hyperammonemic rats. 

Since NF-κB activation in cerebellum is a key step in the induction of motor 

incoordination in hyperammonemic rats, we investigated whether MSC-EVs reduced NF-

κB activation in cerebellar slices from hyperammonemic rats and whether this effect was 

dependent on the TGFβ of the EVs. 
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Cerebellar slices from hyperammonemic rats showed NF-κB activation in microglia, with 

an increase in the number of microglial cells in white matter expressing p50 NF-κB 

subunit, as assessed by double immunofluorescence. Incubation with EVs from MSCs 

reversed this activation. This beneficial effect was dependent on the TGFβ of the vesicles, 

as it was prevented if slices were incubated with EVs pre-treated with an anti-TGFβ or 

EVs isolated from MSCs lacking TGFβ, whilst incubation with recombinant TGFβ 

reduced NF-κB activation. 

6. Ex vivo incubation of cerebellar slices from hyperammonemic rats with EVs from 

MSCs normalizes the content of proteins related to motor incoordination. 

As previously mentioned, some of the proteins involved in the induction of motor 

incoordination in hyperammonemic rats and which are increased in the cerebellum of 

hyperammonemic rats are TNFα, its receptor TNFR1, the enzyme glutaminase 1 and the 

GABA transporter GAT3.  

The incubation of cerebellar slices from hyperammonemic rats with EVs from MSCs 

normalized the content of TNFα, TNFR1, glutaminase 1 and GAT3, as assessed by 

Western blot. This normalization did not occur if the cerebellar slices from 

hyperammonemic rats were incubated with EVs pre-treated with an anti-TGFβ or EVs 

isolated from MSCs lacking TGFβ and was mimicked by incubation with recombinant 

TGFβ, indicating that the TGFβ of the vesicles was mediating these effects. 

CHAPTER 4. Extracellular vesicles from mesenchymal stem cells reduce 

neuroinflammation in hippocampus and restore cognitive function in 

hyperammonemic rats. 

1. EVs from MSCs reach the hippocampus. 

EVs from MSCS reached the hippocampus following intravenous injection into 

hyperammonemic rats. Dil-labeled EVs were detected mainly in microglia and granular 

layer neurons. The red fluorescence signal of Dil-labeled EVs co-localized with Alix, a 

marker of EVs, confirming that it corresponds to injected labeled EVs. 

2. In vivo administration of EVs from MSCs reverses microglia and astrocytes 

activation in hippocampus of hyperammonemic rats and normalizes TNFα and IL-

1β content. 

Hyperammonemic rats show neuroinflammation, with activation of microglia and 

astrocytes in hippocampus. Activated microglial cells acquire an amoeboid shape and 

reduce their processes, thus presenting a reduction in their area. The area of microglial 

cells was reduced in hippocampus of hyperammonemic rats and the injection of MSC-

EVs reversed this effect. The percentage of area stained with GFAP increased in 

hippocampus of hyperammonemic rats, reflecting an increase in astrocyte activation, 

which was also reversed by injection of MSC-EVs. The content of the pro-inflammatory 

cytokines TNFα and IL-1β was increased in neurons of the CA1 region of hippocampus 
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of hyperammonemic rats. Injection of MSC-EVs normalized the amount of both 

cytokines. 

None of these parameters was significantly altered in control rats injected with MSC-EVs 

compared to control rats injected with PBS. 

3. In vivo injection of EVs induces a shift in microglia polarization in hippocampus 

of hyperammonemic rats from pro-inflammatory to anti-inflammatory. 

The content of pro-inflammatory cytokines IL-6 and IL-1β was increased in hippocampi 

of hyperammonemic rats compared to control rats. The injection of MSC-EVs normalized 

the levels of both cytokines.  

In contrast, the levels of anti-inflammatory cytokines IL-4 and IL-10 was reduced in 

hyperammonemic rats and the injection of MSC-EVs reversed this effect, normalizing 

IL-4 and IL-10 content. The content of arginase 1, a marker of anti-inflammatory 

microglia, was reduced in hippocampi of hyperammonemic rats and was also normalized 

by injection of MSC-EVs. 

None of these parameters was significantly altered in control rats injected with MSC-EVs 

compared to control rats injected with PBS. 

4. EVs from MSCs restore memory and learning in hyperammonemic rats. 

Hyperammonemic rats show impaired cognitive function, with reduced discrimination 

ratio both in Object Location and Object Recognition Memory tests. Injection of MSC-

EVs to hyperammonemic rats reverses this impairment. Hyperammonemic rats injected 

with MSC-EVs show a discrimination ratio in the OLM similar to control rats and even 

better than control rats in ORM. 

Hyperammonemic rats also show impaired short-term memory as measured by the 

discrimination ratio in the Y Maze, which was also reversed by injection of EVs.  

Learning, reference memory and working memory were assessed in the 8-arm Radial 

Maze. Learning index was significantly lower in hyperammonemic than in control rats at 

day 4 of the test and was normalized by injection of EVs. Hyperammonemic rats showed 

impaired reference memory, with increased reference memory errors at day 4 of the test 

and total number of reference memory errors. Both parameters were normalized by 

injection of MSC-EVs. No significant differences were found in working memory errors 

among experimental groups, although a tendency towards an increased total number of 

working memory errors in hyperammonemic rats can be observed. 

The above results show that i.v. injection of EVs from MSCs reduces neuroinflammation 

in hippocampus and restores cognitive function in hyperammonemic rats. To advance in 

the understanding of the mechanisms involved in the beneficial effects of EVs from MSCs 

we used an ex vivo system allowing to analyze in detail the mechanisms involved. Freshly 

isolated hippocampal slices from hyperammonemic rats were treated ex vivo with EVs 



SUMMARY 

 

 
32 

from MSCs. We first assessed if this ex vivo system reproduces the effects on 

neuroinflammation found in vivo. 

5. Ex vivo administration of EVs from MSCs reverses microglial and astrocytic 

activation in hippocampus of hyperammonemic rats and normalizes TNFα and IL-

1β content. 

The area of microglial cells was reduced in hippocampal slices of hyperammonemic rats 

and ex vivo treatment with MSC-EVs reversed this effect. The area stained with GFAP 

increased in hippocampal slices from hyperammonemic rat, reflecting an astrocytes 

activation. This was reversed ex vivo by MSC-EVs. The content of TNFα and IL-1β were 

increased in neurons of the CA1 region of hippocampus of hyperammonemic rats. 

Treatment with MSC-EVs normalized the amount of TNFα and IL-1β. The ex vivo 

system reproduces therefore the effects of EVs from MSCs on neuroinflammation found 

in vivo. 

6. Ex vivo treatment with EVs induces a shift in microglia polarization in 

hippocampus of hyperammonemic rats from pro-inflammatory to anti-

inflammatory. 

The contents of IL-6, IL-1β and TNFα were increased in hippocampal slices of 

hyperammonemic rats compared to control rats. Treatment with MSC-EVs normalized 

the levels of these pro-inflammatory cytokines.  

The contents of IL-4 and IL-10 and arginase 1 were reduced in hyperammonemic rats and 

addition of MSC-EVs normalized them. These results show that the ex vivo system 

reproduces the effects on microglia polarization found in vivo in hyperammonemic rats 

injected with EVs from MSCs and it is therefore adequate to analyze the underlying 

mechanisms. 

7. TGFβ mediates the beneficial effects of MSC-EVs observed ex vivo. 

It has been proposed that MSCs modulates microglia activation via TGFβ secretion and 

also that EVs from MSCs contain TGFβ on their surface which mediates some beneficial 

effects of these EVs (Noh et al., 2016; Wada et al., 2010; Yu et al., 2013; Shelke et al., 

2019; Yao et al., 2019). On the basis of these reports we hypothesized that the beneficial 

effects of EVs from MSCs on neuroinflammation in hyperammonemic rats would be 

mediated by TGFβ present in their membranes. To assess this possibility, we tested if the 

beneficial effects of EVs from MSCs in the ex vivo system are prevented by blocking 

TGFβ action by co-incubating with anti-TGFβ or by adding an antagonist of TGFβ 

receptor along with the EVs. 

We also prepared MSCs lacking TGFβ and assessed if the EVs from these MSCs lacking 

TGFβ loss their beneficial effects. Finally, we also assessed if the direct addition of 

recombinant TGFβ to the hippocampal slices from hyperammonemic rats reproduces the 

beneficial effects of EVs from MSCs. 
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Incubation with anti-TGFβ or depletion of TGFβ from the MSCs completely eliminated 

the capacity of EVs from MSCs to reverse microglia and astrocytes activation, thus 

supporting that TGFβ in the surface of the EVs is inducing these effects. This is further 

supported by the fact that addition of recombinant TGFβ to the hippocampal slices from 

hyperammonemic rats also reduces microglia and astrocytes activation similarly to MSCs 

EVs. 

Similar results were obtained for inflammatory markers. Anti-TGFβ prevented the 

reduction by EVs of IL-1β and TNFα in hippocampal neurons of hyperammonemic rats 

as assessed by immunohistochemistry. 

TGFβ also is responsible for the shift of microglia polarization from pro-inflammatory to 

anti-inflammatory induced by EVs from MSCs in hippocampus of hyperammonemic rats. 

Co-incubation with anti-TGFβ or depletion of TGFβ from the MSCs prevented the 

reduction by EVs of the levels of pro-inflammatory cytokines IL-6, IL-1β and TNFα as 

well as the increase of the anti-inflammatory IL-4, IL-10 and arginase 1. Moreover, 

addition of recombinant TGFβ is also able to induce the shift to the anti-inflammatory 

form of microglia, reducing IL-6, IL-1β and TNFα and increasing IL-4, IL-10 and 

arginase 1. These data indicate that TGFβ in the surface of the EVs is responsible for the 

reduction of glial activation and neuroinflammation induced by EVs from MSCs. 

8. Ex vivo administration of MSC-EVs reverses the alterations in membrane 

expression of AMPA and NMDA receptors in hippocampal slices from 

hyperammonemic rats. 

Hernandez-Rabaza et al. (2016a), Taoro-Gonzalez et al. (2018 and 2019a) and Balzano 

et al. (2020b) have shown that neuroinflammation induces alterations in the membrane 

expression of AMPA (GluA1 and GluA2) and NMDA (NR2B) receptor subunits in 

hippocampus, which are responsible for the impairment of spatial learning in 

hyperammonemic rats and that treatments that normalize membrane expression of these 

subunits restore cognitive function. 

We therefore assessed if addition of EVs from MSCs to hippocampal slices from 

hyperammonemic rats normalizes membrane expression of AMPA and NMDA receptors 

subunits. Hyperammonemia increases membrane expression of the NR2B subunit of 

NMDA receptors and of the GluA2 subunit of AMPA receptors and reduces membrane 

expression of the GluA1 subunit of AMPA receptors. Treatment with EVs from MSCs 

normalized the membrane expression of NR2B, GluA1 and GluA2 subunits. This 

normalization of membrane expression of AMPA and NMDA receptor subunits would 

mediate the restoration of cognitive function. The normalization of membrane expression 

of NR2B, GluA1, and GluA2 did not occur in the presence of anti-TGFβ or when EVs 

lacking TGFβ were used and was mimicked by addition of recombinant TGFβ. This 

indicates that TGFβ in the surface of MSCs EVs is responsible for the normalization of 

membrane expression of NMDA and AMPA receptor subunits, which in turn would be 

responsible for restoration of learning and memory in hyperammonemic rats.  
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9. MSC-EVs reduce NF-κB activation in hippocampal slices from hyperammonemic 

rats through the TGFβ-TGFβR2-Smad7-IkBα pathway. 

Dadsetan et al. (2016b) reported that in rats with porta-cava shunts, another model of 

MHE, the increased levels of IL-1β and TNFα in hippocampus are a consequence of 

increased activation and nuclear translocation of NF-κB. To further advance in the 

understanding of the mechanisms by which EVs from MSCs reduce neuroinflammation 

in hippocampus of hyperammonemic rats, we assessed whether nuclear translocation of 

NF-κB is increased in hippocampal slices from hyperammonemic rats and if this is 

reversed by MSCs EVs.  

The nuclear content of the p50 subunit of NF-κB is increased in hippocampal neurons in 

hyperammonemic rats and also the NF-κB content is increased in microglia and these 

increases are reversed by EVs from MSCs. The normalization of nuclear NF-κB does not 

occur if EVs from MSCs are added in the presence of anti-TGFβ or if the EVs are depleted 

of TGFβ. Moreover, addition of recombinant TGFβ reproduces the effects of EVs, 

indicating that TGFβ in the EVs is responsible for this effect. 

We then tried to understand how TGFβ reduces NF-κB signalling. It has been shown that 

TGFβ may inhibit NF-κB signalling by inducing Smad7, which enhances the transcription 

of IkBα, a key inhibitor of NF-κB signalling pathway. Smad7 may also disrupt the TRAF–

TAK1–TAB2/3 complex, thus inhibiting NF-κB signalling (Yan et al., 2009). We 

therefore assessed if the Smad7-IkBα pathway could be mediating the effects of EVs 

TGFβ on NF-κB signalling in hippocampal slices of hyperammonemic rats. We found 

that hyperammonemia reduces Smad7 content in hippocampus and this is associated with 

a parallel reduction of the IkBα content. Moreover, hyperammonemia also increased the 

phosphorylation of IkBα. All these factors would contribute to enhanced nuclear 

translocation of NF-κB and activation of NF-κB signalling, including transcription of IL-

1β and TNFα.  

Treatment of the hippocampal slices from hyperammonemic rats with EVs from MSCs 

normalized the levels of Smad7 and IkBα, as well as the phosphorylation of IkBα, which 

returned to values similar to control rats. Normalization of these parameters did not occur 

in EVs are added in the presence of anti-TGFβ or if TGFβ-depleted EVs are used. 

Moreover, the levels of Smad7 and IkBα, and phosphorylation of IkBα are also 

normalized if recombinant TGFβ is added to the hippocampal slices from 

hyperammonemic rats. 

These data support the idea that TGFβ in the surface of EVs from MSCs reverses the 

enhanced NF-κB signalling in hippocampus of hyperammonemic rats by normalizing the 

levels of Smad7 and IkBα.  

We then assessed if the reduced levels of Smad7 and IkBα in hippocampus of 

hyperammonemic rats could be due to reduced levels of TGFβ, or to reduced content or 

membrane expression of its receptors. The content of TGFβ was reduced in hippocampal 

slices from hyperammonemic rats and was restored to normal levels by treatment with 
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EVs from MSCs or with recombinant TGFβ, but not by EVs lacking TGFβ. 

Hyperammonemia also reduced the total content and membrane expression of the TGFβ 

receptor 2, which were also normalized by treatment with EVs from MSCs or with 

recombinant TGFβ but not by EVs in the presence of anti-TGFβ or by EVs lacking TGFβ. 

To confirm that the beneficial effects of EVs from MSCs are mediated by activation of 

TGFβ receptors by TGFβ present in the membrane surface of EVs, we assessed if these 

beneficial effects are prevented by blocking TGFβ receptors 1 and 2 with a selective 

antagonist. The results show that this is the case. Blocking TGFβ receptors also prevents 

the beneficial effects of EVs from MSCs on neuroinflammation, preventing the reduction 

of NF-κB activation in neurons and microglia, the normalization of Smad7, IkBα and p-

IkBα, of TGFβ levels and of TGFβ receptor 2 amount and membrane expression. 

Blocking TGFβ receptors also prevents the reversal of microglial and astrocytes 

activation and the shift of microglia from pro- to anti-inflammatory form induced by EVs, 

preventing the changes in IL-6, IL-1β, TNFα, IL-4, IL-10 and arginase 1.  
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DISCUSSION OF SECTION B 

The data obtained in this section show that EVs from MSCs injected to hyperammonemic 

rats reach the cerebellum and the hippocampus, reduce glial activation and 

neuroinflammation and restore cognitive and motor function in hyperammonemic rats. 

Moreover, as discussed below, the results also unveil the underlying mechanisms 

involved in these beneficial effects of EVs from MSCs and support the idea that these 

EVs may be a good therapeutic agent to reverse cognitive impairment in cirrhotic patients 

with minimal or clinical hepatic encephalopathy. 

Hyperammonemia is a main contributor to the neurological (both cognitive and motor) 

alterations in patients with MHE or clinical HE (Shawcross et al., 2004; Felipo et al., 

2012; Felipo, 2013). In fact, in the last decades the main treatments of these patients aim 

to reduce ammonia levels using lactulose, reducing protein intake or by other mean 

(Gluud et al., 2016; Zucker and Redulla, 2019). In the last decade, it has been shown that 

the deleterious effects of hyperammonemia on cognitive and motor function are mediated 

by induction of neuroinflammation, which alters neurotransmission, leading to the 

impairment of cognitive and motor function (reviewed by Cabrera-Pastor et al. (2019a)). 

Studies in animal models of hyperammonemia and MHE show that cognitive and motor 

function may be restored by different pharmacological approaches acting on different 

steps of pathways involved in inflammation, neuroinflammation or GABAergic 

neurotransmission (Cauli et al., 2009; Rodrigo et al., 2010; Agusti et al., 2011; Johansson 

et al., 2015; Hernández-Rabaza et al., 2015, 2016a and 2016b; Dadsetan et al., 2016a and 

2016b; Cabrera-Pastor et al., 2017 and 2018; Malaguarnera et al., 2019). However, most 

of these treatments would have secondary effects if used in patients with liver cirrhosis 

and MHE or clinical HE. For example, non-steroidal anti-inflammatory drugs such as 

ibuprofen may induce serious renal problems in cirrhotic patients or inhibitors of 

phosphodiesterase 5 could aggravate hemodynamic problems in advanced cirrhosis. 

Therefore, safe procedures to reduce neuroinflammation without inducing secondary 

effects are needed to treat patients with hyperammonemia and MHE or clinical HE. 

A promising approach to reduce neuroinflammation in different types of pathologies is 

the use of EVs from MSCs. EVs are natural carrier systems that transfer information from 

the original cells to the recipient cells mainly through transmission of proteins and 

microRNAs. A main advantage of EVs as therapeutic agents is that they can cross the 

blood-brain barrier and transfer the information to brain cells, thus avoiding the problems 

of transport restriction through the blood-brain barrier presented by many 

pharmacological drugs.  

Mesenchymal stem cells modulate the innate and adaptive immune system and show 

potent anti-inflammatory properties which have motivated their use in many clinical trials 

to treat different pathologies (Martin-Rufino et al., 2019). Recent studies indicate that 

EVs from MSCs may induce similar beneficial effects with lower immunogenic response 

and easier transport to brain (Liew et al., 2017; Otero-Ortega et al., 2018; Baek et al., 

2019; Mendt et al., 2019; Seo et al., 2019). 



SUMMARY 

 
37 

EVs from MSCs have been shown to attenuate neuroinflammation evoked by ischemic 

brain injury (Dabrowska et al., 2019; Go et al., 2019; Kang et al., 2019), perinatal brain 

injury (Thomi et al., 2019) and may be also useful in models of Alzheimer’s disease 

(Reza-Zaldivar et al., 2019), Parkinson’s disease (Vilaça-Faria et al., 2019) or multiple 

sclerosis (Shamili et al., 2019). 

We show here that EVs from MSCs also reduce neuroinflammation in cerebellum and 

hippocampus and restore cognitive function in rats with chronic hyperammonemia. The 

mechanisms involved in these beneficial effects of EVs from MSCs are also described.  

In hyperammonemic rats, motor incoordination is due to alterations in the cerebellum 

involving an increase of the GABAergic tone. TNFα is increased in the cerebellum of 

hyperammonemic rats, which activates its receptor TNFR1, leading to the activation of 

NF-κB. This enhances glutaminase production, extracellular glutamate, GAT3 and 

extracellular GABA, leading to motor incoordination (Cabrera-Pastor et al., 2018).  

We show here that injection of EVs from mesenchymal stem cells to hyperammonemic 

rats reduce microglia and astrocytes activation and the levels of TNFα, TNFR1, 

glutaminase and GAT3 in cerebellum. These effects were reproduced ex vivo. The ex 

vivo experiments show that incubation of cerebellar slices from hyperammonemic rats 

with EVs from mesenchymal stem cells reduce NF-κB activation in microglia, which is 

one of the key steps of the pathway leading to motor incoordination. We also demonstrate 

ex vivo that these beneficial effects are mediated by the TGFβ of the vesicles, since the 

incubation with EVs pre-treated with and anti-TGFβ or with EVs from MSCs lacking 

TGFβ did not reduce the microglia and astrocytes activation, the levels of TNFα, TNFR1, 

glutaminase and GAT3 or NF-κB activation. In contrast, these effects were mimicked by 

the incubation of the cerebellar slices from hyperammonemic rats with recombinant 

TGFβ. 

Impairment of cognitive functions modulated by hippocampus in hyperammonemic rats 

are a consequence of altered membrane expression of the GluA1 and GluA2 subunits of 

AMPA receptors, which in turn are due to increased membrane expression of the NR2B 

subunit of NMDA receptors (Hernandez-Rabaza et al., 2015 and 2016a; Taoro-Gonzalez 

et al. 2018 and 2019a; Balzano et al., 2020b; Cabrera-Pastor et al., 2019a). We show here 

that EVs from MSCs restore learning and memory of hyperammonemic rats in different 

tasks modulated by hippocampus (object location and object recognition memory test, 

short term memory in the Y maze and learning and reference memory in the radial maze). 

Restoration of learning and memory was associated with a normalization of membrane 

expression of the GluA1 and GluA2 subunits of AMPA receptors, which would be the 

cause for the recovery of learning and memory. 

The altered membrane expression of GluA1, GluA2 and NR2B in hippocampus of 

hyperammonemic rats is a consequence of increased activation of the IL-1 receptor by 

the increased levels of IL-1β (Taoro-Gonzalez et al., 2018). EVs from MSCs normalize 

membrane expression of AMPA and NMDA receptors by normalizing IL-1β levels.  
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The increase in IL-1β in hippocampus of hyperammonemic rats has a dual origin. Part of 

the IL-1β is synthesized in activated microglia and part in neurons. EVs from MSCs 

normalize IL-1β production both in microglia and in neurons. 

We show that hyperammonemia increases the levels of mRNA for IL-1β likely due to 

increased transcription promoted by NF-kβ as well as the level of IL-1β protein. 

Treatment with EVs from MSCs reduce to normal levels NF-kβ activation and both 

mRNA and protein for IL-1β. In microglia, a main mechanism by which EVs reduce IL-

1β levels is by reducing microglia activation. EVs from MSCs reduce microglial 

activation and induce a switch in the phenotype of microglia in hippocampus of 

hyperammonemic rats, from a classically activated phenotype with increased levels of 

IL-1β and IL-6 and reduced levels of IL-4 and arginase 1 to an anti-inflammatory 

phenotype with normalized levels of these cytokines. This is associated with a reduction 

of NF-κB levels, which would reduce transcription of pro-inflammatory proteins. This 

effect is similar to the phenotype switch described by Noh et al. (2016), who reported that 

MSCs modulate the functional properties of microglia via TGFβ secretion, switching 

them from a classically activated phenotype to an inflammation-resolving phenotype. 

This suggests that TGFβ in the surface of EVs would mediate the switch in the phenotype 

of microglia in hippocampus of hyperammonemic rats. This is further supported by the 

fact that deactivation of microglia by EVs from MSCs is prevented by anti-TGFβ or in 

EVs lacking TGFβ and is reproduced by direct addition of TGFβ to the hippocampal 

slices. Activation of TGFβ receptors in microglia by TGFβ in the surface of EVs from 

MSCs would therefore trigger the shift to reduce the pro-inflammatory phenotype of 

microglia in hyperammonemic rats. This is further supported by the fact that blocking 

TGFβ receptors with a selective antagonist prevents the induction of the shift. This shift 

would be associated with a reduced synthesis of IL-1β in microglia. 

Concerning neurons, the increased transcription of IL-1β in hyperammonemia and MHE 

is due to increased nuclear translocation of NF-κB, which promotes transcription of IL-

1β, TNFα and other pro-inflammatory factors (Dadsetan et al., 2016b). EVs from MSCs 

reduces activation of NF-κB signalling in neurons in hippocampal slices from 

hyperammonemic rats by reducing the nuclear translocation of NF-κB, thus reducing to 

normal levels the amounts of IL-1β, TNFα and other pro-inflammatory factors which 

transcription is promoted by NF-κB.  

The normalization of IL-1β levels in microglia and neurons reverses the enhanced 

activation of IL-1 receptor in hippocampus of hyperammonemic rats, thus normalizing 

membrane expression of GluA1, GluA2 and NR2B and cognitive function. 

We assessed how EVs reduces NF-κB translocation to the nucleus and, therefore, all 

subsequent events mentioned above. 

Noh et al. (2016) proposed that MSCs can modulate the functional properties of microglia 

via TGFβ secretion, switching them from a classically activated phenotype to an 

inflammation-resolving phenotype. EVs from MSCs and from other cell types contain 

TGFβ on their surfaces (Wada et al., 2010; Yu et al., 2013; Shelke et al., 2019). This 
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TGFβ seems to mediate some of the beneficial effects of EVs. Exosomes expressing 

TGFβ in their membranes show a potent immunosuppressive activity and inhibit murine 

experimental autoimmune encephalomyelitis (EAE), a model for multiple sclerosis (Yu 

et al., 2013). Exosomes derived from MSCs reverse epithelial-mesenchymal transition 

via TGFβ/Smad pathway and promote repair of damaged endometrium (Yao et al., 2019).  

On the basis of these reports we hypothesized that the reversal by EVs from MSCs of 

increased nuclear translocation of NF-κB in hippocampal neurons of hyperammonemic 

rats would be mediated by TGFβ present in the EVs membranes. We performed 

experiments showing that the reversal of nuclear translocation of NF-κB by EVs is 

prevented by anti-TGFβ or by blocking TGFβ receptors, is not induced by EVs from 

MSCs lacking TGFβ and is mimicked by addition of recombinant TGFβ. This supports 

that the reversal of increased nuclear translocation of NF-κB in neurons by EVs from 

MSCs is mediated by TGFβ in the surface of the EVs. This would be associated with a 

reduced synthesis of IL-1β and other pro-inflammatory markers in hippocampal neurons 

of hyperammonemic rats. 

We then tried to understand how TGFβ reduces NF-κB signalling. Noh et al. (2016) 

reported that MSC-secreted TGFβ inhibits the NF-κB pathway in LPS-activated 

microglia by modulating Smad2/3 phosphorylation through the TGFβ1 receptor. 

Activation of the TGFβ-Smad2 pathway is also involved in the differentiation of 

umbilical cord derived MSCs to carcinoma-associated fibroblasts induced by gastric 

cancer exosomes (Gu et al., 2012). We therefore tested if the Smad2/3 pathway could be 

mediating the effects of EVs TGFβ on NF-κB signalling in hippocampal slices of 

hyperammonemic rats, but, as indicated in the results section, this was not the case. 

TGFβ may also inhibit NF-κB signalling by inducing Smad7, which enhances the 

transcription of IkBα, a key inhibitor of NF-κB signalling pathway. Smad7 may also 

disrupt the TRAF–TAK1–TAB2/3 complex, thus inhibiting NF-κB signalling (Yan et al., 

2009). We show that hyperammonemia reduces the content of Smad7 and IkBα in 

hippocampus, which are restored by treatment with EVs from MSCs and also by 

treatment with recombinant TGFβ. This suggests that normalization of the Smad7-IkBα 

pathway would be mediating the effects of TGFβ on EVs on NF-κB signalling in neurons 

in hippocampal slices of hyperammonemic rats.  

We also found that hyperammonemia reduces TGFβ levels in hippocampus as well as the 

total content and membrane expression of TGFβ receptor 2. This should result in reduced 

function of pathways modulated by TGFβ and its receptors and may explain the reduction 

in the content of Smad7 and IkBα in hyperammonemic rats. 

In summary, this work shows that hyperammonemic rats show reduced levels of TGFβ 

and membrane expression of TGFβ receptors in hippocampus. This leads to activation of 

microglia to a pro-inflammatory phenotype and to reduced Smad7-IkBα pathway, which 

induces nuclear translocation of NF-κB in neurons. Both microglia activation and NF-κB 

translocation induce an increase in IL-1β synthesis in microglia and neurons. The 

increased levels of IL-1β lead to enhanced activation of the IL-1 receptor which, in turn, 
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alters membrane expression of AMPA and NMDA receptor subunits, leading to cognitive 

impairment. 

EVs from MSCs injected i.v. to hyperammonemic rats reach the hippocampus and restore 

cognitive function. This improvement of cognitive function is mediated by TGFβ in the 

surface of EVs, which activates TGFβ receptors in microglia and neurons. This leads to 

a shift in the microglia phenotype from a pro-inflammatory to a non-inflammatory form, 

reducing IL-1β production in microglia. Moreover, TGFβ also reduces nuclear 

translocation of NF-κB in neurons by normalizing the Smad7-IkBα pathway. This also 

normalizes IL-1β production in neurons, reducing IL-1β in hippocampus to normal levels. 

This normalizes activation of IL-1 receptor and membrane expression of NR2B, GluA1 

and GluA2 and, therefore, cognitive function. 

We show here that EVs from MSCs reduce neuroinflammation and restore cognitive and 

motor function in rats with chronic hyperammonemia, a main contributor to MHE and 

clinical HE. The results reported support the idea that EVs from MSCs would also 

improve cognitive function in patients with liver cirrhosis and MHE or clinical HE. 

Currently, no specific treatments are available to reverse the neurological alterations in 

patients with MHE, that affects more than 5 million people affected in USA (Leevy and 

Phillips, 2007) and many more millions around the World. Only the use of rifaximin, a 

non-absorbable antibiotic, has been approved for prevention of appearance of clinical HE 

episodes (Bass et al., 2010; Mullen et al., 2014; Bajaj et al., 2015). There is therefore a 

need for safe and efficient treatment of the neurological alterations on patients with MHE. 

The results presented in this thesis support that the use of EVs from MSCs may cover this 

need and improve cognitive function in patients with MHE or clinical HE. 
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CONCLUSIONS 

Section A. Extracellular vesicles from plasma of hyperammonemic rats induce 

neuroinflammation and motor and cognitive deficits when injected to control rats 

1. Hyperammonemia increases the amount of extracellular vesicles in plasma of rats and 

alters the protein cargo of these vesicles, increasing the content of TNFα and of its 

receptor TNFR1. 

2. Extracellular vesicles (EVs) from plasma of hyperammonemic rats reach the 

cerebellum and the hippocampus following intravenous injection to control rats. 

3. EVs from plasma of hyperammonemic rats induce neuroinflammation, with microglia 

and astrocytes activation in cerebellum and hippocampus of control rats, both in vivo and 

ex vivo. They also increase pro-inflammatory factors (TNFα, IL-1β and IL-6) and reduce 

anti-inflammatory factors (IL-4, IL-10 and arginase 1) in these brain areas. 

4. EVs from plasma of hyperammonemic rats induce motor and cognitive impairment 

when injected to control rats, eliciting motor incoordination and deficits in short term, 

object location and object recognition memory. 

5. The mechanism leading to motor incoordination would be as follows: the TNFα 

contained in the vesicles would interact with its receptor TNFR1 in cerebellum, 

increasing NF-κB activation, which enhances transcription of glutaminase. This increases 

glutamate, leading to increased extracellular GABA, which induces motor incoordination.  

6. The mechanism leading to cognitive deficits would be as follows: the TNFα contained 

in the vesicles would interact with its receptor TNFR1 in hippocampus, increasing NF-

κB activation in CA1 neurons and microglia, which enhances IL-1β production. IL-1β 

alters membrane expression of AMPA and NMDA receptors, increasing that of NR2B 

and GluA2 subunits and reducing that of GluA1 subunit, which would be responsible for 

the cognitive alterations. 

7. Extracellular vesicles from plasma play a key role in the communication between the 

periphery and the brain in hyperammonemic rats. Plasma EVs contribute to the induction 

of neuroinflammation and of motor and cognitive deficits in hyperammonemic rats. This 

knowledge may allow to design new treatments to improve neurological function in 

hyperammonemia and minimal hepatic encephalopathy. 
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Section B. Treatment with extracellular vesicles from mesenchymal stem cells 

reverses neuroinflammation and cognitive and motor impairment in 

hyperammonemic rats 

8. Extracellular vesicles (EVs) from mesenchymal stem cells (MSCs) reach the 

cerebellum and the hippocampus following intravenous injection to hyperammonemic 

rats. 

9. EVs from MSCs reverse neuroinflammation in cerebellum and hippocampus of 

hyperammonemic rats, reducing microglia and astrocytes activation, both in vivo and ex 

vivo. They also normalize the content of pro-inflammatory factors (TNFα, IL-1β and IL-

6) and anti-inflammatory factors (IL-4, IL-10 and arginase 1) in these brain areas. 

10. EVs from mesenchymal stem cells restore motor and cognitive function when injected 

to hyperammonemic rats, normalizing motor coordination, memory and learning. 

11. EVs from mesenchymal stem cells would restore motor coordination in 

hyperammonemic rats by reducing the content of TNFα and activation of TNFR1 in 

cerebellum of hyperammonemic rats, thus reducing the activation of NF-κB and the 

production of glutaminase. This would reduce the content of glutamate and extracellular 

GABA in cerebellum to normal levels, thus restoring motor coordination in 

hyperammonemic rats.   

12. The improvement of memory and learning would be mediated by TGFβ in the surface 

of EVs. Hyperammonemic rats show reduced levels of TGFβ, TGFβR2, Smad7 and IkBα; 

and an increased phosphorylation of IkBα in hippocampus. The alteration of this pathway 

leads to enhanced activation of NF-κB in neurons and microglia, increasing the 

production of IL-1β. The higher levels of IL-1β alter the membrane expression of NR2B, 

GluA1 and GluA2 subunits of NMDA and AMPA receptors, leading to memory and 

learning deficits. EVs from mesenchymal stem cells normalize this pathway, restoring 

cognitive function in hyperammonemic rats. 

13. Extracellular vesicles from mesenchymal stem cells could improve cognitive and 

motor function in patients with minimal hepatic encephalopathy or clinical hepatic 

encephalopathy and are a promising therapeutic option to be investigated in patients. 
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LISTADO DE ABREVIATURAS 

ABC: Complejo avidina/biotina 

ACN: Acetonitrilo 

ADN: Ácido desoxirribonucleico 

ADP: Adenosín difosfato 

AGO2: Proteína argonauta 2 

AHR: Receptor de hidrocarburos de arilos 

AMP: Adenosín monosfosfato 

AMPA: Ácido α-amino-3-hidroxi-5-metil-4-isoazolepropiónico 

ANOVA: Análisis de la varianza de una vía 

APS: Persulfato de amonio 

ARF: Factor de ribosilación de ADP 

Arg1: Arginasa 1 

ARN: Ácido ribonucleico 

ARNasa: Ribonucleasa 

ARNm: Ácido ribonucleico mensajero 

ARRCD1: Proteína con dominio de arrestina 1 

ATP: 5’-trifosfato de adenosina 

ATPasa: Adenosintrifosfatasa 

BACE1: Enzima beta-secretasa 1 

BCA: Ácido bicinconínico 

BCIP: 5-bromo-4-cloro-3-indolil-fosfato 

BCL6: Proteína 6 del linfoma de células B 

BDL: Ligadura del conducto biliar 

BDNF: Factor neurotrófico derivado del cerebro 

BS3: Bis(sulfosuccinimidil)suberato 3 

BSA: Albúmina de suero bovino 

CA1: Asta de Amón, capa 1 

CaCl2: Cloruro de calcio 

CAMKII: Proteína quinasa II dependiente de calmodulina 

CCL: Ligando de quimiocina 

CCl4 Tetracloruro de carbono 

CCM: Medio de cultivo celular 

CD: Cúmulo de diferenciación (del inglés cluster of differentiation) 

CEBA: Comité de Experimentación y Bienestar Animal 

COVID-19: Enfermedad por coronavirus de 2019 

COX: Ciclooxigenasa 

CX3CL1: Fractalquina 

CXCL: Ligando de quimiocina con motivo C-X-C 

CXCR: Receptor de quimiocina con motivo C-X-C 

DAB: Diaminobenzidina 

DAPI: 4 ',6-diamidino-2-fenilindol 

DC: Célula dendrítica 

DGKα: Diacilglicerol quinasa alfa 

Dil: 1,1'-Dioctadecil-3,3,3',3'-Tetrametolindocarbocianina perclorato 

DMEM: Medio esencial mínimo de Dulbecco 

DSS: Dextrano sódico 

EAE: Encefalitis autoinmune 

ECM: Matriz extracelular 
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EDTA: Ácido etilendiaminotetraacético 

EGTA: Ácido etilenglicol-bis(2-aminoetiléter)-N,N,N'N'-tetraacético 

EH: Encefalopatía hepática 

EHM: Encefalopatía hepática mínima 

EHPVO: Obstrucción de la vena porta extra-hepática 

EPOC: Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 

ERK: Quinasa regulada por señales extracelulares 

ESCRT: Complejo de clasificación endosomal necesario para el transporte 

EVs: Vesículas extracelulares 

FA: Ácido fórmico 

FasL: Ligando Fas 

FBS: Suero bovino fetal 

FC: del inglés fold change 

FDR: del inglés False Discovery Rate 

Foxp3: del inglés forkhead box p3 

GABA: Ácido gamma-aminobutírico 

GABAA: Receptor de GABA tipo A 

GADPH: Gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa 

Gal-3: Galectina 3 

GAT: Transportador de GABA 

GC: Guanilato ciclasa 

G-CSF: Factor estimulante de colonias de granulocitos 

GDP: Guanosín difosfato 

GFAP: Proteína acídica fibrilar glial 

GLAST: Transportador glutamato aspartato 

GLT1: Transportador glial de glutamato de tipo 1 

GluA1: Subunidad 1 del receptor AMPA 

GluA2 Subunidad 2 del receptor AMPA 

GluA2/3 Subunidad 2/3 del receptor AMPA 

GM: Medio de crecimiento 

GMPc: Guanosín 3’,5’ –monofosfato cíclico 

GO: del inglés Gene Ontology 

GTP: Guanosín trifosfato 

GTPasa: Guanosina trifosfatasa de guanosina 

H+: Ion de hidrógeno 

H2O: Agua 

H2O2: Peróxido de hidrógeno 

HA: Hiperamonemia 

HCl: Ácido clorhídrico 

HIF: Factor inducido por la hipoxia 

HLA-DR: Antígeno leucocitario humano, isotipo DR 

HLA-II Antígeno leucocitario humano de tipo II 

HMGB1: Proteína de la caja 1 del grupo de alta movilidad 

hnRNPA2B1: Ribonucleoproteína A2B1 

HRP: Peróxidasa de rábano 

Hsp: Proteína de choque térmico 

HUVEC: Células endoteliales de cordón umbilical 

Iba1: del inglés Ionized calcium binding adaptor molecule 1 

ICAM-1: Molécula de adhesión intercelular 1 

IFNγ: Interferón gamma 



ABREVIATURAS 

 
47 

IGF1R: Receptor de factor de crecimiento insulínico tipo 1 

IgG: Inmunoglobulina G 

IkBα: Inhibidor del factor NF-kappaB 

IKK: Quinasa del factor IkappaB 

IL: Interleucina 

IMP: Inosina monofosfato 

iNOS: Óxido nítrico sintasa inducible 

IRAK: Quinasa 1 asociada al receptor de interleucina-1 

ISCT: Sociedad Internacional de Terapia Celular 

ISEV: Sociedad Internacional de Vesículas Extracelulares 

KCl: Cloruro de potasio 

KEGG: Enciclopedia de Genes y Genomas de Kioto 

KH2PO4: Fosfato monopotásico 

Lamp: Proteína de membrana asociada a lisosomas 

LC-MS/MS: Cromatografía líquida y espectrometría de masas en tándem 

LPS: Lipopolisacárido 

MAP: Proteína quinasa activada por mitógeno 

MAP1B: Proteína asociada a microtúbulos 1b 

MCP-1: Proteína quimiotáctica de monocitos 

MFGE8: Lactadherina 

MgCl2: Cloruro de magnesio 

MHC: Complejo mayor de histocompatibilidad 

miARN/mi-R: Micro ácido ribonucleico 

MIP-1: Proteína inflamatoria de macrógafos 1 beta 

MMP-1: Metaloproteasa de matriz 1 

mNSS: Escala Modificada de Severidad Neurológica 

MSCs: Células madre mesenquimales 

MT1MMP Metaloproteasa de matriz de membrana de tipo 1 

MUC1: Glicoproteína de transmembrana mucina 1 

MVB: Cuerpo multivesicular 

MVs: Microvesículas 

MyD88: Proteína de respuesta primaria de diferenciación mieloide 88 

MYLK Quinasa de cadena ligera de miosina 

Na+: Ion sodio 

Na2HPO4: Fosfato disódico 

NaCl: Cloruro sódico 

NAD(P)+: Nicotinamida adenina dinucleótido fosfato (forma oxidada) 

NAD(P)H: Nicotinamida adenina dinucleótido fosfato (forma reducida) 

NaF: Fluoruro sódico 

NAFLD: Enfermedad de hígado graso no alcohólico 

NaH2PO4: Fosfato sódico 

NaHCO3: Bicarbonato de sodio 

NASH: Esteatohepatitis no alcohólica 

NBT: Nitroazul de tetrazolio 

NeuN: Proteína nuclear neuronal 

NF-κB: Factor nuclear potenciador de las cadenas ligeras kappa de las 

células B activadas 

NH3: Amoniaco 

NH4
+: Ion amonio 

NK: Células asesinas naturales 
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NKG2D: Receptor activador de células NK grupo 2, miembro D 

NMDA: Ácido N-metil-D-aspartato 

NO: Óxido nítrico 

NOL/OLM: Reconocimiento de localización espacial novedosa 

NOR/ORM: Reconocimiento de objeto novedoso 

NR1: Subunidad 1 del receptor NMDA 

NR2A: Subunidad 2A del receptor NMDA 

NR2B: Subunidad 2B del receptor NMDA 

Nrf2: Factor nuclear 2 derivado del eritroide 2 

NSF: N-etilmaleimida 

nSMasa2: Esfingomielinasa neutra de tipo 2 

NTA: Análisis de seguimiento de nanopartículas 

OCT: Medio de temperatura de corte óptima 

OH-: Anión hidroxilo 

p-: Proteína fosforilada 

P2X: Purinoreceptor 

PAGE: Electroforesis en gel de poliacrilamida 

PAMPs: Patrones moleculares asociados a patógenos 

PB: Tampón fosfato 

PBMCs: Células mononucleares de sangre periférica 

PBS: Tampón fosfato salino 

PCS: Anastomosis porta-cava 

PET: Tomografía de emisión de positrones 

PGE: Prostaglandina 

PHES: del inglés Psychometric Hepatic Encephalopathy Score 

PI(3)I: Fosfatidilinositol 3-fosfato 

Pi: Fosfato inorgánico 

PKCδ Isoforma delta de la proteín-quinasa C 

PKCζ Isoforma zeta de la proteín-quinasa C 

PLP: Proteolipoproteínas 

PMSF: Fluoruro de fenilmetilsulfonilo 

PS: Fosfatidilserina 

PSE: Encefalopatía porto-sistémica 

PVDF: Polifluoruro de vinilideno 

RAB: Proteína de unión asociada a Ras 

RANTES: Quimiocina de regulación por activación expresada y secretada por 

los linfocitos T 

RVG: Glicoproteína del virus de la rabia 

S1P: Esfingosina 1-fosfato 

S1PR1: Receptor 1 de la esfingosina 1 fosfato 

SDS: Dodecilsulfato sódio 

SEM: Error estándar de la media 

Ser: Residuo de serina 

SH: Esteatohepatitis 

Smad: del inglés Suppressor of Mothers against Decapentaplegic 

SNARE: Receptores de proteínas de fijación soluble de NSF 

SOD1: Superóxido dismutasa 

SP: Sobrenadante 

STAT3: Transductor de señal y activador de la transcripción 3 

TAB: Proteína de unión a la quinasa TAK1 
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TAK1: Quinasa 1 activada por el factor de crecimiento transformante beta 

TAR: Proteína transactiva 

TBS: Solución salina tamponada con Tris 

TCR: Receptor de células T 

TDP-43:  Proteína TAR de unión al ADN 43 

TEMED: N,N,N',N'-tetrametiletilendiamina 

TFA: Ácido trifluoroacético 

Tfh Linfocitos T foliculares 

TGFβ: Factor de crecimiento transformante beta 

TGFβR: Receptor del factor de crecimiento transformante beta 

TGM2: Glutamina gamma-glutamiltransferasa 2 

Th: Linfocitos T efectores (del inglés T helper) 

Thr: Residuo de treonina 

TIM4: Inmunoglobulina de células T que contiene dominio de mucina 4 

TIMP3: Inhibidor de metaloproteinasa 3 

TLR: Receptores de tipo toll 

TNFR: Receptor del factor de necrosis tumoral alfa 

TNFα: Factor de necrosis tumoral alfa 

TRAF6: Factor asociado al receptor de TNFalfa 

TRAIL: Ligando inductor de apoptosis relacionado con el TNFalfa 

Treg Linfocitos T reguladores 

Tsg101: Proteína 101 de susceptibilidad tumoral 

Tyr: Residuo de tirosina 

VAMP: Proteína de membrana asociada a vesículas 

VCAM-1: Molécula de adhesión vascular 1 

Vps: Proteína de clasificación vacuolar 

YM1: Quitinasa 
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INTRODUCCIÓN 

1. ENCEFALOPATÍA HEPÁTICA 

1.1 Concepto, tipos y diagnóstico. 

La encefalopatía hepática (EH) es un trastorno neuropsiquiátrico complejo derivado de 

fallo hepático, agudo o crónico, que se manifiesta como un amplio espectro de anomalías 

neurológicas y/o psiquiátricas, desde alteraciones subclínicas hasta llegar al coma y, 

eventualmente, la muerte de los pacientes (Felipo, 2013; Vilstrup, 2014). Incluye 

problemas de atención, déficits cognitivos, una menor coordinación motora y alteraciones 

en los ritmos circadianos (ciclos de sueño-vigilia) y en la personalidad, asociándose con 

peor pronóstico y menor supervivencia de los pacientes (Bustamante et al., 1999; 

Weissenborn et al., 2005a; Felipo, 2013). Existen 3 tipos de EH clínica (Ferenci et al., 

2002): 

▪ EH tipo A: EH aguda, se produce en casos de fallo hepático fulminante, con 

necrosis masiva del hígado, y los síntomas progresan rápidamente. Puede ser 

causada por hepatitis virales agudas, reacción a fármacos o intoxicación por 

paracetamol. Aunque puede ser reversible, presenta riesgo de causar edema 

cerebral, lo que aumenta la presión intracraneal y se asocia al elevado grado de 

mortalidad de este tipo de EH. 

▪ EH tipo B: EH crónica, causada por derivación porto-sistémica, en ausencia de 

enfermedad hepatocelular intrínseca. Entre la población de Japón se han dado 

muchos casos de este tipo de EH (Watanabe, 2000). Las derivaciones porto-

sistémicas pueden ocurrir de forma espontánea, como, por ejemplo, cuando se 

obstruye la vena porta extra-hepática (EHPVO) siendo una causa común de 

hipertensión portal en niños (Yachha et al., 1996). En estos pacientes encontramos 

un menor flujo de sangre en el hígado, un aumento de la concentración de amonio 

en sangre, mayor ratio glutamina/creatinina y, en ocasiones, anastomosis porta-

cava espontánea. Otra causa que también puede originar EH tipo B es la ausencia 

congénita de vena porta, aunque es poco habitual. En este caso, los pacientes 

presentan una malformación, debido a la cual las venas mesentéricas drenan su 

sangre directamente a la circulación sistémica (Grazioli et al., 2000). Esta 

patología se suele detectar en edades tempranas, debido a que la función hepática 

está dañada, aunque los niños no presenten síntomas de encefalopatía hepática, 

que se manifiestan en la edad adulta, junto con el desarrollo del daño hepático y 

renal (Wojcicki et al., 2004). 

▪ EH tipo C: EH crónica, con presencia de cirrosis hepática e hipertensión portal. 

Esta es la encefalopatía hepática más común. La enfermedad crónica del hígado, 

la cirrosis, genera derivaciones porto-sistémicas que desvían un volumen 

considerable de sangre de la vena porta a la circulación sistémica (encefalopatía 

porto-sistémica, PSE). Existen factores desencadenantes (infección, 

estreñimiento, alta ingesta de proteínas, hemorragia digestiva) que pueden 
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conducir a que los pacientes sufran episodios de EH clínica. Estos episodios de 

EH generalmente se revierten cuando se elimina el factor desencadenante. La 

derivación de sangre de la vena porta a la circulación sistémica también es un 

procedimiento utilizado en los hospitales como tratamiento de hemorragias 

digestivas producidas a causa de la ruptura de várices esófago-gástricas, una 

complicación severa que suele darse en los pacientes que padecen cirrosis 

hepática e hipertensión portal. 

Según el patrón temporal de manifestación, la encefalopatía hepática clínica puede 

clasificarse en ocasional, recurrente y persistente (Ferenci et al., 2002). La EH ocasional 

se caracteriza por uno o varios episodios aislados de alteraciones neuropsiquiátricas 

causados como consecuencia de un factor desencadenante. Una vez superado el episodio, 

generalmente que generalmente no se detectan alteraciones en los test psicométricos ni 

en el electroencefalograma. En el caso de la EH recurrente, los episodios de encefalopatía 

son múltiples y se intercalan con periodos en los que la función neurológica del paciente 

no está alterada. Por último, la EH persistente cursa con alteraciones neuropsiquiátricas 

continuas y evidentes, aunque de duración variable en el tiempo y sin que haya un factor 

desencadenante definido. 

La gravedad de la encefalopatía hepática puede evaluarse mediante los criterios de West-

Haven, distinguiéndose 4 grados de EH clínica en función de las manifestaciones 

neuropsicológicas de los pacientes (Conn, 1979; Weissenborn et al., 2005a): el grado I es 

el más leve, caracterizado por falta de atención leve e incapacidad para mantenerla,  

dificultad para realizar operaciones matemáticas sencillas (sumas y sustracciones de 

pocos números) y alternancia entre estados de euforia y ansiedad; en el grado II se 

detectan estados de letargo, apatía, desorientación temporal y espacial y cambios 

evidentes en la personalidad; en el grado III, los pacientes presentan somnolencia, 

confusión y semiestupor, pero con respuesta a estímulos, presentando una desorientación 

importante; finalmente, el grado IV corresponde al coma, un estado en el que no hay 

respuesta a estímulos y en el que no es posible realizar test para evaluar la función mental.  

La cuestión de si existe o no deterioro en la memoria en los pacientes con EH es 

controvertida (Weissenborn et al., 2003). La memoria se evalúa principalmente utilizando 

test psicométricos centrados en la memoria semántica y la memoria de trabajo 

(Weissenborn et al., 2005b). El problema estriba en que en muchos test de memoria los 

resultados dependen en gran medida de la atención y es complejo discernir entre los 

déficits de memoria y los de atención. No obstante, existen algunos test que permiten 

distinguir entre estas dos alteraciones. Por ejemplo, el test de retención de dígitos (Tewes, 

1991), que evalúa la memoria a corto plazo, en el cual se le pide al sujeto que repita una 

serie de dígitos tras haberla leído o escuchado, cuantificando el número de dígitos que 

recuerda correctamente. La lista de palabras de Luria es otro ejemplo de test que evalúa 

la memoria a corto plazo, en el que se le pide al sujeto que repita todas las palabras que 

recuerde de una lista de diez palabras tras haberlas escuchado, repitiendo el proceso varias 

veces (Christensen, 1984). Los pacientes que sufren EH obtienen peores puntuaciones 

que los sujetos control en estos dos tipos de test (Weissenborn et al., 2005a). En los 
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pacientes con EH también se han encontrado alteraciones en la memoria a largo plazo, 

evaluada con el test de memoria de fotografías o dibujos, en el que se le muestran al sujeto 

varias imágenes duplicadas de forma desordenada y este tiene que recordar dónde estaban 

las imágenes repetidas para emparejarlas (Weissenborn et al., 2005b). 

Los pacientes con EH también presentan alteraciones en el aprendizaje, reflejadas en la 

dificultad de aprender tareas nuevas. Asimismo, la percepción visuo-espacial es 

deficiente, lo que se manifiesta en trastornos como la apraxia (trastorno neurológico en el 

que el individuo pierde la capacidad de realizar movimientos voluntarios, a pesar de tener 

capacidad física para llevarlos a cabo). Los pacientes cirróticos con EH obtienen peores 

resultados en pruebas de memoria, inteligencia, aprendizaje y percepción motora y 

espacial, en comparación con individuos control (Puca et al., 1989). En cambio, la 

capacidad verbal es normal. No se ha descrito que los resultados obtenidos en estas 

pruebas dependan de la etiología de la cirrosis (Rehnstrom et al., 1977). 

Las alteraciones en la coordinación motora son frecuentes en pacientes con encefalopatía 

hepática crónica. Algunas de las alteraciones motoras más comunes son: 

▪ Bradiquinesia: enlentecimiento o reducción progresiva de la amplitud y la 

velocidad de los movimientos repetitivos. Uno de los síntomas más tempranos de 

la encefalopatía hepática es el enlentecimiento psicomotor. Los pacientes con EH 

presentan debilidad y cansancio al repetir movimientos, dificultad para iniciar el 

movimiento y un enlentecimiento general al realizar tareas cotidianas. Este tipo 

de alteraciones dificulta muchas tareas de la vida diaria, como vestirse, comer, 

lavarse, realizar actividades manuales, etc., de forma que los pacientes requieren 

mucho más tiempo que antes para ejecutar estar actividades (Spahr et al., 1996; 

Jones y Weissenborn, 1997).  

▪ Aquinesia: menor número de actos motores. La aquinesia altera la expresión 

facial, el balanceo de los brazos al andar y los movimientos que se realizan al 

hablar o escribir. (Ferenci et al., 2002). 

▪ Asterixis: conocido como “flapping tremor” es el temblor más típico en pacientes 

con EH (Uribe et al., 1980; Jones y Weissenborn, 1997; Timmermann et al., 2002, 

2004 y 2005; Paul et al., 2004). Se caracteriza por sacudidas involuntarias y 

repentinas de uno o varios músculos, provocadas por una contracción muscular 

repentina que los pacientes no pueden controlar. 

▪ Rigidez: es otro síntoma típico en los pacientes que presentan EH (Jones y 

Weissenborn, 1997; Jover et al., 2003). Los pacientes sufren dificultad para mover 

las articulaciones debido a una contractura permanente de los músculos, que se va 

agravando con el tiempo. 

▪ Alteraciones posturales: los trastornos en la postura y en la marcha también se 

han descrito en pacientes con EH (Burkhard et al., 2003; Mechtcheriakov et al., 

2005). 

Entre un 30 y un 50% de los pacientes con enfermedades hepáticas crónicas (cirrosis, 

hepatitis) sin síntomas clínicos de encefalopatía detectables en un examen médico 

rutinario, pueden presentar una variante más leve de la enfermedad denominada 



INTRODUCCIÓN 

 
56 

Encefalopatía Hepática Mínima (EHM), que disminuye la capacidad intelectual de los 

pacientes, produce un enlentecimiento psicomotor y disminuye la coordinación motora y 

la atención, afectando a su capacidad para realizar tareas rutinarias, elevando su riesgo de 

padecer (y de provocar) accidentes domésticos, de tráfico y laborales (Córdoba, 2011; 

Felipo, 2013; Wein et al., 2004). La EHM se corresponde con el primer estadio del 

espectro de la encefalopatía hepática (Das et al., 2001; Romero-Gómez et al., 2001), 

disminuye la calidad de vida de los pacientes y de sus familiares, y conlleva menor 

supervivencia y mayor riesgo de padecer EH clínica (Gröneweg et al., 1998; Slowik et 

al., 2001). 

Las alteraciones en la capacidad de atención, en la capacidad de procesar la información, 

en la coordinación motora, etc., afectan significativamente la vida diaria de los pacientes 

(Dhiman y Chawla, 2009). Los pacientes que padecen encefalopatía hepática mínima 

presentan alteraciones en funciones de la vida diaria como realizar tareas domésticas, 

trabajar, dormir, el comportamiento emocional o la interacción social (Gröneweg et al., 

1998; Prasad et al., 2007). Otra de las capacidades que se ve afectada en la mayoría de 

los pacientes cirróticos con EHM es la conducción de vehículos, pudiendo resultar en 

accidentes de tráfico (Schomerus et al., 1981; Bajaj et al., 2009; Felipo et al., 2013).  

En consecuencia, evaluar la presencia de EHM en pacientes cirróticos tiene valor 

pronóstico y podría mejorar la calidad de vida de los pacientes, así como prolongar su 

supervivencia. Actualmente, la realización de una batería de 5 test psicométricos 

denominada PHES (Psychometric Hepatic Encephalopathy Score) se considera como 

procedimiento de referencia para la detección de EHM (Ferenci et al., 2002). No obstante, 

su uso no está extendido en clínica debido al consumo de tiempo que supone y a que los 

resultados deben ajustarse al nivel de estudios y la edad de los pacientes para ser 

analizados correctamente.  

1.2 Bases fisiopatológicas: sinergia entre hiperamonemia e inflamación periférica en 

la inducción de neuroinflamación y EH. 

La hiperamonemia y la inflamación periférica actúan de forma sinérgica para inducir las 

alteraciones neurológicas en enfermedades hepáticas crónicas (Shawcross et al., 2007; 

Montoliu et al., 2015). Tal y como se muestra en la Figura 1, el daño hepático induce 

tanto hiperamonemia como inflamación periférica, lo que conduce a neuroinflamación, 

alterando la neurotransmisión y, en última instancia, induciendo el deterioro cognitivo y 

motor característico de la encefalopatía hepática. 

En los siguientes apartados se detalla la contribución de la hiperamonemia, la inflamación 

periférica y la neuroinflamación a la encefalopatía hepática. 
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Figura 1. Mecanismos por los que se produce el deterioro cognitivo y motor en 

enfermedades hepáticas. Imagen modificada de Montoliu et al. (2015). 

1.2.1 Metabolismo y toxicidad del amonio. Contribución de la hiperamonemia a la 

encefalopatía hepática. 

El amonio se produce a partir del metabolismo del nitrógeno mediante la degradación de 

nucleótidos, aminoácidos y otros compuestos nitrogenados. Estos procesos metabólicos 

ocurren en todas las células del organismo. En solución acuosa, hay un equilibro entre el 

amoniaco (NH3) y el ion amonio (NH4
+). Esta reacción se encuentra desplazada hacia la 

producción de NH4+ en condiciones de pH fisiológico:   

 

NH3 + H2O   NH4
+ + OH- 

 

Mientras que el NH3 es un gas que puede difundirse a través de las membranas celulares 

libremente, el ion NH4
+ requiere transportadores para ser importado o exportado a las 

células. Tanto en hígado como en cerebro existen transportadores que permiten el paso 

del ion amonio (Amlal y Soleimani, 1997; Ramírez et al., 1999; Marcaggi y Coles, 2001; 

Weiner, 2004). 

 

El amonio es necesario para sintetizar compuestos esenciales para el correcto 

funcionamiento del organismo (por ejemplo, glutamina y glutamato), por lo que es clave 

en la homeóstasis del nitrógeno. No obstante, cuando se encuentra en concentraciones 

elevadas en sangre y cerebro, resulta tóxico y causa alteraciones en la función cerebral 

(Gerok y Häussinger, 1984; Felipo y Butterworth, 2002). Por este motivo, la 

concentración de amonio en sangre (50 µM en humanos y unos 150 µM en rata) y en 

cerebro está estrictamente controlada en condiciones fisiológicas. Distintas reacciones 

bioquímicas mantienen un equilibrio la producción y la eliminación de amonio en el 

organismo. 

ENFERMEDAD HEPÁTICA CRÓNICA

HIPERAMONEMIA

NEUROINFLAMACIÓN

ALTERACIONES EN LA NEUROTRANSMISIÓN

DETERIORO COGNITIVO Y MOTOR

INFLAMACIÓN
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Las enzimas encargadas de catalizar la formación del amonio en mamíferos son (1) la 

glutaminasa, (2) la glutamato deshidrogenasa y (3) enzimas del ciclo de los nucleótidos 

de purina: 

 

1.  Glutaminasa: localizada principalmente en hígado, cerebro, riñón e intestino. En 

el cerebro, abunda en las terminaciones sinápticas de las neuronas glutamatérgicas 

y participa en el ciclo glutamato-glutamina (Figura 2), catalizando la siguiente 

reacción: 

L-Glutamina + H2O→ L-glutamato + NH3 

2. Glutamato deshidrogenasa: localizada mayormente en hígado y en cerebro. 

Cataliza la siguiente reacción: 

 Glutamato + NAD(P)+ + H2O  α-cetoglutarato + NAD(P)H + NH3 + H+ 

3.  Enzimas del ciclo de los nucleótidos de purinas: presentan niveles elevados en 

músculo y cerebro. Estas enzimas producen una parte relevante del amonio 

cerebral (Schultz y Lowenstein, 1978): 

Aspartato + GTP + H2O → Fumarato + GDP + NH3 + Pi 

AMP + H2O → IMP + NH3 

En los seres humanos, la eliminación del amonio se produce principalmente en el hígado, 

mediante ciclo de la urea, en el que el amonio se excreta por la orina. En cerebro y 

músculo, la principal responsable de detoxificar el amonio es la enzima glutamina 

sintetasa. Esta enzima, que se encuentra en los astrocitos, es fundamental en el sistema 

nervioso central (Martinez-Hernandez et al., 1977; Norenberg y Martinez-Hernandez, 

1979), y forma parte del ciclo glutamato-glutamina entre astrocitos y neuronas. En el 

cerebro, el ion amonio se incorpora al glutamato para formar glutamina, que se transporta 

al hígado por el torrente circulatorio. En el hígado, la glutaminasa produce de nuevo 

glutamato a partir de la glutaminasa, liberando el ion amonio, que posteriormente se 

elimina en el ciclo de la urea. 

Cuando la función hepática está dañada, la concentración de amonio en sangre y en 

cerebro se eleva, ya que el hígado no es capaz de detoxificarlo correctamente. La 

hiperamonemia altera la función cerebral, siendo responsable en gran medida de los 

déficits cognitivos y motores característicos de la EH. 
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Figura 2. Ciclo glutamato-glutamina en las sinapsis glutamatérgicas del cerebro. El 

glutamato es liberado a la hendidura sináptica por la neurona presináptica, activando 

receptores en la neurona post-sináptica. Estos receptores son, principalmente, receptores 

AMPA, NMDA y kainato). Los astrocitos recaptan el glutamato sobrante que queda en 

la hendidura sináptica y lo transforman en glutamina mediante la acción de la glutamina-

sintasa, que incorpora amonio al glutamato. La glutamina se libera de nuevo al medio 

extracelular y vuelve a las neuronas, donde la enzima glutaminasa convierte la glutamina 

en glutamato, disponible para ser liberado de nuevo por las neuronas. Imagen extraída 

de: Cabrera-Pastor (2014).  

La neurotransmisión se ve afectada por el exceso de amonio. Esto se debe, en parte, a que 

el ion NH4
+ presenta características parecidas al potasio y puede interferir en la función 

de canales de iones y enzimas que utilizan potasio, como, por ejemplo, la ATPasa 

intercambiadora de en neuronas, que regula la despolarización/repolarización de la 

membrana y, por lo tanto, es fundamental para mantener y regular el potencial de 

membrana en la transmisión sináptica (Moser, 1987). Se ha descrito que algunos de los 

efectos perjudiciales causados por altos niveles de amonio en casos de hiperamonemia 

aguda están causados por alteraciones en la ATPasa Na+/K+ (Kosenko et al., 1994). 

El aumento de los niveles de amonio también puede afectar al ciclo glutamato-glutamina, 

que tiene lugar entre astrocitos y neuronas y es necesario para que la neurotransmisión de 

las neuronas glutamatérgicas funcione correctamente. 

Además, la hiperamonemia altera la homeóstasis del GMP cíclico (GMPc), modulando 

la vía óxido nítrico (NO) − guanilato ciclasa (GC) − GMPc. Se ha sugerido que las 

alteraciones en esta vía son responsables en parte del deterioro cognitivo y de la aparición 

de EHM en pacientes cirróticos, ya que la activación de la guanilato ciclasa por óxido 
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nítrico se ve alterada en el cerebro de pacientes fallecidos con EH (Corbalán et al., 2002) 

y que normalizar la concentración de GMPc en cerebro en ratas hiperamonémicas restaura 

su capacidad de aprendizaje (Erceg et al., 2005; Cabrera-Pastor et al., 2016a y 2016b). 

La hiperamonemia per se también es capaz alterar la neurotransmisión y la función 

cognitiva (Cabrera-Pastor et al., 2016a; Hernández-Rabaza et al., 2016a y 2016b) y de 

inducir neuroinflamación en modelos animales (Rodrigo et al., 2010). El tratamiento de 

ratas hipermamonémicas con fármacos que reducen la neuroinflamación es útil para 

revertir algunos de los déficits neurológicos (Cabrera-Pastor et al., 2016a; Hernández-

Rabaza et al., 2016a y 2016b). 

La hiperamonemia contribuye significativamente al desarrollo de los déficits 

neurológicos característicos de la encefalopatía hepática. Algunas de las evidencias 

obtenidas en clínica y en modelos animales son las siguientes: 

 

▪ Los desencadenantes de encefalopatía hepática (hemorragia gastrointestinal, 

ingesta elevada de proteínas...) en pacientes cirróticos son factores que elevan la 

concentración de amonio.  

▪ Algunos de los tratamientos clínicos que se han mostrado eficaces para revertir o 

disminuir los déficits cognitivos en pacientes con EH se dirigen a reducir los 

niveles de amonio.   

▪ Algunos pacientes sin cirrosis, pero con deficiencias congénitas en enzimas que 

participan en el ciclo de la urea presentan alteraciones compatibles con la 

encefalopatía hepática, aunque no muestran otras alteraciones relacionadas con el 

fallo hepático. En estos pacientes, el amonio no se detoxifica correctamente 

debido a un metabolismo incorrecto, por lo que el exceso de amonio sería el 

responsable de los déficits cognitivos observados. Además, la gravedad de los 

síntomas está correlacionada a los niveles de amonio (Msall et al., 1984).  

▪ Otros estudios muestran que las alteraciones neurológicas van en paralelo con los 

niveles de amonio en sangre de los pacientes cirróticos (Clemmesen et al., 1999). 

▪ El modelo animal de hiperamonemia crónica, en el cual el funcionamiento del 

hígado no está afectado, reproduce muchas de las alteraciones presentes en fallo 

hepático a nivel metabólico, neuroquímico y neurológico, presentando 

alteraciones motoras, menor capacidad de aprendizaje y un ritmo circadiano 

alterado.  

1.2.2 Contribución de la inflamación periférica a la encefalopatía hepática.  

Como se ha descrito, la hiperamonemia es uno de los principales factores que contribuyen 

al desarrollo de la EH crónica. No obstante, la sinergia entre hiperamonemia e 

inflamación es lo que desencadena las principales alteraciones neuropsiquiátricas.  

En distintos estudios se sugiere que la inflamación exacerba las alteraciones 

neuropsicológicas causadas por la hiperamonemia. Shawcross et al. (2004) observaron 

que, al inducir hiperamonemia en pacientes cirróticos, estos obtenían peores resultados 

en los test neuropsicológicos durante el estado inflamatorio, pero no tras la resolución del 
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mismo. Felipo et al. (2012) evaluaron el deterioro cognitivo mediante la batería PHES en 

pacientes con diferentes patologías: 1) Cirrosis hepática, con hiperamonemia e 

inflamación; 2) Enfermedad de hígado graso no alcohólico (NAFLD), con inflamación, 

pero sin hiperamonemia; 3) Esteatohepatitis no alcohólica (NASH), con inflamación e 

hiperamonemia leve; 4) Psoriasis, con inflamación, pero sin hiperamonemia; 5) 

Queloides, con inflamación e hiperamonemia; y 6) Controles sin inflamación ni 

hiperamonemia. En este estudio se concluyó que el deterioro cognitivo puede aparecer 

antes de que la enfermedad progrese a cirrosis si los niveles de hiperamonemia e 

inflamación son lo suficientemente elevados. Además, se vio que la combinación de 

hiperamonemia e inflamación era suficiente para inducir el deterioro cognitivo, aun en 

ausencia de daño hepático. 

Varios estudios han relacionado la severidad de la EH en pacientes con un aumento en 

los niveles de diversas citocinas en plasma o suero. Odeh et al. (2004) mostraron que los 

niveles de la citocina proinflamatoria TNFα en suero correlacionaban con la gravedad de 

la encefalopatía hepática. Montoliu et al. (2009) analizaron los niveles de citocinas 

inflamatorias IL-6 e IL-18 en suero en pacientes cirróticos, observando que correlacionan 

con la presencia de EHM y con peores resultados en los test psicométricos. No obstante, 

los mecanismos concretos por los que estos mediadores inflamatorios modulan el 

deterioro neurológico no están plenamente caracterizados.  

En estudios previos del grupo se han caracterizado los cambios en el sistema inmune tanto 

innato como adaptativo entre pacientes cirróticos con y sin EHM (Mangas-Losada, 2019). 

Se ha observado que los pacientes con EHM presentan un aumento en los monocitos 

intermedios CD14++CD16+, de carácter pro-inflamatorio, así como en los linfocitos T 

auto-reactivos CD4+CD28-. Este ambiente pro-inflamatorio se corresponde con un 

aumento de los niveles séricos de citocinas pro-inflamatorias (IL-6, IL-21, IL-17, IL-18, 

TNFα, IL-1β, IL-15 e IL-22) y de quimiocinas como CCL20, CXCL13 y CX3CL1. 

También se ha detectado un aumento del marcador de activación temprana CD69 en 

linfocitos T y B, lo que indica una activación selectiva de estos linfocitos en pacientes 

con EHM. En el trabajo realizado por Mangas-Losada et al. (2019) se observó que los 

linfocitos T CD4+ aislados de pacientes con EHM secretaban mayores cantidades de IL-

17, IL-22, IL-21 y TNFα en cultivo y mostraban un aumento en los factores de 

transcripción AHR y BCL6, característicos de las subpoblaciones Th22 y Tfh de los 

linfocitos T CD4+. Estos datos indican que los pacientes cirróticos pueden sufrir cambios 

en el sistema inmune, con una expansión de linfocitos Th17, Th22 y Tfh, que se asocian 

con la aparición de EHM y las alteraciones cognitivas y motoras. Además, los niveles 

elevados de CCL20, IL-15, CX3CL1 y CXL13 podrían estar contribuyendo a la 

infiltración de linfocitos T en el cerebro, contribuyendo así a la neuroinflamación. 

1.2.3 Neuroinflamación en encefalopatía hepática. 

La neuroinflamación es capaz de alterar la función cerebral en una amplia variedad de 

patologías. Actualmente, se considera que la neuroinflamación es responsable, al menos 

en gran medida, de las alteraciones neuropsicológicas y los déficits cognitivos asociados 

a numerosas enfermedades neurodegenerativas (Alzheimer, Parkinson), mentales 
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(esquizofrenia) y crónicas (cirrosis, diabetes), así como de alteraciones cognitivas 

asociadas al envejecimiento y al post-operatorio (Bilbo et al., 2012; Cherniack, 2012; 

Boyer et al., 2013; Hovens et al., 2014; Takeda et al., 2014; Tenorio-Laranga et al., 

2015). 

Algunos estudios han analizado la presencia de neuroinflamación en pacientes con EH y 

con cirrosis. Dennis et al. (2014) analizaron tejido cerebral post-mortem de pacientes 

alcohólicos con cirrosis con y sin EH clínica. Aproximadamente la mitad de los pacientes 

con EH clínica presentaban activación de microglía. Los autores del estudio propusieron 

que la activación de la microglía formaría parte de una respuesta temprana 

neuroprotectora que finalmente no es capaz de detener el curso de la enfermedad debido 

a la persistencia de factores como los elevados niveles de amonio en el cerebro y la 

inflamación periférica. Zemtsova et al. (2011) también detectaron un aumento del 

marcador de activación de la microglía Iba1 en el córtex cerebral de pacientes con EH 

clínica respecto a pacientes sin EH.  

Cagnin et al. (2006) propusieron que un mecanismo por el cual la encefalopatía hepática 

conduce a pérdida de función cerebral es la alteración en la síntesis de neuroesteroides en 

las células de la glia activadas. Para demostrarlo, analizaron el ligando del receptor 

periférico de los benzodiacepinas, responsable de regular la síntesis mitocondrial de 

neuroesteroides, mediante tomografía de emisión de positrones (PET) en pacientes con 

EHM. Los resultados del estudio muestran que los pacientes con encefalopatía hepática 

presentaban una mayor expresión del receptor periférico de benzodiacepinas en células 

gliales del cerebro, siendo esto una prueba adicional de la activación glial en el cerebro 

de los pacientes. 

Estudios previos de nuestro grupo han mostrado que el deterioro neurológico puede 

aparecer en los pacientes con daño hepático antes de llegar al estado de cirrosis. Felipo et 

al. (2012) observaron que 5 de 11 pacientes con esteatohepatitis no alcohólica (NASH) 

mostraban déficits cognitivos asociados a elevados niveles de hiperamonemia e 

inflamación, aun en ausencia de cirrosis. A raíz de este estudio, se evaluó si los pacientes 

con distintos grados de esteatohepatitis (SH1, SH2, y SH3, por orden de menor a mayor 

gravedad) podían presentar neuroinflamación. Los hallazgos de estos estudios, reportados 

por Balzano et al. (2018a y 2018b), muestran que los pacientes con esteatohepatitis de 

menor grado ya presentan una infiltración de linfocitos T (especialmente de Th17, Tfh y 

linfocitos autoreactivos CD4+CD28-) en las meninges del cerebelo, asociada a activación 

de microglía y astrocitos. Esta infiltración contribuye a la degeneración de las neuronas 

de Purkinje y de las neuronas granulares. 

Estos hallazgos evidencian que la neuroinflamación es un factor esencial para el 

desarrollo del deterioro cognitivo y motor en encefalopatía hepática. 

1.3 Modelos animales de encefalopatía hepática. 

Es necesario emplear modelos animales para poder analizar en detalle los mecanismos 

que causan la encefalopatía hepática, así como para diseñar y ensayar posibles opciones 
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terapéuticas. Los modelos animales de EH presentan hiperamonemia y neuroinflamación 

y han demostrado su validez experimental, ya que reproducen muchas de las alteraciones 

cognitivas y motoras encontradas en pacientes. Los modelos más utilizados hasta el 

momento han sido los siguientes: 

• Modelo de EH por anastomosis porta-cava (PCS, Porta-Caval Shunt) 

Para generar este modelo, se realiza una cirugía en la que se ensamblan la vena porta y la 

vena cava. La vena porta es la que proporciona sangre al hígado, de modo que, al 

interrumpir su flujo normal y derivarlo a la vena cava, se evita que la sangre del intestino 

circule a través del hígado, reduciendo la metabolización de sustancias tóxicas en el 

mismo. Una de estas sustancias es el amonio, cuyos niveles en sangre aumentan en las 

ratas con anastomosis porta-cava. 

Las ratas PCS no solo muestran hiperamonemia, sino también otros cambios metabólicos, 

como por ejemplo una menor utilización de la glucosa y un aumento de amonio en 

cerebro. Además, se ha demostrado que presentan neuroinflamación, con un aumento de 

la actividad de la enzima COX y de los niveles de marcadores de inflamación como la 

IL-6 en cerebro (Cauli et al., 2007).  

Además, en múltiples estudios se ha observado que reproducen las alteraciones en la 

función cerebral mostradas por los pacientes con EH: alteraciones en ritmos circadianos 

(Bengtsson et al., 1986; Steindl et al., 1996) y en el sueño (Hernandez-Viadel et al., 

2003), déficits motores como hipoquinesia (Cauli et al., 2009) e incoordinación motora 

(Dadsetan et al., 2016a; Agustí et al., 2017) y alteraciones cognitivas como disminución 

del aprendizaje y la memoria (Elizondo et al., 2007; Rodrigo y Felipo, 2007; Méndez et 

al., 2008; Hernández-Rabaza et al., 2015; Dadsetan et al., 2016b).  

Erceg et al., (2005b) observaron que las ratas PCS presentaban una alteración en la 

función de la vía glutamato - óxido nítrico (NO) - GMP cíclico en cerebelo, que reducía 

la capacidad de aprendizaje en el laberinto en Y. Cauli et al. (2007) demostraron también 

que la función de glutamato – NO – GMPc en cerebelo se restauraba in vivo tratando a 

las ratas PCS con el antiinflamatorio ibuprofeno. En las ratas tratadas con ibuprofeno, se 

reducía la inflamación y se mejoraban los resultados en el laberinto en Y. Estos resultados 

mostraron que la neuroinflamación es uno de los factores principales que desencadena el 

deterioro cognitivo en encefalopatía hepática. Estudios más recientes han demostrado que 

las alteraciones en el aprendizaje y la memoria espacial pueden restaurarse en ratas PCS 

mediante tratamientos que revierten la neuroinflamación, como el sildenafilo y el 

sulforafano (Hernández-Rabaza et al., 2015, 2016a y 2016b) o la inflamación periférica 

con anti-TNFα (Dadsetan et al., 2016b). 

• Modelo de EH por Ligadura Biliar (BDL, Bile duct-ligation) 

Este modelo de fallo hepático también se genera mediante cirugía, realizando una o varias 

ligaduras en el conducto biliar, de manera que se interrumpe el flujo de bilis al intestino. 

Algunas de las alteraciones más relevantes encontradas en ratas BDL son las siguientes: 

hipertensión portal e ictericia (Kountouras et al., 1984), fibrosis que acaba derivando en 



INTRODUCCIÓN 

 
64 

cirrosis, translocación bacteriana y alteraciones en el sistema inmune (Roughneen et al., 

1986; Greve et al., 1990; Aronson et al., 1993; Jover et al., 2006), alteraciones cognitivas 

y motoras (De Flora et al., 1996; Marchi y Raiteri, 1996) e hiperamonemia (Rodrigo et 

al., 2005). 

Al igual que en las ratas PCS, se ha demostrado que en las ratas con ligadura biliar 

presentan neuroinflamación y que esta contribuye de forma esencial a los déficits 

cognitivos y motores. Las ratas BDL muestran deterioro cognitivo e hipoquinesia, que se 

asocia con un aumento de los niveles de factores inflamatorios (IL-1β, óxido nítrico 

sintasa inducible, prostaglandina E2) y con activación de la microglía, especialmente en 

el cerebelo (Rodrigo et al., 2010). En el estudio de Rodrigo et al. (2010) también se 

administró un tratamiento crónico con ibuprofeno y, de forma similar a lo observado en 

las ratas PCS, se vio que el ibuprofeno restauraba las funciones cognitivas y motoras en 

las ratas BDL, reduciendo los niveles de marcadores inflamatorios y la activación de 

microglía. 

• Modelo de hiperamonemia crónica sin fallo hepático (HA) 

La hiperamonemia es uno de los principales factores que contribuyen al deterioro 

cognitivo y a las alteraciones motoras en EH crónica, tal y como se ha explicado 

anteriormente. A finales de los años 80, nuestro grupo desarrolló un modelo de 

hiperamonemia crónica “pura”, sin fallo hepático, con el objetivo de discernir qué 

alteraciones se deben a la hiperamonemia y qué alteraciones son debidas al fallo hepático 

en sí (Felipo et al., 1988b; Azorín et al., 1989). 

El modelo se genera administrando a las ratas una dieta rica en acetato amónico (30 %), 

de manera que se induce una hiperamonemia crónica moderada parecida a la que 

presentan los pacientes cirróticos. Los niveles de amonio en sangre en las ratas 

hiperamonémicas con aproximadamente el doble que en las ratas control. 

El modelo de hiperamonemia sin fallo hepático es el que se ha utilizado en la presente 

tesis doctoral. Las razones principales para la elección del modelo han sido las siguientes: 

- Es un modelo sencillo que no requiere de cirugía para establecerlo. Esta ventaja 

no solo es práctica a nivel experimental, sino que también evita que se produzcan 

alteraciones debidas a la propia cirugía. Por ejemplo, aunque los modelos PCS y 

BDL han demostrado ampliamente su validez como modelos de EH y los 

resultados se comparan siempre con ratas control en las que se realiza una 

operación quirúrgica simulada, hay que tener en cuenta que una cirugía conlleva 

cierto grado de inflamación, riesgo de infección, etc., que pueden interferir en las 

alteraciones observadas. 

- Permite mantener el estado de hiperamonemia sin alterar la función hepática 

durante periodos prolongados. 

- Reproduce gran parte de las alteraciones presentes en pacientes con encefalopatía 

hepática. 
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- Es útil para discernir qué alteraciones cerebrales y neurológicas son causadas 

directamente por la hiperamonemia y cuáles se deben a otros factores asociados 

al fallo hepático. 

El modelo de hiperamonemia crónica se utilizó inicialmente para la realización de 

estudios a largo plazo sobre la alteración de los niveles de tubulina en cerebro (Felipo et 

al., 1988b; Miñana et al., 1988a y 1988b), la regulación del ciclo de la urea (Felipo et al., 

1988a; Grau et al., 1992) y la alteración en los niveles de ATP y otros metabolitos en 

hígado y cerebro (Kosenko et al., 1994). 

Las alteraciones cognitivas y motoras en las ratas hiperamonémicas son similares a las 

que presentan los modelos quirúrgicos de EH (ratas PCS y BDL). Este modelo se ha 

utilizado para estudiar el efecto de la hiperamonemia crónica sobre la función cognitiva 

(Aguilar et al., 2000; Rodrigo et al., 2010; Hernández-Rabaza et al., 2016a y 2016b) y 

motora (Rodrigo et al., 2010; Hernández-Rabaza et al., 2016b). El modelo de 

hiperamonemia también se ha empleado para investigar los mecanismos que conducen a 

las alteraciones cognitivas y motoras, incluyendo la función de vías de transducción de 

señales en cerebro in vivo (Hermenegildo et al., 1998) y para evaluar la utilidad de 

distintos tratamientos terapéuticos, como el sildenafilo y el GMPc, para revertir el 

deterioro cognitivo y motor (Erceg et al., 2005a y 2005b). 

En cuanto a la presencia de neuroinflamación, Rodrigo et al. (2010) demostraron por 

primera vez que la hiperamonemia per se es capaz de inducir neuroinflamación, aún en 

ausencia de fallo hepático. Las ratas hiperamonémicas tratadas con fármacos que reducen 

la neuroinflamación, como el ibuprofeno o el sulforafano, recuperan su función cognitiva 

y motora (Rodrigo et al., 2010; Hernández-Rabaza et al., 2016a y 2016b). 

1.4 Mecanismos por los que la hiperamonemia crónica induce deterioro cognitivo y 

motor. 

Los estudios realizados por nuestro grupo en modelos animales se han centrado en 

entender los mecanismos por los que: 1) la hiperamonemia crónica y la inflamación 

periférica inducen neuroinflamación, 2) la neuroinflamación altera la neurotransmisión y 

3) las alteraciones en la neurotransmisión conducen al deterioro cognitivo y motor.  

A continuación, se recogen los principales resultados que se han obtenido en estos 

estudios del grupo en el modelo de hiperamonemia crónica (modelo de elección para la 

realización de esta tesis), centrados en dos áreas cerebrales responsables de la regulación 

de diferentes funciones cognitivas y motoras: el hipocampo y el cerebelo.  

1.4.1 Hipocampo. 

El hipocampo es esencial en procesos de aprendizaje espacial y memoria, regulados 

principalmente por los receptores de glutamato AMPA y NMDA y por la 

neurotransmisión glutamatérgica. 

Cabrera-Pastor et al. (2016c) mostraron que las ratas con 6 semanas de hiperamonemia 

crónica presentaban neuroinflamación en el hipocampo, con activación glial, un aumento 
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de las citocinas pro-inflamatorias IL-1β y TNFα y una reducción de las citocinas anti-

inflamatorias IL-4 e IL-10. En cuanto a las alteraciones en la neurotransmisión en 

hipocampo, se observó un aumento de la expresión en membrana de las subunidades NR1 

y NR2A de los receptores NMDA y de la subunidad GluA1 de los receptores AMPA, así 

como una reducción de la expresión en membrana de la subunidad GluA2 de los 

receptores AMPA. Estas alteraciones se asociaron con deterioro en la memoria espacial 

de referencia y la memoria de trabajo. 

Hernández-Rabaza et al. (2016a) reportaron resultados similares en ratas con 8 semanas 

de hiperamonemia: las ratas presentaban neuroinflamación en hipocampo, con activación 

glial y un contenido aumentado en las citocinas pro-inflamatorias IL6 e IL-1β. La 

expresión en membrana de las subunidades NR1 y NR2A de los receptores NMDA y de 

la subunidad GluA1 de los receptores AMPA se encontraba aumentada, mientras que de 

la expresión en membrana de la subunidad GluA2 de los receptores AMPA se encontraba 

disminuida. También se describieron cambios en los receptores GABA, con un aumento 

de la expresión en membrana de la subunidad α1 y una reducción de la subunidad α5. 

Estas alteraciones se asociaron con déficits en la memoria espacial y en el aprendizaje, 

evaluados en el laberinto radial de 8 brazos. 

En un estudio realizado por Taoro-González et al. (2018), se identificaron los 

mecanismos que conducen a las alteraciones en la expresión en membrana de los 

receptores AMPA y NMDA en hipocampo en ratas con hiperamonemia crónica. La 

hiperamonemia aumenta los niveles de IL-1β, promoviendo la activación de su receptor, 

que conduce a la activación de la protein-quinasa Src, la cual fosforila la subunidad NR2B 

de los receptores NMDA en el residuo Tyr14721, aumentando la expresión en membrana 

de esta subunidad y promoviendo una mayor entrada de calcio al interior de la célula. El 

calcio activa a su vez la MAP quinasa p38, que se une a la PKCζ, reduciendo su 

fosforilación en la Thr560 y su actividad. La menor actividad de la PKCζ resulta en una 

menor fosforilación de la subunidad GluA2 en la Ser880, lo que promueve una mayor 

expresión en membrana de GluA2. Por otra parte, el aumento de la actividad de Src en el 

hipocampo conduce a la activación de la PKCδ, aumentando la fosforilación de la 

subunidad NR2B en la Ser1303 y reduciendo la expresión en membrana de la CaMKII, 

con lo que se disminuye la fosforilación de la subunidad GluA1 en la Ser831 y su 

expresión en membrana.  

Existen otros factores que pueden modular la expresión en membrana de los receptores 

AMPA y NMDA. El TNFα promueve de forma selectiva la expresión en membrana de la 

subunidad GluA1 en neuronas del hipocampo (Stellwagen et al., 2005). Ferguson et al. 

(2008) observaron que la nano-inyección in vivo de TNFα en ratas aumentaba la 

expresión sináptica de GluA1, mientras que reducía la de GluA2. Estos estudios sugieren 

que la neuroinflamación puede afectar de formas diferentes la expresión en membrana de 

las subunidades de receptores AMPA y NMDA dependiendo de la prevalencia de 

distintos factores pro-inflamatorios como IL-1β y TNFα. 
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1.4.2 Cerebelo. 

El cerebelo modula la coordinación motora y ciertos tipos de aprendizaje, principalmente 

a través del GABA extracelular y la neurotransmisión GABAérgica. 

Cauli et al. (2009) mostraron que la hiperamonemia aumenta la concentración de GABA 

extracelular en cerebelo, activando los receptores GABAA in vivo y reduciendo la función 

de la vía glutamato-óxido nítrico-GMPc. La función reducida de esta vía es responsable 

de un descenso en los niveles de GMPc extracelular y de déficits en el aprendizaje de una 

tarea de discriminación condicionada en el laberinto en Y. El aprendizaje de esta tarea se 

restaura aumentando los niveles de GMPc extracelular (Erceg et al., 2005b; Cabrera-

Pastor et al., 2016a y 2018). 

Hernández-Rabaza et al. (2016b) mostraron que la hiperamonemia inducía la activación 

de astrocitos y microglía en el cerebelo y un aumento de la expresión en membrana de 

GAT3, uno de los transportadores principales de GABA, en los astrocitos activados. La 

función de GAT3 en los astrocitos activados se encuentra revertida, favoreciendo la salida 

de GABA intracelular hacia el fluido extracelular, por lo que este mecanismo se asoció 

con un aumento del GABA extracelular en el cerebelo, lo que conducía a déficits en la 

coordinación motora y en el aprendizaje en el laberinto en Y. 

Cabrera-Pastor et al. (2018) describieron la siguiente vía: en ratas hiperamonémicas, los 

niveles de TNFα se encuentran aumentados en cerebelo, así como la expresión en 

membrana de su receptor TNFR1. La interacción del TNFα con su receptor aumenta la 

traslocación del factor de transcripción NF-κB al núcleo, activando la transcripción de 

genes pro-inflamatorios como IL-1β y TNFα. La activación de NF-κB también se asocia 

a una mayor expresión de glutaminasa, enzima responsable de la producción de glutamato 

a partir de glutamina, aumentando los niveles de glutamato extracelular. Este aumento de 

glutamato extracelular se traduce en una mayor captación de glutamato extracelular y de 

sodio por los astrocitos activados, a través de los transportadores de glutamato GLT1 y 

GLAST. El aumento de sodio intracelular en los astrocitos conduce a la reversión de la 

función del transportador GAT3. Como se ha mencionado anteriormente, al revertirse la 

función de GAT3, aumenta la concentración de GABA extracelular en el cerebelo, 

causando incoordinación motora. 

El GMPc también es un compuesto esencial en la modulación de la neurotransmisión en 

cerebelo y las alteraciones cognitivas y motoras asociadas. Cabrera-Pastor et al. (2016b) 

investigaron los mecanismos por los que el GMPc extracelular modula la capacidad de 

aprendizaje en el laberinto en Y: en condiciones fisiológicas, el GMPc extracelular reduce 

la activación de los receptores de glicina (Bukanova et al., 2014), dando lugar a un 

aumento leve del calcio intracelular en las neuronas de Purkinje, que modula la 

fosforilación de la calcio calmodulina quinasa II (CaMKII) de una manera bifásica. En 

hiperamonemia, donde los niveles de GMPc extracelular y las concentraciones basales de 

calcio se encuentran reducidos, aumentar el GMPc extracelular redujo la fosforilación de 

la CaMKII y aumentó la actividad de la enzima óxido nítrico sintasa, dando lugar a una 

mayor producción de óxido nítrico, que activa la guanilato ciclasa soluble, aumentando 
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la formación de GMPc y su liberación al medio extracelular. El aumento de la función de 

la vía y los niveles de GMPc extracelular se asoció a una mejoría en la capacidad de 

aprendizaje en las ratas con hiperamonemia. Sin embargo, aumentar el GMPc extracelular 

en ratas control, en las que los niveles basales se encuentran dentro del rango óptimo, 

produjo el efecto contrario, aumentando la actividad de la CAMKII y la fosforilación de 

la enzima óxido nítrico sintasa, la cual reduce su actividad y, con ello, la formación de 

óxido nítrico y GMPc, reduciendo el aprendizaje (Cabrera-Pastor, 2016b).  

1.5 Opciones terapéuticas actuales para el tratamiento de la EHM y tratamientos 

potenciales estudiados en modelos animales. 

1.5.1 Opciones terapéuticas en clínica. 

Los tratamientos disponibles en clínica para la EH o la EHM son escasos y es necesario 

seguir investigando para identificar y validar nuevos tratamientos. Se han centrado 

principalmente en reducir los niveles de amonio en sangre o en corregir factores 

precipitantes de la EH (hemorragia gastrointestinal, desequilibrio electrolítico y 

estreñimiento) (Ferenci et al., 2002). 

▪ Disacáridos no absorbibles. De entre ellos destaca la lactulosa, cuya efectividad 

se ha demostrado en pacientes cirróticos con EHM, mejorando las funciones 

cognitivas y la calidad de vida (Prasad et al., 2007), aunque en otros estudios se 

ha observado que no tiene efecto sobre la supervivencia (Als-Nielsen et al., 2004). 

La lactulosa se metaboliza en ácido láctico y ácido acético, acidificando el tracto 

gastrointestinal e inhibiendo así la producción de amonio por parte de bacterias 

coliformes. Por otra parte, al acidificar el lumen intestinal, promueve la 

conversión de NH3 a NH4
+, reduciendo notablemente su transporte al flujo 

sanguíneo. Sus principales inconvenientes son el ajuste de la dosis, vía de 

administración y efectos secundarios adversos como diarrea o náuseas (Schiano 

et al., 2010). 

▪ Antibióticos. Los antibióticos más destacados que se han utilizado en EH son 

neomicina, metronidazol, vancomicina y rifaximina. Todos ellos son efectivos 

para el tratamiento crónico o agudo de EH (Poh y Chang, 2012), sin embargo, 

debido al limitado número de estudios, a efectos adversos (neomicina, 

nefrotoxicidad; metronidazol, neurotoxicidad) y a la aparición de resistencia 

(vancomicina) se ha limitado el uso de la mayoría de ellos, con excepción de la 

rifaximina, que presenta la mayor base de evidencia de su utilidad terapéutica.  

La rifaximina es un antibiótico semisintético derivado de la rifampicina, de 

administración oral y no sistémico, ya que su absorción en el intestino es escasa. Posee 

un amplio espectro antibacteriano, afectando a bacterias gram positivas y gram negativas, 

tanto aerobias como anaerobias. Entre sus ventajas frente a otros antibióticos destacan 

que es bien tolerado en la mayoría de los pacientes, incluyendo niños (Scarpignato y 

Pelosini, 2006) y que no contribuye a la aparición de resistencias bacterianas clínicamente 

relevantes (Schiano et al., 2010). En 2008 se publicó un metaanálisis sobre la efectividad 

y la seguridad de la rifaximina como tratamiento para la EH, en comparación con los 
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disacáridos no absorbibles, incluyendo artículos disponibles en las bases de datos 

MEDLINE (1966-2007), Cochrane Database of Systematic Reviews (1995-2007) y 

Cochrane Hepato-Biliary Group Reviews (2003-2007). Los resultados mostraron que la 

rifaximina presentaba una eficacia igual o superior a la lactulosa en cuanto a la 

disminución de los signos y síntomas de la encefalopatía hepática tanto leve como clínica, 

mejorando las funciones cognitivas. Además, la terapia con el antibiótico se asoció a 

menor número de hospitalizaciones, menor duración de las mismas y, por tanto, una 

reducción en los costes hospitalarios. En esta revisión se indicaba la necesidad de nuevos 

estudios con un diseño experimental más robusto para establecer claramente la eficacia 

de la rifaximina y otros fármacos como tratamiento de la EHM (Lawrence y Klee, 2008). 

En cuanto al mecanismo de acción, la rifaximina actúa inhibiendo la síntesis del ARN 

bacteriano, impidiendo la proliferación microbiana. No obstante, los mecanismos por los 

cuales es eficaz para el tratamiento de la encefalopatía hepática se encuentran en estudio. 

Se ha propuesto que podría tener un impacto sobre la composición y la función de la 

microbiota intestinal, la cual presenta alteraciones en pacientes cirróticos, si bien las 

diferencias se encuentran poco caracterizadas por el momento (Bajaj et al., 2013, 

Kawaguchi et al., 2019). Bajaj et al. (2013) proponen que la rifaximina no afecta el patrón 

de la microbiota, pero sí su metabolismo en pacientes con EHM. Otra hipótesis planteada 

por este estudio sugiere que la rifaximina podría restaurar los niveles y composición de 

ácidos biliares en el intestino, los cuales se han visto alterados en la encefalopatía hepática 

de un modo que favorece la proliferación de especies bacterianas patógenas y 

proinflamatorias (Bajaj et al., 2013).  

1.5.2 Tratamientos potenciales investigados en modelos animales. 

En base a los mecanismos subyacentes a los déficits cognitivos y motores asociados a la 

EH, existen diversos tratamientos que se han identificado o se encuentran en investigación 

en modelos animales. Según su objetivo, podríamos dividirlos en tratamientos destinados 

a reducir o prevenir la inflamación periférica y la neuroinflamación, tratamientos 

destinados a aumentar el GMPc extracelular y tratamientos destinados a restaurar el tono 

GABAérgico. 

▪ Tratamientos dirigidos a reducir o prevenir la inflamación periférica y la 

neuroinflamación.   

Rodrigo et al. (2010) mostraron que el tratamiento de ratas hiperamonémicas con el anti-

inflamatorio ibuprofeno en ratas hiperamonémicas era capaz de revertir la activación de 

microglía y los niveles de IL-1β y PGE2 en cerebelo, restaurando la capacidad de 

aprendizaje y la coordinación motora. 

Agustí et al. (2011) identificaron la MAP quinasa p38 como una nueva diana terapéutica 

para tratar la encefalopatía hepática en ratas con anastomosis porta-cava. Los resultados 

del estudio mostraron que la actividad de la MAP quinasa p38 estaba aumentada en el 

cerebro de las ratas PCS, y que el tratamiento con el inhibidor de la p38 SB239063 era 

capaz de reducir la activación de microglía, así como los niveles de marcadores 

inflamatorios en el cerebro (prostaglandina E2, actividad ciclooxigenasa, iNOS, IL-1β y 
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TNFα) y en la sangre (prostaglandina E2 y TNFα). El tratamiento con el inhibidor 

restauró la capacidad de aprendizaje en el laberinto en Y, así como la coordinación 

motora, evaluada mediante el Rotarod, en ratas PCS (Agustí et al., 2011). Además, el 

tratamiento no afectó a los niveles de creatinina y sodio en suero, indicando que no 

inducía daño renal, que es una de las principales contra-indicaciones para el empleo de 

fármacos anti-inflamatorios no esteroideos, como el ibuprofeno, para el tratamiento en 

clínica de la encefalopatía hepática (Agustí et al., 2011). 

Hernández-Rabaza et al. (2016a) estudiaron el papel del sulforafano en la reversión de la 

neuroinflamación en hipocampo y de los déficits cognitivos asociados en ratas con 

hiperamonemia crónica. En este estudio se vio que el sulforafano, que induce los sistemas 

anti-inflamatorios endógenos mediante la activación del factor Nrf2, disociándolo de la 

proteína Keap1 y favoreciendo su traslocación al núcleo, es capaz de promover la 

diferenciación de la microglía de un estado pro-inflamatorio a un estado anti-inflamatorio 

en hipocampo, reduciendo los niveles de IL-1β e IL-6 y la activación de astrocitos. El 

tratamiento también normalizó la expresión en membrana de la mayoría de las 

subunidades de receptores AMPA, NMDA y GABA estudiadas y restauró el aprendizaje 

espacial. Posteriormente se observaron resultados similares en cerebelo (Hernández-

Rabaza, 2016b): el tratamiento con sulforafano en ratas hiperamonémicas redujo los 

niveles de IL-1β (pro-inflamatoria), mientras que aumentó la IL-4 y la IL-10 (anti-

inflamatorias), así como los marcadores de microglía anti-inflamatoria YM1 y Arg1. 

También revirtió la activación de astrocitos, normalizando la función de GAT3 y los 

niveles extracelulares de GABA. Esto se tradujo en una normalización de la vía 

glutamato-óxido nítrico-GMPc y una mejora en la coordinación motora y el aprendizaje 

en el laberinto en Y. 

Dadsetan et al. (2016a y 2016b) evaluaron el efecto del tratamiento con infliximab, un 

fármaco anti-TNFα que se utiliza en la práctica clínica para el tratamiento de 

enfermedades inflamatorias como la artritis reumatoide. En este caso, el modelo de EH 

utilizado fueron ratas PCS. Las ratas PCS presentaban inflamación periférica, con niveles 

aumentados de prostaglandina E2, IL-17 e IL-6 en suero y niveles reducidos de IL-10. 

Las ratas PCS presentaban neuroinflamación, con activación de microglía y astrocitos en 

hipocampo y cerebelo, así como niveles aumentados de IL-1β y TNFα en ambas áreas 

cerebrales. En hipocampo se encontraron alteraciones en la expresión en membrana de 

los receptores AMPA y NMDA, lo que se asociaba con déficits en el aprendizaje espacial 

y la memoria. En cerebelo se encontró un aumento de la expresión en membrana de GAT3 

y del nivel de GABA extracelular, lo que causaba incoordinación motora y déficits en la 

capacidad de aprendizaje. El tratamiento con infliximab era capaz de reducir los 

parámetros descritos en cuanto a inflamación periférica, neuroinflamación y alteraciones 

en la neurotransmisión, restaurando la función cognitiva y motora.  

En esta tesis se ha evaluado el potencial terapéutico de la administración de vesículas 

extracelulares procedentes de células madre mesenquimales, con propiedades anti-

inflamatorias, en ratas con hiperamonemia crónica. En el apartado Potencial terapéutico 

de las vesículas extracelulares: EVs derivadas de células madre mesenquimales de la 
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Introducción se profundiza en las características y las investigaciones previas realizadas 

con este tipo de vesículas. 

▪ Tratamientos dirigidos a incrementar el GMPc extracelular. 

Cabrera-Pastor et al. (2016c) mostraron que la administración crónica de GMPc 

intracerebral mediante mini-bombas osmóticas normalizaba algunas de las alteraciones 

encontradas en el hipocampo de ratas con hiperamonemia crónica, revirtiendo la 

activación de microglía y astrocitos, normalizando los niveles de TNFα e IL-4 y la 

expresión en membrana de las subunidades GluA1 y GluA2 del receptor AMPA y 

restaurando la memoria de referencia espacial. 

Posteriormente, se comprobó que la administración crónica de GMPc intracerebral 

mediante mini-bombas osmóticas en ratas hiperamonémicas también reducía la 

neuroinflamación en cerebelo, normalizando los siguientes parámetros: activación de 

microglía y astrocitos, activación de NF-κB, expresión en membrana de TNFR1 y del 

transportador de GABA GAT3, expresión de glutaminasa y niveles de glutamato y de 

GABA extracelular. A nivel funcional, la administración de GMPc intracerebral mejoró 

la coordinación motora (Cabrera-Pastor et al., 2018). 

Algunas de las opciones terapéuticas que se han investigado en modelos animales 

incluyen moduladores farmacológicos de los niveles de GMPc, como el sildenafilo, que 

inhibe a la fosfodiesterasa 5, responsable de la degradación del GMPc intracelular. 

Hernández-Rabaza et al. (2015) mostraron que la administración de sildenafilo en ratas 

con anastomosis porta-cava (PCS) era capaz de reducir los niveles de IL-1β y TNFα en 

hipocampo, y de normalizar la expresión en membrana de los receptores GABAA 

(subunidad α1), AMPA (subunidades GluR1 y GluR2) y NMDA (subunidades NR1 y 

NR2A), restaurando el aprendizaje espacial. Posteriormente, Agustí et al. (2017) 

estudiaron los efectos en cerebelo: las ratas PCS mostraban activación de microglía y 

astrocitos, niveles aumentados de IL-1β y TNFα, un aumento de la expresión en 

membrana del transportador de GABA GAT3, una reducción de la expresión en 

membrana del transportador de GABA GAT1, niveles disminuidos de GMPc extracelular 

e incoordinación motora. El tratamiento con sildenafilo revirtió la activación de microglía 

y astrocitos, los cambios en la expresión en membrana de los transportadores de GABA 

y restauró la coordinación motora (Agustí et al., 2017). 

▪ Tratamientos dirigidos a restaurar el tono GABAérgico. 

Como se ha comentado anteriormente, en hiperamonemia se produce un aumento del tono 

GABAérgico (activación de los receptores de GABA) en cerebelo, que a su vez modula 

la vía glutamato − óxido nítrico − GMPc, disminuyendo los niveles de GMPc 

extracelular y contribuyendo al deterioro cognitivo y motor.  

Bloqueando los receptores de GABAA in vivo mediante administración crónica de 

bicuculina se reduce el tono GABAérgico en el cerebelo de ratas con hiperamonemia 

crónica, restaurando la función de la vía glutamato – óxido nítrico – GMPc y la capacidad 

de aprendizaje en el laberinto en Y (Cauli et al., 2009). Gónzalez-Usano et al. (2014) 
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obtuvieron resultados similares reduciendo el tono GABAérgico mediante la 

administración crónica de pregnenolona sulfato, un neuroesteroide que reduce la 

activación de los receptores GABAA.  

Malaguarnera et al. (2019) evaluaron los efectos del tratamiento con bicuculina en ratas 

hiperamonémicas, centrándose en el hipocampo. En este estudio se vio que el tratamiento 

reducía la activación de astrocitos y los niveles de IL-1β en hipocampo, pero no la 

activación de microglía; normalizaba la expresión en membrana de las subunidades 

GluA1 y GluA2 de los receptores AMPA y la subunidad NR2B (pero no NR1 ni NR2A) 

de los receptores NMDA, mejoraba el aprendizaje espacial y la memoria de trabajo y 

reducía los niveles de ansiedad.  

2. VESÍCULAS EXTRACELULARES 

El estudio de las vesículas extracelulares ha adquirido una gran relevancia en los últimos 

años debido a que juegan un papel esencial en la comunicación intercelular y cada vez 

existen más estudios que confirman su papel en diferentes patologías. Están implicadas 

en procesos inflamatorios y en la respuesta inmune, pudiendo mediar los procesos por los 

que la inflamación periférica induce neuroinflamación. Estos datos sugieren que las 

vesículas extracelulares podrían estar contribuyendo a la patogénesis de la encefalopatía 

hepática y que su estudio en esta patología es relevante para la mejor comprensión de los 

mecanismos subyacentes y la identificación de nuevas dianas terapéuticas. Por ello, en 

esta tesis se ha analizado el papel de las vesículas extracelulares en hiperamonemia y 

encefalopatía hepática, y su contribución a la aparición de neuroinflamación y los déficits 

cognitivos y motores asociados. También hemos estudiado posibles estrategias 

terapéuticas basadas en vesículas extracelulares. 

2.1 Descubrimiento y estudios iniciales.  

A partir de los años 40 se fueron identificando y describiendo diferentes tipos de vesículas 

extracelulares en el contexto de áreas de investigación diversas. Las vesículas 

extracelulares fueron descritas por Chargaff y West en 1946 como partículas derivadas 

de plaquetas en plasma con capacidad pro-coagulante (Chargaff y West, 1946). En 1967, 

fueron nombradas como “platelet dust” por Wolf (Wolf, 1967). En 1969, Anderson 

identificó la existencia de “vesículas de matriz” durante el proceso de calcificación ósea 

(Anderson, 1969). Taylor et al. (1980) realizaron las primeras observaciones de que los 

tumores liberaban fragmentos de membrana. Dos artículos publicados en 1983 centrados 

en el reciclaje del receptor de transferrina en los reticulocitos fueron los primeros en 

mostrar la secreción de vesículas formadas en el cuerpo multivesicular (Pan y Johnstone, 

1983; Harding et al., 1983). Estos trabajos estudiaban qué ocurría con el receptor de 

transferrina durante la maduración de los reticulocitos (glóbulos rojos inmaduros), en los 

que este receptor es abundante, a hematíes maduros, en los cuales el receptor es poco 

abundante. En el estudio de Harding et al. (1983) se marcó el receptor de transferrina con 

oro y se vio por microscopia electrónica su localización en vesículas contenidas en los 
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cuerpos multivesiculares (MVB) y cómo los cuerpos multivesiculares se fusionaba con 

la membrana plasmática liberando las vesículas (Figura 3).  

 
Figura 3. A) Imagen tomada por microscopía electrónica de un cuerpo multivesicular en 

un reticulocito con el receptor de transferrina marcado con oro (puntos negros). Barra de 

escala = 100 nm. B) Imagen de un cuerpo multivesicular en un reticulocito fusionándose 

con la membrana plasmática y liberando las vesículas contenidas en su interior al espacio 

extracelular. Barra de escala = 200 nm. Imágenes extraídas de Harding et al. (1983). 

Johnstone et al. (1987) fueron los primeros en acuñar el término “exosoma”, utilizándolo 

para describir pequeñas vesículas formadas por vesiculación de los endosomas 

intracelulares y liberadas al exterior de la célula por exocitosis. Dado que estas 

investigaciones se centraban en la maduración de los reticulocitos y en cómo eliminaban 

un receptor que ya no era necesario, la función que se atribuyó a los exosomas en este 

momento fue la de mecanismo para eliminar productos de desecho celulares. Esta visión 

cambió en 1996, con el descubrimiento de que los exosomas derivados de linfocitos B 

tanto humanos como murinos contenían MHC de clase II y eran capaces de inducir una 

respuesta en linfocitos T, lo que sugería que los exosomas podían tener un papel en la 

presentación de antígenos y modulación del sistema inmune (Raposo et al., 1996). Este 

estudio despertó el interés por el campo de las vesículas extracelulares, planteando por 

primera vez su participación activa en la comunicación intercelular. Posteriormente se 

descubrió que las vesículas extracelulares contenían ARN y miARN (Ratajczak et al., 

2006; Valadi et al., 2007), pudiendo suponer un mecanismo adicional de transferencia de 

información entre células. 

2.2 Clasificación y terminología. 

La terminología en la literatura puede resultar confusa, principalmente porque en los 

inicios no se contaba con una estandarización de los términos y las vesículas se 

nombraban en función de las células de origen o según alguna de las funciones en las que 

se veían implicadas (prostasomas, vesículas de matriz, “polvo de plaquetas”, 

epididimosomas, etc).  

A) B)
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En función de su tamaño y biogénesis, se pueden establecer tres tipos principales de 

vesículas extracelulares (Kalra et al., 2016): 

▪ Exosomas (30-150 nm). Formados inicialmente como vesículas intraluminales en 

el cuerpo multivesicular (MVB) y posteriormente liberados al medio extracelular 

por fusión de éste con la membrana plasmática. 

▪ Ectosomas o microvesículas (100-1000 nm). Formados directamente por 

evaginación a partir de la membrana plasmática. 

▪ Cuerpos apoptóticos (50-5000 nm). Generados por mecanismos diversos en 

células apoptóticas. 

Si bien se emplean marcadores para identificar estos subgrupos de vesículas (por ejemplo, 

las tetraspaninas CD9, CD63 y CD81 son utilizadas extensamente en la literatura como 

marcadores de exosomas), existen múltiples variables que pueden afectar a la 

composición de las vesículas (método de aislamiento, célula y organismo de origen, 

condición patológica, etc.), por lo que actualmente se considera que asignar una ruta de 

biogénesis a las vesículas aisladas experimentalmente es complejo. La ISEV (Sociedad 

Internacional de Vesículas Extracelulares) recomienda utilizar el término “vesícula 

extracelular” para referirse a cualquier partícula liberada de forma natural por una célula, 

delimitada por una doble capa lipídica y sin capacidad de autoreplicación (Théry et al., 

2018).  

2.3 Composición de las vesículas extracelulares y mecanismos de regulación de su 

contenido. 

La composición de las vesículas extracelulares (EVs) varía según el tejido y el tipo celular 

de origen, así como en función de las condiciones fisiológicas o patológicas. Aunque el 

contenido de las vesículas puede reflejar la composición de la célula parental, existen 

mecanismos específicos de sorting por los cuales se seleccionan los componentes que van 

a ser transportados en las vesículas. 

El contenido proteico de las EVs incluye proteínas de membrana relacionadas con la 

señalización celular y la fusión (tetraspaninas, lactadherinas, integrinas), chaperonas 

(proteínas de tipo heat shock Hsp60, Hsp70, Hsp90 y HSPs pequeñas), enzimas (GADPH, 

peroxidasas, piruvato quinasas, lactato deshidrogenasa), proteínas de tráfico de 

membranas (familia Rab, GTPasas ARF, anexinas), proteínas implicadas en la formación 

del cuerpo multivesicular (Alix, Tsg101, clatrina), proteínas del citoesqueleto (actina, 

tubulina) y proteínas de transducción de señal (protein-quinasas, proteínas G 

heterotriméricas, fosfolipasa C) (Théry et al., 2009). Se ha descrito que las vesículas 

extracelulares contienen proteínas implicadas en vías de señalización como los ligandos 

de Notch Jagged 1 y Δ-like 4 (Sheldon et al., 2010; Gonzalez-King et al., 2017), proteínas 

de la vía Wnt-β-catenina (Gross et al., 2012) y distintas citocinas.  

La IL-1β, una de las principales interleucinas que orquestan la respuesta inflamatoria, 

puede ser secretada en EVs (MacKenzie et al., 2001; Qu et al., 2007). La activación de 

receptores P2X7 por el ATP extracelular juega un papel tanto en la generación de 
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microvesículas con IL-1 como en los mecanismos de liberación de la IL-1 desde las 

microvesículas a las células diana (Pizzirani et al., 2007). La IL-18 se ha encontrado 

asociada a vesículas derivadas de macrófagos (Gulinelli et al., 2012). Zhang et al. (2006) 

detectaron la presencia de TNFα asociado a membrana en las EVs producidas por 

fibroblastos sinoviales de pacientes con artritis reumatoide, mientras que Söderberg et al. 

(2007) confirmaron la presencia tanto de TNFα como de sus receptores 1 y 2 (TNFR1 y 

TNFR2) en EVs derivadas de células de melanoma. Otras citocinas pro-inflamatorias 

descritas en EVs son la IL-6 (Kandere-Grzybowska et al., 2003) y la IL-32 (Hasegawa et 

al., 2011). Dentro de la categoría de las quimiocinas, se ha observado la presencia de 

CXCL8 o IL-8 en EVs derivadas de tumores (Baj-Krzyworzeka et al., 2011) y la 

liberación de vesículas con CX3CL1 o fractalquina a partir de linfocitos apoptóticos para 

estimular la quimiotaxis de macrófagos (Truman et al., 2008). Las EVs también pueden 

contener citocinas anti-inflamatorias, entre las que destaca el TGFβ. Se ha observado que 

las vesículas derivadas de células del timo son capaces de promover la proliferación de 

linfocitos T reguladores (Treg) a través del TGFβ (Wang et al., 2008). Las vesículas 

derivadas de tumores emplean un mecanismo similar para inducir los Treg y evadir la 

respuesta inmunitaria (Clayton et al., 2007; Szajnik et al., 2010).  

En cuanto al contenido en ácidos nucleicos, se ha descrito que las EVs contienen 

diferentes tipos de ARN: ARNm intacto y fragmentado, miARNs, ARNs largos no 

codificantes, ARN ribosomal, ARNs de interferencia asociados a las proteínas Piwi (una 

de las dos subfamilias de la familia de proteínas Argonauta) y fragmentos de ARN de 

transferencia (Baj-Krzyworzeka et al., 2006; Mittelbrunn et al., 2011; Batagov y 

Kurochkin, 2013; Huang et al., 2013; Kogure et al., 2013). La presencia de ADN en EVs 

ha sido menos estudiada, aunque algunos estudios relacionados con cáncer señalan que 

las vesículas pueden contener ADN mitocondrial, ADN de simple y de doble cadena y 

amplificaciones de oncogenes (Guescini et al., 2010a y 2010b; Balaj et al., 2011; Thakur 

et al., 2014; Lee et al., 2014).  

Diversos estudios han demostrado que el ARNm y los miARN contenidos en las EVs 

pueden ser transferidos a las células diana y ejercer un efecto funcional. Las primeras 

evidencias se obtuvieron en el estudio realizado por Ratajczak et al. (2006), en el que el 

tratamiento de células mononucleares murinas con EVs derivadas de células madre 

embrionarias enriquecidas en el ARNm Oct4 resultaba en un aumento de la expresión de 

la proteína Oct4 en las células receptoras, mientras que si se trataban previamente las 

vesículas con ARNasa se perdía el efecto. Posteriormente, Valadi et al. (2007) 

confirmaron la presencia tanto de ARNm como de miARNs en las EVs de mastocitos 

murinos y demostraron que, al añadirse a cultivos de mastocitos humanos, éstos 

expresaban proteínas de ratón, indicando que se había producido una transferencia de los 

ARNm desde las EVs murinas. Existen evidencias de que la incorporación de miARNs 

en vesículas permite su transporte por el torrente sanguíneo, evitando la degradación por 

ARNasas. Estos miARNs se mantienen funcionales en las EVs y pueden ser transferidos 

a células diana, participando en procesos tumorales e inmunológicos (Férnandez-Messina 

et al., 2015). Por ejemplo, las microvesículas derivadas de macrófagos son capaces de 



INTRODUCCIÓN 

 
76 

inducir la diferenciación de monocitos naïve mediante la transferencia del miR-223 

(Ismail et al., 2013). Okoye et al. (2014) reportaron que diferentes subtipos de linfocitos 

T (Th1, Th2 y Treg) secretaban vesículas con perfiles diferentes de miARNs y 

describieron un mecanismo por el cual los linfocitos T reguladores pueden regular a los 

linfocitos Th1 mediante la transferencia de miARNs específicos (let-7d) contenidos en 

EVs, reduciendo la inflamación. 

Se han propuesto diferentes mecanismos por los cuales se incorporan miARNs 

específicos en las vesículas extracelulares: 

1) El motivo GGAG se encuentra enriquecido en miARNs de exosomas. Se ha 

propuesto que la interacción de este motivo con la ribonucleoproteína 

hnRNPA2B1 está implicada en la incorporación de dichos miARNs en el 

cuerpo multivesicular (Villarroya-Beltri et al., 2013). 

2) Las modificaciones post-transcripcionales de los miARNs, tales como la 3’ 

uridilación, contribuyen a la incorporación de los miARNs en las vesículas, 

mientras que los miARNs con modificaciones de tipo 3’adenilación son más 

abundantes en las células (Koppers-Lalic et al., 2014). 

3) La esfingomielinasa neutra de tipo 2 (nSMasa2) participa en la incorporación 

de miARNs en las EVs, en un proceso dependiente de ceramida. Kosaka et al. 

(2010) mostraron que inhibir la nSMasa2 reducía los niveles de ciertos 

miARNs endógenos liberados en vesículas extracelulares, sin modificar sus 

niveles de expresión en las células; mientras que, si se sobreexpresaba la 

nSMasa2, los niveles de estos mismos miARNs aumentaban en las EVs. 

4) La proteína AGO2 juega un papel en el cargo de miARNs en las vesículas, 

aunque los mecanismos detallados se desconocen (Gibbings et al., 2009).  

Respecto al contenido lipídico, las EVs están enriquecidas en colesterol, diglicéridos, 

glicerofosfolípidos, fosfolípidos, esfingolípidos y glicosilceramidas (incluyendo 

esfingomielina y ceramida) (Record et al., 2014). Las vesículas pueden considerarse 

transportadores de lípidos bioactivos, tales como prostaglandinas y leucotrienos. Xiang 

et al. (2009) observaron que los exosomas con altos niveles de PGE2 estaban implicados 

en la evasión del sistema inmune por parte de las células tumorales y promovían el 

crecimiento del tumor. Por otra parte, Pitt et al. (2014) reportaron que el ácido 

docosahexanoico y la lisofosfatidilcolina contenidos en exosomas aumentaban la 

capacidad antigénica de células dendríticas. 

2.4 Mecanismos de biogénesis y liberación de vesículas extracelulares.  

Los exosomas se generan por la vía endocítica en el interior del cuerpo multivesicular 

(MVB). Este proceso consta de dos pasos principales: 1) formación de vesículas 

intraluminales en el MVB o endosoma tardío y 2) secreción de los exosomas al exterior 

de la célula por fusión del MVB con la membrana plasmática. En la Figura 4A se muestra 

el proceso de biogénesis de forma esquemática y los componentes que actúan en cada 

paso. 
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Figura 4. A) Mecanismos de biogénesis de exosomas y B) composición de los mismos. 

Imagen extraída de Kalra et al. (2016). 

▪ Mecanismos dependientes de ESCRT (Endosomal Sorting Complex Required 

for Transport). El proceso de formación de vesículas intraluminales comienza con 

la reorganización de la membrana endosomal en microdominios enriquecidos en 

tetraspaninas (principalmente CD63 y CD9), que reclutan la maquinaria necesaria 

para la formación de las vesículas (Pols y Klumperman, 2009).  

Este proceso implica a los complejos ESCRT-0, I, II y III, que actúan de forma 

secuencial. En primer lugar, la abundancia de fosfatidilinositol 3-fosfato (PI(3)I) 

y de proteínas ubiquitinadas resultan en la unión de la subunidad Hrs del complejo 

ESCRT-0 al PI(3)P por el dominio FYVE. A continuación, se reclutan las 

subunidades TSG101 y Vps28 del ESCRT-I para formar el complejo ESCRT-

0/ESCRT-I en la membrana del endosoma. Posteriormente, se segregan proteínas 

ubiquitinadas en microdominios y se moviliza el complejo ESCRT-II (Vps22). 

ESCRT-I y II inician la formación de las vesículas intraluminales hacia el interior 

del MVB. Finalmente se reclutan las subunidades Alix y Vps2 del ESCRT, 

responsable del cierre de las vesículas y su escisión de la membrana del MVB 

(Kalra et al., 2016) (Figura 4A, parte inferior).  

▪ Mecanismos independientes de ESCRT. Aunque menos estudiados, existen 

evidencias de vías alternativas para la formación de exosomas que implican la 

formación de microdominios de glicolipoproteínas en la membrana del MVB. Se 

generan microdominios de esfingomielina, que posteriormente es convertida a 
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ceramida por esfingomielinasas. Esta acumulación de ceramida desencadena la 

formación de las vesículas intraluminales (Trajkovic et al., 2008; Wollert y 

Hurley, 2010), tal y como se muestra en la parte superior de la Figura 4A. Un 

metabolito de la esfingomielina, la esfingosina 1-fosfato (S1P), también es 

importante para la biogénesis de los exosomas, ya que silenciar los receptores de 

S1P1 reduce la formación de exosomas positivos para CD63, CD81 y flotilina in 

vitro en células HeLa y células endoteliales de cordón umbilical (HUVEC) 

(Kajimoto et al., 2013). Otra vía alternativa a ESCRT es la ruta sindecano-

sintenina-Alix (Baietti et al., 2012): la interacción de la sintenina con Alix 

promueve la formación de vesículas intraluminales, en un proceso dependiente 

del heparan-sulfato, heparanasa, el factor de ribosilación 6 (ARF6) y la fosfolipasa 

D2. 

En la Figura 4B se resume la composición de los exosomas, comentada anteriormente en 

la Introducción, apartado Composición de las vesículas extracelulares y mecanismos de 

regulación de su contenido, indicando su localización (en el interior de la vesícula o en 

la membrana). 

La liberación de exosomas al espacio extracelular está regulada por diferentes 

mecanismos, entre los cuales destacan las GTPasas de la familia Rab. El contenido de los 

exosomas puede diferir según el mecanismo de liberación. En la Figura 5 se resumen las 

proteínas implicadas en la regulación de la liberación de exosomas y microvesículas, 

indicando en qué componentes están enriquecidas las vesículas liberadas por cada 

mecanismo. RAB11 y RAB35 promueven la fusión del MVB con la membrana 

plasmática y favorecen la liberación de exosomas enriquecidos en flotilina, Wnt, PLP y 

el receptor de transferrina (Laulagnier et al., 2004), mientras que las proteínas RAB27 A 

y B regulan la liberación de exosomas enriquecidos en CD63, Alix y Tsg101 (Stenmark, 

2009; Ostrowski et al., 2010). Se ha descrito que RAB7 modula la liberación de exosomas 

positivos para Alix y sintenina en células tumorales (Baietti et al., 2012). Otras proteínas 

que participan en la regulación de la liberación de las EVs son la diacilglicerol quinasa α 

(DGKα) y las proteínas SNARE. La DGKα inhibe la liberación de exosomas positivos 

para Lamp1 y CD63 y con ligandos Fas en su membrana (Alonso et al., 2007). La proteína 

de tipo SNARE Vamp7 (proteína de membrana asociada a vesículas 7) estimula la 

liberación de exosomas que contienen acetilcolinesterasa (Fader et al., 2009).  
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Figura 5. Proteínas implicadas en la regulación de la liberación de A) exosomas y B) 

microvesículas. Se indican los componentes en los que están enriquecidas las vesículas 

formadas por cada uno de los mecanismos. Imagen extraída de Abels et al. (2016). 

A diferencia de los exosomas, las microvesículas (MVs) se generan directamente a partir 

de la membrana plasmática por evaginación. Se han descrito varias vías de formación de 

MVs que dan lugar a vesículas con perfiles proteicos diferenciados (Figura 5B):  

1) Señales como el influjo de calcio inducen la redistribución de los fosfolípidos de 

la membrana plasmática y conducen a un aumento de la liberación de 

microvesículas (Bucki et al., 1998) 

2) Otros estudios muestran el reclutamiento de la subunidad Tsg101 del ESCRT-I 

hacia la membrana plasmática a través de la unión a la proteína con dominio de 

arrestina 1 (ARRDC1). Este proceso requiere la interacción de la ATPasa Vsp4 y 

la ligasa E3 WWP2 para ubiquitinar ARRDC1. Las MVs liberadas por esta vía 

contienen ARRDC1 y Tsg101 (Nabhan et al., 2012). 

3) En condiciones de hipoxia, la expresión dependiente de HIF de RAB22A estimula 

la liberación de MVs portadoras de glutamina -glutamiltransferasa 2 (TGM2) 

(Wang et al., 2014). 

4) El factor de ribosilación del ADP 6 (ARF6) inicia una cascada que conduce a la 

activación de la fosfolipasa D. A continuación, se recluta la quinasa ERK hacia la 

membrana plasmática, donde fosforila y activa a la quinasa de cadena ligera de 

miosina (MYLK), que desencadena la formación de microvesículas enriquecidas 

en ARF6, MHC-I, integrina 1, VAMP3 y MT1MMP (Muralidharan-Chari et al., 

2009).  
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2.5 Interacción de las vesículas extracelulares con las células receptoras. 

Existen diferentes mecanismos mediante los cuales las EVs pueden interaccionar con las 

células diana (French et al., 2017). Se resumen en la Figura 6A: 

1) Interacción con proteínas de membrana. En este caso, las vesículas no son 

internalizadas por la célula receptora, sino que producen su efecto mediante la 

interacción entre proteínas de membrana de la vesícula y de la membrana 

plasmática de la célula. 

2) Fusión de membranas. Se produce una fusión de la membrana de la vesícula con 

la membrana plasmática de la célula, de forma que el contenido de la vesícula es 

liberado al interior de la célula. 

3) Fagocitosis. La vesícula es rodeada por la membrana de la célula e internalizada. 

4) Macropinocitosis. Implica la formación de grandes extensiones de la membrana 

plasmática (ruffles) que internalizan fluido extracelular junto con las vesículas. 

5) Endocitosis mediada por clatrina. Las vesículas son internalizadas tras la 

formación de una capa de clatrina que provoca la invaginación de la membrana 

plasmática.  

6) Endocitosis mediada por caveolina. Proceso similar al anterior, pero en este caso 

la proteína implicada es la caveolina. 

7) Endocitosis mediada por balsas lipídicas. Se forman acumulaciones de ciertos 

lípidos en la membrana plasmática que interaccionan con las vesículas y 

promueven su internalización. 

 

Figura 6. A) Mecanismos de interacción de las vesículas extracelulares con las células 

receptoras y B) moléculas implicadas en estos procesos. Imagen modificada de French et 

al. (2017).  

Aparte de para entender los procesos biológicos y su regulación, conocer estos 

mecanismos tiene aplicación en el diseño de experimentos para avanzar más en su 

conocimiento, ya que se puede inhibir o estimular la producción y los efectos de las 

vesículas extracelulares. Por ejemplo, inhibidores de la endocitosis mediada por clatrina 

como el dynasore o la clorpromazina reducen la captación de vesículas. 
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Las moléculas principales que median la interacción de las vesículas con la superficie de 

las células diana son las tetraspaninas, las integrinas, los proteoglicanos, las lectinas y la 

fosfatidilserina (Figura 6B). Las tetraspaninas son proteínas transmembrana involucradas 

en adhesión celular, migración y señalización (Hemler, 2005). La expresión de 

determinadas tetraspaninas puede reclutar moléculas de adhesión adicionales que dirigen 

las vesículas hacia ciertos tipos celulares. Por ejemplo, la asociación de la tetraspanina 8 

con la molécula de adhesión vascular 1 (VCAM-1) y la integrina 4 en vesículas 

derivadas de adenocarcinoma pancreático promueve la captación de las EVs en células 

endoteliales (Nazarenko et al., 2010). Las integrinas son proteínas transmembrana que 

actúan como receptores de proteínas de la matriz extracelular (ECM). La interacción de 

las integrinas con proteínas de la ECM como la laminina o la fibronectina promueve la 

unión de las vesículas con las células diana y su internalización (Antonyak et al., 2011).  

Otro mecanismo de interacción entre EVs y células receptoras es el mediado por 

proteoglicanos y lectinas, ambos enriquecidos en las vesículas. Se ha descrito la presencia 

de lectinas tales como la E-selectina y las galectinas 1, 3 y 5 en las vesículas 

extracelulares. Estas lectinas reconocen y se unen a proteoglicanos o glicolípidos 

expresados en la superficie de la célula diana (Ghazarian et al., 2011). De igual forma, 

los proteoglicanos presentes en la membrana de la EV pueden interaccionar con lectinas 

de la célula receptora (Bruno et al., 2009; Melo et al., 2015). Por último, la fosfatidilserina 

(PS), un fosfolípido abundante en las EVs, promueve la internalización de las vesículas 

por fagocitosis mediante su unión con el receptor TIM4 (Morelli et al., 2004; Prada et al., 

2016). 

La captación de las vesículas extracelulares puede variar en función de la diferente 

composición tanto de la célula de origen de las vesículas como de las células receptoras 

y de otros factores como el pH. Aunque se requiere más investigación en este campo, se 

ha visto que el perfil de moléculas de superficie de las EVs puede determinar su tropismo 

por ciertos tejidos u órganos diana, de manera que el enriquecimiento en ciertas moléculas 

en la superficie de las vesículas estaría favoreciendo su captación en determinados tejidos 

o tipos celulares. Por ejemplo, se ha visto que las vesículas derivadas de la leche materna 

están enriquecidas en MUC1, el cual interacciona con la señal DC-SIGN en las células 

dendríticas, favoreciendo su captación por este tipo celular específico, mientras que EVs 

de otros orígenes y deficientes en MUC1 no son internalizadas por las células dendríticas 

(Nässlund et al., 2014). En un estudio publicado por Hoshino et al. (2015) se muestra que 

el patrón de integrinas expresadas por las EVs derivadas de distintas líneas tumorales es 

diferente y determina su preferencia por determinados órganos diana, donde favorecen la 

creación de nichos pre-metastáticos. Vesículas derivadas de linfocitos B están 

enriquecidas en ácido siálico con uniones α(2-3), lo cual permite su captura mediante la 

sialoadhesina CD169 expresada en macrófagos y en diversos tipos de leucocitos 

(Saunderson et al., 2014). 
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2.6 Funciones de las vesículas extracelulares: papel en la comunicación intercelular 

y relevancia en patologías.  

2.6.1 EVs y sistema inmune. Patologías asociadas con inflamación crónica y 

enfermedades autoinmunes. 

Uno de los principales mecanismos por los que las vesículas extracelulares pueden 

modular la respuesta inmune es la presentación de antígenos. Las células presentadoras 

de antígenos exponen péptidos antigénicos en su superficie, unidos a los complejos 

mayores de histocompatibilidad I y II (MHC-I y II), Los linfocitos T inmaduros 

reconocen estos complejos a través del receptor de células T (TCR) y se activan en caso 

de reconocer un péptido anómalo y potencialmente patogénico. En concreto, los linfocitos 

CD4+ reconocen el MHC-II, más abundante en células presentadoras de antígeno 

profesionales, mientras que los linfocitos CD8+ reconocen el MHC-I, que puede estar 

presente en todas las células del organismo. Las EVs pueden transportar tanto MHC-I 

como MHC-II, de forma que participan en la presentación de antígenos y modulan la 

activación de las células T. 

Se han descrito diversos mecanismos por los cuales las EVs, especialmente los exosomas, 

pueden promover la respuesta inmune a través de la presentación de antígenos: 

▪ Presentación directa. Ocurre cuando los péptidos unidos a los complejos MHC de 

la vesícula son reconocidos por linfocitos CD4+ o CD8+, activándolos. 

▪ Presentación cruzada. En este caso, la vesícula es internalizada por una célula 

presentadora de antígeno y le transfiere los complejos MHC. Posteriormente, la 

célula puede presentar estos complejos en su superficie y activar a linfocitos T. 

Además de participar en la presentación de antígenos, las vesículas extracelulares pueden 

estimular la respuesta inmune por diferentes vías. Las EVs derivadas de macrófagos 

infectados por bacterias estimulan la secreción de mediadores pro-inflamatorios, como 

TNF y RANTES, y aumentan la expresión de iNOS en macrófagos y neutrófilos 

(Bhatnagar y Schorey, 2007). En este estudio observaron que las vesículas derivadas de 

las células infectadas contenían patrones moleculares asociados a patógenos (PAMPs), 

que eran reconocidos por los receptores de tipo Toll-like 2 y 4, activando una señal 

inflamatoria dependiente de MyD88.  

Las vesículas derivadas de DCs también pueden promover la activación y proliferación 

de linfocitos natural killler (NK), ya que portan en su superficie ligandos funcionales de 

NKG2D, como IL-15R, que estimulan la activación de los NK (Viaud et al., 2009).  

Por otra parte, el papel de las vesículas extracelulares en la respuesta inmune es dual, 

pudiendo también inhibirla través de distintos mecanismos. De entre ellos, pueden 

destacarse: 

▪ Atenuación de la respuesta por apoptosis de células inmunes. Este proceso se ha 

estudiado principalmente en el contexto de la evasión del sistema inmune por 

parte de las células tumorales. Se ha descrito que las vesículas derivadas de 
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tumores contienen ligandos de muerte celular como FasL (CD95L), TNF, 

galectina-9, CD73 o TRAIL, que promueven la apoptosis (Andreola et al., 2002; 

Huber et al., 2005; Abusamra et al., 2005; Klibi et al., 2009; Clayton et al., 2011).   

▪ Opsonización de células apoptóticas. Miksa et al. (2009) observaron que las EVs 

liberadas por células dendríticas inmaduras reducían la inflamación en un modelo 

de sepsis en rata, favoreciendo la opsonización (unión de anticuerpos y otras 

moléculas de adhesión a un agente patógeno para su degradación por las células 

de la inmunidad innata) de células apoptóticas, promoviendo así su fagocitosis por 

células NK. Para que se produjera este proceso, era esencial la proteína MFGE8 

(Miksa et al., 2009). 

Las vesículas derivadas de células con propiedades anti-inflamatorias, como las células 

madre mesenquimales, pueden reducir la inflamación por distintas vías, que se detallarán 

más adelante en esta tesis (apartado Potencial terapéutico de las vesículas extracelulares: 

EVs derivadas de células madre mesenquimales de la Introducción. 

Debido a la capacidad inmunomoduladora de las EVs, estas se encuentran implicadas en 

la patogénesis de un amplio espectro de enfermedades que cursan con inflamación 

crónica, así como de enfermedades autoinmunes. A continuación, se recogen algunas de 

las patologías en las que se ha descrito la contribución de las EVs y los mecanismos por 

los que actúan. 

Obregon et al. (2009) observaron que las vesículas derivadas de células dendríticas 

activadas con LPS contenían MHC-II y moléculas coestimuladoras como HLA-II, CD40 

y CD83, por lo que podían promover la proliferación de células T in vitro, modulando la 

inmunidad adaptativa tal y como se ha explicado anteriormente. No obstante, 

descubrieron que estas vesículas transportaban tanto TNF soluble como sus receptores 

TNFR1 y TNFRII, de forma que también podían modular la inmunidad innata, 

transfiriendo estas moléculas a otras células. Concretamente, en este estudio demostraron 

que las vesículas derivadas de las células dendríticas activadas eran internalizadas por 

células epiteliales e inducían la liberación de moléculas pro-inflamatorias como IL-8, 

MCP-1 (CCL2), RANTES (CCL5), MIP-1 y G-CSF. Si se incubaban previamente las 

EVs con un anticuerpo que bloqueara el TNF, se inhibía la liberación de IL-8, MCP-1, 

y G-CSF. Obregon et al. (2009) proponen que el TNF soluble contenido en las vesículas 

se internalizaría en las células epiteliales y activaría el TNFRI, induciendo la activación 

del factor NF-κB y la liberación de citocinas pro-inflamatorias.  

En concordancia con este estudio, Zhang et al. (2006) observaron que los exosomas 

derivados de fibroblastos sinoviales de pacientes con artritis reumatoide contenían TNF 

(en este caso, unido a membrana), que era capaz de activar la vía de NF-κB e inducir la 

expresión de MMP-1 al ser añadidos a cultivos de fibroblastos. Si los exosomas se 

añadían a cultivos de linfocitos T CD4+, promovían la proliferación y la resistencia de las 

células a la apoptosis. Estos datos indican que el TNF contenido en los exosomas 

derivados de fibroblastos podría estar contribuyendo a la inflamación articular, 

caracterizada por la infiltración y proliferación de linfocitos T CD4+ en las articulaciones 
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y la degradación de la matriz extracelular. Otro estudio que refuerza la relevancia del 

TNF contenido en vesículas en el desarrollo y la promoción de la inflamación es el 

publicado por Gao et al. (2016) en el contexto de la ateroesclerosis. En primer lugar, 

comprobaron que las células dendríticas maduras estimuladas con LPS aumentaban los 

marcadores de inflamación y adhesión (VCAM-1, ICAM-1, E-selectina) en células 

endoteliales si se cultivaban ambos tipos celulares en un sistema transpocillo. Este efecto 

se reproducía si se añadían solamente las vesículas derivadas de las DCs a las células 

endoteliales. Profundizando en el mecanismo, se vio que los marcadores de inflamación 

y adhesión no se veían aumentados si se inhibía el TNF de las EVs derivadas de DCs, 

ya fuera silenciando su expresión en las células de origen o incubando las vesículas con 

un anticuerpo anti-TNF, y que la inflamación se desencadenaba por la activación de la 

vía NF-κB. Por último, se comprobó que los efectos también ocurrían in vivo: la inyección 

de EVs derivadas de DCs en ratones aumentaba los marcadores de inflamación y adhesión 

a las 24 y a las 72 h, y aumentaba el tamaño de las lesiones ateroescleróticas a las 12 

semanas (Gao et al., 2016). 

El papel de las EVs se ha descrito en diferentes patologías con inflamación pulmonar 

crónica. En el caso de la EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica), se observó 

que las EVs derivadas de tejido pulmonar de los pacientes contenían miR-210, el cual 

bloquea la expresión de Atg7, previniendo la autofagia y promoviendo la diferenciación 

de los miofibroblastos y la fibrosis (Fujita et al., 2015). En asma, las vesículas CD36+ 

favorecen la progresión de la inflamación a través de la formación de complejos TLR4 y 

TLR6 (Stewart et al., 2010). Las EVs aisladas de fluido broncoalveolar de pacientes 

asmáticos contienen enzimas productoras de leucotrienos que se mantienen funcionales, 

mediando la secreción de factores inflamatorios en las células epiteliales de los bronquios 

(Torregrosa-Paredes et al., 2012). Una complicación frecuente de la pancreatitis aguda es 

el daño pulmonar asociado a la respuesta inflamatoria sistémica. Bonjoch et al. (2016) 

utilizaron un modelo de pancreatitis aguda experimental en rata para estudiar la 

contribución de las EVs a la inflamación pulmonar. Las EVs aisladas de plasma del 

modelo eran capaces de activar macrófagos alveolares in vitro, induciendo la producción 

de IL-6, IL-1β y CCL2 (Bonjoch et al., 2016).  

En la diabetes de tipo I, las células  pancreáticas producen vesículas que contienen 

autoantígenos, favoreciendo la activación de las células T autoreactivas (Palmisano et al., 

2012; Vomund et al., 2015; Ciancaruso et al., 2017). En el estudio realizado por Guay et 

al. (2019) se describió un nuevo mecanismo patogénico relacionado con las EVs 

derivadas de linfocitos T: ciertos miARNs (miR-142-3p, miR-142-5p, y miR-155) pueden 

ser transferidos desde las EVs de células T a las células  del páncreas, induciendo la 

muerte por apoptosis de las células β y la expresión de quimiocinas (CCL2, CCL7, 

CXCL10) que aumentan a su vez la infiltración de células T activadas. 

En el caso de la colitis ulcerosa, se ha sugerido la implicación de las vesículas 

extracelulares en la inflamación crónica (Xu et al., 2016), aunque existen pocas 

evidencias experimentales por el momento. En un trabajo publicado por Wong et al. 

(2016), llevado a cabo en un modelo de colitis ulcerosa aguda en ratones inducida por la 
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ingesta de sulfato de dextrano sódico (DSS), se mostró que las EVs aisladas del suero de 

estos ratones eran capaces de inducir la activación de p38 y ERK en macrófagos in vitro, 

aumentando la producción de TNFα (Wong et al., 2016). En este mismo estudio, se 

analizó la composición de las vesículas extracelulares aisladas mediante proteómica, 

revelando que las EVs derivadas de los ratones con la patología contenían mayor número 

de proteínas de fase aguda y proteínas relacionadas con la activación del sistema del 

complemento y la coagulación: cadena gamma del fibrinógeno, proteína del 

complemento C3, factor del complemento 1, cadena beta del fibrinógeno, inhibidor 1 del 

activador del plasminógeno, antitrombina III, proteína de unión a manosa A, 

plasminógeno, factor de coagulación V, proteína del complemento C4-B y protrombina 

(Wong et al., 2016). 

Se ha descrito la presencia de EVs pro-inflamatorias en el suero de pacientes con lupus 

eritematoso. Estas vesículas inducían la secreción tanto de TNFα como de IFNγ al 

añadirse a PBMCs en cultivo, mediante un mecanismo dependiente de los TLR (Lee et 

al., 2016). 

Hirsova et al. (2016) estudiaron el papel de las EVs en esteatohepatitis no alcohólica 

(NASH). Esta patología cursa con inflamación y puede progresar a cirrosis. En primer 

lugar, observaron que la lipotoxocidad inducía un aumento de la liberación de vesículas 

en hepatocitos de rata, de ratón y de humano en cultivos in vitro. A continuación, 

demostraron que, si se añadían las EVs de hepatocitos cultivados en condiciones de 

lipotoxicidad o de un modelo murino de NASH a macrófagos de ratón en cultivo, los 

macrófagos se activaban, secretando mayores cantidades de IL-1β e IL-6. Este proceso 

estaba mediado por la interacción del ligando TRAIL de las EVs con el receptor DR5 y 

la consecuente activación de NFκB. En otro estudio del mismo grupo, se observó que las 

EVs derivadas de hepatocitos cultivados en condiciones de lipotoxicidad no solo 

activaban a los macrófagos, sino que también tenían un efecto quimioatrayente sobre 

ellos, dependiente de la quimiocina CXCL10 (Ibrahim et al., 2016). 

Otra de las patologías en las que se ha estudiado la relevancia de las EVs es la esclerosis 

múltiple. En esta enfermedad de carácter autoinmune se produce una desregulación entre 

el balance de linfocitos T CD4+ proinflamatorios (Th1, Th17) y los linfocitos T 

reguladores (Treg). En un estado fisiológico, los Treg mantienen la homeóstasis 

inhibiendo los efectos perjudiciales de Th1 y Th17. En la esclerosis múltiple, los Treg se 

encuentran disminuidos en frecuencia y funcionalidad, de manera que se produce un 

exceso de actividad de los linfocitos pro-inflamatorios, que atacan y destruyen la vaina 

de mielina, causando déficits neurológicos. Kimura et al. (2018) observaron una 

abundancia del miARN let-7i en EVs aisladas de plasma de pacientes con esclerosis. El 

aumento de este miARN resultaba en una menor expresión del receptor de factor de 

crecimiento insulínico tipo 1 (IGF1R) y del receptor de TGFβ 1 (TGFβR1) en los 

linfocitos T CD4+ naïve, lo que disminuía su diferenciación hacia linfocitos Treg. 
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2.6.2 EVs y sistema nervioso. Enfermedades neurodegenerativas. 

Todos los tipos celulares del sistema nervioso liberan EVs, incluyendo progenitores 

neurales (Marzesco et al., 2005), neuronas (Fauré et al., 2006; Lachenal et al., 2011), 

astrocitos (Taylor et al., 2007; Bianco et al., 2009; Guescini et al., 2010), microglía 

(Bianco et al., 2005; Potolicchio et al., 2005), oligodendrocitos (Krämer-Albers et al., 

2007; Bahkti et al., 2011; Fitzner et al., 2011), así como las células de Schwann en el 

sistema nervioso periférico (Fevrier et al., 2004; Lopez-Verrilli y Court, 2012; Lopez-

Verrilli et al., 2013). En la siguiente imagen (Figura 7) se resumen algunas de las 

principales interacciones mediadas por EVs en el sistema nervioso: 

 

Figura 7. Comunicación intercelular entre células del sistema nervioso. Imagen extraída 

de Zapulli V et al. (2016). 

I. Las EVs derivadas de astrocitos inducen la arborización dendrítica de las 

neuronas mediante el transporte y liberación de sinapsina I (Feliciano et al., 

2014). 

II. Las EVs derivadas de microglía aumentan la actividad sináptica de las 

neuronas (Zapulli et al., 2016). 

III. Las EVs derivadas de neuronas activan las funciones gliales, como la 

fagocitosis en microglía para eliminar sinapsis inactivas y proteínas tóxicas 

(Yuyama et al., 2012; Bahrini et al., 2015). 

IV. Las EVs derivadas de oligendrocitos promueven la tolerancia al estrés en las 

neuronas, estimulan el transporte anterógrado de moléculas de señalización en 

las neuronas y transportan proteolipoproteínas (PLP), necesarias para la 

mielinización (Frühbeis et al., 2013; Fröhlich et al., 2014). 

V. Las EVs de progenitores neurales inmaduros transportan proteínas como la 

molécula de adhesión L1, la proteína priónica anclada a glicosilfosfatidil-

inositol y las subunidades GluA2/3 del receptor de glutamato, participando en 

el desarrollo temprano del cerebro (Fauré et al., 2006). 

VI. Se ha visto que las EVs pueden contener retrotransposones. Durante la 

neurogénesis, la actividad de los retrotransposones aumenta, resultando en un 

alto grado de mosaicismo somático de los genomas neuronales (Muotri et al., 

2005). 
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Las vesículas extracelulares juegan un papel en la comunicación sináptica. Lachenal et 

al. (2011) describieron la liberación de exosomas desde el soma y las dendritas en 

neuronas maduras de la corteza y el hipocampo. En este estudio observaron que la 

liberación de vesículas aumentaba in vitro tras la adición de compuestos antagonistas de 

los receptores GABA (bicuculina y picrotoxina), que aumentaban la actividad 

glutamatérgica espontánea de las neuronas. Por el contrario, si se añadían antagonistas de 

los receptores AMPA o NMDA se revertía este efecto, reduciéndose la liberación de 

exosomas, indicando que los receptores de AMPA y NMDA regulan la liberación de EVs 

en neuronas. Otros factores que aumentaban la liberación de EVs en neuronas eran la 

despolarización y el influjo de calcio (Lachenal et al., 2011).  

Otros estudios muestran evidencias del papel de las EVs en la comunicación entre 

neuronas, sugiriendo que actúan como un mecanismo de control de la plasticidad 

sináptica, ya que las EVs liberadas por una neurona pre-sináptica pueden ser captadas por 

otra neurona post-sináptica, causando modificaciones directas en la transducción de señal 

y en la expresión de proteínas en la neurona receptora (Chivet et al., 2013; Edelstein y 

Smythies, 2014). También se ha descrito que las EVs liberadas por las neuronas están 

enriquecidas en proteínas y miARNs relacionados con la plasticidad neuronal (como la 

proteína MAP1B), de forma que las EVs estarían regulando la sinapsis al ser captadas por 

la neurona post-sináptica (Goldie et al., 2014).  

Aunque las vesículas extracelulares son esenciales en procesos fisiológicos, también 

contribuyen a la patogénesis de diversas enfermedades neurodegenerativas, tales como 

el Alzheimer, el Parkinson y las enfermedades priónicas, caracterizadas por la agregación 

y deposición de proteínas en determinadas regiones del cerebro. En el contexto de la 

enfermedad de Alzheimer, se ha descrito que los exosomas pueden transportar el péptido 

A y actuar como centros de nucleación para la formación de placas amiloides, 

acelerando la degeneración neuronal (Rajendran et al., 2006; van Niel et al., 2015; 

Sugiura et al., 2015). La proteína tau, implicada en la formación de agregados de péptido 

A, también puede ser liberada desde las neuronas en vesículas extracelulares (Saman et 

al., 2014). En Parkinson, la acumulación de -sinucleína se ha asociado con su liberación 

en EVs desde las neuronas (Emmanouilidou et al., 2010; Danzer et al., 2012), aunque los 

mecanismos por los que se propaga la enfermedad en el cerebro aún no se han esclarecido. 

En el caso de la esclerosis lateral amiotrófica, causada por acumulación de una forma 

mutante de la superóxido dismutasa (SOD1) en un subconjunto de pacientes y por la 

translocación y plegamiento incorrecto de la proteína TAR de unión al ADN 43 (TDP-

43) en otros, se ha visto que las EVs contribuyen a la propagación de estas proteínas en 

el cerebro (Basso et al., 2013; Grad et al., 2015).   

La comunicación mediante EVs entre distintos tipos celulares del cerebro también puede 

contribuir a la amplificación de la neuroinflamación y de las alteraciones en la 

neurotransmisión. Prada et al. (2018) demostraron la transferencia funcional de vesículas 

extracelulares entre glía y neuronas. En este estudio muestran un nuevo mecanismo 

causante de la pérdida de sinapsis excitatorias durante la neuroinflamación: las EVs de 

microglía pro-inflamatoria contienen el miARN miR-146a-5p y pueden transferirlo a 
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neuronas tanto in vitro como in vivo, inhibiendo la traducción de la sinaptotagmina 1 y la 

neuroligina 1, necesarias para la formación de espinas dendríticas. Otros miARNs 

enriquecidos en las vesículas derivadas de microglía pro-inflamatoria fueron el miR-223, 

cuyas dianas son la subunidad GluA2 de los receptores de glutamato de tipo AMPA y la 

subunidad NR2B de los receptores de glutamato de tipo NMDA; y el miR-181a, que 

regula la subunidad NR2B, aunque no se ha comprobado su transferencia a neuronas 

mediada por EVs.  

2.6.3 EVs como mecanismo de comunicación entre sangre periférica y cerebro. 

Uno de los aspectos por el que las vesículas extracelulares tienen relevancia en el contexto 

de las enfermedades que cursan con inflamación sostenida, como es el caso de la 

encefalopatía hepática, es que suponen un mecanismo adicional de comunicación entre 

la periferia y el cerebro. Algunos estudios recientes proponen que las EVs circulantes 

en sangre periférica pueden transmitir efectos deletéreos al sistema nervioso central en 

ciertas condiciones patológicas. Ridder et al. (2014) aislaron EVs del suero de ratones 

transgénicos que expresaban de la recombinasa Cre de forma específica en células del 

linaje hematopoyético y las inyectaron a ratones control. Observaron que las vesículas 

inyectadas eran capaces de transferir ARNs funcionales a distintos tipos neuronales en el 

cerebro, y especialmente a neuronas de Purkinje. Este proceso se favorecía por la 

inflamación periférica y era suficiente para inducir cambios relevantes en las células 

receptoras, alterando el perfil de expresión de miARNs en las neuronas de Purkinje que 

habían captado ARN de las vesículas inyectadas. Li et al. (2018) purificaron EVs del 

suero de ratones con endotoxemia inducida por LPS, las marcaron con fluorescencia y las 

inyectaron a ratones control, detectando las vesículas en el hipocampo a las 24 horas de 

la inyección. También observaron que la inyección de las vesículas inducía activación de 

microglía y astrogliosis en hipocampo, así como un aumento de la IL-6 y el TNFα en el 

cerebro de los ratones receptores (Li et al., 2018).  

Los mecanismos por los cuales las EVs son capaces de atravesar la barrera 

hematoencefálica no se conocen en su totalidad, pero los estudios realizados indican que 

este proceso estaría facilitado en situaciones patológicas. Chen et al. (2016) estudiaron 

las interacciones entre las EVs y las células endoteliales de la microvasculatura cerebral 

in vitro, en un sistema transpocillo que simulaba la barrera hematoencefálica, mostrando 

que las vesículas eran capaces de atravesar la monocapa de células endoteliales en 

condiciones de inflamación (células estimuladas con TNFα) pero no en condiciones 

normales. En este mismo trabajo se vio que las vesículas eran internalizadas por las 

células endoteliales mediante endocitosis, sugiriendo que seguían una ruta transcelular 

para atravesar la barrera hematoencefálica. Morad et al. (2019) han mostrado 

recientemente que las EVs derivadas de tumores son capaces de atravesar la barrera 

hematoencefálica in vivo, disminuyendo la expresión de RAB7 en el endotelio y 

promoviendo así su tasa de transporte mediante transcitosis.  
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2.7 Potencial terapéutico de las vesículas extracelulares: EVs derivadas de células 

madre mesenquimales. 

2.7.1 Propiedades de las células madre mesenquimales. 

Las células madre mesenquimales (MSCs) son células multipotentes, no 

hematopoyéticas, que presentan diferentes propiedades inmunomoduladoras, anti-

inflamatorias y regenerativas (Squillaro et al., 2016; Galipeau y Sensébé, 2018; Trento et 

al., 2018). En 2006, la Sociedad Internacional de Terapia Celular (ISCT) definió los 

siguientes criterios mínimos para las MSCs: células adherentes que expresan los 

marcadores de superficie CD73, CD90 y CD105; que carecen de CD14, CD34, CD45, 

CD19, CD11b, CD79a y HLA-DR; y que pueden diferenciarse en adipocitos, osteoblastos 

o condroblastos in vitro (Dominici et al., 2006; Hocking y Gibran, 2010; Duscher et al., 

2015). 

El primer ensayo clínico con células madre mesenquimales en humanos fue llevado a 

cabo por Lazarus et al. (1995). Desde entonces, diferentes estudios preclínicos han 

demostrado el potencial terapéutico de las MSCs en una gran variedad de patologías 

(Caimi et al., 2010, Regmi et al., 2019). Muchos estudios se han centrado en el potencial 

de diferenciación de las células madre mesenquimales y su habilidad para regenerar 

diferentes tejidos (Heino y Hentunen, 2008; Kalinina et al., 2011; Shen et al., 2018), 

mientras que otros han estudiado los efectos inmunomoduladores de las MSCs como 

posible tratamiento en enfermedades autoinmunes e inflamatorias (Zhao et al., 2016; Lu 

et al., 2017; Shen et al., 2017). 

En los últimos años, se ha visto que las células madre mesenquimales ejercen sus efectos 

terapéuticos principalmente de forma paracrina, secretando diferentes citocinas, 

quimiocinas y factores de crecimiento (Deng et al., 2015; Gnecchi et al., 2016; Wang et 

al., 2015; Yao et al., 2015). Uno de los componentes del secretoma de las células madre 

mesenquimales con potencial terapéutico y mayor interés en investigación son las 

vesículas extracelulares.  

2.7.2 Ventajas de la utilización de EVs de MSCs frente a MSCs. 

Las vesículas extracelulares liberadas por las células madre mesenquimales pueden 

recapitular los efectos beneficiosos de las MSCs parentales, suponiendo una alternativa 

prometedora a la terapia celular (Bagno et al., 2018; Lou et al., 2017). Las EVs derivadas 

de MSCs transportan proteínas bioactivas, microARNs y lípidos funcionales, actuando 

como mediadores entre las MSCs y las células diana (Heldring et al., 2015). Además, 

presentan diferentes ventajas para su aplicación en clínica en comparación con la terapia 

celular: 

• Perfil de seguridad. Mientras que el trasplante de células madre mesenquimales 

puede producir rechazo por parte del sistema inmune del huésped (Badillo et al., 

2007; Poncelet et al., 2007), las vesículas extracelulares derivadas de las MSCs 

presentan menor inmunogenicidad (Ankrum et al., 2014; Liew et al., 2017). 
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 Por otra parte, el transplante de células madre mesenquimales conlleva el riesgo 

 de que las células se diferencien de una manera no deseada, con la posibilidad de 

 transformarse en células malignas y formar tumores (Volarevic et al., 2018). Las 

 EVs, al carecer de capacidad autoreplicativa, no tienen el potencial de dar lugar 

 a tumores. 

• Tejidos diana. En comparación con las células madre mesenquimales, que tienen 

un tamaño relativamente grande (30-60 μm de diámetro), el pequeño tamaño de 

las vesículas extracelulares les permite migrar de forma más eficiente a los 

órganos o tejidos diana, sin quedar atrapados, por ejemplo, en la microvasculatura 

pulmonar, como sucede habitualmente con las MSCs (Liew et al., 2017; Börger 

et al., 2017). Por otra parte, las EVs derivadas de MSCs expresan varias moléculas 

de adhesión en su superficie (CD29, CD44 y CD73) que favorecen su captación 

en tejidos dañados y/o inflamados (Harell et al., 2019). Por ejemplo, en un modelo 

murino de insuficiencia renal aguda, se vio que las MSC-EVs se acumulaban 

principalmente en los riñones (Grange et al., 2014), mientras que un modelo de 

hemorragia intracerebral, las MSC-EVs inyectadas se detectaban en el cerebro 

(Otero-Ortega et al., 2018). Otro aspecto positivo a tener en cuenta en el 

tratamiento de enfermedades neurodegenerativas o que cursen con 

neuroinflamación es que las EVs, a diferencia de las MSCs de origen, son capaces 

de atravesar la barrera hematoencefálica mediante transcitosis y ejercer efectos 

directos en el cerebro (Chen et al., 2016; Otero-Ortega et al., 2018).  

• Versatilidad. Una ventaja de las EVs es que admiten múltiples modificaciones 

para incrementar su potencial terapéutico. Una estrategia es enriquecerlas en un 

microARN o proteína que tenga un efecto beneficioso. Por ejemplo, en un ensayo 

clínico que se encuentra en Fase II se está investigando el efecto de MSC-EVs 

enriquecidas con el miR-124 sobre el remodelado neurovascular y la recuperación 

funcional tras un infarto isquémico agudo (ClinicalTrials.gov: NCT03384433). 

Otra estrategia es modificar proteínas de membrana en la superficie de la vesícula 

para aumentar su especificidad por determinados tejidos diana. Álvarez-Erviti et 

al. (2011) modificaron el extremo N-terminal de la glucoproteína de membrana 

Lamp2B añadiéndole la glicoproteína RVG, la cual se une de forma específica al 

receptor de acetilcolina, abundante en las neuronas. Álvarez-Erviti et al. (2011) 

transfectaron células dendríticas con la proteína Lamp2B fusionada a la RVG, de 

manera que las vesículas producidas por estas células expresaran RVG en la 

membrana. Además, incorporaron un ARN de silenciamiento de la proteasa 

BACE1, que juega un papel esencial en la enfermedad de Alzheimer rompiendo 

la proteína precursora del amiloide, en las vesículas. A continuación, 

comprobaron que las EVs modificadas se dirigían específicamente a las neuronas 

de ratones control, en comparación con EVs no modificadas, y que eran capaces 

de transferir el ARN de silenciamiento, reduciendo la expresión del ARNm de la 

proteasa BACE1 (Álvarez-Erviti et al., 2011)  
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2.7.3 MSC-EVs como terapia en patologías inflamatorias y neuroinflamatorias. 

Mecanismos implicados. 

La terapia con vesículas extracelulares derivadas de células madre mesenquimales (MSC-

EVs) es una estrategia prometedora para el tratamiento de diferentes patologías, 

especialmente aquellas con un componente inflamatorio, tales como la enfermedad 

inflamatoria intestinal (Kim et al., 2013; Mao et al., 2017), la artritis (Augello et al., 

2007), la sepsis (Németh et al., 2009), la diabetes de tipo I (Lee et al., 2006) o la esclerosis 

múltiple (Zappia et al., 2005; Li, Liu et al., 2019; Riazifar et al., 2019). 

Reza-Zaldivar et al. (2019) observaron que las EVs derivadas de MSCs aumentaban la 

neurogénesis y restauraban la función cognitiva en un modelo murino de Alzheimer 

establecido por inyección de agregados de beta amiloide 1-42 en el giro dentado. 

Se ha visto que la administración intravenosa de MSC-EVs aumenta la neurogénesis, el 

remodelado neuronal y la angiogénesis, mejorando la recuperación funcional de los 

animales en un modelo de infarto (Xin et al., 2013). También se han observado resultados 

similares en un modelo de traumatismo cerebral, en los que la inyección de MSC-EVs 

redujo la inflamación y mejoró la función cognitiva y motora, restaurando la capacidad 

de aprendizaje espacial medida en el laberinto acuático de Morris, mejorando las 

puntuaciones obtenidas en la Escala Modificada de Severidad Neurológica (mNSS, por 

sus siglas en inglés) y revirtiendo los déficits sensoriales y motores medidos en el Foot 

Fault Test (Zhang et al., 2015). 

También se han observado efectos beneficiosos de las MSC-EVs en fibrosis. Li et al. 

(2013) mostraron que la inyección de MSC-EVs en ratones con fibrosis hepática inducida 

por CCl4 reducía la infiltración de células inflamatorias en el hígado, la apoptosis de 

hepatocitos y el daño en los lóbulos hepáticos. En este estudio se vio que el tratamiento 

con MSC-EVs reducía los niveles de ácido hialurónico y de aspartato aminotransferasa 

en suero, ambos aumentados en los ratones con fibrosis. Los resultados observados 

sugieren que las vesículas extracelulares actuarían inhibiendo la transición epitelio-

mesenquimal en el hígado, proceso que contribuye a la fibrosis, ya que la inyección de 

MSC-EVs aumentó los niveles de E-cadherina, característica de células epiteliales, 

mientras que redujo los niveles de N-cadherina y vimentina, marcadores de tejido 

mesenquimal (Li et al., 2013). Por otra parte, Ohara et al. (2018) evaluaron el potencial 

terapéutico de las MSC-EVs en un modelo de esteatohepatitis no alcohólica (NASH) en 

rata, observando que las MSC-EVs reducían la fibrosis hepática, el número de células de 

Kupffer, la activación de células estrelladas hepáticas y la expresión de factores 

inflamatorios como TNFα e IL-1β en el hígado. 

Uno de los principales mecanismos por los que las MSC-EVs ejercen su efecto 

terapéutico es la polarización de la microglía hacia un estado anti-inflamatorio.  Li et 

al. (2017) evaluaron el efecto de la administración de MSC-EVs en un modelo de 

traumatismo cerebral en rata, observando una mejoría en la escala de funcionalidad 

motora BBB (Basso-Beattie-Bresnahan), reconstrucción de la lesión y una reducción del 

marcador de microglía pro-inflamatoria CD68 en las ratas tratadas con las MSC-EVs. En 
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este estudio se analizaron los efectos de las MSC-EVs en cultivos de microglía en los que 

se indujo activación mediante LPS. Los resultados fueron que las MSC-EVs disminuían 

los niveles de nitritos, TNFα e IL-6, así como el marcador de microglía pro-inflamatoria 

CD68; mientras que aumentaban los niveles de IL-10 y los marcadores de microglía anti-

inflamatoria arginasa 1 y CD206 (Li et al., 2017). 

Li, Liu et al. (2019) obtuvieron resultados similares en un modelo experimental de 

encefalitis autoinmune (EAE), en el que el tratamiento con MSC-EVs redujo la 

inflamación y la desmielinización del sistema nervioso central regulando la polarización 

de la microglía. La inyección intravenosa de MSC-EVs mejoró la funcionalidad 

neurológica en las ratas con EAE, reduciendo el marcador de microglía pro-inflamatoria 

CD68 y aumentando el marcador de microglía anti-inflamatoria CD206 en médula 

espinal, así como reduciendo los niveles de citocinas pro-inflamatorias (TNFα y IL-12) y 

aumentando los niveles de citocinas anti-inflamatorias (IL-10 y TGFβ) en suero (Li, Liu 

et al., 2019). Estos efectos en la polarización de la microglía también se corroboraron in 

vitro en cultivos de microglía activada con LPS. 

Yang et al. (2019) evaluaron el papel del microARN 124 contenido en MSC-EVs en la 

polarización de la microglía hacia un estado anti-inflamatorio en un modelo de 

traumatismo cerebral en rata. En primer lugar, comprobaron que la administración 

intravenosa de EVs derivadas de MSCs enriquecidas en el miR-124 promovía la 

polarización de la microglía hacia un estado anti-inflamatorio en hipocampo, 

disminuyendo la expresión del marcador de microglía inflamatoria CD32 y los niveles de 

citocinas pro-inflamatorias (IL-1β, IL-6 y TNFα) y aumentando los niveles de expresión 

de los marcadores de microglía anti-inflamatoria CD206 y arginasa 1, así como los 

niveles de citocinas anti-inflamatorias (IL-4, IL-10 y TGFβ). Además, el tratamiento con 

MSC-EVs enriquecidas en el miR-124 aumentó la neurogénesis en hipocampo y restauró 

la función neurológica en ratas con traumatismo cerebral, evaluada en el laberinto 

acuático de Morris y la escala de severidad neurológica (Yang et al., 2019). Estudios 

previos muestran que el miR-124 promueve la polarización de la microglía mediante la 

vía de señalización del receptor Toll-like 4 (TLR4) (Yao et al., 2017; Periyasamy et al., 

2018), por lo que se investigó si el miR-124 contenido en las MSC-EVs estaba actuando 

a través de esta vía. Tras la unión de su ligando (como el LPS), los receptores TLR4 

pueden desencadenar cascadas de señalización intracelulares dependientes o 

independientes de la proteína MyD88. La vía dependiente de MyD88 implica el 

reclutamiento del factor TRAF6 y las quinasas IRAKs, que a su vez resultan en la 

activación de la quinasa TAK1. TAK1 fosforila el complejo IKKβ, favoreciendo la 

activación y la traslocación al núcleo del factor de transcripción NF-κB, que induce la 

transcripción de genes pro-inflamatorios como IL-1β, IL-6, IL-18 y TNFα. Yang et al. 

(2019) comprobaron que el tratamiento con las MSC-EVs enriquecidas en el miR-124 

reducía la expresión de TLR4, MyD88, IRAK1, TRAF6 y la subunidad p65 del factor 

NF-κB tanto en el hipocampo de ratas con traumatismo cerebral como en cultivos de 

microglía estimulada con LPS, sugiriendo por tanto que el miR-124 contenido en las 
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vesículas extracelulares derivadas de MSCs promueve la polarización de la microglía 

inhibiendo la vía del TLR4. 

No obstante, el miR-124 no es el único que se ha relacionado con la polarización de la 

microglía. Jiang et al. (2018) mostraron que las EVs derivadas de MSCs de tejido adiposo 

reducían el área de la lesión, suprimiendo la autofagia y promoviendo la polarización de 

la microglía hacia un estado anti-inflamatorio, en un modelo de infarto por oclusión de la 

arteria cerebral central en ratón, y que las EVs enriquecidas en el miR-30d-5p tenían un 

mayor efecto anti-inflamatorio. 

Otro mecanismo de acción de las MSC-EVs observado en diferentes estudios es la 

regulación del equilibrio entre linfocitos T CD4+ Th17 y Treg, disminuyendo la 

proporción de los Th17, de carácter pro-inflamatorio, y favoreciendo los Treg, que 

presentan propiedades inmunosupresoras y anti-inflamatorias. Riazifar et al. (2019) 

mostraron que las EVs derivadas de MSCs activadas con IFNγ reducían la inflamación, 

la desmielinización y la infiltración de linfocitos T CD4+ y CD8+ en médula espinal en 

un modelo experimental de encefalomielitis autoinmune (EAE) en ratón. Las MSC-EVs 

suprimían la proliferación de linfocitos Th1 y Th17 (ambos pro-inflamatorios) e inducían 

la proliferación de Treg tanto en la médula espinal de las ratas tratadas como en cultivos 

in vitro (Riazifar et al., 2019).  

Li, Wang et al. (2019) observaron que las vesículas extracelulares derivadas de MSCs 

revertían el aumento de la ratio Th17/Treg en un modelo de anemia aplásica. En cuanto 

a los mecanismos por los que se producía este efecto, los resultados del estudio indican 

que las MSC-EVs promueven la diferenciación de los T CD4+ hacia Treg mediante la 

interacción de la esfingosina 1 fosfato (S1P), enriquecida en las vesículas, con el receptor 

1 de la esfingosina 1 fosfato (S1PR1) en los linfocitos (Li, Wang et al., 2019).  

Por otra parte, Xie et al. (2019) identificaron el miR-1246 como necesario para reducir la 

ratio Th17/Treg en un modelo de isquemia hepática. En este estudio observaron que las 

MSC-EVs reducían la ratio Th17/Treg tanto in vivo como in vitro, favoreciendo la 

secreción de citocinas anti-inflamatorias como el TGFβ y la IL-10, y que estos efectos no 

se producían si se inhibía el miR-1246. Según los resultados de los experimentos in vitro, 

Xie et al. (2019) proponen que el miR-1246 actúa inhibiendo la glucoproteína 130, la cual 

pertenece a la familia de receptores de la IL-6, disminuyendo la fosforilación (y, por tanto, 

la actividad) de STAT3, un factor de transcripción esencial para la diferenciación de los 

linfocitos a Th17. 

De entre las moléculas que componen el secretoma de las MSCs, cabe destacar el papel 

del TGFβ, que regula una gran variedad de procesos y funciones celulares (Eleuteri y 

Fierabracci, 2019). El TGFβ causa arresto del ciclo celular en fase G1 mediante 

señalización dependiente de las proteínas Smad (Yellen et al., 2013) e induce apoptosis 

a través de la activación de la señalización por la MAP quinasa p38 (Ferrari et al., 2012). 

Además, es esencial en la regulación del sistema inmune: los linfocitos T reguladores 

(CD4+CD25+) son potentes supresores de la respuesta inmune, que mantienen la 

homeóstasis y promueven la tolerancia inmunológica (Facciabene et al., 2012). Estudios 
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previos indican el TGFβ promueve la expresión del gen Foxp3 y la producción de 

linfocitos T reguladores (Saini et al., 2014). Además, el TGFβ inhibe la activación de 

linfocitos y fagocitos derivados de monocitos (den Hartog et al., 2013).   

El TGFβ, dados sus efectos pleiotrópicos, podría actuar tanto a nivel de sistema inmune 

periférico como en el cerebro. Varios estudios sugieren que el TGFβ induce polarización 

de la microglía hacia un estado anti-inflamatorio. Por ejemplo, Zhou et al. (2012) 

observaron que el TGFβ induce la activación alternativa de la microglía (estado anti-

inflamatorio), aumentando la expresión de YM1, arginasa 1 y el receptor de la IL-4. Este 

proceso estaba mediado por la fosforilación de Smad2 y se inhibía si se bloqueaba el 

receptor de TGFβ. Spittau et al. (2013) también proponen que el TGFβ endógeno 

promueve un estado quiescente de la microglía, evitando la sobreexpresión de los 

marcadores pro-inflamatorios iNOS e IL-6. Islam et al. (2018) muestran que el TGFβ 

ejerce efectos anti-inflamatorios sostenidos en la microglía: en la microglía estimulada 

con LPS se induce la fosforilación de la quinasa IKK, que a su vez se activa y fosforila 

IkBα, liberando la subunidad p65 del factor de transcripción NF-κB y permitiendo su 

traslocación al núcleo, que conduce a la producción de factores pro-inflamatorios. Sin 

embargo, en la microglía tratada con TGFβ se prevenían estos efectos, sugiriendo que 

uno de los mecanismos de acción del TGFβ es la inhibición del factor NF-κB. Los 

hallazgos de Noh et al. (2016) apoyan esta hipótesis. En este estudio, se estimularon 

cultivos de microglía con LPS, con lo que aumentaron los niveles de, IL-6, IL-1β, iNOS 

y nitratos. Este aumento se revertía si la microglía se trataba con medio de cultivo 

procedente de MSCs. Además, también se normalizaban los marcadores de microglía pro-

inflamatoria (CD86) y antiinflamatoria (CX3CR1, CD206, CD200R). En este artículo se 

destaca el papel de TGFβ, incidiendo en su capacidad de inhibir la vía de NF-κB 

(reduciendo la fosforilación de IkBα) y de normalizar los niveles de CX3CR1 en 

microglía. Chen et al. (2002) también mostraron que el TGFβ aumentaba la expresión del 

receptor CX3CR1 en microglía de rata. CX3CR1, el receptor de la fractalquina, se 

expresa principalmente en microglía y, aunque su papel principal está relacionado con la 

quimiotaxis, también se ha propuesto su importancia en la neuroprotección. Los datos 

aportados por el estudio de Cardona et al. (2006) muestran que la fractalquina controla el 

grado de activación de la microglía atenuando la producción de IL-1β y que actúa como 

una molécula antiinflamatoria in vitro, disminuyendo la producción de IL-6, TNFα e 

iNOS en microglía estimulada con LPS.  

En cuanto a los efectos del TGFβ contenido en las vesículas de MSCs sobre el sistema 

inmune, el principal mecanismo parece ser la regulación del balance entre linfocitos 

Th1/Th2/Th17/Treg. En un modelo de lupus eritematoso en ratón, el tratamiento con 

células madre mesenquimales redujo la proporción de linfocitos Th17 en bazo y los 

niveles de IL-17 en suero y estos efectos se atribuyeron al TGFβ, la IL-10 y la PGE2 

secretados por las MSCs (Yuan et al., 2016). En un modelo de miastenia grave 

autoinmune en rata se vio que las MSC inhibían la proliferación de linfocitos T y B in 

vitro y que esto se prevenía si se añadía un anticuerpo contra TGFβ (Kong et al., 2009). 

En este mismo estudio, se co-cultivaron MSCs y linfocitos T y se observó que las MSC 
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promovían la diferenciación de los linfocitos hacia las subpoblaciones Th2 y Treg frente 

a las Th1 y Th17, en un proceso que de nuevo era dependiente de TGFβ. Los resultados 

obtenidos in vivo reproducían estos efectos y además mejoraban la funcionalidad 

neurológica. En un ensayo clínico llevado a cabo por Wang et al. en 2017 (código 

NCT01741857) se evaluó la regulación del balance Treg/Th17 por células madre 

mesenquimales en pacientes con lupus eritematoso sistémico. En este ensayo se vio que 

las MSCs aumentaban la proporción de Treg y reducían la de Th17 tanto en pacientes 

como en cultivos de PBMCs. Al bloquear el TGFβ in vitro se inhibía el aumento de Treg 

favorecido por las MSCs, aunque la proporción de Th17 no se veía afectada y parecía 

depender más bien de la PGE2, lo que sugiere que el TGFβ actuaría concretamente sobre 

los linfocitos T reguladores. 

A pesar de que existen evidencias crecientes del potencial terapéutico de las vesículas 

extracelulares derivadas de células madre mesenquimales, es necesario seguir 

investigando sobre sus mecanismos de acción para comprender cómo se pueden aplicar 

al tratamiento de cada patología y poder avanzar hacia la traslación en clínica. 

En esta tesis se ha evaluado el efecto terapéutico de EVs derivadas de células madre en 

un modelo de hiperamonemia crónica en rata, con el fin de investigar su potencial como 

tratamiento para pacientes con encefalopatía hepática. 
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HIPÓTESIS 

La encefalopatía hepática es un síndrome neuropsiquiátrico complejo presente en 

pacientes con enfermedad hepática. La hiperamonemia y la inflamación actúan 

sinérgicamente para inducir la encefalopatía hepática, induciendo neuroinflamación y 

causando déficits cognitivos e incoordinación motora. Las ratas con hiperamonemia 

crónica reproducen los déficits cognitivos y motores que presentan los pacientes con 

encefalopatía hepática. Los mecanismos por los que las alteraciones periféricas 

(hiperamonemia e inflamación) se transmiten al cerebro para inducir neuroinflamación y 

los déficits cognitivos y motores no se conocen en detalle. 

Estudios recientes muestran que las vesículas extracelulares (EVs) juegan un papel clave 

en la comunicación intercelular, estando implicadas en procesos inflamatorios e 

inmunológicos. Además, son capaces de atravesar la barrera hematoencefálica, por lo que 

suponen un mecanismo relevante de comunicación entre la periferia y el cerebro.  

Hipótesis 1. Los datos anteriores nos llevan a plantear la hipótesis de que las vesículas 

extracelulares contribuyen a la patogénesis de la hiperamonemia y la encefalopatía 

hepática, siendo capaces de transmitir los efectos sistémicos de la hiperamonemia y de la 

inflamación periférica al cerebro. Esta hipótesis se puede desglosar en los siguientes 

puntos: 

• 1.1. La hiperamonemia puede modificar el contenido y/o la cantidad de vesículas 

extracelulares circulantes en plasma. 

• 1.2. Estas vesículas extracelulares procedentes de plasma de ratas 

hiperamonémicas portan los componentes suficientes para inducir 

neuroinflamación en cerebro y alterar la neurotransmisión. 

• 1.3. Las EVs de plasma de ratas hiperamonémicas pueden producir deterioro 

cognitivo y motor en ratas control.  

Por otra parte, diversos estudios señalan el potencial terapéutico de las vesículas 

extracelulares aisladas de células madre mesenquimales (MSCs), especialmente en 

patologías que cursan con inflamación.  

Hipótesis 2. Nuestra hipótesis es que el tratamiento con EVs de células madre 

mesenquimales puede ser útil para revertir la neuroinflamación y las alteraciones 

cognitivas y motoras en hiperamonemia y en encefalopatía hepática. Esta segunda 

hipótesis se puede dividir en: 

• 2.1. El tratamiento con vesículas extracelulares derivadas de MSCs puede revertir 

la neuroinflamación en ratas hiperamonémicas. 

• 2.2. La administración de EVs derivadas de MSCs es capaz de normalizar la 

función cognitiva y motora en ratas hiperamonémicas. 
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OBJETIVOS 

Respecto a la primera hipótesis, esta tesis tiene el objetivo de investigar si las vesículas 

extracelulares de ratas hiperamonémicas juegan un papel en la transmisión de los efectos 

deletéreos al cerebro que acaban produciendo deterioro cognitivo. Para ello, se abordan 

los siguientes objetivos concretos: 

• 1.1. Averiguar si la hiperamonemia crónica en ratas altera el contenido y/o la 

cantidad de las vesículas extracelulares en plasma. 

• 1.2. Analizar si las vesículas extracelulares aisladas de plasma de ratas 

hiperamonémicas inducen neuroinflamación en cerebelo e hipocampo al ser 

inyectadas a ratas control. 

• 1.3. Evaluar si las vesículas extracelulares de plasma de ratas hiperamonémicas 

causan déficits cognitivos y motores cuando se inyectan a ratas control. 

• 1.4. Analizar los mecanismos moleculares implicados en la inducción de 

neuroinflamación y deterioro cognitivo y motor en ratas control por vesículas 

extracelulares de ratas hiperamonémicas. 

En relación con la segunda hipótesis, se ha evaluado el posible efecto beneficioso del 

tratamiento con vesículas extracelulares de MSCs para revertir las alteraciones en 

neuroinflamación y los déficits cognitivos y motores presentes en ratas hiperamonémicas, 

centrándose en los siguientes objetivos: 

• 2.1. Estudiar si el tratamiento con EVs de MSCs revierte la neuroinflamación en 

cerebelo e hipocampo de ratas hiperamonémicas in vivo.  

• 2.2. Evaluar si el tratamiento con EVs de MSCs restaura la función cognitiva y 

motora en ratas hiperamonémicas. 

• 2.3. Investigar los mecanismos moleculares por los que las vesículas de células 

madre mesenquimales reducen la neuroinflamación y revierten los déficits 

cognitivos y motores en ratas hiperamonémicas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
  



 

 

 

  



MATERIALES Y MÉTODOS 

 
105 

MATERIALES Y MÉTODOS 

1. Modelo animal de hiperamonemia crónica sin fallo hepático. 

En esta tesis se han utilizado ratas macho (Rattus norvegicus) de la cepa Wistar (Charles 

River Laboratories, España) con hiperamonemia crónica inducida según un 

procedimiento previamente desarrollado en nuestro laboratorio (Felipo et al., 1988a). 

Para inducir la hiperamonemia, las ratas fueron alimentadas con una dieta rica en amonio 

(con un 30 % de acetato amónico), mientras que las ratas control se alimentaron con 

piensos convencionales. En las ratas hiperamonémicas, los niveles de amonio en sangre 

se duplican y la concentración de amonio en cerebro, hígado y músculo aumenta un 36, 

34 y 50 %, respectivamente, respecto a las ratas control tras 42 días de dieta (Azorín et 

al., 1989). La excreción de amonio también es mayor: los niveles de urea en sangre 

(≈ 16 mM) y la eliminación de urea (25 mM al día) se duplican respecto a los animales 

control (Azorín et al., 1989). 

Las ratas se estabularon en las siguientes condiciones: ciclos de 12 horas de luz/12 horas 

de oscuridad, 23 ± 1ºC de temperatura, humedad del 55 ± 5% y comida y agua ad libitum. 

Todos los experimentos y procedimientos fueron aprobados previamente por el Comité 

de Experimentación y Bienestar Animal (CEBA) del centro y por la Generalitat 

Valenciana y se llevaron a cabo de acuerdo con lo recogido en la Directiva 2010/63/UE 

de la Comisión Europea relativa al cuidado y manejo de animales de experimentación. 

2. Diseño experimental. 

2.1 Aproximación in vivo: estudio de los efectos. 

2.1.1 Diseño experimental 1: estudio del efecto de la inyección de vesículas 

extracelulares de ratas con hiperamonemia crónica a ratas control. 

Nuestra hipótesis es que las vesículas extracelulares (EVs) podrían estar jugando un papel 

en la transmisión de los efectos de la hiperamonemia y de la inflamación periférica al 

cerebro, induciendo neuroinflamación y contribuyendo, por tanto, a la patogénesis de la 

encefalopatía hepática. Para investigar los efectos de las vesículas extracelulares de las 

ratas con hiperamonemia, diseñamos el siguiente experimento in vivo, resumido en la 

Figura 8. 

Las ratas control se distribuyeron en los siguientes grupos (n = 22 por grupo): ratas 

inyectadas con tampón fosfato salino como vehículo (PBS), ratas inyectadas con 

vesículas extracelulares aisladas de plasma de ratas control (C-EVs) y ratas inyectadas 

con vesículas extracelulares aisladas de plasma de ratas hiperamonémicas (HA-EVs). 

A los dos meses de edad, las ratas se inyectaron por vía intravenosa (vena de la cola) con 

50 µg de EVs o de PBS, según el grupo. La inyección se repitió una semana después. Para 

evaluar las alteraciones cognitivas y motoras, se realizaron los siguientes test entre los 

días 9 y 16 tras la primera inyección: beam walking, laberinto en Y y test de memoria de 
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localización y reconocimiento de objetos (descritos en el apartado Evaluación de las 

alteraciones cognitivas y motoras). Las ratas se sacrificaron al día 17 tras la primera 

inyección para la extracción de áreas cerebrales (hipocampo y cerebelo), con el fin de 

estudiar marcadores de neuroinflamación en estas áreas. 

Figura 8. Resumen del diseño experimental para estudiar el efecto del tratamiento con 

vesículas extracelulares de ratas con hiperamonemia crónica a ratas control. 

2.1.2 Diseño experimental 2: estudio del efecto de la inyección de vesículas 

extracelulares de células madre mesenquimales en ratas con hiperamonemia crónica 

El segundo objetivo principal de esta tesis es evaluar el posible efecto beneficioso del 

tratamiento con vesículas extracelulares de células madre mesenquimales (MSCs) para 

revertir las alteraciones en neuroinflamación y los déficits cognitivos y motores presentes 

en ratas hiperamonémicas. 

Las ratas se distribuyeron en cuatro grupos (n = 18 ratas por grupo): ratas control 

inyectadas con tampón fosfato salino como vehículo (C+PBS), ratas control inyectadas 

con vesículas extracelulares derivadas de MSCs (C+EVs), ratas hiperamonémicas 

inyectadas con PBS (HA+PBS) y ratas hiperamonémicas tratadas con vesículas 

extracelulares de MSCs (HA+EVs). 

El diseño experimental se muestra en la Figura 9. Tras 2 semanas de hiperamonemia, las 

ratas se inyectaron por vía intravenosa en la vena de la cola con 50 µg de EVs de MSCs 

diluidos en 300 µL de PBS, o con el volumen equivalente de PBS en el caso de los grupos 

con vehículo. La inyección se repitió una semana después. Los test de comportamiento 

se realizaron entre los 10-20 días tras la primera inyección en el siguiente orden: laberinto 

en Y, memoria de localización de objetos y memoria de reconocimiento de objetos, 

laberinto radial y beam walking. Las ratas se sacrificaron a los 25 días tras la primera 

inyección para la extracción del cerebro y su análisis posterior. 
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Figura 9. Resumen del diseño experimental para estudiar el efecto del tratamiento con 

vesículas extracelulares en ratas con hiperamonemia crónica. 

2.2 Aproximación ex vivo: estudio de mecanismos. 

Una vez comprobados los efectos in vivo producidos tanto por las vesículas procedentes 

de ratas hiperamonémicas al inyectarlas en ratas control como por las EVs derivadas de 

células madre mesenquimales en ratas hiperamonémicas, el siguiente objetivo fue 

investigar los mecanismos moleculares por los que las EVs eran capaces de inducir estos 

efectos. Para tal fin, se decidió emplear un sistema ex vivo, en el que el tejido de interés 

(hipocampo y cerebelo, en este caso) se extrae del animal, se corta en rodajas y se 

mantiene vivo para su análisis a corto plazo. Una de las ventajas principales de este 

sistema frente a la aproximación in vivo es que permite estudiar más en detalle los 

mecanismos moleculares, al tiempo que reduce el número de animales de 

experimentación necesarios. Por ejemplo, ex vivo se pueden añadir distintos antagonistas 

para bloquear receptores específicos para evaluar si están alterados en nuestro modelo o 

con el tratamiento de interés. Además, al cortar el tejido en rodajas, podemos evaluar el 

efecto de distintos tratamientos sobre diferentes rodajas del mismo animal, utilizando así 

menos animales que con el abordaje in vivo, y eliminando parte de la variabilidad 

interindividual, ya que, para un mismo animal, podemos evaluar su condición basal (sin 

añadir ningún tratamiento) y los efectos que producen los distintos tratamientos sobre ese 

tejido. Por otra parte, se decidió utilizar este sistema ex vitro en lugar de un modelo in 

vitro porque, al trabajar con las rodajas, se mantiene la estructura del tejido y las 

interacciones entre distintos tipos celulares, reproduciendo de forma más precisa lo que 

ocurre en el cerebro del animal. Además, este sistema se ha utilizado ampliamente en 

nuestro laboratorio, demostrando que reproduce la mayoría de las alteraciones observadas 

in vivo y que es útil para investigar el modelo de hiperamonemia. 

Para los experimentos ex vivo, se emplearon ratas control y ratas hiperamonémicas tras 

4-5 semanas de dieta (10-11 semanas de edad). Cada día de experimento se utilizaron 4 

ratas (2 controles y 2 hiperamonémicas), hasta un total de 30 animales de cada grupo (C 

o HA). Los animales se sacrificaron por decapitación, se extrajo el cerebro y se 

diseccionaron las áreas de interés (hipocampo y cerebelo). Este procedimiento se realizó 

con rapidez y sobre una placa Petri enfriada en hielo para evitar al máximo la muerte del 
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(weeks) 0 1 2 3 4 5 6

Injection 2 
(50 µg)

Injection 1 
(50 µg)

Sacrifice

Y 
Maze

NOL 
&

NOR

Radial 
Maze

BW

Analysis of 
Neuroinflammation in 

Cerebellum & Hippocampus

PBS

MSC-EVs

PBS

MSC-EVs

Control/Hyperammonemic rats
(i.v. injection)



MATERIALES Y MÉTODOS 

 
108 

tejido. Tras extraer las áreas cerebrales, estas se sumergieron en tampón Krebs (NaCl 

119 mM, NaHCO3 26.2 mM, glucosa 11 mM, KCl 2.5 mN, CaCl2 2.5 mM, KH2PO4 

1 mM), previamente burbujeado con carbógeno (O2 95 % y CO2 5 %) y se mantuvieron 

en hielo para mantener el tejido oxigenado y reducir la necrosis.  

A continuación, las áreas cerebrales se cortaron transversalmente en rodajas de 400 µm: 

el hipocampo se cortó mediante un chopper manual (Tissue Slicer, Stoelting) (Fig. 10A) 

y el cerebelo se cortó mediante un vibratomo VT1000 S (Leica Biosystems) (Fig. 10B). 

En ambos casos, los cortes se transfirieron a los pocillos del sistema de perfusión 

mostrado en la Figura 10C (Campden Instruments, Modelo 745), colocando unos 12-15 

cortes de hipocampo o 4-6 cortes de cerebelo en cada pocillo. Este sistema permite 

mantener los cortes en una solución burbujeada continuamente con carbógeno y a una 

temperatura estable de 35.5ºC. En primer lugar, los cortes se incubaron durante 15 min 

en solución Krebs para estabilizar su metabolismo y recuperar su función normal. Tras 

este tiempo, los cortes se incubaron durante 30 min en los diferentes tratamientos, 

utilizando siempre el tampón Krebs burbujeado con carbógeno como solvente para 

mantener el pH y el aporte de sales necesario para el correcto funcionamiento tisular.  

 
Figura 10. A) Imagen del chopper manual empleado para obtener las rodajas de 

hipocampo, B) imagen del vibratomo empleado para obtener las rodajas de cerebelo y C) 

sistema de perfusión empleado para la incubación de los cortes. 

 

A) B)

C)
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A continuación, se describen los tratamientos con los que se incubaron los cortes en el 

sistema ex vivo. 

Cortes de ratas control 

En estos cortes se evaluó el efecto de las vesículas de ratas hiperamonémicas, 

investigando el papel del TNFα. 

▪ C = condición basal sin tratamiento, solo con tampón Krebs. 

▪ C+HA-EVs = cortes incubados con 10 µg/mL de vesículas procedentes de ratas 

hiperamonémicas. 

▪ C+HA-EVs+Inflix = cortes incubados con vesículas de HA pretratadas con 

infliximab. Para ello, se prepararon 10 µg/mL de vesículas incubadas previamente 

con 10 µg/mL de infliximab (Remicade, Merck Sharp & Dohme), un anticuerpo 

monoclonal que bloquea el TNFα. 

▪ C+HAInflix-EVs = cortes incubados con vesículas procedentes de ratas HA a las 

que se les administró infliximab in vivo durante 1 mes, inyectando una dosis de 

5 mg/kg por semana. 

▪ C+Inflix = cortes incubados con 10 µg/mL de infliximab (sin vesículas). Esta 

condición se incluyó como control negativo a fin de comprobar que el infliximab 

por sí solo no produce efectos significativos sobre los cortes control. 

▪ C+rec TNFα = cortes incubados con 10 ng/mL de TNFα recombinante de rata 

(#ab9756, Abcam). 

 

Cortes de ratas hiperamonémicas 

En estos cortes se evaluó el efecto de las vesículas derivadas de células madre 

mesenquimales, investigando el papel del TGFβ. 

▪ HA = condición basal sin tratamiento, solo con tampón Krebs. 

▪ HA+EVs = cortes incubados con 10 µg/mL vesículas de células madres 

mesenquimales. 

▪ HA+EVs+anti-TGFβ = cortes incubados con 10 µg/mL de vesículas derivadas de 

MSCs previamente tratadas con 1.2 µg/mL de anticuerpo anti-TGFβ (#ab205604, 

Abcam). 

▪ HA+EVs lacking TGFβ = cortes incubados con 10 µg/mL de vesículas derivadas 

de MSCs en las que se ha silenciado la expresión de TGFβ. 

▪ HA+anti-TGFβ = cortes incubados con 1.2 µg/mL de anticuerpo anti-TGFβ 

(#ab205604, Abcam) 

▪ HA+EVs+anti-TGFβR = cortes incubados con 1 ng/mL de TGFβ recombinante 

humano (#130-095-067, Milteny Biotec). En este caso se añadió TGFβ humano y 

no de rata debido a que las MSC proceden de tejido humano. 

 

Todos los tratamientos se incubaron durante 1 hora a 37ºC antes de ser añadidos al tejido. 

Este paso es necesario para la unión del anticuerpo anti-TNFα al TNFα de las vesículas 
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de HA (condición C HA-EVs+I) y del anticuerpo anti-TGFβ a las vesículas de MSCs 

(condición HA MSC+T) y se decidió aplicarlo a todos los tratamientos por igual para 

trabajar en unas condiciones uniformes. 

Tras la incubación de los cortes con los distintos tratamientos, el tejido se procesó para 

su análisis mediante inmunohistoquímica/inmunofluorescencia e inmunoblot (tanto para 

cuantificar contenido de proteínas como la expresión en membrana de ciertos receptores). 

Estas metodologías se detallarán en apartados posteriores. 

3. Aislamiento de vesículas extracelulares. 

3.1 Extracción de plasma para la obtención de vesículas extracelulares. 

El plasma se extrajo de ratas alimentadas con una dieta rica en amonio durante 5 semanas 

y de ratas control de la misma edad. Para ello, las ratas fueron sacrificadas por 

decapitación y se recogió la sangre del cuello en tubos con 7.5 mM de EDTA como 

anticoagulante. La sangre se centrifugó a 3.000 g durante 10 min a temperatura ambiente 

para separar el plasma, que se conservó congelado a -80ºC hasta el procedimiento de 

aislamiento de vesículas extracelulares. 

Para el aislamiento de EVs también se utilizó plasma congelado de un estudio previo del 

grupo (Balzano et al., 2020b), en el que se trataron ratas control e hiperamonémicas con 

infliximab (anticuerpo anti-TNFα). Este estudio incluía cuatro grupos experimentales: 1) 

ratas control sin tratamiento, 2) ratas control tratadas con infliximab, 3) ratas 

hiperamonémicas sin tratamiento y 4) ratas hiperamonémicas tratadas con infliximab. El 

infliximab (Remicade, Merck) se administró por vía intravenosa (5 mg/kg) en la vena de 

la cola una vez por semana. El tratamiento se inició un día antes de comenzar la dieta rica 

en amonio y se mantuvo durante 4 semanas hasta el sacrificio de los animales. 

3.2 Aislamiento de vesículas extracelulares de plasma. 

Para cada muestra, se partió de un volumen inicial de plasma congelado de 3 mL. Las 

muestras se descongelaron en hielo, se transfirieron a tubos de 50 mL y se diluyeron hasta 

un volumen final de 20 mL con tampón fostato salino (PBS: Na2HPO4 0.01 M, 

NaH2PO4*H2O 2 mM, NaCl 0.09 %, pH = 7.4) filtrado. A continuación, se centrifugaron 

a 2.000 g durante 20 min a 4ºC para retirar restos celulares, debris y cuerpos apoptóticos. 

Se recogió el sobrenadante de esta centrifugación y se filtró con filtros estériles de 

0.22 μm, transfiriendo el filtrado a tubos de policarbonato 26.3 mL (Beckman Coulter). 

A continuación, las muestras se centrifugaron a 150.000 g durante la noche (16 horas) a 

4ºC en una ultracentrífuga Optima L-100XP con el rotor de ángulo fijo 70 Ti (Beckman 

Coulter). Tras la centrifugación, se retiró el sobrenadante por aspiración, se resuspendió 

el pellet obtenido y se enrasó a un volumen final de 20 mL. Se realizaron dos 

centrifugaciones adicionales para lavar el pellet de proteínas contaminantes: una a 

150.000 g durante 2 horas y otra a 110.000 g durante 70 min, ambas a 4ºC. El pellet final 

se resuspendió en 100 μL de PBS estéril. Se destinaron 6 μL para cuantificar la proteína 
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de las muestras mediante ensayo colorimétrico con ácido bicinconínico (BCA Protein 

Assay Kit, Thermo Fisher Scientific, EEUU) y el resto de la muestra se congeló a -80ºC 

para su almacenamiento. 

3.3 Aislamiento de vesículas extracelulares de células madre mesenquimales. 

Se partió de células madre mesenquimales (MSCs) derivadas de tejido adiposo humano 

(HistoCell Ltd, España), obtenidas a partir de la grasa subcutánea como se ha descrito 

previamente (Castro et al., 2019). Las células fueron cultivadas y expandidas en medio 

de crecimiento [Medio DMEM enriquecido en glucosa y suplementado con un 20 % de 

suero bovino fetal (FBS) (previamente centrifugado a 100.000 g durante 1 hora y filtrado 

con filtros de 0.2 µm para la depleción de EVs), 100 uds/mL de penicilina, 100 µg/ml 

estreptomicina y 2 mM de L-glutamina. Las células subconfluentes fueron incubadas en 

medio de crecimiento durante 48 h. A continuación, se recogió el medio y se procedió a 

eliminar restos celulares mediante centrifugaciones sucesivas de 10 min, a 300 g y a 2000 

g, respectivamente. El sobrenadante se volvió a centrifugar a 10.000 g durante 30 min 

para eliminar cuerpos apoptóticos. Posteriormente, el sobrenadante se centrifugó a 

100.000 g durante 1 h y el pellet de esta centrifugación se resuspendió en PBS y se 

centrifugó de nuevo a 100.000 g 1 h para lavar las vesículas. Todas las centrifugaciones 

se realizaron a 4ºC. El pellet final se resuspendió en 100 μL de PBS estéril, se determinó 

la cantidad de proteína mediante ensayo colorimétrico con ácido bicinconínico (BCA) y 

las EVs se congelaron a -80ºC. 

Para evaluar el papel del TGFβ, se prepararon cultivos de MSCs en los que se silenció la 

expresión de TGFβ y a partir de los cuales se aislaron EVs siguiendo el mismo protocolo 

que el descrito arriba. Para el silenciamiento, las células se transfectaron con una 

construcción lentiviral que contiene un vector pLL3.7 (plásmido #11795, Addgene) con 

la secuencia de un ARN de silenciamiento que se une al transcrito de TGFβ e impide su 

traducción a proteína.  

3.4 Marcaje fluorescente de las vesículas extracelulares. 

Durante el protocolo de aislamiento, las vesículas se marcaron fluorescentemente con el 

compuesto lipofílico Dil (1,1′-Dioctadecil-3,3,3′,3′-tetrametilindocarbocianina 

perclorato, Sigma). Para ello, los pellets obtenidos tras el paso de centrifugación a 

150.000 g durante 2 horas a 4ºC se resuspendieron en 1 mL de PBS y se incubaron con 

Dil a una concentración final de 40 μg/mL durante 15 minutos a temperatura ambiente, 

en agitación y protegiendo los tubos de la luz. Se añadió 1 mL de PBS con 1% de BSA 

(albúmina sérica bovina) como se describe en Jiang et al. (2018) y se mantuvieron los 

tubos en agitación durante 10 minutos. A continuación, se añadió PBS hasta un volumen 

final de 20 mL y se realizaron dos lavados mediante ultracentrifugación a 110.000 g 

durante 70 minutos a 4ºC. Los pellets finales se resuspendieron en 100 μL de PBS, se 

determinó la cantidad de proteína mediante el método BCA y las vesículas marcadas se 

conservaron a -80ºC hasta su inyección. 
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3.5 Determinación de la presencia de vesículas extracelulares en cerebro tras su 

inyección intravenosa. 

Para evaluar si las vesículas extracelulares eran capaces de alcanzar el cerebro tras su 

inyección, se inyectaron ratas control de 5 semanas de edad con 100 μg de vesículas 

marcadas, tanto EVs aisladas de plasma de ratas hiperamonémicas como EVs derivadas 

de MSCs (n = 4 ratas en cada caso) por vía intravenosa (inyección en la cola) y se 

sacrificaron a las 72 h. Para el sacrificio de los animales, éstos fueron anestesiados por 

inyección intraperitoneal con tiopental 1 mL/kg y perfundidos por vía intracardiaca con 

suero salino para eliminar la sangre. A continuación, se perfundieron con 500 mL de 

paraformaldehído al 4 % diluido en tampón fosfato 0.1 M (PB: Na2HPO4 75.4 mM; 

NaH2PO4 24.6 mM, pH 7.4) para fijar los tejidos. Los cerebros fijados se extrajeron y se 

congelaron inmediatamente con nitrógeno líquido en bloques de compuesto OCT 

(Optimal Cutting Compound #00411243, VWR Chemicals). A partir de estos bloques, se 

cortaron secciones de 10 µm en un criostato (Microm HM505E, Leica) y se analizó por 

inmunofluorescencia la colocalización con marcadores de distintos tipos celulares del 

cerebro (Iba1 para microglía, GFAP para astrocitos y NeuN para neuronas) y con un 

marcador de vesículas extracelulares (Alix). Para ello, se realizó la recuperación 

antigénica y se llevó a cabo la inmunofluorescencia según se describe en el apartado 

Inmunofluorescencia, empleando los anticuerpos recogidos en la Tabla 1 y manteniendo 

los cortes en oscuridad durante todo el proceso para preservar la fluorescencia tanto del 

Dil como de los anticuerpos secundarios. Las imágenes fueron adquiridas en un 

microscopio confocal Leica TCS SP8 (Leica Microsystems Heidelberg GmbH, 

Mannheim, Alemania), utilizando un objetivo de inmersión 63X Plan-Apochromat-

Lambda Blue 1.4 N.A. 

Tabla 1. Anticuerpos primarios y secundarios utilizados para estudiar la presencia de EVs 

marcadas con fluorescencia en cerebro tras su inyección intravenosa. 

Anticuerpo 

1º 

Dilución 

1º 

Casa 

comercial 

(referencia) 

Anticuerpo 

2º 

Dilución 

2º 

Casa 

comercial 

(referencia) 

Alix 1:200 
Proteintech 

(12422-1-AP) 

Anti-IgG de 

conejo-Alexa 

488 

1:400 
Invitrogen 

(A11034) 

Calbindina 1:500 
Abcam 

(ab11426) 

Anti-IgG de 

conejo-Alexa 

488 

1:400 
Invitrogen 

(A11034) 

GFAP 1:400 
Sigma (G-

3893) 

Anti-IgG de 

ratón-Alexa 

488 

1:400 
Invitrogen 

(A11001) 

Iba1 1:300 
Wako (019-

19741) 

Anti-IgG de 

conejo-Alexa 

488 

1:400 
Invitrogen 

(A11034) 

NeuN 1:200 
Millipore 

(Mab-377) 

Anti-IgG de 

ratón-Alexa 

488 

1:400 
Invitrogen 

(A11001) 
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4. Caracterización de las vesículas extracelulares aisladas. 

4.1 Microscopía electrónica de transmisión (MET).  

La microscopía electrónica de transmisión permite visualizar las vesículas extracelulares 

de forma directa tras su fijación, adsorción en rejillas de microscopía y contrastado. Se 

considera una de las técnicas de referencia para verificar la presencia y evaluar la 

morfología y el tamaño de las vesículas tras su aislamiento. Para ello, se tomaron alícuotas 

de 5 μL de vesículas aisladas y se prepararon para su visualización según el protocolo 

descrito por Théry et al. (2006). En primer lugar, las vesículas se fijaron con una solución 

al 2% de paraformaldehído en 0.1 M PBS durante 30 min. Se aplicó la técnica de descarga 

luminiscente o glow discharge (60 s, 7,2V, usando un Bal-Tec MED 020 Coating System) 

sobre rejillas de carbono Formwar para modificar sus propiedades y conferirles un 

carácter hidrofílico en vez de hidrofóbico. A continuación, se colocaron las rejillas sobre 

cada muestra durante 15 minutos, durante los cuales las vesículas se adsorben sobre la 

superficie de la rejilla por atracción electrostática. Las rejillas se lavaron con PB 0.1 M y 

se realizó un segundo paso de fijación con glutaraldehído al 1 % durante 5 minutos. 

Posteriormente, se realizaron 8 lavados de 2 min con agua destilada, se contrastaron las 

muestras incubándolas con acetato de uranilo al 1 % y se embebieron en metilcelulosa. 

Las muestras se visualizaron en el servicio de microscopía electrónica del Centro de 

Investigación Príncipe Felipe con un microscopio electrónico de transmisión FEI Tecnai 

G2 Spirit (ThermoFisher Scientific company, Oregon, EEUU). Las imágenes fueron 

adquiridas con una cámara digital Morada (Olympus Soft Image Solutions GmbH, 

Münster, Alemania). 

4.2 Análisis de seguimiento de nanopartículas (NTA).  

Esta técnica se emplea para calcular la concentración de partículas y el perfil de 

distribución de su tamaño en una suspensión líquida, basándose en la dispersión de la luz 

y el movimiento browniano. La muestra líquida conteniendo las partículas en suspensión 

se carga en una cámara que es iluminada con un rayo láser. Las partículas dispersan la 

luz del láser y esta dispersión puede detectarse con un microscopio de 20 aumentos 

acoplado a una cámara digital. La cámara registra archivos de vídeo de las partículas en 

estado de movimiento browniano. El software de seguimiento de nanopartículas detecta 

muchas partículas individualmente de forma simultánea y calcula sus diámetros 

hidrodinámicos mediante la ecuación Stokes-Einstein. 

Para estudiar el tamaño y la cantidad de las vesículas aisladas, tanto de plasma de ratas 

control e hiperamonémicas como de células madre mesenquimales, se utilizó un equipo 

Nanosight NS300 (Malvern Panalytical, Malvern, Inglaterra) y una dilución 1:100 de las 

muestras. Se grabaron 5 vídeos de 30 segundos en puntos aleatorios de cada muestra y 

éstos se analizaron con el software NTA 3.2 Dev Build 3.2.16. En el caso de las EVs 

aisladas de plasma, los datos de concentración de partículas obtenidos se corrigieron 

según la dilución y volumen de plasma de partida para expresarlos como número de 

partículas/mL inicial de plasma. 
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4.3 Proteómica de vesículas extracelulares de plasma. 

Se realizó un estudio de expresión diferencial del contenido proteico de las vesículas 

extracelulares de plasma de ratas control (C) y ratas hiperamonémicas (HA), con 8 

réplicas biológicas por grupo. El análisis de las muestras se realizó en las instalaciones de 

proteómica del Servicio Central de Apoyo a la Investigación Experimental (SCSIE) de la 

Universidad de Valencia. Los pasos del proceso fueron los siguientes: 

Creación de la librería de espectros. Se tomaron alícuotas de todas las muestras de cada 

grupo y se mezclaron para crear una librería de espectros de fragmentación (iones 

peptídicos) a partir de un gel SDS-PAGE. 

Digestión de proteínas en gel. La carrera de electroforesis correspondiente a la librería 

se cortó en 4 fragmentos y se digirió con tripsina (Promega), tal y como se describe en 

Shevchenko et al (1996). La digestión con tripsina se detuvo con ácido trifluoroacético 

(TFA) al 10 %, se eliminó el sobrenadante y los fragmentos de la librería se deshidrataron 

con acetonitrilo puro (ACN) para generar la mezcla de péptidos. 

Análisis de proteínas por cromatografía líquida y espectrometría de masas en tándem 

(LC-MS/MS). Se cargaron 5 μL de cada una de las mezclas de péptidos ya digeridas en 

una columna colectora (NanoLC Column, 3μ C18-CL, 75 μm x 15 cm; Eksigen) y se 

eliminaron las sales con un flujo de 0.1 % TFA a 3μL/min durante 5 min. A continuación, 

los péptidos se cargaron en una columna analítica (LC Column, 3 μm C18‐CL, 75 μm x 

12 cm, Nikkyo) equilibrada con 5 % ACN y 0.1 % FA (ácido fórmico). La elución de los 

péptidos se realizó con un 5-40 % de ACN y 0.1 % FA durante 60 minutos, a un flujo de 

300 nl/min. Los péptidos se analizaron en un espectrómetro de masas nanoESI qQTOF 

(5600 TripleTOF, ABSCIEX).  

Identificación de proteínas mediante la herramienta de búsqueda ProteinPilot (versión 

5.0, Sciex). Se utilizó el software ProteinPilot para identificar los péptidos, a partir de los 

datos obtenidos en el TripleTOF. Para identificar las proteínas se realizó una búsqueda 

en la base de datos Uniprot utilizando el algoritmo Paragon (Shilov et al., 2007) de 

ProteinPilot, restringido a taxonomía de mamíferos y utilizando el método de corrección 

de errores FDR (False Discovery Rate) para proteínas. 

Análisis y cuantificación de proteínas en las muestras individuales. Se cargaron 20 µg 

de extracto de proteína total de cada una de las 16 muestras en un gel SDS-PAGE. Se 

procedió a la digestión de las proteínas del gel y al análisis por LC-MS/MS, como se ha 

descrito anteriormente en la elaboración de la librería. Se identificaron las proteínas en 

las muestras individuales mediante el programa Peak View 2.1. Los datos de área 

obtenidos con Peak View se analizaron mediante el software Marker View (Sciex) donde 

las áreas de cada proteína se normalizaron con la suma total de las áreas de todas las 

proteínas cuantificadas. Se aplicó un t-test para analizar la expresión diferencial entre las 

muestras C y las muestras HA. En las proteínas diferencialmente expresadas en HA, se 

realizó un análisis de distribución categórico utilizando las plataformas Paintomics y 

Gene Ontology (GO). 
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4.4 Análisis del contenido proteico de las vesículas mediante inmunoblot. 

La técnica de inmunoblot se utilizó para detectar la presencia de marcadores de vesículas 

extracelulares (Alix, Hsp70, Flotilina-2, CD9), procedentes tanto de plasma de rata como 

de células madre mesenquimales (MSCs). También se evaluó si existían cambios en la 

abundancia relativa de estos marcadores y otras proteínas de interés en vesículas aisladas 

de plasma de ratas hiperamonémicas frente a ratas control: para validar los resultados 

obtenidos en proteómica se analizaron los niveles de glutamina sintetasa (GS), Timp-3 y 

las cadenas ligera y pesada de la IgG. Además, se midieron los niveles de TNFα y de su 

receptor TNFR1 por su implicación con la neuroinflamación y por estar implicados en el 

deterioro motor presente en ratas hiperamonémicas. Por otra parte, en las vesículas 

extracelulares derivadas de células madre mesenquimales, se analizó la presencia de 

TGFβ por su papel anti-inflamatorio e inmunosupresor. 

En primer lugar, se separaron las proteínas de las muestras en función de su masa 

molecular mediante electroforesis en geles de poliacrilamida. Para ello, se prepararon 

alícuotas de 30 μg de proteína de las muestras, se diluyeron 1:1 en tampón de carga (65 % 

Tris-HCl 0.5 M a pH = 6.8, 21 % glicerol, 4 % dodecilsulfato sódico (SDS), 10 % 2-

mercaptoetanol, 0.02% bromofenol) y se hirvieron durante 5 minutos a 100ºC en un 

termoblock. A continuación, las muestras se cargaron en geles de poliacrilamida al 13 % 

con SDS, excepto en los geles para TGFβ, en los que se empleó una concentración del 

15 % Estos geles constan de dos zonas diferenciadas por su concentración de acrilamida: 

el stacking o parte superior [25 % Tris 0.5 M + 0.4 % SDS con pH = 6.8 ajustado con 

HCl, 13 % Acrilamida/Bisacrilamida (Panreac), 1 % APS (Merck-Millipore) y 0.2 % 

TEMED (Sigma)], concentra la muestra antes de que empiecen a separarse las proteínas, 

mientras que la parte inferior o separating (25 % Tris 1.5 M + SDS 0.4 % con pH = 8.8 

ajustado con HCl, 13-15 % Acrilamida/Brisacrilamida, 0.33 % APS y 0.07 % TEMED) 

permite la separación de las proteínas de la muestra en función de su peso molecular. El 

porcentaje de acrilamida del separating se ajustó según la masa molecular de las proteínas 

a analizar. La electroforesis se realizó a una intensidad de corriente de 25 mA por gel, 

durante 1-1.5 h y utilizando tampón running (Tris Base 25 mM, SDS 3.5 mM, Glicina 

0.2 M). 

Una vez separadas las proteínas, estas se transfirieron a una membrana de polifluoruro de 

vinilideno (PVDF) previamente hidratada en metanol. La transferencia se realizó a una 

intensidad de corriente de 250 mA durante 2 horas a 4ºC en tampón de transferencia (Tris 

base 25 mM, Glicina 0.19 M, 20 % metanol). A continuación, las membranas se 

bloquearon con albúmina sérica bovina (BSA) al 5 % en TBS-Tween (NaCl 150 mM, Tris 

Base 50 mM, 0.1 % Tween-20 pH = 7.5) durante 45 minutos para bloquear uniones 

inespecíficas.  

Las membranas se incubaron con el anticuerpo primario específico de la proteína a 

analizar. Los anticuerpos se prepararon diluidos en BSA al 5 % en TBS-Tween y la 

incubación se realizó durante la noche (unas 16 h) a 4ºC en agitación suave. Los 
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anticuerpos primarios utilizados se recogen en la Tabla 2, indicando la dilución empleada 

para cada uno de ellos. 

Tabla 2. Anticuerpos primarios utilizados para analizar el contenido proteico de las 

vesículas extracelulares mediante inmunoblot. 

Anticuerpo Dilución Huésped Casa comercial Referencia 

Actina 1:5000 Ratón Abcam AB6276-100 

Alix 1:1000 Conejo Proteintech 12422-1-AP 

Calnexina 1:1000 Conejo Novus Biologicals NB1965 

CD9 1:1000 Conejo Sigma C9993 

Flotilina-2 1:500 Conejo Fisher PA5-17178 

Galectina-3 1:1000 Conejo Abcam AB53082 

Gln-Sintetasa 1:5000 Ratón BD Biosciences 610518 

Histona 3 1:1000 Conejo Abcam AB8898 

Hsp70 1:1000 Conejo Proteintech 10995-1-AP 

Laminina A/C 1:500 Ratón Santa Cruz SC7292 

TGFβ 1:1000 Conejo Invitrogen PA5-99186 

TIMP-3 1:1000 Conejo Abcam AB39184 

TNFR1 1:500 Conejo Abcam AB19139 

TNFα 1:500 Cabra RD Systems AF-510-NA 

El siguiente paso consistió en la incubación de las membranas con un anticuerpo 

secundario, conjugado con fosfatasa alcalina, que reconoce al anticuerpo primario y se 

une a él. Para ello, las membranas se lavaron 3 veces con TBS-Tween durante 10 minutos 

y se incubaron con el anticuerpo secundario correspondiente durante 45 min-1 h a 

temperatura ambiente. Los anticuerpos secundarios y la dilución empleada en cada caso 

se detallan en la Tabla 3, a excepción del anticuerpo secundario para la actina, que se 

utilizó a una dilución 1:10.000. 

Tabla 3. Anticuerpos secundarios utilizados para analizar el contenido proteico de las 

vesículas extracelulares mediante inmunoblot. 

Anticuerpo Dilución Casa comercial Referencia 

Anti-IgG de conejo-fosfatasa alcalina 1:4000 Sigma A8025 

Anti-IgG de ratón-fosfatasa alcalina 1:4000 Sigma A3562 

Anti-IgG de cabra-fosfatasa alcalina 1:4000 Sigma A7650 

Posteriormente, las membranas se revelaron mediante el método colorimétrico de la 

fosfatasa alcalina. Para ello, se realizaron 3 lavados de 10 minutos con TBS-Tween, 

seguidos de un lavado adicional con tampón sustrato (NaCl 100 mM, MgCl2 5 mM, Tris 

Base 100 mM pH = 9.5). A continuación, se añadió la solución de revelado (tampón 

sustrato con un 0.66 % de NBT (nitroazul de tetrazolio) y un 0.34 % de BCIP (5-bromo-

4-cloro-3-indolil-fosfato). La reacción se detuvo antes de la saturación de las bandas 

sumergiendo las membranas en agua destilada. 

Una vez secas las membranas, éstas se escanearon utilizando un escáner Scanjet 5300C 

(Hewlett Packard, Ámsterdam, Holanda) y la intensidad de las bandas se cuantificó con 
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el programa AlphaImager 2200 versión 3.1.3 (Alpha Innotech Corporation, San 

Francisco, EEUU). Los valores de intensidad se relativizaron frente a la intensidad de la 

banda de actina de la misma muestra, empleada como control de carga. Los valores se 

expresaron como porcentaje respecto a la intensidad de las muestras control. 

5. Análisis de marcadores de neuroinflamación por inmunoblot o 

Western blot. 

En los experimentos in vivo (inyección de EVs de ratas hiperamonémicas a ratas control 

e inyección de EVs de células madre mesenquimales en ratas hiperamonémicas, 

explicados anteriormente) se midieron distintos marcadores de neuroinflamación en 

cerebelo e hipocampo por inmunoblot: 

▪ Citocinas pro-inflamatorias: IL-1β, TNFα, IL-6, IL-18. 

▪ Citocinas anti-inflamatorias: IL-4, IL-10. 

▪ Marcadores de microglía activada (CD68) y microglía en estado anti-inflamatorio 

(arginasa 1). 

▪ Contenido total de IkBα e IkBα fosforilado: relacionados con la activación del 

factor de transcripción NF-κB. 

▪ Vía de señalización relacionada con la incoordinación motora: niveles de TNFα, 

su receptor TNFR1, glutaminasa 1 y GAT3. 

▪ Dianas de la señalización por TGFβ: TGFβR2, Smad7, Smad2/3 fosforilado. 

▪ Vía de señalización relacionada con la activación de microglía mediante 

receptores purinérgicos: se midió el contenido de P2X4R, P2X7R, BDNF, CCL2 

y CCL20. 

 

Tras el sacrificio de las ratas por decapitación, se extrajo el cerebro, se separaron el 

cerebelo y el hipocampo y se congelaron inmediatamente en nitrógeno líquido, 

almacenando las áreas a -80ºC hasta su análisis por inmunoblot. 

El cerebelo y el hipocampo se homogenizaron en 5 volúmenes de tampón (Tris-HCl 20 

mM pH = 7.5, di-trioteitol (DTT) 2 mM, ácido egatzico (EGTA) 10 mM, EDTA 2 mM, 

leupeptina 25 ug/mL, aprotinina 10 ug/mL, orto-vanadato sódico 1 mM, fluoruro de 

fenilmetilsulfonilo (PMSF) 1mM). Las muestras se homogenizaron con un Ultraturrax y 

la concentración de proteína de las muestras se midió mediante el método colorimétrico 

BCA. 

También se destinaron muestras ex vivo al análisis por inmunoblot. En este caso, tras la 

incubación con los tratamientos correspondientes en el sistema de perfusión, los cortes de 

hipocampo o cerebelo se transfirieron a tubos con 200 μL de tampón de fosforilación 

(Tris-HCl 66 mM pH = 7.4, SDS 1 %, EGTA 1mM, glicerol 10 %, leupeptina 0.2 mg/mL, 

NaF 1 mM, ortovanadato sódico 1 mM) enfriado en hielo y se sonicaron durante 20 

segundos para su homogenización. La concentración de muestra se midió mediante BCA.  

La técnica de inmunoblot se realizó según el protocolo descrito en el apartado Análisis 

del contenido proteico de las vesículas mediante inmunoblot, utilizando una cantidad de 
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proteína de 30-75 μg por muestra según la proteína analizada y separando las proteínas 

en geles del 10-15 % en función de su peso molecular. Los anticuerpos primarios 

empleados y su correspondiente dilución se recogen en la Tabla 4. Los anticuerpos 

secundarios utilizados son los mismos a los indicados anteriormente en la Tabla 3, a 

excepción del anticuerpo secundario para los controles de carga (actina y GAPDH, que 

se utilizó a una dilución 1:10.000). Para el análisis de proteínas fosforiladas, la técnica de 

inmunoblot se llevó a cabo al día siguiente de la obtención de la muestra o en los días 

posteriores para evitar al máximo la desfosforilación de las proteínas de interés. 

Tabla 4. Anticuerpos primarios empleados para el análisis de marcadores de 

neuroinflamación por inmunoblot. 

Anticuerpo Dilución Huésped Casa comercial Referencia 

Actina 1:5000 Ratón Abcam AB6276-100 

Arginasa 1 1:500 Ratón Thermofisher PA5-18684 

BDNF 1:1000 Conejo Abcam  AB6201 

CCL2 1:1000 Conejo Proteintech 66272-1 

CCL20 1:1000 Ratón Abcam AB9829 

CD68 1:1000 Ratón Abcam AB31630 

Fosfo-IκBα 1:1000 Ratón Sigma SAB4504445 

Fosfo-

Smad2/3 
1:1000 Conejo Cell Signaling 8685 

GAPDH 1:5000 Ratón Millipore MAB374 

GAT3 1:1000 Conejo Synaptic Systems  274303 

Glutaminasa 1 1:1000 Conejo 
Novus 

Biologicals 
NBP2-29940 

IL-10 1:1000 Conejo Abcam  AB9969 

IL-18 1:1000 Conejo Abcam AB19160 

IL-1β 1:500 Cabra RD Systems AF-501-NA 

IL-4 1:1000 Conejo Abcam  AB9811 

IL-6 1:500 Conejo Biosource ARC0062 

IκBα 1:1000 Ratón Abcam AB32518 

P2X4R 1:500 Conejo Invitrogen PA5-41080 

P2X7R 1:1000 Conejo Abcam  AB109054 

Smad7 1:1000 Conejo Invitrogen 42-0400 

TGFβ 1:1000 Conejo Abcam AB205604 

TGFβR2 1:1000 Conejo Millipore SAB5700739 

TNFR1 

1:1000 

(Hipocampo) 

1:250 (Cerebelo) 

Conejo Abcam  AB19139 

TNFα 1:500 Cabra RD Systems AF-510-NA 
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6. Análisis de neuroinflamación mediante inmunohistoquímica e 

inmunofluorescencia. 

6.1 Preparación del tejido. 

En los experimentos in vivo, tras el sacrificio de los animales, se extrajo el cerebelo y el 

hipocampo. En 8 ratas por grupo, la mitad de estas áreas se analizó por 

inmunohistoquímica o inmunofluorescencia. Para ello, el tejido se fijó con 

paraformaldehído al 4 % en 0.1 M durante 24 horas y se guardó en una solución de PB 

0.1 M con azida sódica al 0.01 % hasta su procesado. En los experimentos ex vivo también 

se destinaron cortes de cerebelo e hipocampo para su análisis por inmunohistoquímica o 

inmunofluorescencia, fijándolos con paraformaldehído y procesándolos de la misma 

manera que el tejido in vivo. 

A continuación, las muestras se incluyeron en bloques de parafina mediante un 

procesador automático de tejidos Leica HistoCore PEARL (Leica Biosystems Nussloch 

GmbH, Alemania), en el cual el tejido es sometido a los siguientes pasos: 1 h con etanol 

al 70 %, 1 h con etanol al 96 %, 1h con etanol al 100 %, 1 h con etanol 100 %, 1 h con 

etanol 100 %, 1 h con xileno, 1 h con xileno, 1 horas con xileno, 1 h con parafina a 62ºC, 

2 h con parafina y 2 h con parafina. A continuación, se realizaron cortes de 5 µm con un 

microtomo.  

De forma previa tanto a la inmunohistoquímica o inmunofluorescencia, los cortes se 

desparafinaron incubándolos 1 h a 60ºC y se hidrataron mediante un teñidor Leica 

ST5010 Autostainer XL (Leica Biosystems Nussloch GmbH, Alemania) siguiendo este 

protocolo: 2 lavados de 10 min con xileno, 1 lavado de 5 min con etanol al 100%, 2 

lavados de 5 minutos con etanol al 96 % y un lavado de 5 min con etanol al 70 %. Durante 

la inclusión en parafina se forman enlaces covalentes con los antígenos que dificultan el 

posterior reconocimiento por el anticuerpo primario. Para disociar dichos enlaces y lograr 

un reconocimiento más efectivo de los antígenos de interés, se empleó la técnica de 

recuperación antigénica, consistente en incubar los cortes con una solución High (citrato 

sódico 10 mM, Tween 20 al 0.05 %, pH = 6.0) o Low (Tris base 10mM, EDTA 1 mM, 

Tween 20 al 0.05 %, pH = 9.0), según el antígeno de interés a 90-95ºC durante 30 

minutos. La solución High se utilizó para la inmunohistoquímica contra Iba1, GFAP y 

TNFα; mientras que la solución Low se utilizó para la inmunohistoquímica contra IL-1β. 

6.2 Inmunohistoquímica. 

Para la inmunohistoquímica se utilizó el siguiente protocolo: los cortes se lavaron 3 

veces en PB 0.1 M durante 5 minutos, se incubaron con un 3 % de H2O2 durante 15 min 

para bloquear la actividad de las peroxidasas endógenas y con suero de cabra o de caballo 

según el anticuerpo a analizar (se emplea suero de la misma especie en la que se han 

obtenido los anticuerpos secundarios) para bloquear uniones inespecíficas. A 

continuación, los cortes se incubaron con el anticuerpo primario correspondiente durante 

la noche (16 h) a 4ºC. Al día siguiente, se retiró el anticuerpo primario y los cortes se 
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incubaron con el anticuerpo secundario biotinilado durante 1 h a temperatura ambiente. 

A continuación, se realizó una incubación con el complejo ABC para intensificar la señal: 

los cortes se incubaron durante 30 minutos con el kit VECTASTAIN® ABC HRP 

(Peroxidase, Standard) (PK-4000, Vector Laboratories) a temperatura ambiente. Los 

anticuerpos secundarios empleados están conjugados a la peroxidasa de rábano (HRP), 

que reacciona al añadir el sustrato colorimétrico diaminobenzidina (DAB) en presencia 

de H2O2, dando lugar a un precipitado marrón. Para el revelado, los cortes se incubaron 

con el kit de revelado DAB Substrate Kit (ab64238, Abcam). Finalmente, las muestras se 

tiñeron con hematoxilina de Mayer’s (DAKO) durante 5 min para marcar los núcleos 

celulares y se deshidrataron con el teñidor Leica ST5010 Autostainer XL (Leica 

Biosystems Nussloch GmbH, Alemania) siguiendo los siguientes pasos: 1 lavado de 30 s 

con etanol al 96 %, 3 lavados de 1 minuto con etanol al 100 % y 1 lavado de 2 minutos 

con xileno. Los portaobjetos se montaron inmediatamente con el montador automático 

CV5030 (Leica Biosystems Nussloch GmbH, Alemania).  

Los anticuerpos empleados y su dilución se detallan en la Tabla 5. 

Tabla 5. Anticuerpos primarios y secundarios empleados para el análisis de marcadores 

de neuroinflamación mediante inmunohistoquímica. 

Anticuerpo 

1º 

Dilución 

1º 

Casa 

comercial 

(referencia) 

Anticuerpo 

2º (especie 

donde se ha 

generado) 

Dilución 

2º 

Casa 

comercial 

(referencia) 

Iba1 1:300 
Wako (019-

19741) 

Anti-IgG de 

conejo-HRP 

(cabra) 

1:400 

Vector 

Laboratories 

(BA-1000) 

GFAP 1:400 
Sigma (G-

3893) 

Anti-IgG de 

ratón-HRP 

(cabra) 

1:400 

Vector 

Laboratories 

(BA-9200) 

IL-1β 1:200 
Abcam 

(ab9722) 

Anti-IgG de 

conejo-HRP 

(cabra) 

1:400 

Vector 

Laboratories 

(BA-1000) 

TNFα 1:200 
Abcam 

(ab66579) 

Anti-IgG de 

cabra-HRP 

(caballo) 

1:400 

Vector 

Laboratories 

(BA-9500) 

Una vez secas las preparaciones, se escanearon mediante un escáner Aperio Versa (Leica 

Biosystems Nussloch GmbH, Alemania). A partir de los escaneos, se tomaron imágenes 

a distintos aumentos de las regiones de interés mediante el software ImageScope64. 
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6.3 Inmunofluorescencia. 

Se utilizó la técnica de inmunofluorescencia para analizar el marcador de microglía 

activada CD68 en cerebelo e hipocampo, la expresión del factor de transcripción NF-κB 

en microglía de cerebelo y la ratio núcleo/citosol de NF-κB en neuronas granulares del 

hipocampo y neuronas de Purkinje en cerebelo. 

Para la inmunofluorescencia, tras el paso de recuperación antigénica explicado en el 

apartado Preparación del tejido se empleó el siguiente protocolo: los cortes se lavaron 3 

veces con PB 0.1 M durante 5 minutos y 3 veces con tampón fosfato salino con tritón 

(PTA) durante 5 minutos y se bloquearon las uniones inespecíficas incubando con suero 

de la especie de procedencia del anticuerpo secundario durante 1 hora (suero de cabra 

para CD68 y la tinción simple de NF-κB y suero de burro para el doble marcaje con NF-

kB e Iba1). A continuación, los cortes se incubaron con el anticuerpo primario 

correspondiente (anti-CD68, anti-NF-κB o bien una mezcla de anti-Iba1 y anti-NF-κB en 

el caso de la doble inmunofluorescencia) durante la noche (16 h) a 4ºC. Al día siguiente, 

se retiró el anticuerpo primario y los cortes se incubaron con el anticuerpo secundario o 

con la mezcla de anticuerpos secundarios correspondiente durante 1 h a temperatura 

ambiente. Los anticuerpos secundarios empleados son fluorescentes, por lo que todos los 

pasos a partir de la incubación con el secundario se realizaron protegiendo los cortes de 

la luz. Finalmente, se tiñeron los núcleos celulares con DAPI (Sigma-Aldrich) y se 

montaron los cubres con el medio Fluorescent Mounting Media (DAKO). Los 

anticuerpos empleados y su dilución se indican en la Tabla 6.  

Tabla 6. Anticuerpos primarios empleados para el análisis de marcadores de 

neuroinflamación mediante inmunofluorescencia. 

Anticuerpo 

1º 

Dilución 

1º 

Casa 

comercial 

(referencia) 

Anticuerpo 

2º 

Dilución 

2º 

Casa 

comercial 

(referencia) 

CD68 1:100 
Abcam 

(ab31630) 

Anti-IgG de 

ratón-Alexa 

488 

1:400 
Invitrogen 

(A11001) 

p50 NF-kB 1:100 
Abcam 

(ab7971) 

Anti-IgG de 

conejo-Alexa 

488 

1:400 
Invitrogen 

(A11034) 

Iba1 1:300 
Abcam 

(ab5076) 

Anti-IgG de 

cabra- Alexa 

647 

1:400 
Invitrogen 

(A21447) 

Una vez secas las preparaciones, se tomaron imágenes con un microscopio confocal 

invertido Leica TCS SP2 (Leica Microsystems Heidelberg GmbH, Mannheim, 

Alemania), utilizando el objetivo de inmersión 63X Plan-Apochromat-Lambda Blue 1.4 

N. Las ondas de excitación de los fluorocromos empleadas fueron 488 nm para visualizar 

la señal del anticuerpo secundario Alexa-488, 532 nm para el anticuerpo Alexa-568 y 405 

nm para la señal del DAPI. 
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6.4 Análisis de activación de microglía (Iba1 y CD68). 

Para analizar la activación de la microglía, se cuantificó el área de las células marcadas 

con el anticuerpo contra Iba1 (ionized calcium-binding adapter molecule 1), una proteína 

que en el cerebro se expresa de forma específica en la microglía. La microglía activada 

adquiere una forma más ameboide que la microglía en estado de reposo, pues disminuyen 

el tamaño y el número de sus ramificaciones. Por tanto, una disminución en el área de la 

microglía se considera como una medida de su activación.  

Se analizó la activación de microglía en hipocampo y cerebelo (distinguiendo entre capa 

molecular y sustancia blanca). Por cada animal y área cerebral estudiada, se analizaron 

10-12 campos a 40 aumentos y el área de las células marcadas con Iba1 se determinó 

mediante el software IpWin 32. Para el análisis estadístico, se promediaron los datos 

obtenidos en los distintos campos para cada animal. 

Como análisis complementario, se evaluó mediante inmunofluorescencia el número de 

células que expresaban CD68, un marcador específico de microglía activada. Por cada 

animal y área cerebral estudiada (hipocampo y cerebelo), se analizaron 8 imágenes a 63 

aumentos, adquiridas en un microscopio confocal utilizando el objetivo de inmersión 63X 

Plan-Apochromat-Lambda Blue 1.4 N.A. El número de células positivas para CD68 se 

contó manualmente y se refirió respecto al área de las imágenes. Para el análisis 

estadístico, se promediaron los datos obtenidos en los distintos campos para cada animal. 

6.5 Análisis de activación de astrocitos (GFAP). 

La activación de astrocitos se determinó mediante inmunohistoquímica con el anticuerpo 

contra la proteína ácida fibrilar glial (GFAP), cuya expresión se utiliza comúnmente como 

un marcador específico para la identificación de astrocitos. La activación de astrocitos se 

analizó en hipocampo y sustancia blanca del cerebelo. De cada una de las áreas 

estudiadas, se examinaron 10-12 campos a 40 aumentos por animal. Las imágenes fueron 

analizadas mediante el software ImageJ: se convirtieron a 8 bits y se aplicó la función 

Autolocal Threshold para determinar el porcentaje de área teñida con GFAP de cada 

imagen. Las imágenes se revisaron de forma manual para asegurar que el programa 

detectaba correctamente la marca de GFAP. Los datos de porcentaje de área teñida se 

promediaron para cada animal y se relativizaron respecto al grupo control. 

6.6 Análisis de TNFα e IL-1β en hipocampo. 

Se estudió la expresión de las citocinas pro-inflamatorias TNFα e IL-1β en la capa de 

neuronas granulares del hipocampo, concretamente en la región CA1 del asta de Ammon. 

A partir de los escaneos de las tinciones, se tomaron fotos de al menos 6 campos por rata 

(40x), en 6 ratas por grupo. La capa CA1 se seleccionó manualmente con el programa 

ImageJ (1.48 v) y se calcularon los valores de intensidad de gris invertidos. Para el análisis 

estadístico, se promediaron los datos obtenidos en los distintos campos para cada animal. 

Los resultados se expresaron como porcentaje respecto al grupo control. 
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6.7. Análisis de expresión de NF-κB en microglía. 

En estudios previos del grupo, se han analizado los mecanismos por los que las 

alteraciones en cerebelo conducen al deterioro motor en hiperamonemia crónica, 

identificando la vía de TNFα – TNFR1- NF-κB – glutaminasa, con un aumento de la 

expresión de NF-κB en microglía de cerebelo (Cabrera-Pastor et al., 2018). Por tanto, 

hemos analizado este parámetro mediante inmunofluorescencia. Para ello, se realizó una 

inmunofluorescencia doble de la subunidad p-50 de NF-κB y de Iba1 para marcar la 

microglía. Se analizaron 8 imágenes a 63 aumentos por rata, adquiridas en un microscopio 

confocal utilizando el objetivo de inmersión 63X Plan-Apochromat-Lambda Blue 1.4 

N.A. El número de células doblemente marcadas con NF-κB (color verde) e Iba1 (color 

rojo) se contó manualmente y se refirió respecto al área de las imágenes. Para el análisis 

estadístico, se promediaron los datos obtenidos en los distintos campos para cada animal. 

6.8. Análisis de la ratio núcleo/citosol del factor NF-κB. 

Se analizó la activación del factor de transcripción NF-κB en neuronas granulares de la 

capa CA1 del hipocampo y en neuronas de Purkinje de cerebelo. Las subunidades p50 y 

p65 del factor de transcripción NF-κB pueden estar localizadas en el citosol o en el núcleo 

de la célula. Una translocación de estas subunidades del citosol al núcleo indica activación 

del factor de transcripción, por lo que, a mayor ratio núcleo/citosol, mayor activación de 

NF-κB. Por cada muestra, se analizaron 8 imágenes a 63 aumentos por rata, adquiridas 

en un microscopio confocal utilizando el objetivo de inmersión 63X Plan-Apochromat-

Lambda Blue 1.4 N.A. El análisis de imagen se realizó mediante el programa ImageJ 

(1.48v). En primer lugar, se seleccionaron los núcleos (marcados con DAPI) en el canal 

de fluorescencia azul, utilizando la función ROI. Esta selección se aplicó después en el 

canal verde (correspondiente a la señal de la subunidad p50) para medir la intensidad de 

la fluorescencia verde (mean gray value) detectada en los núcleos. A continuación, se 

seleccionaron las células completas con esta misma función ROI y se midió la intensidad 

de fluorescencia verde. Tras esto, se obtuvo el valor de fluorescencia verde en el citosol 

restando la intensidad de la fluorescencia verde en el núcleo a la intensidad total de cada 

célula. Con estos valores, se calculó la ratio núcleo/citosol y se expresó como porcentaje 

respecto al control. 

7. Análisis de expresión en membrana. 

Algunos de los cortes ex vivo se emplearon para analizar la expresión en membrana de 

determinados receptores y subunidades de receptores, relacionados con las alteraciones 

funcionales observadas in vivo. Para ello, tras la incubación con los tratamientos en el 

sistema de perfusión, algunas rodajas de hipocampo y cerebelo se trataron con BS3 (bis-

sulfosuccinimidil suberato, #21580, Rockford). Esta molécula es un cross-linker, que se 

une a los residuos de lisina de los dominios extracelulares de las proteínas, formando 

agregados de alto peso molecular. Dichos agregados no migran si se corren en un gel de 

electroforesis, lo que permite detectar solamente las proteínas citosólicas (que sí pueden 

migrar en el gel, ya que el BS3 no atraviesa la membrana celular) en un Western blot.  
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El tratamiento con BS3 se realizó de la siguiente manera: para cada condición, se 

prepararon muestras (-), sin BS3, y muestras (+), con BS3. Las muestras (-) se incubaron 

en 200 µL de tampón Krebs y las muestras (+) se incubaron en 200 µL de tampón Krebs 

con BS3 2 mM. La incubación se realizó durante 30 min a 4ºC en agitación. Tras esto, se 

añadieron 200 µL de glicina 100 mM disuelta en Krebs a todos los tubos y se incubaron 

durante 10 min. La glicina neutraliza el BS3 que haya quedado libre y evita que este se 

una posteriormente a proteínas intracelulares al sonicar las muestras. A continuación, los 

cortes de tejido se transfirieron a tubos nuevos con 200 µL de tampón de fosforilación y 

se sonicaron para homogenizar el tejido. Se determinó la concentración de proteína 

mediante BCA y las muestras se conservaron a -20ºC hasta su análisis mediante 

inmunoblot. 

Para el análisis de expresión en membrana mediante inmunoblot se siguió el protocolo 

descrito en el apartado 5 de los Materiales y Métodos, pero con ligeras modificaciones, 

ya que se utilizaron geles de mayor tamaño, de modo que las cantidades de reactivos y 

los tiempos de ciertos pasos del protocolo varían. Se decidió cargar las muestras en estos 

geles debido al mayor número de muestras por experimento (en expresión en membrana 

tenemos las muestras por duplicado, con y sin BS3). A continuación, se recogen las 

diferencias respecto al protocolo descrito anteriormente, siendo idénticos el resto de 

pasos: 

▪ Separación electroforética de las proteínas: se realizó en geles del 8-10 % de 

mezcla Acrilamida/Bisacrilamida, cargando 75 µg de muestra y corriendo las 

muestras a una intensidad de 10mA por gel durante 15-20 horas. 

▪ Transferencia de las proteínas a membranas de PVDF: se empleó una corriente de 

250 mA durante 5 horas. 

 

Los anticuerpos primarios y empleados se detallan en la Tabla 7. Los anticuerpos 

secundarios son los correspondientes de la Tabla 3. 

Tabla 7. Relación de anticuerpos primarios empleados para el análisis de expresión en 

membrana mediante Western blot, indicando las diluciones utilizadas, la casa comercial 

y la referencia de cada anticuerpo. 

Anticuerpo Dilución Huésped Casa comercial Referencia 

GluA1 1:1000 Conejo Millipore 04-855 

GluA2 1:2000 Conejo Millipore AB1768-I 

NR2B 1:500 Conejo Millipore 04-600 

TGFβR2 1:1000 Conejo Millipore SAB5700739 

La intensidad de las bandas obtenidas en el Western blot se cuantificó mediante el 

programa AlphaImager 2200 versión 3.1.3 (Alpha Innotech Corporation, San Francisco, 

EEUU) y se sustrajo el background a cada una de ellas. Para calcular la expresión en 

membrana de cada proteína se restó el valor obtenido en la muestra tratada con BS3 (+), 
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correspondiente al contenido de la proteína en el citosol, al valor obtenido en la misma 

muestra sin BS3 (-), correspondiente al contenido total de la proteína. Los valores de 

expresión en membrana se expresaron como porcentaje respecto al control.  

8. Evaluación de las alteraciones cognitivas y motoras. 

8.1 Test beam walking: coordinación motora. 

Este test evalúa la coordinación motora y el equilibrio. En él, la rata debe cruzar un palo 

de un metro de largo situado a 1 metro del suelo. Al final del palo se coloca una caja 

cerrada y oscura que proporciona un ambiente agradable para los roedores (Figura 11). 

En primer lugar, se realizó una fase de entrenamiento en el que se hizo pasar a las ratas 

tres veces por el palo, dejándolas unos 2 minutos dentro de la caja final para que se 

sintieran protegidas. Algunas de las ratas no llegaban a pasar por el palo debido al miedo 

y se eliminaron del test. A continuación, se realizó el test propiamente dicho, en el que se 

hizo pasar a las ratas 3 veces por el palo y se contabilizó el tiempo en segundos y el 

número de resbalones que cometían durante el recorrido hasta la caja. El parámetro 

utilizado para medir la coordinación motora fue la medía del número de resbalones (a 

mayor número de resbalones, más incoordinación motora). 

 

Figura 11. Imagen del material utilizado para el test beam walking. Las ratas deben 

recorrer el palo desde la plataforma situada a la izquierda hasta la caja situada a la derecha. 

8.2 Laberinto radial de 8 brazos. 

Este test permite evaluar el aprendizaje y la memoria espacial en ratas, estudiando además 

dos procesos cognitivos diferentes: memoria espacial de referencia y memoria espacial 

de trabajo. El laberinto utilizado es de plexiglás negro y se sitúa a una altura de un metro 

del suelo en una habitación tranquila y con pistas visuo-espaciales en las paredes de la 
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misma. El laberinto consta de un área central y de ocho brazos equidistantes y del mismo 

tamaño. El área central tiene un diámetro de 30 cm, mientras que los brazos tienen una 

anchura de 10 cm y una longitud de 70 cm. Las paredes laterales de los brazos son más 

altas en el extremo próximo al área central (30 cm) y tienen una altura menor en el 

extremo más alejado de la zona central (5 cm). La comida de recompensa se coloca en 

comederos empotrados situados en el extremo distal de cada uno de los ocho brazos. 

Durante los cuatro días previos al pre-test, las ratas se estabularon de forma individual y 

se les redujo la ingesta de comida para motivar el comportamiento de búsqueda de 

alimento en el test. La restricción calórica se mantuvo durante todo el test y se controló 

el peso de los animales para asegurar que la pérdida de peso no superaba el 10 %, 

aumentando o reduciendo la cantidad de alimento en caso de ser necesario. En el día de 

pre-test se realizaron dos sesiones para familiarizar a los animales con el laberinto y la 

comida de recompensa. En la primera sesión, se colocaron dos ratas durante 5 minutos 

con comida esparcida por todo el laberinto. En la segunda sesión, se colocó solo una rata 

durante 5 minutos con comida únicamente en los 8 comederos (2 pellets/comedero). Al 

día siguiente se comenzó con el test, que se realizó durante 4 días consecutivos con 5 

ensayos al día. En cada ensayo, se colocó comida en 4 de los 8 brazos del laberinto: en 

dos brazos consecutivos (por ejemplo, el 1 y el 2) y en otros dos brazos no consecutivos 

(por ejemplo, el 5 y el 7). La configuración de brazos con/sin comida se mantuvo igual 

para cada rata durante todos los ensayos del test, variando la configuración entre cada 

rata. En la Figura 12 se puede observar una imagen del laberinto (Fig. 12A) y un ejemplo 

de la configuración de comida empleada (Fig. 12B).  

 

Figura 12. Laberinto radial de 8 brazos. (A) Imagen real del laberinto. (B) Ejemplo 

esquemático de la configuración de brazos con/sin comida empleada durante el test. 

En cada ensayo, se colocó a la rata en el área central del laberinto y se registraron las 

entradas en los brazos (considerando entrada cuando la rata entra al menos hasta la mitad 

de un brazo). El ensayo finaliza cuando la rata entra en todos los brazos con comida, hasta 

un tiempo máximo de 3 minutos, en el cual se retira la rata del laberinto. Los parámetros 

analizados fueron: (1) errores de referencia espacial, definidos como el número de brazos 

sin comida en los que entra el animal; (2) errores de memoria de trabajo, equivalentes al 

número de veces que el animal entra en un brazo ya visitado durante el mismo ensayo 

A) B)
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(independientemente de si tiene comida o no) y (3) número de aciertos de cada ensayo, 

que corresponde al número de brazos con comida en los que entra el animal durante el 

ensayo. Para cada día de test, se calculó el índice de aprendizaje espacial restando el 

número total de errores de referencia al número total de aciertos en los cinco ensayos. 

8.3 Memoria de localización de objetos y memoria de reconocimiento de objetos. 

La memoria de reconocimiento en roedores se basa en la capacidad de recordar un 

estímulo percibido anteriormente y diferenciarlo de otro estímulo novedoso. Debido a 

que los roedores presentan una preferencia innata por la novedad, un roedor que recuerde 

el estímulo inicial pasará más tiempo explorando el estímulo novedoso (Ennaceur, 2010). 

Entre las ventajas de este test se incluyen: se basa en una tendencia natural de los roedores, 

por lo que no se requieren sesiones de entrenamiento con refuerzos positivos ni negativos 

para motivar el comportamiento y es menos estresante que otros test de memoria como el 

laberinto de Morris. 

En esta tesis se han utilizado dos variantes de este test: reconocimiento de una 

localización espacial novedosa (Novel Object Location, NOL) y reconocimiento de un 

objeto novedoso (Novel Object Recognition, NOR). 

Para ambos test, se utilizó una caja de madera pintada de negro (medidas: 70x70x40 cm), 

con serrín y pistas visuo-espaciales tanto en la caja como en las paredes. El test se grabó 

con una videocámara situada encima de la caja para el posterior análisis de los vídeos. En 

primer lugar, los animales fueron habituados a este nuevo entorno durante tres días, 

dejándolos que exploraran la caja libremente durante dos sesiones al día de 5 minutos 

cada una. 

En el cuarto día se realizó el test NOL, que consta de una fase de muestra y una fase de 

test. En la fase de muestra, se colocaron dos objetos idénticos en la caja y se dejó que el 

animal explorara los objetos durante 3 minutos. La fase de test se realizó tras un intervalo 

de 2 horas. En esta fase, se modificó la posición de uno de los objetos y se introdujo de 

nuevo al animal en la caja para que explorara los objetos durante 3 minutos (Figura 13A 

y B).  

Al quinto día se realizó el test NOR. En la fase de muestra, se colocaron dos objetos 

idénticos en la caja y se dejó que el animal explorara los objetos durante 3 minutos. En 

este caso, la fase de test se llevó a cabo tras un intervalo de 6 horas. En la fase de test (3 

min) se mantuvieron las posiciones iniciales de los objetos, pero uno de ellos fue 

cambiado por un objeto diferente (Figura 13C). 

En ambos test, las posiciones iniciales de los objetos fueron diferentes entre unos 

animales y otros para evitar sesgos. 

Posteriormente, se analizaron los vídeos y se cuantificó el tiempo en segundos durante el 

que los animales exploraban el estímulo conocido y el estímulo nuevo (objeto cambiado 
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de posición en el caso del NOL y objeto diferente en el caso del NOR) y se calculó la 

ratio de discriminación para cada test según la siguiente fórmula: 

𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑐𝑟𝑖𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑡í𝑚𝑢𝑙𝑜 𝑛𝑢𝑒𝑣𝑜 − 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑡í𝑚𝑢𝑙𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑖𝑑𝑜

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

    

      

Figura 13. Test de memoria de localización de objetos (NOL) y memoria de 

reconocimiento de objetos (NOR). (A) Ejemplo de los objetos empleados y su 

posicionamiento durante la fase de muestra del NOL o del NOR. (B) Ejemplo de 

posicionamiento de los objetos en la fase de test del NOL. (C) Ejemplo de 

posicionamiento de los objetos en la fase de test del NOR. 

8.4 Laberinto en Y. 

Este test se basa en la curiosidad innata de los roedores para explorar áreas nuevas. Entre 

sus ventajas destaca que no utiliza refuerzos positivos ni negativos y que causa poco estrés 

a las ratas. Este test se realiza en un laberinto de tres brazos colocados en forma de Y. 

Los brazos tienen la misma en forma y longitud (longitud de 60 cm, anchura de 11.5 cm 

y altura de 25 cm) (Figura 14).  

 

Figura 14. Diagrama esquemático del laberinto en Y. A la izquierda se muestra el 

laberinto durante la fase de test (con uno de los brazos cerrados), señalando la colocación 

de la rata en el brazo de inicio. A la derecha se observa la fase de test, con ambos brazos 

abiertos para que la rata explore libremente. 

Uno de los brazos se elige como brazo de inicio y los otros dos son los brazos de elección. 

Las paredes del laberinto pueden ser blancas o negras; en este caso se escogió un laberinto 

de color negro, ya que causaba menos estrés a las ratas. 

A) B) C)

Brazo conocido Brazo nuevo
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El protocolo utilizado en esta tesis es una modificación del utilizado por Sarnyai et al. 

(2000) y Sanderson et al. (2009). Las ratas se colocaron en el brazo de inicio y se les 

permitió explorar el laberinto con uno de los brazos cerrados durante 2 minutos durante 

3 ensayos, dejando 1 min de intervalo entre ensayos (fase de entrenamiento). A 

continuación, cada rata se colocó de nuevo en el brazo de inicio y se le permitió explorar 

los tres brazos del laberinto durante dos minutos (fase de test). Durante esta fase, se 

registró el tiempo que pasaba la rata en cada uno de los dos brazos y se calculó la ratio de 

discriminación según la siguiente fórmula: 

𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑐𝑟𝑖𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑏𝑟𝑎𝑧𝑜 𝑛𝑢𝑒𝑣𝑜 − 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑏𝑟𝑎𝑧𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑖𝑑𝑜

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

 

9. Análisis estadístico. 

Los datos se expresan como la media ± SEM. Todos los análisis estadísticos se realizaron 

utilizando el programa GraphPad Prism. La normalidad de los datos se evaluó mediante 

el test Saphiro-Wilk. Los datos se analizaron mediante test paramétricos: test T de Student 

para comparar dos grupos y test de análisis de la varianza de una vía (ANOVA) seguido 

de un test post hoc de Tukey para comparar tres o más grupos. Para el análisis de los datos 

del test del laberinto radial de 8 brazos, se aplicó ANOVA de dos vías en los parámetros 

estudiados en diferentes ensayos, para evaluar simultáneamente el efecto de ambos 

factores: grupo experimental y día del test. Se consideró significativo un nivel de 

significancia del 95 %. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

SECCIÓN A. Papel de las vesículas extracelulares de plasma de ratas 

hiperamonémicas en la inducción de la neuroinflamación y los déficits 

cognitivos y motores. 

Para evaluar el papel de las vesículas extracelulares (EVs) de plasma en las alteraciones 

cerebrales asociadas a la hiperamonemia, se diseñó un experimento in vivo en el cual se 

aislaron EVs de plasma de ratas hiperamonémicas y se inyectaron a ratas control. Se 

analizó si las EVs inyectadas inducían neuroinflamación en cerebelo e hipocampo, así 

como déficits en la coordinación motora y en la función cognitiva en las ratas control. 

Caracterización de las vesículas extracelulares (EVs) aisladas de plasma de ratas 

hiperamonémicas. 

1. Microscopía electrónica, análisis de seguimiento de nanopartículas y análisis de 

marcadores de superficie por Western blot. 

En primer lugar, se caracterizaron las EVs aisladas de plasma de ratas hiperamonémicas 

y de ratas control. Las EVs mostraron características compatibles con exosomas en cuanto 

a morfología, tamaño y marcadores de superficie.  En la Figura 15A se muestran imágenes 

de microscopia electrónica de las vesículas aisladas, en las que se puede observar su 

característica forma cóncava en este tipo de tinción.  

 
Figura 15. Caracterización de las vesículas extracelulares aisladas de plasma de 

ratas control y ratas hiperamonémicas. (A) Imágenes representativas obtenidas por 

microscopía electrónica de transmisión tras tinción negativa. (B) Perfil representativo de 

tamaños y (C) número de partículas, obtenidos por análisis de seguimiento de partículas 

(NTA). Los valores de cantidad de partículas son la media ± SEM de 15-18 muestras por 

grupo. Los datos se analizaron mediante T-test, indicándose con asterisco los valores 

significativamente diferentes respecto a los de las ratas control (*p < 0.05). 

C = vesículas extracelulares extraídas de plasma de ratas control; HA = vesículas 

extracelulares extraídas de plasma de ratas hiperamonémicas 

Para evaluar el tamaño y la cantidad de las EVs aisladas se llevó a cabo un análisis de 

seguimiento de nanopartículas (NTA) (Fig. 15B y 15C), que mostró que las vesículas 

tenían un diámetro medio de 143 ± 4 nm (139 ± 6 nm en el caso de las EVs de ratas 

control y 146 ± 5 nm en el caso de las EVs de ratas hiperamonémicas).  
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La presencia de marcadores de superficie típicos de exosomas se analizó por Western 

blot, revelando que las EVs aisladas eran positivas para Alix, Hsp70, Flotilina-2 y CD9 

(Fig. 16). 

Resulta de interés destacar algunas diferencias encontradas entre las EVs de ratas 

hiperamonémicas y las de las ratas control. En primer lugar, aunque el perfil de 

distribución de tamaños obtenido mediante NTA fue similar en EVs de ratas 

hiperamonémicas y en ratas control, la cantidad de EVs por mL de plasma de partida fue 

mayor en las ratas hiperamonémicas (175 ± 29 % respecto al control, p < 0.05) (Fig. 

15C).  

Se evaluó si el tratamiento de las ratas hiperamonémicas con el anti-TNFα infliximab 

normalizaba la cantidad de EVs en plasma, utilizando EVs aisladas de plasma recogido 

en un experimento previo del grupo, tal y como se describe en la sección de Materiales y 

Métodos.  

 
Figura 16. Efecto del tratamiento con infliximab en la cantidad de EVs por mL de 

plasma de partida en ratas control e hiperamonémicas. Número de partículas aisladas 

por mL de plasma de partida, medido por análisis de seguimiento de nanopartículas 

(NTA). Los valores son la media ± SEM de 9-12 muestras por grupo. Los datos se 

analizaron mediante un  ANOVA de una vía seguido de un test post-hoc de Tukey, 

indicándose con asterisco los valores significativamente diferentes respecto a los de las 

ratas control (*p < 0.05) y con a los significativamente diferentes al grupo HA 

(a = p < 0.05). 

C = vesículas extracelulares extraídas de plasma de ratas control; C+I = vesículas 

extracelulares extraídas de plasma de ratas control tratadas con infliximab; HA = 

vesículas extracelulares extraídas de plasma de ratas hiperamonémicas; HA+I = vesículas 

extracelulares extraídas de plasma de ratas hiperamonémicas tratadas con infliximab 

En estas muestras, observamos que se reproduce el aumento en la cantidad de EVs por 

mL de plasma de partida en ratas hiperamonémicas sin tratamiento respecto a las ratas 

control (190 ± 34 %, p < 0.05) (Fig. 16). La cantidad de EVs por mL de plasma de partida 

se normalizó en ratas hiperamonémicas tratadas con infliximab respecto a las ratas 

hiperamonémicas sin tratamiento (93 ± 15 % respecto al control, p < 0.05) (Fig. 16), 

mientras que el tratamiento de las ratas control con infliximab no tuvo un efecto 
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significativo sobre la cantidad de EVs por mL de plasma (111 ± 17 % respecto al control) 

(Fig. 16). 

Por otra parte, en el análisis de proteínas por Western blot se observó que los marcadores 

Flotilina-2 (259 ± 42%; p < 0.01) (Fig. 17B) y Hsp70 (124 ± 7%; p < 0.05) (Fig. 17C) se 

encontraban aumentados en las EVs aisladas de plasma de ratas hiperamonémicas 

respecto a las ratas control, mientras que los marcadores Alix (83 ± 7%; p < 0.05) (Fig. 

17A) y CD9 (62 ± 11%; p < 0.05) (Fig. 17D) estaban disminuidos. 

 
Figura 17. Contenido proteico de marcadores de vesículas extracelulares en EVs 

aisladas de ratas hiperamonémicas y ratas control. Contenido en los marcadores (A) 

Alix (n = 16), (B) Flotilina-2 (n = 7), (C) Hsp70 (n = 20) y (D) CD9 (n = 12) analizado 

por Western blot. Los datos se expresan como el porcentaje respecto al contenido de la 

proteína en las ratas control y son la media ± SEM. Los datos se analizaron mediante T-

test, indicándose con asterisco los valores significativamente diferentes respecto a las 

ratas control (*p < 0.05, **p < 0.01). 

C = vesículas extracelulares extraídas de plasma de ratas control; HA = vesículas 

extracelulares extraídas de plasma de ratas hiperamonémicas 

2. Análisis del contenido proteico de las EVs mediante proteómica y Western blot. 

Para evaluar en más detalle si la hiperamonemia altera el contenido proteico de las EVs, 

se llevó a cabo un análisis del contenido de proteínas mediante proteómica en EVs 

aisladas de plasma de ratas hiperamonémicas y ratas control (n = 8 por grupo).  

Se identificaron 367 proteínas en las muestras, de las cuales 124 mostraban una expresión 

diferencial entre ambos grupos: 44 proteínas (12 % del total) estaban aumentadas en las 

EVs de ratas hiperamonémicas, 80 proteínas (22 % del total) presentaban un contenido 

disminuido en las EVs de ratas hiperamonémicas y 242 proteínas (66 % del total) no 

presentaban diferencias de contenido entre los grupos (Fig. 18A). Las proteínas 

diferencialmente expresadas que se identificaron se recogen en las Tablas 8 y 9. 
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Tabla 8. Relación de proteínas cuyo contenido está disminuido en EVs de ratas 

hiperamonémicas.   

  Proteínas cuyo contenido está disminuido en vesículas extracelulares de plasma de 

ratas hiperamonémicas respecto a ratas control 

Nombre de la proteína P-valor FC Nombre de la proteína P-valor FC 

Serine (Or cysteine) peptidase 

inhibitor, clade C (Antithrombin) 
0.011 0.197 Complement component C6 0.005 0.405 

Apolipoprotein H 0.042 0.240 Complement C3 0.015 0.415 

Cfh protein 0.042 0.244 Gelsolin 0.008 0.424 

Carboxypeptidase B2 0.007 0.246 Apolipoprotein A-IV 0.001 0.433 

Hemopexin 0.028 0.249 Alpha-2 antiplasmin 0.005 0.441 

Complement component factor h-like 1 0.009 0.257 RCG33981, isoform CRA 0.005 0.444 

Rat apolipoprotein E protein 0.002 0.274 
Mannan-binding lectin serine protease 

1 
0.003 0.454 

Complement C8 gamma chain 0.014 0.288 Tetraspanin-CD9 0.039 0.464 

Inter alpha-trypsin inhibitor, heavy 

chain 4 
0.016 0.290 Proteasome subunit beta 0.006 0.466 

Vitronectin 0.019 0.292 C9 protein 0.050 0.472 

Complement factor B 0.017 0.296 Fetub protein 0.013 0.485 

Coagulation factor XIII B chain 0.035 0.299 Complement component C8 beta chain 0.017 0.489 

Complement factor H 0.002 0.299 

Serine (Or cysteine) proteinase 

inhibitor, clade A (Alpha-1 

antiproteinase, antitrypsin), member 4 

0.002 0.492 

Retinoic acid receptor responder 

(Tazarotene induced) 
0.010 0.307 Ig gamma-2B chain C region 0.036 0.498 

Prothrombin 0.018 0.318 Ig gamma-2C chain C region 0.039 0.547 

Complement factor I 0.008 0.319 Kallikrein B, plasma 1 0.026 0.553 

Kininogen-1 0.021 0.340 Complement C4B (Chido blood group) 0.026 0.578 

MCG1038839 0.002 0.341 RCG55135, isoform CRA_b 0.019 0.603 

Macrophage stimulating 1 (Hepatocyte 

growth factor-like) 
0.005 0.347 Complement C7 0.048 0.605 

Apolipoprotein B-100 0.010 0.351 Apolipoprotein C-II (Predicted) 0.007 0.620 

LOC299567 protein (Fragment) 0.019 0.353 
Inter-alpha-trypsin inhibitor heavy 

chain H3 
0.039 0.622 

Coagulation factor XII 0.034 0.357 MASP-3 protein (Fragment) 0.014 0.626 

Complement C8 alpha chain 0.013 0.358 
Inter-alpha trypsin inhibitor, heavy 

chain 1 
0.033 0.645 

Insulin-like growth factor binding 

protein complex acid-labile subunit 
0.001 0.360 

Inter-alpha-trypsin inhibitor heavy 

chain 2 
0.032 0.647 

Carboxypeptidase N catalytic chain 0.013 0.363 Peroxidasin 0.014 0.653 

Pyruvate kinase PKM 0.025 0.383 Reelin 0.018 0.673 

Se muestran los resultados obtenidos por análisis de expresión diferencial mediante 

proteómica. Se han incluido todas las proteínas identificadas, mostrando su P-valor y el 

Fold-change (FC), calculado como la ratio [contenido de la proteína en las muestras de 

EVs hiperamonémicas / contenido de la proteína en las muestras de EVs control]. 
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Tabla 9. Relación de proteínas cuyo contenido está aumentado en EVs de ratas 

hiperamonémicas.   

Proteínas cuyo contenido está aumentado en vesículas extracelulares de plasma de ratas 

hiperamonémicas respecto a ratas control 

Nombre de la proteína P-valor FC Nombre de la proteína P-valor FC 

Ficolin-2 0.002 8.3 HGF activator 0.031 2.0 

Alpha-2-macroglobulin 0.0003 5.7 Glutamine synthetase 0.016 2.0 

Galectin-3-binding protein 0.001 3.3 Thrombospondin-4 0.004 1.9 

Fc fragment of IgG-binding protein 0.001 3.3 
Heat shock protein family A (Hsp70) 

member 5 
0.024 1.9 

Ficolin (Collagen/fibrinogen domain 

containing) 1 
0.0003 2.9 Urinary protein 2  0.042 1.9 

Coagulation factor XI 0.001 2.7 C4b-binding protein beta chain  0.047 1.9 

Thrombospondin 1 0.005 2.7 Ceruloplasmin 0.015 1.9 

Ab2-001 0.030 2.5 Collectin sub-family member 11  0.039 1.8 

Urinary protein 1 0.035 2.2 RCG21066  0.010 1.8 

Brain cDNA, clone MNCb-5810, tissue 

inhibitor of metalloproteinase 3 

(Timp3) 

0.010 2.2 Ig kappa chain V19-17-like 0.042 1.5 

Major urinary protein 0.002 2.2 CD5 antigen-like  0.002 1.5 

Myeloperoxidase 0.011 2.1 Polymeric immunoglobulin receptor  0.009 1.3 

Se muestran los resultados obtenidos por análisis de expresión diferencial mediante 

proteómica. Se han incluido todas las proteínas identificadas, mostrando su P-valor y el 

Fold-change (FC), calculado como la ratio [contenido de la proteína en las muestras de 

EVs hiperamonémicas / contenido de la proteína en las muestras de EVs control]. 

La herramienta de análisis PaintOmics permite discernir el porcentaje de las proteínas 

alteradas en el análisis de proteómica que pertenece a cada una de las siete clasificaciones 

principales incluidas en la base de datos KEGG (Kyoto Encyclopedia of Genes and 

Genomes). El análisis de distribución por categorías mediante la aplicación PaintOmics 

3 mostró que el 32 % de las proteínas diferencialmente expresadas estaban relacionadas 

con la categoría Enfermedad Humana; el 22 %, con Metabolismo, otro 22 %, con 

Sistemas de Organismos; el 13 %, con Procesamiento de la Información del Entorno; el 

8 %, con Procesos Celulares; y el 2.5 %, con Procesamiento de la Información Genética 

(Fig. 18B). 

Para profundizar en la función biológica de las proteínas diferencialmente expresadas, se 

realizó un análisis mediante la ontología Gene Ontology (GO). La GO anota las proteínas 

según cinco clasificaciones diferentes: componentes celulares, función molecular, 

proceso biológico, ruta de señalización y tipo de proteína. En la Figura 18C se muestran 

las diferentes categorías en las que están implicadas las proteínas diferencialmente 

expresadas dentro de cada una de las clasificaciones, representando el porcentaje de cada 

una de estas categorías en gráficos de sectores.  

Según esta clasificación en función de la GO, las proteínas diferencialmente expresadas 

en el análisis de proteómica realizado están relacionadas principalmente con proteínas 

con actividad catalítica o de unión, con procesos biológicos relacionados con el sistema 

inmune, la respuesta a estímulos, procesos metabólicos, conversión de 
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glutamina/glutamato, ruta de señalización por integrinas y coagulación sanguínea. 

Respecto al tipo de proteínas diferencialmente expresadas, cabe destacar que un 

porcentaje elevado de ellas corresponde a proteínas relacionadas con la defensa y el 

sistema inmune y con moduladores enzimáticos. 

 
Figura 18. Perfil proteómico de las vesículas extracelulares aisladas de plasma de 

ratas hiperamonémicas y ratas control. (A) Se identificaron un total de 367 proteínas. 

Se muestra el porcentaje de proteínas sobre-expresadas, disminuidas y no alteradas en 

EVs de ratas hiperamonémicas frente a ratas control. (B) Distribución por categorías 

obtenida por análisis con PaintOmics. (C) Análisis GO (Gene Ontology) para determinar 

la función molecular, los componentes celulares, los procesos biológicos, las rutas de 

señalización y el tipo de proteínas a las que pertenecen o en las que están implicadas las 

124 proteínas diferencialmente expresadas en las EVs de hiperamonemia, representando 

el porcentaje de cada uno de los términos. 

Algunas de las proteínas identificadas como aumentadas o disminuidas en 

hiperamonemia en el análisis proteómica se confirmaron posteriormente mediante 

Western blot (Fig. 19). Estos análisis muestran que el contenido en glutamina sintetasa 

(Fig. 19A), TIMP-3 (Fig. 19B) y Hsp70 (Fig. 19C) está aumentado a un 422 ± 105 % 

(p < 0.01); 131 ± 11 % (p < 0.05) y 124 ± 6 % (p < 0.05), respectivamente, en las EVs de 

ratas hiperamonémicas en comparación con las ratas control. El contenido en la cadena 

pesada (Fig. 19D) y la cadena ligera (Fig. 19E) de la IgG y de CD9 (Fig. 19F) está 

disminuido a un 70 ± 8 % (p < 0.05); 89 ± 4 % (p < 0.05) y 62 ± 12 % (p < 0.05), 

respectivamente, en las EVs de ratas hiperamonémicas en comparación con las EVs de 

las controles.  
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Figura 19. Contenido de algunas proteínas en las EVs de plasma de ratas 

hiperamonémicas y ratas control analizado por Western blot. Contenido de (A) 

glutamina sintetasa (n = 8), (B) TIMP-3 (n = 8), (C) Hsp70 (n = 20), (D) cadena pesada 

de la IgG (n = 12) , (E) cadena ligera de la IgG (n = 16), (F) CD9 (n = 12), (G) TNFα 

(n = 9), (H) TNFR1 (n = 8-10) e (I) galectina-3 (n = 7-13). Los valores se expresan como 

porcentaje del contenido de la misma proteina en EVs de ratas control y son la 

media ± SEM. Los datos se analizaron mediante T-test. Se indican los valores 

significativamente diferentes de los controles con asterisco (*p < 0.05,**p < 0.01). 

C = vesículas extracelulares extraídas de plasma de ratas control; HA = vesículas 

extracelulares extraídas de plasma de ratas hiperamonémicas 

También se analizó mediante Western blot el contenido en determinadas proteínas que 

podrían estar mediando las alteraciones inducidas en el cerebro por la hiperamonemia.  

El contenido de TNFα (Fig. 19G), de su receptor TNFR1 (Fig. 19H) y de galectina-3 (Fig. 

19I) está aumentado hasta un 213 ± 50 % (p < 0.05); 207 ± 19 % (p < 0.001) y 122 ± 5 % 

(p < 0.05), respectivamente, en las EVs de ratas hiperamonémicas en comparación con 

las ratas control. Estas proteínas podrían jugar un papel en el desarrollo de la 

neuroinflamación y la incoordinación motora en las ratas hiperamonémicas, si bien el 

análisis de proteómica solo detectó el aumento de galectina-3, mientras que el aumento 

de TNFα y de su receptor TNFR1 se detectó solo mediante Western blot. 

Dado que se sabe que el TNFα y su receptor TNFR1 son relevantes en la inducción de las 

alteraciones cognitivas y motoras en ratas hiperamonémicas, se evaluó si el tratamiento 
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de las ratas hiperamonémicas con el anti-TNFα infliximab normalizaba los niveles de 

estas proteínas.  

 
Figura 20. Efecto del tratamiento con infliximab en los niveles de TNFα y su receptor 

TNFR1 en EVs aisladas de plasma de ratas control y ratas hiperamonémicas. 

Contenido de (A) TNFα (n = 5-7) y (B) TNFR1 (n = 8-9) analizado por Western blot. Los 

valores se expresan como porcentaje respecto al grupo control y son la media ± SEM. 

Los datos se analizaron mediante un  ANOVA de una vía seguido de un test post-hoc de 

Tukey, indicándose con asterisco los valores significativamente diferentes respecto a los 

de las ratas control (*p < 0.05) y con a los significativamente diferentes al grupo HA 

(a = p < 0.05; aa = p < 0.01). 

C = vesículas extracelulares extraídas de plasma de ratas control; C+I = vesículas 

extracelulares extraídas de plasma de ratas control tratadas con infliximab; HA = 

vesículas extracelulares extraídas de plasma de ratas hiperamonémicas; HA+I = vesículas 

extracelulares extraídas de plasma de ratas hiperamonémicas tratadas con infliximab 

En estas muestras, observamos que se reproduce el aumento en el contenido de TNFα 

(132 ± 6 %, p < 0.05) (Fig. 20A) y de TNFR1 (127 ± 4 %, p < 0.05) (Fig. 20B) en las 

EVs aisladas de plasmas de ratas hiperamonémicas sin tratamiento respecto a las ratas 

control. El contenido de ambas proteínas se normaliza en EVs aisladas de plasma de ratas 

hiperamonémicas tratadas con infliximab respecto a EVs de plasma de ratas 

hiperamonémicas sin tratamiento (99 ± 3 %, p < 0.05; 94 ± 5 %, p < 0.01, 

respectivamente) (Fig. 20), mientras que el tratamiento de las ratas control con infliximab 

no tuvo un efecto significativo sobre el contenido de TNFα (95 ± 5 %) (Fig. 20A) ni de 

TNFR1 (102 ± 10 %) (Fig. 20B) en las EVs aisladas. 
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CAPÍTULO 1. Las EVs de plasma de ratas hiperamonémicas inducen 

neuroinflamación en cerebelo e incoordinación motora en ratas control. 

EXPERIMENTOS IN VIVO 

Para evaluar si las EVs aisladas de plasma de ratas hiperamonémicas pueden inducir 

neuroinflamación, se diseñó un experimento in vivo en el que se inyectaron EVs de ratas 

hiperamonémicas (HA-EVs) a ratas control por vía intravenosa, como se describe en los 

Métodos. Se estudiaron los efectos sobre la neuroinflamación en dos áreas cerebrales: el 

cerebelo y el hipocampo. En este capítulo se describirán los efectos observados en el 

cerebelo. 

1.1 Las vesículas inyectadas alcanzan el cerebelo. 

Para confirmar que las vesículas inyectadas alcanzaban el cerebelo, se marcaron las EVs 

de plasma de ratas hiperamonémicas con el fluoróforo lipofílico Dil, se inyectaron por 

vía intravenosa en ratas control y se evaluó su presencia en cerebelo a las 72 h post-

inyección (Fig. 21).  

 
Figura 21. Las EVs marcadas con Dil (señal roja) alcanzan el cerebelo tras la 

inyección intravenosa. Se observó colocalización (señal verde) con (A) neuronas de 

Purkinje (marcadas con calbindina), (B) neuronas en la sustancia blanca (marcadas con 

NeuN), (C) microglía en la capa molecular (marcada con Iba1) y (D) microglía en la 

sustancia blanca (marcada con Iba1). (E) No se observó colocalización con astrocitos 

(marcados con GFAP) en la sustancia blanca. (F) Confirmamos que la señal roja co-

localizaba con Alix, un marcador de vesículas extracelulares. Los núcleos aparecen 

marcados en azul (DAPI). Barra de escala = 15 µm. 

Se observó que las EVs marcadas (señal roja) colocalizaban con neuronas de Purkinje, 

marcadas en verde con calbindina (Fig. 21A), con neuronas en la sustancia blanca, 
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marcadas con NeuN (Fig. 21B), y con células de la microglía, marcadas con Iba1, tanto 

en la capa molecular (Fig. 21C) como en la sustancia blanca (Fig. 21D). No se observó 

co-localización con astrocitos, marcados con GFAP (Fig. 21E). La señal roja co-

localizaba con Alix, un marcador de EVs, confirmando que correspondía a las EVs 

fluorescentes inyectadas (Fig. 21F).  

1.2 Las vesículas extracelulares de ratas hiperamonémicas inducen activación de 

microglía y astrocitos en cerebelo de ratas control. 

A continuación se evaluó si las EVs de plasma de ratas hiperamonémicas transmiten 

efectos deletéreos al cerebelo de las ratas control.  

Figura 22. Efectos de las vesículas de ratas hiperamonémicas inyectadas sobre la 

activación de microglía y astrocitos en cerebelo de ratas control (I). Imágenes 

representativas de (A) inmunohistoquímica de Iba1 en capa molecular y (B) sustancia 

blanca, (C) inmunohistoquímica de GFAP en sustancia blanca, (D) inmunofluorescencia 

de CD68 en sustancia blanca y (E) subunidad p50 del factor NF-κB p50 en células de 

microglía en la sustancia blanca. Barras de escala = 50 y 20 μm, según se indica en la 

figura. 

PBS = ratas control inyectadas con PBS; C-EVs = ratas control inyectadas con vesículas 

extracelulares de plasma de ratas control; HA-EVs = ratas control inyectadas con 

vesículas extracelulares de ratas hiperamonémicas. 

Scale bar = 50 µm
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La microglía activada adquiere una forma más ameboide que la microglía en estado de 

reposo, pues disminuyen el tamaño y el número de sus ramificaciones. Por tanto, se 

analizó el área de las células de microglía (marcadas con Iba1), considerando una 

reducción en su área como una medida de activación.  

Se observó que la inyección de HA-EVs inducía la activación de microglía en la capa 

molecular del cerebelo (Fig. 22A y 23A), reduciendo el área de las células positivas para 

Iba1 en comparación con las ratas inyectadas con vehículo (354 ± 20 μm2 en el grupo 

inyectado con HA-EVs respecto a 503 ± 33 μm2 en el grupo inyectado con PBS, 

p < 0.05). Este efecto era específico para la inyección de HA-EVs y no se inducía en caso 

de inyectar EVs procedentes de plasma de ratas control (grupo C-EVs, 518 ± 40 μm2).  

La activación de microglía también se inducía de forma significativa en sustancia blanca 

(393 ± 8 μm2 en las ratas inyectadas con HA-EVs frente a 546 ± 14 μm2 en las ratas 

control inyectadas con PBS, p < 0.05) (Fig. 22B y Fig. 23B), mientras que la inyección 

de EVs de ratas control no produjo ningún efecto (553 ± 23 μm2). 

 
Figura 23. Efectos de las vesículas de ratas hiperamonémicas inyectadas sobre la 

activación de microglía y astrocitos en cerebelo de ratas control (II). (A) Área de la 

microglía (células marcadas con Iba1) en la capa molecular y (B) en la sustancia blanca. 

(C) Porcentaje de área teñida con GFAP en la sustancia blanca respecto al basal. (D) 

Número de células de microglía activadas por mm2 (células positivas para CD68) en 

sustancia blanca. (E) Número de células de microglía que expresan la subunidad p50 de 

NF-κB por mm2 en la sustancia blanca. Para comparar los grupos se utilizó un  ANOVA 

de una vía seguido de un test post-hoc de Tukey. Los valores son la media ± SEM de 3-4 

ratas por grupo. Los valores significativamente diferentes respecto al grupo de ratas 

inyectadas con vehículo (PBS) se indican con asterisco (*p < 0.05,**p < 0.01).  

PBS = ratas control inyectadas con PBS; C-EVs = ratas control inyectadas con vesículas 

extracelulares de plasma de ratas control; HA-EVs = ratas control inyectadas con 

vesículas extracelulares de ratas hiperamonémicas. 
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La activación de microglía se confirmó por el aumento de células marcadas con CD68, 

un marcador de microglía activada, tal y como se muestra en la Figura 22D y 23D (16 ± 2 

células positivas por mm2 en ratas inyectadas con EVs de ratas hiperamonémicas frente a 

7 ± 1 en ratas inyectadas con PBS, p < 0.05). La inyección de EVs de ratas control no 

alteró de forma significativa el número de células marcadas con CD68 (8 ± 1 células 

positivas por mm2). 

También se observó un aumento en el número de células de microglía que expresaban la 

subunidad p50 del factor de transcripción NF-κB en las ratas inyectadas con EVs de ratas 

hiperamonémicas (29 ± 5 células doble positivas por mm2 en ratas inyectadas con HA-

EVs frente a 14 ± 3 en ratas inyectadas con PBS, p < 0.05) (Fig. 22E y Fig. 23E), mientras 

que la inyección de EVs de ratas control no produjo un efecto significativo (13 ± 3 células 

positivas por mm2). 

Respecto a la activación de los astrocitos, esta se evaluó analizando el porcentaje de área 

teñida por GFAP. En las Figuras 22C y 23C se observa que la inyección de EVs de ratas 

hiperamonémicas indujo un aumento significativo del área teñida por GFAP en sustancia 

blanca del cerebelo en comparación con las ratas inyectadas con vehículo (121 ± 2 %, 

p < 0.05). Este efecto no se observa en las ratas inyectadas con EVs de ratas control, que 

presentan valores similares a los del grupo inyectado con PBS (94 ± 8 %). 

1.3 Las vesículas extracelulares de ratas hiperamonémicas alteran el contenido en 

marcadores de neuroinflamación en cerebelo. 

Para evaluar si la inyección de EVs de plasma de ratas hiperamonémicas inducía un 

aumento de marcadores pro-inflamatorios en cerebelo, se analizó el contenido de 

diferentes proteínas relacionadas con la neuroinflamación por Western blot en 

homogenados de cerebelo. También se analizó el contenido de proteínas implicadas en la 

inducción de incoordinación motora en hiperamonemia. 

La inyección de EVs de ratas hiperamonémicas a ratas control aumentó el contenido del 

marcador de microglía activada CD68 (126 ± 7 %, p < 0.05) (Fig. 24A) y de las citocinas 

pro-inflamatorias IL-1β (148 ± 10 %, p < 0.01) (Fig. 24B) y TNFα (152 ± 17 %, p < 0.05) 

(Fig. 24C), mientras que la inyección de EVs aisladas de ratas control no produjo este 

efecto (98 ± 7 %, 109 ± 10 % y 120 ± 16 %, respectivamente).  

Por estudios previos del grupo, se sabe que en hiperamonemia hay un aumento en 

cerebelo de TNFα y de su receptor TNFR1, lo cual produce un aumento de expresión del 

factor NF-κB en microglía y de glutaminasa 1, conduciendo a un aumento del 

transportador GAT3 en astrocitos activados y de la neurotransmisión GABAérgica, lo 

cual produce incoordinación motora (Cabrera-Pastor et al., 2018). Por ello, se analizó 

mediante Western blot el contenido en cerebelo de algunas de las proteínas clave en esta 

vía, además del TNFα mostrado arriba. Las ratas control inyectadas con HA-EVs 

hiperamonemia presentaban niveles aumentados de TNFR1 (133 ± 6 %, p < 0.01) (Fig. 

24D), glutaminasa 1 (116 ± 6 %, p < 0.05) (Fig. 24E) y de GAT3 (142 ± 15 %, p < 0.05) 

(Fig. 24F) en comparación con las ratas inyectadas con PBS. La inyección de EVs de 
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ratas control no produjo ninguna alteración significativa en estas proteínas respecto a las 

inyectadas con PBS (107 ± 9 %, 97 ± 5 % y 113 ± 9 %). 

 
Figura 24. Contenido en cerebelo de proteínas relacionadas con la neuroinflamación 

y la incoordinación motora. Contenido proteico analizado mediante Western blot de (A) 

CD68 (n = 9-11), (B) IL-1β (n = 5-7), (C) TNFα (n = 9), (D) TNFR1 (n = 6-11), (E) 

glutaminasa 1 (n = 10-13) y (F) GAT3 (n = 10-12) en homogenados de cerebelo. Se 

muestran imágenes representativas de las bandas para cada proteína, junto con las bandas 

correspondientes del control de carga (β-actina). Los valores se expresan como porcentaje 

respecto a las ratas control inyectadas con PBS y son la media ± SEM. Para comparar los 

grupos se realizó un análisis ANOVA de una vía seguido de un test post-hoc de Tukey. 

Los valores significativamente diferentes del grupo PBS o del grupo EV-C se indican con 

asterisco (*p < 0.05,**p < 0.01). 

PBS = ratas control inyectadas con PBS; C-EVs = ratas control inyectadas con vesículas 

extracelulares de plasma de ratas control; HA-EVs = ratas control inyectadas con 

vesículas extracelulares de ratas hiperamonémicas. 

También se analizó el contenido de proteínas implicadas en la señalización purinérgica 

en los homogenados de cerebelo, ya que esta se encuentra alterada en la microglía 

activada. Se midió el contenido proteico de los receptores purinérgicos P2X4R y P2X7R, 

aumentados en microglía activada; de BDNF, una citocina que aumenta cuando se activa 

P2X4R y de las citocinas CCL2 y CCL20, que contribuyen en los procesos de activación 

de la microglía, aumentando la expresión en membrana de los receptores purinérgicos 

(Tsuda e Inoue, 2016). 

La inyección de HA-EVs aumentó los niveles de los receptores P2X4R (130 ± 10 %, 

p < 0.05) (Fig. 25A) y P2X7R (128 ± 8 %, p < 0.05) (Fig. 25B) respecto a las ratas 

inyectadas con PBS, mientras que las ratas inyectadas con EVs de ratas control no 

presentan un aumento significativo (101 ± 7 % y 116 ± 8 %, respectivamente).  
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Las ratas control inyectadas con HA-EVs también presentan un aumento en el contenido 

de BDNF, CCL2 y CCL20 respecto a las ratas inyectadas con PBS (125 ± 7 %, p < 0.05; 

132 ± 11 %, p < 0.05; y 142 ± 12 %, p < 0.001, respectivamente) (Fig. 25C, 25D y 25E). 

La inyección de EVs de ratas control no produjo ninguna alteración significativa en el 

contenido de estas proteínas respecto a las inyectadas con PBS (107 ± 5 %, 101 ± 5 % y 

111 ± 5 %). 

 
Figura 25. Contenido en cerebelo de proteínas relacionadas con la vía de activación 

de microglía mediante señalización purinérgica. Contenido proteico analizado 

mediante Western blot de (A) P2X4R (n = 12-18), (B) P2X7R (n = 14-18), (C) BDNF 

(n = 16-19), (D) CCL2 (n = 8-12) y (E) CCL20 (n = 9-12) en homogenados de cerebelo. 

Se muestran imágenes representativas de las bandas para cada proteína, junto con las 

bandas correspondientes del control de carga (β-actina). Los valores se expresan como 

porcentaje respecto a las ratas control inyectadas con PBS y son la media ± SEM. Para 

comparar los grupos se realizó un análisis ANOVA de una vía seguido de un test post-

hoc de Tukey. Los valores significativamente diferentes del grupo PBS se indican con 

asterisco (*p < 0.05,***p < 0.001). 

PBS = ratas control inyectadas con PBS; C-EVs = ratas control inyectadas con vesículas 

extracelulares de plasma de ratas control; HA-EVs = ratas control inyectadas con 

vesículas extracelulares de ratas hiperamonémicas. 

Cabe destacar que los cambios observados en las ratas control inyectadas con EVs de 

ratas hiperamonémicas reproducen muchas de las alteraciones encontradas en cerebelo 

de ratas hiperamonémicas, como se comentará más en detalle en la Discusión. 
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1.4 Las vesículas extracelulares de ratas hiperamonémicas inducen incoordinación 

motora en ratas control. 

La hiperamonemia induce incoordinación motora, lo que se refleja en un aumento del 

número de resbalones en el test beam walking. En la Figura 26 se han incluido como 

referencia valores de ratas control y ratas hiperamonémicas (ambos grupos sin ningún 

tipo de inyección o tratamiento adicional): las ratas hiperamonémicas cometen 

1.20 ± 0.12 resbalones, frente a los 0.83 ± 0.11 resbalones cometidos por las ratas control 

(p < 0.05). Las ratas control inyectadas con PBS o con EVs de ratas control presentaron 

un número de resbalones similar al de las ratas control sin inyección (Fig. 26), mostrando 

que la inyección per se no tenía un efecto sobre la incoordinación motora. 

 
Figura 26. La inyección de vesículas extracelulares aisladas de plasma de ratas 

hiperamonémicas produce incoordinación motora en ratas control. Número de 

resbalones en el test Beam Walking. Se realizó un análisis ANOVA de una vía seguido 

de un test post-hoc de Tukey para comparar los grupos PBS, EV-C y EV-HA. Los valores 

son la media ± SEM de 19-22 ratas por grupo. Los valores significativamente diferentes 

del grupo PBS o EV-C se indican con asterisco (*p < 0.05). Se han incluido como 

referencia el número de resbalones de ratas control (C) y ratas hiperamonémicas (HA) sin 

inyección (n = 32-35). Para comparar los grupos C y HA se realizó un T-test y los valores 

significativamente diferentes del grupo control se indican con a (a = p < 0.05). 

C = ratas control; HA = ratas hiperamonémicas; PBS = ratas control inyectadas con PBS; 

C-EVs = ratas control inyectadas con vesículas extracelulares de plasma de ratas control; 

HA-EVs = ratas control inyectadas con vesículas extracelulares de ratas 

hiperamonémicas. 

Sin embargo, la inyección de vesículas extracelulares de ratas hiperamonémicas en ratas 

control aumentó significativamente el número de resbalones cometidos frente a las ratas 

control inyectadas con PBS o con EVs de ratas control, como se observa en la Figura 26 

(1.32 ± 0.12 resbalones en comparación con 0.92 ± 0.11 en las ratas inyectadas con PBS 

y 0.95 ± 0.10 en las ratas inyectadas con EVs de ratas control, p < 0.05 en ambos casos). 

La incoordinación motora causada por la inyección de EVs de ratas hiperamonémicas fue 

comparable a la inducida por la hiperamonemia per se (1.32 ± 0.12 frente a 1.20 ± 0.12 

resbalones). 
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EXPERIMENTOS EX VIVO 

Para investigar en más detalle los mecanismos por los que las vesículas extracelulares de 

ratas hiperamonémicas inducen neuroinflamación en cerebelo y producen incoordinación 

motora, utilizamos un sistema ex vivo en el que incubamos cortes de cerebelo de ratas 

control con vesículas extracelulares de ratas hiperamonémicas. 

En nuestro laboratorio se ha descrito previamente que, en las ratas hiperamonémicas, el 

TNFα activa a su receptor TNFR1, produciendo la translocación de NF-κB al núcleo, lo 

que activa la transcripción de glutaminasa 1 en microglía activada. La glutaminasa genera 

glutamato, que es liberado al medio extracelular y captado por los astrocitos, junto con el 

ion sodio. Esta mayor entrada de sodio en los astrocitos lleva a la liberación de GABA 

hacia el medio extracelular a través del transportador GAT3, cuya función se encuentra 

invertida, y el aumento de GABA extracelular sería el responsable de la incoordinación 

motora en las ratas hiperamonémicas (Cabrera-Pastor et al., 2018).  

Puesto que observamos un aumento de TNFα en las EVs de ratas hiperamonémicas, 

nuestra hipótesis es que este TNFα activa a su receptor TNFR1 en el cerebelo de las ratas 

control, llevando a la activación de NF-κB y causando incoordinación motora mediante 

la misma vía que en las ratas hiperamonémicas. Para demostrar el papel del TNFα, 

investigamos si los efectos perjudiciales de las HA-EVs se prevenían si las vesículas se 

incubaban previamente con un anti-TNFα (infliximab) o si las vesículas se habían aislado 

de ratas hiperamonémicas tratadas con infliximab in vivo. También se comprobó si la 

adición de TNFα recombinante a los cortes de ratas control reproducía los efectos 

inducidos por la hiperamonemia o por las EVs de ratas hiperamonémicas.  

Para las figuras de este apartado de experimentos ex vivo, las abreviaturas de los grupos 

experimentales corresponden a: 

C = cortes de hipocampo de ratas control; HA = cortes de hipocampo de ratas 

hiperamonémicas; C+Inflix = cortes de hipocampo de ratas control incubados con 

infliximab, anticuerpo contra TNFα; C+rec TNFα = cortes de hipocampo de ratas control 

incubados con TNFα recombinante; C+HA-EVs = cortes de hipocampo de ratas control 

incubados con vesículas extracelulares de ratas hiperamonémicas; C+HA-EVs+Inflix = 

cortes de hipocampo de ratas control incubados con vesículas extracelulares de ratas 

hiperamonémicas previamente incubadas con infliximab; C+HAInflix-EVs = cortes de 

hipocampo de ratas control incubados con vesículas extracelulares aisladas de ratas 

hiperamonémicas tratadas con infliximab. 

1.5 La incubación ex vivo con vesículas extracelulares de ratas hiperamonémicas 

induce activación de microglía y astrocitos en cortes de cerebelo de ratas control, en 

un proceso dependiente de TNFα. 

La activación de la microglía se evaluó midiendo el área de las células marcadas con Iba1 

mediante inmunohistoquímica. El área de las células de microglía se encontraba reducida 

en los cortes de cerebelo de ratas hiperamonémicas frente a ratas control, tanto en la capa 
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molecular (138 ± 7 μm2 en comparación con 191 ± 5 μm2, p < 0.001) como en sustancia 

blanca (137 ± 8 μm2 en comparación con 183 ± 9 μm2, p < 0.001), indicando activación 

de la microglía (Fig. 27).  

 
Figura 27. Activación de microglía en cortes de cerebelo tras la incubación ex vivo 

con vesículas extracelulares de ratas hiperamonémicas. Imágenes representativas de 

la inmunohistoquímica contra Iba1 en cortes de cerebelo tras la incubación ex vivo (A) en 

la capa molecular y (B) en sustancia blanca. Área de la microglía (células marcadas con 

Iba1) (C) en la capa molecular (n = 7-8) y (D) en sustancia blanca (n = 7-9). Para comparar 

los grupos se utilizó un  ANOVA de una vía seguido de un test post-hoc de Tukey. Los 

valores son la media ± SEM. Los valores significativamente diferentes respecto al grupo 

control (C) se indican con asterisco (*p < 0.05, **p < 0.01, ***p < 0.001) y los valores 

significativamente diferentes respecto al grupo C+HA-EVs se indican con a (a = p < 0.05, 

aa = p < 0.01, aaa = p < 0.001). Barra de escala = 50 µm. 

La incubación de cortes de cerebelo de ratas control con vesículas extracelulares de ratas 

hiperamonémicas produjo una activación de la microglía similar a la de la hiperamonemia 

tanto en la capa molecular como en sustancia blanca (146 ± 6 μm2, p < 0.01 y 

148 ± 4 μm2, p < 0.05, respectivamente), que se prevenía si las EVs se habían tratado 
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previamente con infliximab para bloquear el TNFα (capa molecular: 191 ± 14 μm2, 

p < 0.01; sustancia blanca: 191 ± 7 μm2, p < 0.001) o si las EVs se habían aislado de ratas 

hiperamonémicas tratadas con infliximab (capa molecular: 185 ± 7 μm2, p < 0.05; 

sustancia blanca: 179 ± 4 μm2, p < 0.05) (Fig. 27). La incubación de los cortes de ratas 

control con TNFα recombinante también indujo activación de la microglía  en la capa 

molecular: 144 ± 3 μm2, p < 0.01 y redujo el área de la microglía en sustancia blanca, 

aunque este efecto no fue significativo 154 ± 4 μm2) (Fig. 27). 

La activación de los astrocitos se analizó midiendo el porcentaje de área teñida con GFAP 

en la sustancia blanca. El área teñida con GFAP se encontraba aumentada en los cortes 

de cerebelo de ratas hiperamonémicas frente a ratas control (121 ± 5 %, p < 0.05), 

reflejando una activación de los astrocitos (Fig. 28). Este efecto se reprodujo al incubar 

ex vivo cortes de cerebelo de ratas control con EVs de ratas hiperamonémicas (125 ± 6 %, 

p < 0.01), pero no si las EVs se habían tratado previamente con infliximab (105 ± 5 %, 

p < 0.05) o si las EVs se habían aislado de ratas hiperamonémicas tratadas con infliximab 

(101 ± 1 %, p < 0.05) (Fig. 28). La incubación de los cortes control con TNFα 

recombinante también indujo activación de los astrocitos (122 ± 3 %, p < 0.05) (Fig. 28). 

 
Figura 28. Activación de astrocitos en cortes de cerebelo tras la incubación ex vivo 

con vesículas extracelulares de ratas hiperamonémicas. (A) Imágenes representativas 

de la inmunohistoquímica contra GFAP en sustancia blanca. (B) Porcentaje de área teñida 

con GFAP respecto al grupo control (n = 6-9). Para comparar los grupos se utilizó un  

ANOVA de una vía seguido de un test post-hoc de Tukey. Los valores son la 

media ± SEM. Los valores significativamente diferentes respecto al grupo control (C) se 

indican con asterisco (*p < 0.05, **p < 0.01) y los valores significativamente diferentes 

respecto al grupo C+HA-EVs se indican con a (a = p < 0.05). Barra de escala = 25 μm. 

A)

C+HA-EVs C+HA-EVs+Inflix C+HAInflix-EVs

HA C+Inflix C+rec TNFαC

B)

G
F

A
P

 S
T

A
IN

E
D

 A
R

E
A

 (
%

 o
f 

c
o

n
tr

o
l)

C
H
A

C
+In

fli
x

C
+re

c 
TN

Fα

C
+H

A
-E

V
s

C
+H

A
-E

Vs+
In

fli
x

C
+H

A
In

fli
x-

E
V
s

0

50

100

150

* *
a

**
a

25 µm



RESULTADOS – SECCIÓN A. CAPÍTULO 1 

 
151 

La incubación de los cortes de cerebelo control con infliximab no produjo ningún efecto 

significativo sobre la activación de microglía (capa molecular: 183 ± 11 μm2; sustancia 

blanca: 182 ± 11 μm2) (Fig. 27) o de astrocitos (107 ± 5 %) (Fig. 28).  

1.6 El TNFα de las vesículas extracelulares de ratas hiperamonémicas activa la vía 

de NF-κB en cortes de cerebelo de ratas control. 

Dado que la vía de señalización de NF-κB en cerebelo es clave para la inducción de la 

incoordinación motora en ratas hiperamonémicas, se estudió si las vesículas 

extracelulares de ratas hiperamonémicas activaban NF-κB en cortes de cerebelo de ratas 

control y si este efecto era dependiente del TNFα de las EVs. 

 
Figura 29. Activación de NF-κB en microglía en cortes de cerebelo tras la incubación 

ex vivo con vesículas extracelulares de ratas hiperamonémicas. (A) Imágenes 

representativas de doble inmunofluorescencia contra Iba1 (microglía, en rojo) y la 

subunidad p50 del factor NF-κB p50 (en verde) en sustancia blanca. (B) Número de 

células de microglía que expresan la subunidad p50 de NF-κB por mm2 en la sustancia 

blanca (n = 6-7). Para comparar los grupos se utilizó un  ANOVA de una vía seguido de 

un test post-hoc de Tukey. Los valores son la media ± SEM. Los valores 

significativamente diferentes respecto al grupo control (C) se indican con asterisco 

(*p < 0.05, **p < 0.01, ***p < 0.001) y los valores significativamente diferentes respecto 

al grupo C+HA-EVs se indican con a (a = p < 0.05). Barra de escala = 20 μm. 
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Se observó que el número de células de microglía que expresaban la subunidad p50 del 

factor de transcripción NF-κB en sustancia blanca estaba aumentado en los cortes de 

cerebelo de ratas hiperamonémicas (27 ± 3 células/mm2 frente a 14 ± 2 en cortes control, 

p < 0.001) y que la incubación de los cortes de cerebelo de ratas control con HA-EVs 

reprodujo este efecto (24 ± 2 células/mm2, p < 0.01) (Fig. 29). En cambio, si se incubaban 

los cortes con EVs previamente tratadas con infliximab para bloquear el TNFα o con EVs 

procedentes de ratas tratadas con infliximab, no se producía la activación de NF-κB 

(17 ± 1 células/mm2, p < 0.05, en ambos casos) (Fig. 29). La incubación de los cortes de 

cerebelo de ratas control con TNFα recombinante aumentó la activación de NF-κB en 

microglía (23 ± 2 células/mm2, p < 0.05), mientras que la incubación con infliximab no 

indujo cambios en la activación de NF-κB respecto a los cortes control 

(15 ± 1 células/mm2) (Fig. 29). 

1.7 La incubación ex vivo con vesículas extracelulares de ratas hiperamonémicas 

aumenta el contenido de proteínas relacionadas con la incoordinación motora en 

cortes de cerebelo de ratas control. 

Tal y como se ha descrito previamente, algunas de las proteínas clave en la inducción de 

la incoordinación motora en ratas hiperamonémicas y que se encuentran aumentadas en 

el cerebelo de estas ratas son el TNFα, su receptor TNFR1, la enzima glutaminasa 1 y el 

transportador de GABA GAT3. 

En la Figura 30 se observa el aumento de TNFα (134 ± 8 %, p < 0.0001) (Fig. 30A), 

TNFR1 (143 ± 9 %, p < 0.0001) (Fig. 30B), glutaminasa 1 (125 ± 6 %, p < 0.01) (Fig. 

30C) y GAT3 (130 ± 6 %, p < 0.0001) (Fig. 30D) en los cortes de cerebelo de ratas 

hiperamonémicas. La incubación de cortes de cerebelo de ratas control con vesículas 

extracelulares de ratas hiperamonémicas produjo un aumento similar al de la 

hiperamonemia (TNFα: 127 ± 5 %, p < 0.01; TNFR1: 131 ± 6 %, p < 0.01; glutaminasa 

1: 125 ± 4 %, p < 0.01; y GAT3: 125 ± 5 %, p < 0.01), que se prevenía si las EVs se 

habían tratado previamente con infliximab (TNFα: 98 ± 3 %, p < 0.01; TNFR1: 

105 ± 7 %, p < 0.05; glutaminasa 1: 90 ± 8 %, p < 0.0001; y GAT3: 97 ± 4 %, p < 0.01) 

o si las EVs se habían aislado de ratas hiperamonémicas tratadas con infliximab (TNFα: 

103 ± 3 %, p < 0.05; TNFR1: 97 ± 2 %, p < 0.01; glutaminasa 1: 97 ± 2 %, p < 0.01; y 

GAT3: 97 ± 5 %, p < 0.01) (Fig. 30). La incubación de los cortes de cerebelo de ratas 

control con TNFα recombinante también aumentó el contenido de estas proteínas (TNFα: 

121 ± 4 %, p < 0.05; TNFR1: 136 ± 7 %, p < 0.01; glutaminasa 1: 122 ± 3 %, p < 0.05; 

y GAT3: 120 ± 2 %, p < 0.05), mientras que la incubación de los cortes de cerebelo de 

ratas control con Infliximab no tuvo un efecto significativo sobre el contenido de ninguna 

de estas proteínas (TNFα: 102 ± 3 %; TNFR1: 102 ± 7 %; glutaminasa 1: 102 ± 3 %; y 

GAT3: 93 ± 4 %) (Fig. 30). 
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Figura 30. Efectos sobre el contenido de proteínas relacionadas con la 

incoordinación motora en cortes de cerebelo tras la incubación ex vivo con vesículas 

extracelulares de ratas hiperamonémicas. Contenido proteico analizado mediante 

Western blot de (A) TNFα (n = 9-14), (B) TNFR1 (n = 8-12), (C) glutaminasa 1 (n = 9-

13) y (F) GAT3 (n = 8-14) en homogenados de los cortes de cerebelo tras la incubación 

con los diferentes tratamientos ex vivo. Se muestran imágenes representativas de las 

bandas para cada proteína, junto con las bandas correspondientes del control de carga (β-

actina). Los valores se expresan como porcentaje de contenido de proteína respecto a los 

cortes control y son la media ± SEM. Para comparar los grupos se realizó un análisis 

ANOVA de una vía seguido de un test post-hoc de Tukey. Los valores significativamente 

diferentes respecto al grupo control (C) se indican con asterisco (*p < 0.05, **p < 0.01, 

****p < 0.0001) y los valores significativamente diferentes respecto al grupo C+HA-EVs 

se indican con a (a = p < 0.05, aa = p < 0.01, aaaa = p < 0.0001).  
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DISCUSIÓN 

Como se detalló en la introducción, los pacientes con cirrosis hepática pueden presentar 

encefalopatía hepática, un síndrome neuropsiquiátrico complejo que causa alteraciones 

cognitivas y motoras. La hiperamonemia y la inflamación son los principales factores que 

contribuyen al desarrollo de la encefalopatía hepática mínima (EHM). Los estudios en 

pacientes y en modelos animales muestran que la aparición de la EHM está asociada con 

cambios en el sistema inmune periférico que son transmitidos al cerebro, induciendo 

neuroinflamación, la cual conduce al deterioro cognitivo y motor (Dadsetan et al., 2016a 

y 2016b; Mangas-Losada et al., 2017; Cabrera-Pastor et al., 2018 y 2019a; y Balzano et 

al., 2020b). Los mecanismos por los que los cambios en el sistema inmune inducen 

alteraciones en el cerebro en respuesta a la inflamación crónica no se conocen en detalle.  

En la literatura existen múltiples evidencias de que las vesículas extracelulares (EVs) 

podrían jugar un papel relevante en este proceso, ya que median parte de la respuesta 

inmune y de la respuesta inflamatoria en diferentes patologías con un componente 

inflamatorio (Ridder et al., 2014; Hosseinkhani et al., 2018; y Chan et al., 2019). Las EVs 

pueden actuar como mediadores de la neuroinflamación (Gupta y Pulliam, 2014) y 

transmitir efectos patológicos de la periferia al cerebro. Por ejemplo, las EVs del suero 

de niños con autismo pueden estimular la microglía humana para que secrete IL-1β, lo 

que podría ser el desencadenante de la inflamación en el cerebro de estos pacientes 

(Tsilioni y Theoharides, 2018). Sproviero et al. (2018) observaron que las EVs de 

pacientes con esclerosis lateral amiotrófica transportan proteínas patológicas que podrían 

propagar la patología en el cerebro.  

Han et al. (2019) demostraron que las EVs aisladas del suero de pacientes con enfermedad 

de Parkinson inducían agregación de proteínas como la α-sinucleína o la ubiquitina en 

cultivos de neuroblastos y desencadenaban la agregación de proteínas in vivo si se 

inyectaban por vía intravenosa a ratones control. Estas EVs también inducían cambios 

morfológicos en las neuronas y pérdida de neuronas dopaminérgicas en la substantia 

nigra, similar a la observada en los pacientes. Se comprobó que las EVs inyectadas 

alcanzaban el cerebro, co-localizando con células de microglía, y que inducían 

neuroinflamación, activando la microglía en la substantia nigra y en el estriado y 

aumentando los niveles de la interleucina pro-inflamatoria IL-1β. Además, los ratones 

inyectados con las EVs presentaban un deterioro de la coordinación motora. En cambio, 

la inyección de EVs aisladas de sujetos control no produjo estos efectos. Por tanto, la 

inyección de EVs de suero de pacientes con Parkinson a ratones control recapitulaba el 

fenotipo molecular y las alteraciones motoras presentes en los pacientes, indicando que 

las vesículas circulantes en sangre inducen efectos perjudiciales en cerebro y contribuyen 

a la patogénesis del Parkinson. 

Este capítulo de la tesis se ha centrado en evaluar si las vesículas extracelulares periféricas 

(aisladas de plasma) de ratas hiperamonémicas pueden inducir neuroinflamación en 

cerebelo y producir alteraciones en la coordinación motora.  
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Los datos obtenidos muestran que las vesículas extracelulares aisladas de plasma de ratas 

hipermamonémicas alcanzan el cerebelo tras su inyección a ratas control y desencadenan 

los mecanismos que causan neuroinflamación e incoordinación motora en ratas 

hiperamonémicas. Esto confirma la hipótesis inicial de que las EVs circulantes en plasma 

contribuyen a la transmisión de los efectos de la inflamación periférica al cerebro para 

inducir neuroinflamación y déficits cognitivos y motores en hiperamonemia y 

encefalopatía hepática mínima. En cambio, la inyección de EVs aisladas de ratas control 

no indujo ningún efecto en el cerebro. Esto indica que los efectos observados son 

específicos de las EVs de hiperamonemia y que deben existir diferencias en el contenido 

de las vesículas procedentes de ratas hiperamonémicas respecto a las EVs de ratas control. 

Por ello, se estudió el contenido de las EVs de plasma de ratas hiperamonémicas y de 

ratas control. El análisis de las proteínas diferencialmente expresadas muestra que las 

diferencias en el contenido proteico de las EVs están asociadas principalmente con 

procesos biológicos del sistema inmune, de la respuesta a estímulos y de procesos 

metabólicos. Respecto al tipo de proteínas alteradas, observamos diferencias en el 

contenido de proteínas relacionadas con la defensa/inmunidad, en moduladores 

enzimáticos y receptores, entre otras. Esto sugiere que la inflamación y los cambios en el 

sistema inmune inducidos por la hiperamonemia estarían alterando el contenido de las 

EVs en plasma. Resulta destacable el aumento del contenido de la citocina pro-

inflamatoria TNFα y de su receptor TNFR1 en las EVs de ratas hiperamonémicas. Estas 

proteínas juegan un papel esencial en el mecanismo por el que la hiperamonemia y la 

encefalopatía hepática inducen incoordinación motora, por lo hipotetizamos que también 

serían responsables de los mecanismos inducidos por las EVs en ratas hiperamonémicas.  

Otras proteínas enriquecidas en las EVs de ratas hiperamonémicas también podrían 

contribuir a este proceso, aunque su papel no se ha estudiado en detalle en el ámbito de 

esta tesis. Por ejemplo, la galectina-3 es un mediador inflamatorio (Thomas y Pasquini, 

2018) que puede ser secretado en EVs (Bänfer et al., 2018) y que está aumentado en las 

EVs de ratas hiperamonémicas. La galectina-3 actúa como un ligando endógeno del 

receptor TLR-4 e induce una respuesta inflamatoria dependiente de TLR-4 y su expresión 

está aumentada en células de microglía activadas con diferentes estímulos inflamatorios 

(Wesley et al., 2013). La activación del TLR-4 dependiente de galectina-3 contribuye a 

la activación sostenida de la microglía, prolongando la respuesta inflamatoria en el 

cerebro (Burguillos et al., 2015). Por tanto, sería posible que la galectina-3 contenida en 

las EVs de ratas hiperamonémicas pudiera estar contribuyendo a la inducción de la 

activación de la microglía en el cerebelo.  

En esta tesis se ha observado que la hiperamonemia crónica aumenta la cantidad de EVs 

en plasma. Esto es consistente con investigaciones en otras patologías asociadas con la 

inflamación. Diferentes estudios han mostrado un aumento de EVs en el suero de 

pacientes con hepatitis alcohólica (Momen-Heravi et al., 2015), β-talasemia (Manakeng 

et al., 2019), cáncer de endometrio (Dziechciowski et al., 2018) y cáncer de pulmón, 

correlacionando con el estado del tumor (Liu et al., 2018), obesidad y diabetes miellitus 
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(Pardo et al., 2018), enfermedad pulmonar obstructiva crónica (Tan et al., 2017) y 

desórdenes del espectro autista (Tsilioni y Theoharides, 2018).  

El tratamiento de ratas hiperamonémicas con el anti-TNFα infliximab normalizó los 

niveles de EVs en plasma, así como el contenido del TNFα y de su receptor TNFR1 en 

las vesículas. El infliximab es un anticuerpo monoclonal que actúa a nivel periférico, ya 

que no puede atravesar la barrera hematoencefálica, y se utiliza para el tratamiento de 

ciertas enfermedades con componente autoinmune e inflamatorio como la artritis 

reumatoide o la colitis ulcerosa. Previamente se ha demostrado que el infliximab revierte 

la inflamación periférica, la neuroinflamación en hipocampo y cerebelo, la 

incoordinación motora y los déficits de aprendizaje en ratas PCS, uno de los modelos 

animales de encefalopatía hepática investigados anteriormente en nuestro laboratorio 

(Dadsetan et al., 2016a y 2016b). Balzano et al. (2020b) estudiaron los efectos de la 

administración de infliximab a ratas hiperamonémicas, observando que prevenía la 

inflamación periférica, activación de microglía y astrocitos en hipocampo y las 

alteraciones en la capacidad de aprendizaje, pero no la hiperamonemia. Esto indica que 

la neuroinflamación y los déficits cognitivos en las ratas hiperamonémicas no se deben 

principalmente a un efecto directo del exceso de amonio en el cerebro, sino a la 

inflamación periférica inducida por la hiperamonemia. Balzano et al. (2020b) indican que 

los mecanismos concretos por los que la inflamación periférica transmite los efectos al 

cerebro no se conocen en detalle y proponen como posibles mecanismos los siguientes: 

a) el transporte activo de citocinas pro-inflamatorias al cerebro; b) la activación de 

receptores de citocinas pro-inflamatorias en las células endoteliales de la barrera 

hematoencefálica, que desecandenarían la liberación de factores inflamatorios en el 

cerebro; c) la entrada directa de citocinas en regiones circundantes a los ventrículos 

cerebrales debido a un deterioro de la barrera hematoencefálica; y d) la infiltración de 

monocitos o linfocitos en el cerebro. A partir de la investigación realizada en esta tesis, 

podemos proponer como posible mecanismo adicional el transporte de citocinas pro-

inflamatorias al cerebro mediante vesículas extracelulares circulantes en sangre. Este 

transporte podría estar aumentado en ratas hiperamonémicas, puesto que estas ratas 

presentan un mayor contenido de EVs en plasma en comparación con ratas control.   

Las EVs circulantes en sangre pueden provenir de cualquier célula del organismo y en el 

futuro sería de interés estudiar si el aumento de EVs circulantes en ratas hiperamonémicas 

se debe a una mayor producción de vesículas por parte de un tipo o varios tipos celulares 

concretos, así como si el contenido de TNFα y de su receptor TNFR1 está aumentado en 

EVs que proceden de determinados tipos celulares o en todas las EVs circulantes. Aunque 

no podemos concretar la procedencia de las EVs de ratas hiperamonémicas, el hecho de 

que la administración de infliximab normalice los niveles de EVs en plasma y su 

contenido en TNFα y TNFR1 indica que las vesículas que transmiten los efectos 

patológicos al cerebro deben provenir del sistema inmune, ya que el infliximab actúa a 

nivel periférico.  

En el experimento in vivo, demostramos que las vesículas inyectadas alcanzan el cerebelo, 

co-localizando principalmente con neuronas de Purkinke y microglía. Esto es consistente 



DISCUSIÓN – SECCIÓN A. CAPÍTULO 1 

 
158 

con estudios previos en los que se muestra que las EVs pueden atravesar la barrera 

hematoencefálica. En el estudio de Han et al. (2019) citado anteriormente, las EVs de 

suero de pacientes con Parkinson alcanzaban el cerebro tras su inyección por vía 

intravenosa a ratones control, co-localizando con células de microglía. Li et al. (2018) 

demostraron que las vesículas aisladas de suero de ratones en los que se había inducido 

endotoxemia mediante LPS alcanzaban el cerebro tras ser inyectadas por vía intravenosa 

a ratones control, colocalizando principalmente con neuronas y microglía, y solo en un 

pequeño porcentaje con astrocitos. Ridder et al. (2014) purificaron EVs de células 

sanguíneas de ratones transgénicos que expresaban la recombinasa Cre de forma 

específica en el linaje hematopoyético y las inyectaron a ratones control. Estas vesículas 

transfirieron ARN funcional a diferentes tipos de neuronas, incluyendo neuronas de 

Purkinje en el cerebelo. La transferencia al cerebro de estas EVs estaba promovida por la 

inflamación periférica e inducía cambios fisiológicos relevantes, ya que las neuronas de 

Purkinje que incorporaban el ARN de las vesículas presentaban un perfil de microARNs 

diferente al de las neuronas que no lo habían incorporado. Estas observaciones revelan la 

existencia de un mecanismo de comunicación entre el sistema hematopóyetico y el 

cerebro mediante EVs en respuesta a la inflamación. 

Los efectos y el mecanismo de acción propuesto de las HA-EVs en ratas control se 

resumen en la Figura 31. La inyección de EVs aisladas de ratas hiperamonémicas indujo 

neuroinflamación e incoordinación motora en las ratas control, indicando que las EVs son 

suficientes para inducir alteraciones neurológicas asociadas a la hiperamonemia. El 

mecanismo por el que la hiperamonemia crónica induce incoordinación motora en las 

ratas se ha identificado recientemente en nuestro grupo, por lo que analizamos si este 

mismo mecanismo estaba siendo inducido por las EVs de ratas hiperamonémicas. 

En ratas hiperamonémicas hay un aumento en cerebelo de TNFα y de su receptor TNFR1, 

lo cual produce un aumento de expresión del factor NF-κB en la microglía y de la síntesis 

de proteínas como la glutaminasa 1, responsable de la producción de glutamato. En 

consecuencia, aumenta el contenido de glutamato, que es liberado al medio extracelular 

y captado por los astrocitos mediante los transportadores GLT1 y GLAST.  Estos 

transportadores introducen iones de sodio en los astrocitos al internalizar el glutamato, 

alterando el gradiente de iones sodio, lo que induce la liberación del neurotransmisor 

GABA hacia el exterior de la célula por el transportador GAT3, cuya función está 

invertida en los astrocitos activados (libera GABA hacia el medio extracelular en vez de 

captarlo hacia el interior de la célula). Esta mayor concentración de GABA extracelular 

en el cerebelo es responsable de la incoordinación motora en las ratas hiperamonémicas 

(Cabrera-Pastor et al., 2018). 

Observamos que la inyección de EVs de ratas hiperamonémicas (HA-EVs) a ratas control 

induce activación de microglía y astrocitos en cerebelo, al igual que sucede en el cerebelo 

de las ratas hiperamonémicas (Figura 31). Además, las HA-EVs aumentan el contenido 

de TNFα y de su receptor TNFR1 en cerebelo de ratas control, tanto in vivo como ex vivo. 

Una de las dianas de la vía de señalización canónica de TNFR1 es el factor de 

transcripción NF-κB. Tras la unión del TNFα a su receptor, este se activa y recluta a un 
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conjunto de proteínas que activan las kinasas IKK, que fosforilan la proteína IkBα, un 

inhibidor de la activación de NF-κB. IkBα se encuentra unido a las subunidades p50 y 

p65 de NF-κB en el citosol, impidiendo su traslocación al núcleo. Al fosforilarse IkBα, 

este se degrada en el proteasoma, liberando las subunidades p50 y p65 y permitiendo que 

se trasloquen al núcleo y activen la transcripción génica.  

 

Figura 31. Resumen de los principales efectos de las vesículas extracelulares de 

plasma de ratas hiperamonémicas en cerebelo de ratas control: mecanismos 

subyacentes. Las vesículas extracelulares de plasma de ratas hiperamonémicas, con un 

mayor contenido en TNFα y TNFR1, alcanzan el cerebelo tras inyectarlas a ratas control, 

inducen activación de microglía y astrocitos y causan incoordinación motora. Los 

resultados obtenidos indican que estos efectos perjudiciales están mediados por el TNFα 

de las vesículas, que interacciona con su receptor TNFR1, activando el factor de 

transcripción NF-κB. Esto induce la transcripción de genes como la glutaminasa, enzima 

que sintetiza glutamato. Con esto, se produce más glutamato, que es liberado al medio 

extracelular e internalizado en los astrocitos mediante transportadores GLT1 y GLAST. 

Estos transportadores introducen iones sodio (Na+) junto con el glutamato, modificando 

el gradiente de sodio. Esto a su vez revierte la función del transportador GAT3 en los 

astrocitos, que libera GABA hacia el espacio extracelular. El aumento de GABA 

extracelular es el responsable de incoordinación motora observada en ratas 

hiperamonémicas y en ratas control inyectadas con HA-EVs. Imagen modificada de 

Cabrera-Pastor et al., 2018. 

GABA

TNFR1

ASTROCYTE

MICROGLIA
= Effects of HA and HA-EVS

= Effects of HA and 
propposed effects of HA-EVs 
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Nuestros resultados muestran que las HA-EVs activan NF-κB en la microglía en el 

cerebelo de las ratas control, ya que se detecta un aumento en el número de células de 

microglía positivas para p50 por inmunofluorescencia en el cerebelo de ratas control 

inyectadas con EVs de ratas hiperamonémicas y en los cortes de cerebelo de ratas contol 

incubados con HA-EVs. Anteriormente se ha visto que la activación de NF-κB induce la 

transcripción de la enzima glutaminasa (Cabrera-Pastor et al., 2018), por lo que medimos 

sus niveles en cerebelo tras la inyección de HA-EVs a ratas control y tras la incubación 

de los cortes de cerebelo de ratas control con HA-EVs, comprobando que aumentaba el 

contenido en glutaminasa. Esta enzima genera glutamato a partir de glutamina, con lo que 

aumentaría el contenido de glutamato en el interior de la célula y, en consecuencia, el 

contenido de glutamato extracelular. Esto concuerda tanto con los resultados de nuestro 

laboratorio en ratas hiperamonémicas como con otros estudios en los que se muestra que 

la microglía activada libera glutamato (Barger y Basile, 2001; Barger et al., 2007) y que 

la liberación de glutamato inducida por TNFα en la microglía activada está mediada por 

un aumento de la expresión de glutaminasa (Takeuchi et al., 2006). El glutamato 

extracelular es captado por los astrocitos mediante los transportadores de glutamato 

GLAST y GLT1. El transporte de cada molécula de glutamato mediante estos 

transportadores está acoplado al co-transporte de iones de sodio, lo que altera el gradiente 

electroquímico de la célula. Este gradiente de sodio afecta al transporte del 

neurotransmisor GABA.  

En condiciones fisiológicas, los astrocitos captan GABA del medio extracelular a través 

del transportador GAT3, introduciendo sodio en el proceso. Sin embargo, el aumento de 

la concentración de Na+ es capaz de invertir el transporte de GABA mediado por GAT3 

(Héja et al., 2009 y 2012). Se ha demostrado que, en astrocitos activados, la función del 

transportador de GABA GAT3 se encuentra invertida, liberando GABA al medio 

extracelular. Wu et al. (2014) mostraron en un modelo murino de Alzheimer que los 

astrocitos activados en hipocampo liberaban GABA a través del transportador GAT3. Los 

astrocitos activados también liberan GABA mediante GAT3 en ratones con isquemia 

cerebral (Lin et al., 2017). Las HA-EVs aumentaron el contenido del transportador GAT3 

en el cerebelo de ratas control, al igual que ocurre en ratas hiperamonémicas. Con la 

información de la literatura, postulamos que la función de GAT3 está invertida en el 

cerebelo de las ratas control inyectadas con HA-EVs y en los cortes de ceberelo de ratas 

control incubados con HA-EVs, por lo que estaría aumentando el contenido de GABA 

extracelular. La neurotransmisión GABAérgica en cerebelo modula la coordinación 

motora y el aumento del tono GABAérgico produce incoordinación motora en diferentes 

condiciones (Hanchar et al., 2005; Chiu et al., 2005; Boix et al., 2010). En ratas 

hiperamonémicas, reducir el GABA extracelular, modulando los receptores GABAA con 

el neuroesteroide pregnenolona sulfato (Gonzalez-Usano et al., 2014) o inhibiendo la vía 

TNFR1-NF-κB-glutaminasa-GAT3 descrita mediante la administración de GMPc 

extracelular restaura la coordinación motora (Cabrera-Pastor et al., 2018). Por lo tanto, 

proponemos que las vesículas de ratas hiperamonémicas inducen incoordinación motora 

en ratas control debido al aumento del GABA extracelular producido por la inducción de 

la vía TNFR1-NF-κB-glutaminasa-GAT3 en cerebelo. 
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Existen algunos estudios que sugieren un papel del TNFα contenido en las vesículas 

extracelulares en la inducción de efectos inflamatorios. Zhang et al. (2006) observaron 

que los exosomas derivados de fibroblastos sinoviales de pacientes con artritis reumatoide 

contenían TNF, el cual era capaz de activar la vía de NF-κB en fibroblastos. Obregon et 

al. (2009) observaron que las vesículas derivadas de células dendríticas activadas con 

LPS transportaban tanto TNF soluble como sus receptores TNFR1 y TNFRII. En este 

estudio demostraron que las vesículas derivadas de las células dendríticas activadas eran 

internalizadas por células epiteliales e inducían la liberación de moléculas pro-

inflamatorias. Gao et al. (2016) demostraron que las vesículas extracelulares derivadas 

de células dendríticas estimuladas con LPS aumentaban la producción de marcadores de 

inflamación al ser añadidas a cultivos de células endoteliales, en un proceso dependiente 

de TNFα y mediado por la activación de la vía de NF-κB. En el estudio realizado por Han 

et al. (2019), en el que se observaba que las EVs de suero de pacientes con Parkinson 

transmitían efectos patológicos al cerebro tras ser inyectadas a ratones control, se detectó 

un aumento en el contenido de IL-1β y de TNFα en las vesículas de pacientes respecto a 

las aisladas de sujetos control, sugiriendo que las EVs podían transportar estas citocinas 

pro-inflamatorias al cerebro, induciendo neuroinflamación. 

Con esta información y tras demostrar que las EVs de ratas hiperamonémicas presentan 

un mayor contenido de TNFα, evaluamos el papel del TNFα contenido en las vesículas 

mediante experimentos ex vivo en cortes de cerebelo de ratas control. Los resultados de 

estos experimentos demuestran que el TNFα de las HA-EVs es una molécula clave en la 

inducción de los efectos patológicos en el cerebelo de ratas control, ya que los efectos de 

las HA-EVs sobre la activación de microglía y astrocitos en cortes de cerebelo de ratas 

control se prevenían si las EVs de ratas hiperamonémicas se incubaban previamente con 

un anti-TNFα (infliximab) o si las EVs provenían de ratas hiperamonémicas tratadas con 

infliximab. En cambio, los efectos se reproducían si los cortes de cerebelo de ratas control 

se incubaban con TNF recombinante. Por ello, evaluamos si determinados pasos clave 

de la vía descrita como mecanismo de acción de las HA-EVs también eran dependientes 

de TNFα. Demostramos que el aumento de TNFα y de su receptor TNFR1 en los cortes 

de cerebelo de ratas control inducido por las HA-EVs no se producía si se bloqueaba el 

TNFα de las vesículas, mientras que se reproducía si se incubaban los cortes con TNF 

recombinante. La incubación con EVs procedentes de ratas hiperamonémicas tratadas con 

infliximab, en las que el contenido de TNFα es similar al de las EVs aisladas de plasma 

ratas control, tampoco aumentó el contenido de TNFα ni de TNFR1 en cerebelo. De forma 

similar, la activación de NF-κB en microglía inducida por las HA-EVs no se produjo al 

bloquear el TNFα de las EVs o al incubar los cortes con EVs de ratas tratadas con 

infliximab, y se reprodujo al añadir TNFα recombinante a los cortes. Por consiguiente, 

los niveles de glutaminasa y de GAT3 en los cortes de cerebelo de ratas control incubados 

con HA-EVs previamente incubadas con infliximab o con EVs de ratas tratadas con 

infliximab fueron similares a los de los cortes de cerebelo control basales, mientras que 

la incubación de los cortes de cerebelo de ratas contol con TNFα recombinante aumentó 

el contenido de glutaminasa y GAT3. 
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En resumen, las EVs de plasma de ratas hiperamonémicas transportan los componentes 

necesarios y suficientes para inducir las alteraciones observadas en el cerebelo de las ratas 

hiperamonémicas que contribuyen a la incoordinación motora. Esto indica que el 

transporte al cerebro de EVs periféricas es un nuevo mecanismo por el que la inflamación 

periférica puede transmitir efectos perjudiciales al cerebro, induciendo neuroinflamación 

en el cerebelo y afectando a la función motora. En este capítulo hemos demostrado que 

estos efectos son dependientes del TNFα contenido en las vesículas y proponemos que 

las HA-EVs actuarían según el mecanismo esquematizado en la Figura 31. 
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CAPÍTULO 2. Las EVs de plasma de ratas hiperamonémicas inducen 

neuroinflamación en el hipocampo y déficits de memoria en ratas control. 

EXPERIMENTOS IN VIVO 

En este apartado se describirán los resultados observados en hipocampo del experimento 

in vivo en el que se inyectaron EVs de ratas hiperamonémicas a ratas control.  

2.1 Las vesículas inyectadas alcanzan el hipocampo. 

Para confirmar que las vesículas inyectadas alcanzaban el hipocampo, se marcaron las 

EVs de plasma de ratas hiperamonémicas con el fluoróforo lipofílico Dil, se inyectaron 

por vía intravenosa en ratas control y se evaluó su presencia en hipocampo a las 72 h post-

inyección (Fig. 32). Se observó que las EVs marcadas (señal roja) colocalizaban con 

neuronas de la capa granular, macadas con NeuN (Fig. 32A), con microglía, marcada con 

Iba1 (Fig. 32B) y, en menor medida, con astrocitos, marcados con GFAP (Fig. 32C).  

 
Figura 32. Las EVs marcadas con Dil (señal roja) alcanzan el hipocampo tras la 

inyección intravenosa. Se observó colocalización con (A) neuronas de la capa granular 

(marcada con NeuN), (B) microglía (marcada con Iba1) y C) con astrocitos (marcados 

con GFAP). Núcleos marcados en azul con DAPI. Barra de escala = 15 µm. 

2.2 Las vesículas extracelulares de ratas hiperamonémicas inducen activación de 

microglía y astrocitos en hipocampo de ratas control. 

La inyección de EVs de ratas hiperamonémicas indujo la activación de microglía en 

hipocampo (Fig. 33A y 33C), reduciendo el área de las células marcadas con Iba1 en 

comparación con las ratas inyectadas con vehículo (491 ± 44 μm2 en el grupo inyectado 

con EVs de ratas hiperamonémicas respecto a 637 ± 27 μm2 en el grupo inyectado con 

PBS, p < 0.05). Este efecto era específico para la inyección de EVs de ratas 

hiperamonémicas y no se indujo cuando se inyectaron EVs procedentes de plasma de 

ratas control (grupo C-EVs, 607 ± 29 μm2).  

Las ratas inyectadas con EVs de ratas hiperamonémicas también presentaban activación 

de astrocitos en hipocampo (Fig. 33B y 33D) con un mayor porcentaje de area teñida con 

GFAP (120 ± 2 % en el grupo HA-EVs respecto al grupo inyectado con PBS, p < 0.05), 

A) B) C)DIL/IBA1/DAPI DIL/GFAP/DAPIDIL/NEUN/DAPI

Scale bar = 15 µm
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mientras que las ratas inyectadas con EVs de ratas control presentaban niveles similares 

a las controles (106 ± 5 %). 

 
Figura 33. Efectos de las vesículas extracelulares de ratas hiperamonémicas 

inyectadas sobre la activación de microglía y astrocitos en hipocampo de ratas 

control. Imágenes representativas de la inmunohistoquímica contra (A) Iba1 y (B) GFAP 

en hipocampo. (C) Área de la microglía (células marcadas con Iba1, n = 5). (D) Porcentaje 

de área teñida con GFAP respecto a las ratas inyectadas con PBS (n = 6-7). Para comparar 

los grupos se utilizó un  ANOVA de una vía seguido de un test post-hoc de Tukey. Los 

valores son la media ± SEM. Los valores significativamente diferentes del grupo de ratas 

inyectadas con vehículo (PBS) se indican con asterisco (*p < 0.05). Barra de 

escala = 50 μm, según se indica en la figura. 

PBS = ratas control inyectadas con PBS; C-EVs = ratas control inyectadas con vesículas 

extracelulares de plasma de ratas control; HA-EVs = ratas control inyectadas con 

vesículas extracelulares de ratas hiperamonémicas. 

2.3 Las vesículas extracelulares de ratas hiperamonémicas alteran el contenido en 

marcadores de neuroinflamación en hipocampo. 

Para evaluar si la inyección de EVs de plasma de ratas hiperamonémicas inducía un 

aumento de marcadores pro-inflamatorios en hipocampo, se analizó el contenido de 

diferentes proteínas relacionadas con la neuroinflamación por Western blot en 

homogenados de hipocampo.  

PBS       C-EVs    HA-EVs PBS       C-EVs    HA-EVs

PBS       C-EVs                            HA-EVs
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Figura 34. Contenido de proteínas relacionadas con la neuroinflamación en 

hipocampo. Contenido proteico analizado mediante Western blot de (A) IL-1β (n = 11-

12), (B) TNFα (n = 10-11), (C) TNFR1 (n = 8-10) y (D) Glutaminasa 1 (n = 11-14) en 

homogenados de hipocampo. Se muestran imágenes representativas de las bandas para 

cada proteína, junto con las bandas correspondientes del control de carga (β-actina). Los 

valores se expresan como porcentaje de contenido de proteína respecto a las ratas control 

inyectadas con PBS y son la media ± SEM. Para comparar los grupos se realizó un 

análisis ANOVA de una vía seguido de un test post-hoc de Tukey. Los valores 

significativamente diferentes del grupo de ratas inyectadas con PBS se indican con 

asterisco (*p < 0.05, **p < 0.01, ***p < 0.001). 

PBS = ratas control inyectadas con PBS; C-EVs = ratas control inyectadas con vesículas 

extracelulares de plasma de ratas control; HA-EVs = ratas control inyectadas con 

vesículas extracelulares de ratas hiperamonémicas. 

La inyección de EVs de ratas hiperamonémicas (HA-EVs) a ratas control aumentó el 

contenido de las citocinas pro-inflamatorias IL-1β (119 ± 5 %, p < 0.05) (Fig. 34A) y 

TNFα (137 ± 7 %, p < 0.001) (Fig. 34B), mientras que la inyección de EVs aisladas de 

ratas control no produjo este efecto (106 ± 6 % y 119 ± 5 %, respectivamente). Las ratas 

control inyectadas con HA-EVs también presentaban niveles aumentados de TNFR1 

(136 ± 13 %, p < 0.05) (Fig. 34C) y de glutaminasa 1 (139 ± 10 %, p < 0.01) (Fig. 34D) 

en comparación con las ratas inyectadas con PBS. La inyección de EVs de ratas control 

no produjo ninguna alteración significativa en estas proteínas respecto a las inyectadas 

con PBS (101 ± 4 % y 112 ± 7 %, respectivamente). 

En cuanto a las proteínas implicadas con la señalización purinérgica, la inyección de EVs 

de ratas hiperamonémicas aumentó los niveles de los receptores P2X4R (136 ± 9 %, 
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p < 0.05) (Fig. 35A) y P2X7R (129 ± 11 %, p < 0.05) (Fig. 35B) respecto a las ratas 

inyectadas con PBS, mientras que las ratas inyectadas con EVs de ratas control no 

presentan un aumento significativo (112 ± 11 % y 111 ± 7 %, respectivamente). Las ratas 

control inyectadas con HA-EVs también presentaban un aumento en el contenido de 

BDNF, CCL2 y CCL20 en comparación con las ratas inyectadas con PBS (124 ± 6 %, 

p < 0.05; 140 ± 10 %, p < 0.05; y 127 ± 7 %, p < 0.01, respectivamente) (Fig. 35C, 35D 

y 35E). La inyección de EVs de ratas control no produjo ninguna alteración significativa 

en el contenido de estas proteínas respecto a las inyectadas con PBS (89 ± 7 %, 

125 ± 12 % y 92 ± 6 %). 

Figura 35. Contenido de proteínas relacionadas con la activación de microglía en 

hipocampo. Contenido proteico analizado mediante Western blot de (A) P2X4R (n = 9-

11), (B) P2X7R (n = 11), (C) BDNF (n = 10-11), (D) CCL2 (n = 9-10) y (E) CCL20 

(n = 8-10) en homogenados de hipocampo. Se muestran imágenes representativas de las 

bandas para cada proteína, junto con las bandas correspondientes del control de carga (β-

actina). Los valores se expresan como porcentaje respecto a las ratas control inyectadas 

con PBS y son la media ± SEM. Para comparar los grupos se realizó un análisis ANOVA 

de una vía seguido de un test post-hoc de Tukey. Los valores significativamente diferentes 

del grupo de ratas control inyectadas con PBS se indican con asterisco 

(*p < 0.05,**p < 0.01). 

PBS = ratas control inyectadas con PBS; C-EVs = ratas control inyectadas con vesículas 

extracelulares de plasma de ratas control; HA-EVs = ratas control inyectadas con 

vesículas extracelulares de ratas hiperamonémicas. 

2.4 Las vesículas extracelulares de ratas hiperamonémicas inducen déficits 

cognitivos en ratas control. 

Las ratas hiperamonémicas presentan alteraciones cognitivas resultantes de la 

neuroinflamación y las alteraciones funcionales que ocurren en el hipocampo.  
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En la Figura 36 se muestra la ratio de discriminación en los test de memoria de 

localización de objetos (OLM o NOL) (Fig. 36A) y de memoria de reconocimiento de 

objetos (ORM o NOR) (Fig. 36B), incluyendo valores de referencia de ratas control (C) 

e hiperamonémicas (HA) sin inyección. Como puede observarse, las ratas 

hiperamonémicas presentan menores ratios de discriminación en comparación con las 

ratas control en el OLM (0.13 ± 0.03 frente a 0.32 ± 0.04, p < 0.05) y en el ORM 

(0.37 ± 0.03 frente a 0.50 ± 0.03, p < 0.05), indicando peor función cognitiva en estas 

tareas. 

La inyección de EVs de ratas hiperamonémicas redujo la ratio de discriminación en 

ambos test cognitivos (OLM: 0.05 ± 0.03 frente a 0.22 ± 0.05 en el grupo PBS, p < 0.05; 

ORM: 0.34 ± 0.08 frente a 0.56 ± 0.03 en el grupo PBS, p < 0.05) (Fig. 36), indicando 

que las HA-EVs inducen un déficit tanto en la memoria de localización como la de 

reconocimiento de objetos. La disminución en ambas ratios fue similar a la observada en 

ratas hiperamonémicas, que presentaban valores de 0.13 ± 0.03 en el OLM y de 

0.37 ± 0.03 en el ORM. Por otra parte, la inyección de EVs de ratas control a ratas control 

no produjo efectos en ninguno de los dos test (OLM: ratio de 0.24 ± 0.05 en el grupo C-

EVs frente a 0.22 ± 0.05 en el grupo PBS; ORM: ratio de 0.56 ± 0.03 en el grupo C-EVs 

frente a 0.56 ± 0.03 en el grupo PBS) (Fig. 36). 

 
Figura 36. La inyección de vesículas extracelulares aisladas de plasma de ratas 

hiperamonémicas a ratas control deteriora la memoria de localización de objetos y 

la memoria de reconocimiento de objetos. Ratio de discriminación en los test de (A) 

memoria de localización de objetos (OLM) (n = 10-13) y (B) memoria de reconocimiento 

de objetos (ORM) (n = 7-8). Los valores son la media ± SEM. Se realizó un análisis 

ANOVA de una vía seguido de un test post-hoc de Tukey para comparar los grupos PBS, 

C-EVs y HA-EVs. Los valores significativamente diferentes del grupo PBS se indican 

con asterisco (*p < 0.05). Se han incluido como referencia las ratios de discriminación de 

ratas control (C) y ratas hiperamonémicas (HA) sin inyección. Para comparar los grupos 

C y HA se realizó un T-test y los valores significativamente diferentes del grupo control 

se indican con a (a = p < 0.05). 

C = ratas control; HA = ratas hiperamonémicas; PBS = ratas control inyectadas con PBS; 

C-EVs = ratas control inyectadas con vesículas extracelulares de plasma de ratas control; 

HA-EVs = ratas control inyectadas con vesículas extracelulares de ratas 

hiperamonémicas. 
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También se evaluó la memoria a corto plazo medida en el laberinto en Y. Como se 

observa en la Figura 37, las ratas hiperamonémicas presentan una ratio de discriminación 

menor que las ratas control en esta tarea (0.46 ± 0.04 frente a 0.71 ± 0.06, p < 0.01). Las 

ratas control inyectadas con EVs de ratas hiperamonémicas muestran una ratio 

significaticamente inferior a la de las ratas inyectadas con vehículo (0.44 ± 0.05 en el 

grupo HA-EVs respecto a 0.67 ± 0.05 en el grupo PBS, p < 0.01) y comparable a la de 

las ratas hiperamonémicas incluidas como referencia (grupo HA: 0.46 ± 0.04) (Fig. 37). 

Este efecto no se observó en las ratas control inyectadas con EVs de ratas control, cuya 

ratio de discriminación es similar a la de las ratas inyectadas con PBS (0.60 ± 0.03 en el 

grupo C-EVs respecto a 0.67 ± 0.05 en el grupo PBS). 

 
Figura 37. La inyección de EVs de ratas hiperamonémicas a ratas control reduce la 

memoria a corto plazo evaluada en el laberinto en Y. Ratio de discriminación en un 

paradigma de memoria a corto plazo medido en el laberinto en Y, según lo descrito en la 

sección de Materiales y Métodos. Los valores son la media ± SEM de 10-15 ratas por 

grupo. Se realizó un análisis ANOVA de una vía seguido de un test post-hoc de Tukey 

para comparar los grupos PBS, C-EVs y HA-EVs. Los valores significativamente 

diferentes del grupo PBS se indican con asterisco (**p < 0.01). Se han incluido como 

referencia las ratios de discriminación de ratas control (C) y ratas hiperamonémicas (HA) 

sin inyección. Para comparar los grupos C y HA se realizó un T-test y los valores 

significativamente diferentes del grupo control se indican con a (aa = p < 0.01). 

C = ratas control; HA = ratas hiperamonémicas; PBS = ratas control inyectadas con PBS; 

C-EVs = ratas control inyectadas con vesículas extracelulares de plasma de ratas control; 

HA-EVs = ratas control inyectadas con vesículas extracelulares de ratas 

hiperamonémicas. 
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EXPERIMENTOS EX VIVO 

Para investigar en más detalle los mecanismos por los que las vesículas extracelulares de 

ratas hiperamonémicas inducen neuroinflamación en hipocampo y producen déficits 

cognitivos, utilizamos un sistema ex vivo en el que incubamos cortes de hipocampo de 

ratas control con vesículas extracelulares de ratas hiperamonémicas. 

Al igual que en el Capítulo 1, partimos de la hipótesis de que las EVs de ratas 

hiperamonémicas estarían produciendo los efectos perjudiciales mediante el TNFα, que 

se encuentra aumentado en las HA-EVs. Para evaluar esta hipótesis, realizamos los 

mismos tratamientos descritos en el experimento ex vivo en cortes de cerebelo: HA-EVs 

previamente incubadas con un anti-TNFα (infliximab), EVs aisladas de ratas 

hiperamonémicas tratadas con infliximab in vivo o TNFα recombinante. 

Para las figuras de este apartado de experimentos ex vivo, las abreviaturas de los grupos 

experimentales corresponden a: 

C = cortes de hipocampo de ratas control; HA = cortes de hipocampo de ratas 

hiperamonémicas; C+Inflix = cortes de hipocampo de ratas control incubados con 

infliximab, anticuerpo contra TNFα; C+rec TNFα = cortes de hipocampo de ratas control 

incubados con TNFα recombinante; C+HA-EVs = cortes de hipocampo de ratas control 

incubados con vesículas extracelulares de ratas hiperamonémicas; C+HA-EVs+Inflix = 

cortes de hipocampo de ratas control incubados con vesículas extracelulares de ratas 

hiperamonémicas previamente incubadas con infliximab; C+HAInflix-EVs = cortes de 

hipocampo de ratas control incubados con vesículas extracelulares aisladas de ratas 

hiperamonémicas tratadas con infliximab. 

2.5 La incubación ex vivo con vesículas extracelulares de ratas hiperamonémicas 

induce activación de microglía y astrocitos en cortes de hipocampo de ratas control. 

Los efectos sobre la activación de la microglía se presentan en la Figura 38A y 38C. El 

área de las células de microglía, teñidas con Iba1, se encontraba reducida en los cortes de 

hipocampo de ratas hiperamonémicas frente a ratas control (174 ± 6 μm2 en comparación 

con 236 ± 12 μm2, p < 0.01), indicando activación de la microglía. La incubación de 

cortes de hipocampo de ratas control con vesículas extracelulares de ratas 

hiperamonémicas produjo una activación de la microglía similar a la de la hiperamonemia 

(177 ± 10 μm2 en comparación con 236 ± 12 μm2 en los cortes control, p < 0.05), que se 

prevenía si las EVs se habían tratado previamente con infliximab para bloquear el TNFα 

(223 ± 14 μm2, p < 0.05) o si las EVs se habían aislado de ratas hiperamonémicas tratadas 

con infliximab (229 ± 9 μm2, p < 0.05). La incubación de los cortes control con TNFα 

recombinante también indujo activación de la microglía (159 ± 8 μm2, p < 0.0001). 

La activación de los astrocitos se analizó midiendo el porcentaje de área teñida con GFAP 

y los resultados se muestran en la Figura 38B y 38C. El área teñida con GFAP se 

encontraba aumentada en los cortes de hipocampo de ratas hiperamonémicas frente a ratas 

control (128 ± 3 %, p < 0.0001), reflejando una activación de los astrocitos. Este efecto 
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se reproducía al incubar ex vivo cortes de hipocampo de ratas control con EVs de ratas 

hiperamonémicas (124 ± 3 %, p < 0.001), pero no si las EVs se habían tratado 

previamente con onfliximab (101 ± 3 %, p < 0.01) o si las EVs se habían aislado de ratas 

hiperamonémicas tratadas con infliximab (106 ± 2 %, p < 0.05). La incubación de los 

cortes control con TNFα recombinante también indujo activación de los astrocitos 

(139 ± 7 %, p < 0.0001). 

Figura 38. Activación de microglía y astrocitos en cortes de hipocampo tras la 

incubación ex vivo con vesículas extracelulares de ratas hiperamonémicas. Imágenes 

representativas de la inmunohistoquímica contra (A) Iba1 y (B) GFAP en cortes de 

hipocampo tras la incubación ex vivo. (C) Área de la microglía (células marcadas con 

Iba1, n = 6-8). (D) Porcentaje de área teñida con GFAP respecto al grupo control (n = 6-

9). Para comparar los grupos se utilizó un  ANOVA de una vía seguido de un test post-

hoc de Tukey. Los valores son la media ± SEM. Los valores significativamente diferentes 

respecto al grupo control (C) se indican con asterisco (**p < 0.01, ***p < 0.001, 

****p < 0.0001) y los valores significativamente diferentes respecto al grupo C+HA-EVs 

se indican con a (a = p < 0.05, aa = p < 0.01). Barra de escala = 50 y 25 μm, según se 

indica en la figura. 
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La incubación de los cortes control con infliximab no produjo ningún efecto significativo 

sobre la activación de microglía (210 ± 13 μm2) o de astrocitos (97 ± 4 %).  

2.6 La incubación ex vivo con vesículas extracelulares de ratas hiperamonémicas 

aumenta el contenido de IL-1β y TNFα en neuronas de cortes de hipocampo de ratas 

control. 

El contenido en IL-1β y TNFα en neuronas granulares de la región CA1 del hipocampo 

se analizó mediante inmunohistoquímica y los resultados se presentan en la Figura 39. Se 

observa que el contenido en IL-1β y TNFα se encontraba aumentado en los cortes de 

hipocampo de ratas hiperamonémicas frente a ratas control (158 ± 11 %, p < 0.05 y 

125 ± 2 %, p < 0.05; respectivamente).  

Figura 39. Contenido de IL-1β y TNFα en neuronas de cortes de hipocampo tras la 

incubación ex vivo con vesículas extracelulares de ratas hiperamonémicas. Imágenes 

representativas de la inmunohistoquímica contra (A) IL-1β y (B) TNFα en neuronas 

granulares de la región CA1 en cortes de hipocampo tras la incubación ex vivo. (C) 

Contenido de IL-1β  (D) y de TNFα en neuronas de la capa CA1, expresado como 

porcentaje respecto al grupo control (n = 4-5). Para comparar los grupos se utilizó un  

ANOVA de una vía seguido de un test post-hoc de Tukey. Los valores son la 

media ± SEM. Los valores significativamente diferentes respecto al grupo control (C) se 

indican con asterisco (*p < 0.05, **p < 0.01) y los valores significativamente diferentes 

respecto al grupo C+HA-EVs se indican con a (a = p < 0.05, aa = p < 0.01). Barra de 

escala = 50 μm, según se indica en la figura. 

La incubación ex vivo de cortes de hipocampo de ratas control con EVs de ratas 

hiperamonémicas produjo un aumento similar al de la hiperamonemia per se en el 
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contenido de IL-1β (167 ± 20 %, p < 0.01) y de TNFα (129 ± 7 %, p < 0.05). Este 

aumento se previno si las EVs se habían tratado previamente con infliximab (108 ± 12 %, 

p < 0.05 y 97 ± 6 %, p < 0.01; respectivamente). La incubación de los cortes de 

hipocampo control con infliximab no alteró el contenido de IL-1β (95 ± 9 %) ni de TNFα 

(103 ± 8 %) en neuronas de la capa CA1. 

2.7 La incubación ex vivo con vesículas extracelulares de ratas hiperamonémicas 

induce una polarización en la microglía hacia un estado pro-inflamatorio en cortes 

de hipocampo de ratas control. 

El contenido total de las citocinas pro-inflamatorias IL-1β, IL-6 y TNFα y de los 

marcadores anti-inflamatorios IL-4, IL-10 y arginasa 1 se analizó mediante Western blot 

en homogenados de cortes de hipocampo tras la incubación ex vivo con los diferentes 

tratamientos. Como se observa en la Figura 40, la hiperamonemia aumenta el contenido 

de las citocinas pro-inflamatorias IL-1β (145 ± 6 %, p < 0.0001), IL-6 (128 ± 5 %, 

p < 0.0001) y TNFα (129 ± 5 %, p < 0.0001) en cortes de hipocampo; mientras que 

reduce los marcadores anti-inflamatorios IL-4 (75 ± 4 %, p < 0.01), IL-10 (67 ± 3 %, 

p < 0.0001) y arginasa 1 (73 ± 3 %, p < 0.0001). Estos resultados indican una 

polarización de la microglía hacia un estado pro-inflamatorio en los cortes de hipocampo 

de ratas hiperamonémicas.  

La incubación de los cortes de ratas control con EVs de ratas hiperamonémicas indujo 

efectos similares, aumentando el contenido de IL-1β (146 ± 9 %, p < 0.0001), IL-6 

(129 ± 3 %, p < 0.001) y TNFα (130 ± 7 %, p < 0.0001); y reduciendo los niveles de IL-

4 (69 ± 8 %, p < 0.01), IL-10 (81 ± 4 %, p < 0001) y arginasa 1 (76 ± 2 %, p < 0.001). 

La incubación previa de las EVs con infliximab o la incubación de los cortes con EVs 

aisladas de ratas HA tratadas con infliximab previno las alteraciones inducidas por las 

vesículas, observándose un contenido similar de los diferentes marcadores al de los cortes 

control basales: IL-1β (102 ± 8 %, p < 0.0001; y 108 ± 4 %, p < 0.01), IL-6 (105 ± 4 %, 

p < 0.05; y 104 ± 9 %, p < 0.05), TNFα (105 ± 6 %, p < 0.05; y 98 ± 3 %, p < 0.001), 

IL-4 (98 ± 4 %, p < 0.05; y 100 ± 11 %, p < 0.05), IL-10 (99 ± 1 %, p < 0.05; y 

101 ± 1 %, p < 0.01) y arginasa 1 (96 ± 5 %, p < 0.05; y 97 ± 4 %, p < 0.01) (Fig. 40). 

La incubación con TNFα recombinante reprodujo la mayoría de cambios inducidos por 

la hiperamonemia o las EVs de ratas hiperamonémicas: IL-1β (129 ± 5 %, p < 0.01), IL-

6 (124 ± 4 %, p < 0.01), TNFα (128 ± 4 %, p < 0.001) y arginasa 1 (80 ± 4 %, p < 0.01). 

En el caso de la IL-4 y la IL-10, se observa una reducción tras la incubación con TNFα 

recombinante (80 ± 3 % y 88 ± 2 %, respectivamente), pero sin que este efecto llegue a 

ser significativo (Fig. 40). 

La incubación de los cortes de hipocampo control con Infliximab no alteró el contenido 

de los marcadores analizados: IL-1β (101 ± 4 %), IL-6 (102 ± 4 %), TNFα (105 ± 4 %), 

IL-4 (98 ± 7 %), IL-10 (99 ± 3 %) y arginasa 1 (98 ± 3 %) (Fig. 40). 
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Figura 40. Contenido de marcadores pro- y anti-inflamatorios en cortes de 

hipocampo tras la incubación ex vivo con vesículas extracelulares de ratas 

hiperamonémicas. Contenido proteico analizado mediante Western blot de (A) IL-1β 

(n = 8-25), (B) IL-6 (n = 8-14), (C) TNFα (n = 8-22), (D) IL-4 (n = 9-24), (E) IL-10 

(n = 8-12) y (F) arginasa 1 (n = 8-23) en homogenados de hipocampo. Se muestran 

imágenes representativas de las bandas para cada proteína, junto con las bandas 

correspondientes del control de carga (β-actina). Los valores se expresan como porcentaje 

respecto al control y son la media ± SEM. Para comparar los grupos se realizó un análisis 

ANOVA de una vía seguido de un test post-hoc de Tukey. Los valores significativamente 

diferentes respecto al grupo control (C) se indican con asterisco (**p < 0.01, 

***p < 0.001, ****p < 0.0001) y los valores significativamente diferentes respecto al 

grupo C+HA-EVs se indican con a (a = p < 0.05, aa = p < 0.01, aaa = p < 0.001, 

aaaa = p < 0.0001). 
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2.8 La incubación ex vivo con vesículas extracelulares de ratas hiperamonémicas 

altera la expresión en membrana de receptores AMPA y NMDA en cortes de 

hipocampo de ratas control. 

En estudios previos del grupo se ha demostrado que la neuroinflamación induce 

alteraciones en la expresión en membrana de la subunidad NR2B de los receptores 

NMDA y de las subunidades GluA1 y GluA2 de los receptores AMPA en el hipocampo, 

lo cual es responsable de la alteración en el aprendizaje espacial en las ratas 

hiperamonémicas (Hernandez-Rabaza et al., 2016a; Taoro-Gonzalez et al., 2018 y 2019a; 

y Balzano et al., 2020b). 

Figura 41. Expresión en membrana de la subunidad NR2B de los receptores NMDA 

y las subunidades GluA1 y GluA2 de los receptores AMPA en cortes de hipocampo 

tras la incubación ex vivo con vesículas extracelulares de ratas hiperamonémicas. 

Expresión en membrana de (A) NR2B (n = 8-23), (B) GluA1 (n = 10-24) y (C) GluA2 

(n = 9-18) en homogenados de cortes de hipocampo incubados en presencia (+) o ausencia 

(-) del cross-linker BS3, analizada por Western blot y calculada restando la intensidad de 

la banda de la muestra incubada con BS3 (fracción citosólica) a la intensidad de la banda 

de la muestra incubada en ausencia de BS3 (contenido total). Se incluyen imágenes 

representativas de los blots de cada proteína. Los valores son la media ± SEM y se 

expresan como porcentaje respecto al grupo control. Para comparar los grupos se utilizó 

un ANOVA de una vía seguido de un test post-hoc de Tukey. Los valores 

significativamente diferentes dell grupo control (C) se indican con asterisco (*p < 0.05, 

**p < 0.01, ***p < 0.001, ****p < 0.0001) y los valores significativamente diferentes del 

grupo C+HA-EVs se indican con a (a = p < 0.05, aa = p < 0.01, aaa = p < 0.001).  
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Por ello, evaluamos si la incubación ex vivo de cortes de hipocampo de ratas control con 

vesículas de ratas hiperamonémicas altera la expresión en membrana de dichas 

subunidades. En la Figura 41 se observa que la hiperamonemia aumenta la expresión en 

membrana de la subunidad NR2B (151 ± 8 %, p < 0.0001) y de la subunidad GluA2 

(150 ± 10 %, p < 0.001) y reduce la expresión en membrana de la subunidad GluA1 

(67 ± 5 %, p < 0.001) en cortes de hipocampo. La incubación con EVs de ratas 

hiperamonémicas indujo alteraciones similares, aumentando la expresión en membrana 

de NR2B (135 ± 9 %, p < 0.05) y de GluA2 (138 ± 4 %, p < 0.05), y reduciendo la 

expresión en membrana de GluA1 (74 ± 6 %, p < 0.05) en cortes de hipocampo de ratas 

control. Estos efectos se prevenían si las EVs se incubaban previamente con infliximab 

(NR2B: 81 ± 12 %, p < 0.001; GluA2: 82 ± 8 %, p < 0.01 y GluA1: 102 ± 8 %, p < 0.001) 

o si las EVs se habían aislado de ratas HA tratadas con infliximab (NR2B: 82 ± 7 %, 

p < 0.001; GluA2: 95 ± 10 %, p < 0.05 y GluA1: 104 ± 6 %, p < 0.05) (Fig. 41).   

La incubación de los cortes de ratas control con TNFα recombinante también aumentó la 

expresión en membrana de NR2B (151 ± 15 %, p < 0.01) y de GluA2 (145 ± 11 %, 

p < 0.05), y redujo la expresión en membrana de GluA1 (74 ± 7 %, p < 0.05); mientras 

que la incubación con infliximab no alteró la expresión en membrana de ninguna de estas 

subunidades (NR2B: 99 ± 8 %, GluA2: 95 ± 9 % y GluA1: 95 ± 8 %) (Fig. 41).  

2.9 La incubación ex vivo con vesículas extracelulares de ratas hiperamonémicas 

induce neuroinflamación y altera la neurotransmisión en cortes de hipocampo de 

ratas control activando la vía de señalización de NF-κB mediante TNFα. 

Dadsetan et al. (2016b) demostraron que en ratas PCS, otro modelo animal de EHM, los 

niveles aumentados de IL-1β y TNFα en el hipocampo se debían a un aumento de la 

activación y de la traslocación al núcleo del factor de transcripción NF-κB. Para avanzar 

en la investigación de los mecanismos por los que las EVs de ratas hiperamonémicas 

inducen neuroinflamación en el hipocampo, evaluamos si había una mayor traslocación 

al núcleo de NF-κB en cortes de hipocampo de ratas hiperamonémicas y si las vesículas 

de ratas hiperamonémicas reproducían este efecto.  

Observamos que el contenido en el núcleo de la subunidad p50 de NF-κB se encontraba 

aumentado en las neuronas de la capa granular de la región CA1 en los cortes de 

hipocampo de ratas hiperamonémicas (126 ± 6 %, p < 0.01) (Fig. 42A y C). El número 

de células de microglía que expresaban p50 también estaba aumentado 

(31 ± 2 células/mm2 frente a 15 ± 2 células/mm2 en los cortes control, p < 0.01) (Fig. 42B 

y D). La incubación de cortes de ratas control con EVs de ratas hiperamonémicas 

reprodujo tanto el aumento de la traslocación al núcleo de p50 en neuronas (137 ± 6 %, 

p < 0.001) como el aumento de células de microglía que expresaban p50 

(29 ± 2 células/mm2, p < 0.01). Estos efectos no se produjeron si las EVs añadidas a los 

cortes control se habían tratado previamente con infliximab (ratio núcleo/citoplasma de 

p50: 110 ± 7 %, p < 0.05; y microglía expresando p50: 18 ± 1 células/mm2, p < 0.05) o si 

las EVs procedían de ratas a las que se les había administrado infliximab in vivo (ratio 
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núcleo/citoplasma de p50: 103 ± 5 %, p < 0.01; y microglía expresando p50: 17 ± 1 

células/mm2, p < 0.05).  

 
Figura 42. Activación de NF-κB en cortes de hipocampo tras la incubación ex vivo 

con vesículas extracelulares de ratas hiperamonémicas. Imágenes representativas de 

(A) inmunofluorescencia contra la subunidad p50 de NF-κB (verde) y (B) de 

inmunofluorescencia doble contra la subunidad p50 de NF-κB (verde) e Iba1 (en rojo, 

marcador de microglía). Los núcleos se tiñeron con DAPI (azul). (C) Ratio 

Núcleo/Citoplasma de la subunidad p50 de NF-κB en las neuronas de la región CA1 del 

hipocampo, medida por inmunofluorescencia y expresada como porcentaje respecto al 

control (n = 5-6). (D) Número de células de microglía que expresan la subunidad p50 de 

NF-κB, medido por inmunofluorescencia doble y expresado como células/mm2 (n = 5-6). 

Barra de escala = 20 μm. Los valores son la media ± SEM. Para comparar los grupos se 

utilizó un  ANOVA de una vía seguido de un test post-hoc de Tukey. Los valores 

significativamente diferentes respecto al grupo control (C) se indican con asterisco 

(*p < 0.05, **p < 0.01, ***p < 0.001) y los valores significativamente diferentes respecto 

al grupo C+HA-EVs se indican con a (a = p < 0.05, aa = p < 0.01) 
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La incubación de los cortes con TNFα aumentó el contenido nuclear de p50 en neuronas 

(129 ± 3 %, p < 0.01) y el número de microglía que expresaban p50 (27 ± 1 células/mm2, 

p < 0.05), mientras que la incubación con infliximab no modificó estos parámetros (ratio 

núcleo/citoplasma de p50: 106 ± 6 % y microglía expresando p50: 16 ± 3 células/mm2). 

A continuación, investigamos los mecanismos por los que las EVs de ratas 

hiperamonémicas inducen la activación de NF-κB en cortes de hipocampo de ratas 

control. El TNFα puede inducir la activación de NF-κB tras la unión a su receptor TNFR1, 

el cual se activa y recluta a un conjunto de proteínas que finalmente conduce a la 

activación de kinasas IKK que fosforilan IkBα, que se encuentra unido a las subunidades 

p50 y p65 de NF-κB, impidiendo su traslocación al núcleo. Al fosforilarse IkBα, este se 

degrada en el proteasoma, liberando las subunidades p50 y p65 y permitiendo que se 

trasloquen al núcleo y activen la transcripción génica. 

 
Figura 43. Mecanismos implicados en la activación de NF-κB en cortes de 

hipocampo tras la incubación ex vivo con vesículas extracelulares de ratas 

hiperamonémicas (I). (A) Contenido de TNFR1 (n = 8-22) y (B) expresión en membrana 

de TNFR1 (n = 8-22). Contenido de (C) IkBα (n = 10-19) y (D) p-IkBα (n = 8-18). El 

contenido total se midió mediante Western blot en homogenados de cortes de hipocampo 

y la expresión en membrana se midió mediante Western blot  en homogenados de cortes 

de hipocampo incubados en presencia (+) o ausencia (-) del cross-linker BS3. Se muestran 

imágenes representativas de los blots de cada proteína y de su control de carga (β-actina) 

en los blots de contenido total. Los resultados se expresan como porcentaje respecto al 

grupo control y son la media ± SEM. Para comparar los grupos se utilizó un ANOVA de 

una vía seguido de un test post-hoc de Tukey. Los valores significativamente diferentes 

del grupo control (C) se indican con asterisco (*p < 0.05, **p < 0.01, ***p < 0.001) y los 

valores significativamente diferentes del grupo C+HA-EVs se indican con a (a = p < 0.05, 

aa = p < 0.01, aaa = p < 0.001). 
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La hiperamonemia aumentó tanto el contenido total (129 ± 6 %, p < 0.001) como la 

expresión en membrana de TNFR1 (151 ± 10 %, p < 0.0001) en cortes de hipocampo, 

como se observa en la Figura 43A y B. El contenido total de IkBα se encontraba reducido 

en cortes de ratas hiperamonémicas (81 ± 2 %, p < 0.001) (Fig. 43C), mientras que el 

contenido de IkBα fosforilado se encontraba aumentado (140 ± 8 %, p < 0.001) (Fig. 

43D). La incubación de los cortes de hipocampo de ratas control con EVs de ratas 

hiperamonémicas produjo efectos similares (contenido de TNFR1: 126 ± 6 %, p < 0.01; 

expresión en membrana de TNFR1: 141 ± 9 %, p < 0.0001; contenido de IkBα: 82 ± 3 %, 

p < 0.01; y contenido de p-IkBα: 142 ± 13 %, p < 0.01).  

Se ha demostrado que Smad7, una diana de la señalización por TGFβ, también es capaz 

de modular la activación de NF-κB, aumentando la transcripción de IkBα y reduciendo 

por tanto la activación de NF-κB (Yan et al., 2009). Por ello, se analizó este mecanismo 

alternativo en los experimentos ex vivo, observando que el contenido de Smad7 estaba 

reducido en cortes de hipocampo de ratas hiperamonémicas (81 ± 4 %, p < 0.001) y en 

cortes control incubados con EVs de ratas hiperamonémicas (81 ± 4 %, p < 0.01) (Fig. 

44A). La hiperamonemia redujo el contenido de TGFβ en los cortes de hipocampo 

(69 ± 5 %, p < 0.01), pero este efecto no se observó en los cortes control incubados con 

HA-EVs (100 ± 3 %) (Fig. 44B). La hiperamonemia también redujo el contenido total 

(80 ± 2 %, p < 0.0001) (Fig. 44C) y la expresión en membrana del receptor 2 de TGFβ 

(61 ± 5 %, p < 0.0001) (Fig. 44D), y estos efectos se reprodujeron tras la incubación de 

los cortes control con HA-EVs (85 ± 2 %, p < 0.05; y 79 ± 2 %, p < 0.0001, 

respectivamente). 

Para evaluar el papel del TNFα contenido en las EVs en la inducción de la 

neuroinflamación y las alteraciones encontradas en los cortes de hipocampo control, 

incubamos los cortes con HA-EVs previamente tratadas con el anti-TNFα infliximab, con 

EVs de ratas hiperamonémicas tratadas con infliximab in vivo o con TNFα recombinante 

(Figuras 43 y 44). Encontramos que los efectos previamente descritos de las HA-EVs 

sobre la activación de NF-κB no se inducían si los cortes se incubaban con HA-EVs 

previamente tratadas con infliximab (contenido de TNFR1: 101 ± 2 %, p < 0.05; 

expresión en membrana de TNFR1: 104 ± 2 %, p < 0.01; contenido de IkBα: 98 ± 5 %, 

p < 0.05; contenido de p-IkBα: 102 ± 10 %, p < 0.05; contenido de Smad7: 98 ± 2 %, 

p < 0.05; contenido de TGFβR2: 101 ± 4 %, p < 0.05; y expresión en membrana de 

TGFβR2: 94 ± 2 %, p < 0.01) o con EVs de ratas HA tratadas con infliximab (contenido 

de TNFR1: 103 ± 6 %, p < 0.05; expresión en membrana de TNFR1: 103 ± 1 %, 

p < 0.001; contenido de IkBα: 97 ± 5 %, p < 0.05; contenido de p-IkBα: 91 ± 8 %, 

p < 0.01; contenido de Smad7: 102 ± 4 %, p < 0.05; contenido de TGFβR2: 104 ± 4 %, 

p < 0.05; y expresión en membrana de TGFβR2: 98 ± 2 %, p < 0.001), como se observa 

en las Figuras 43 y 44. En cambio, la incubación de los cortes de ratas control con TNFα 

recombinante inducía alteraciones similares a las producidas por la hiperamonemia o por 

las vesículas de ratas hiperamonémicas (contenido de TNFR1: 122 ± 5 %, p < 0.05; 

expresión en membrana de TNFR1: 126 ± 3 %, p < 0.05; contenido de IkBα: 85 ± 3 %, 

p < 0.05; contenido de p-IkBα: 134 ± 5 %, p < 0.05; contenido de Smad7: 83 ± 5 %, 
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p < 0.05; contenido de TGFβR2: 81 ± 6 %, p < 0.01; y expresión en membrana de 

TGFβR2: 84 ± 3 %, p  < 0.01). No se vio ninguna alteración en los cortes control tras la 

incubación con infliximab (contenido de TNFR1: 95 ± 6 %, expresión en membrana de 

TNFR1: 104 ± 6 %, contenido de IkBα: 105 ± 4 %, contenido de p-IkBα: 100 ± 3 %, 

contenido de Smad7: 100 ± 2 %, contenido de TGFβR2: 95 ± 3 % y expresión en 

membrana de TGFβR2: 100 ± 2 %).  

 
Figura 44. Mecanismos implicados en la activación de NF-κB en cortes de 

hipocampo tras la incubación ex vivo con vesículas extracelulares de ratas 

hiperamonémicas (II). Contenido de (A) Smad7 (n = 8-16), (B) TGFβ (n = 8-15) y (C) 

TGFβR2 (n = 10-22). (D) Expresión en membrana de TGFβR2 (n = 8-10). El contenido 

total se midió mediante Western blot en homogenados de cortes de hipocampo y la 

expresión en membrana se midió mediante Western blot  en homogenados de cortes de 

hipocampo incubados en presencia (+) o ausencia (-) del cross-linker BS3. Se muestran 

imágenes representativas de los blots de cada proteína y de su control de carga (β-actina 

o GADPH) en los blots de contenido total. Los resultados se expresan como porcentaje 

respecto al grupo control y son la media ± SEM. Para comparar los grupos se utilizó un  

ANOVA de una vía seguido de un test post-hoc de Tukey. Los valores significativamente 

diferentes del grupo control (C) se indican con asterisco (*p < 0.05, **p < 0.01, 

***p < 0.001, ****p < 0.0001) y los valores significativamente diferentes del grupo 

C+HA-EVs se indican con a (a = p < 0.05, aa = p < 0.01, aaa = p < 0.001). 
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DISCUSIÓN 

Tal y como se discutió en el Capítulo 1, uno de los mecanismos por los que la inflamación 

periférica puede transmitirse al cerebro es por el transporte de vesículas extracelulares 

(EVs) de la sangre periférica al cerebro. En condiciones patológicas, estas EVs podrían 

contener proteínas u otros componentes (como microARNs) que desencadenen 

neuroinflamación y/o deterioro cognitivo y motor. Por ejemplo, la inyección de EVs 

aisladas de pacientes con enfermedad de Parkinson en ratones induce síntomas similares 

a los observados en dichos pacientes, como activación de la microglía, degeneración de 

las neuronas dopaminérgicas y alteraciones del movimiento (Han et al., 2019). Las EVs 

de pacientes con esclerosis lateral amiotrófica también contienen proteínas patológicas 

que contribuyen a la propagación de la patología (Sproviero et al., 2018).  

Este capítulo de la tesis se ha centrado en evaluar si las vesículas extracelulares periféricas 

(aisladas de plasma) de ratas hiperamonémicas son capaces de inducir neuroinflamación 

en hipocampo y de afectar la función cognitiva, especialmente las funciones relacionadas 

con la memoria espacial. Los resultados obtenidos muestran que las EVs de ratas 

hiperamonémicas, modelo de encefalopatía hepática mínima (EHM), son capaces de 

inducir neuroinflamación en hipocampo y de producir déficits cognitivos en ratas control. 

Al igual que los resultados mostrados en el Capítulo 1, estos datos respaldan la hipótesis 

de que las vesículas extracelulares juegan un papel en la fisiopatología de la encefalopatía 

hepática, contribuyendo a la transmisión de los efectos patológicos al cerebro y al 

desarrollo de alteraciones cognitivas.  

Los mecanismos implicados en estos efectos perjudiciales de las EVs en hiperamonemia 

se resumen en la Figura 45. En nuestro laboratorio se ha descrito previamente que las 

ratas hiperamonémicas presentan déficits en procesos de aprendizaje y memoria que son 

modulados por el hipocampo y que se producen por cambios en la expresión en membrana 

de las subunidades GluA1 y GluA2 de los receptores AMPA, que a su vez se deben al 

aumento de la expresión en membrana de la subunidad NR2B de los receptores NMDA 

(Hernandez-Rabaza et al., 2015 y 2016a; Taoro-Gonzalez et al., 2018 y 2019a; Balzano 

et al., 2020b; Cabrera-Pastor et al., 2019a). En esta tesis, hemos demostrado que las EVs 

aisladas de plasma de ratas hiperamonémicas alteran la expresión en membrana de estas 

subunidades de receptores AMPA y NMDA e inducen déficits de memoria, evaluados 

mediante diferentes test (test de memoria de localización y de reconocimiento de objetos 

y memoria a corto plazo medida en el laberinto en Y). Taoro-Gonzalez et al. (2018) 

demostraron que las alteraciones en la expresión en membrana de GluA1, GluA2 y NR2B 

en hipocampo de ratas hiperamonémicas son consecuencia de un aumento de la activación 

del receptor de IL-1, debido al aumento de los niveles de IL-1β. Nuestros datos indican 

que las EVs de ratas hiperamonémicas modifican la expresión en membrana de los 

receptores AMPA y NMDA mediante el aumento de los niveles de IL-1β. En el 

hipocampo, la IL-1β es producida tanto por la microglía como por las neuronas. Las EVs 

de ratas hiperamonémicas aumentan la producción de IL-1β en neuronas del hipocampo 

y también activan la microglía, con lo que aumentarían la IL-1β proveniente de la 

microglía. 
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Se ha observado que las EVs de ratas hiperamonémicas inducen activación de la microglía 

y astrocitos en hipocampo. Además, provocan un cambio en el fenotipo de la microglía, 

promoviendo un estado pro-inflamatorio, caracterizado por niveles elevados de IL-1β, 

TNFα e IL-6 y niveles bajos de IL-4, IL-10 y arginasa 1. Este cambio en la polarización 

de la microglía se asocia con la activación del factor de transcripción NF-κB, que a su 

vez induce la transcripción de proteínas pro-inflamatorias.  

Respecto a las neuronas, el aumento de IL-1β en hiperamonemia y EHM se debe a un 

aumento de la translocación al núcleo de NF-κB, el cual promueve la transcripción de IL-

1β, TNFα y otros factores pro-inflamatorios (Dadsetan et al., 2016b). Las EVs de ratas 

hiperamonémicas inducen la activación de la señalización por NF-κB en neuronas de 

cortes de hipocampo de ratas control, induciendo la translocación al núcleo de NF-κB, y 

aumentando con ello los niveles de IL-1β y TNFα en neuronas. 

Otros estudios indican que las EVs periféricas son capaces de inducir neuroinflamación. 

Li et al. (2018) purificaron EVs de suero de un modelo de ratón en el que se inducía 

inflamación periférica con LPS e inyectaron estas vesículas a ratones control. Observaron 

que las EVs inducían activación de microglía, astrogliosis y un aumento de las citocinas 

pro-inflamatorias IL-6 y TNFα en el hipocampo y la corteza de los ratones inyectados. 

Tsilioni y Theoharides (2018) observaron que la cantidad de EVs estaba aumentada en el 

suero de pacientes con desórdenes del espectro autista y que eran capaces de estimular la 

secreción de IL-1β en cultivos de microglía humana, lo que podría ser desencadenante de 

la inflamación en el cerebro de estos pacientes. 

Con esta información, investigamos los mecanismos por los que las EVs de ratas 

hiperamonémicas eran capaces de inducir la translocación al núcleo de NF-κB y los 

eventos subsiguientes mencionados anteriormente, resumidos en la Figura 45. 

En la literatura existen algunos estudios que sugieren un papel del TNFα contenido en las 

vesículas en la inducción de efectos inflamatorios en determinadas patologías. Zhang et 

al. (2006) observaron que los exosomas derivados de fibroblastos sinoviales de pacientes 

con artritis reumatoide contenían TNF, el cual era capaz de activar la vía de NF-κB e 

inducir la expresión de MMP-1 en cultivos de fibroblastos. Si los exosomas se añadían a 

cultivos de linfocitos T CD4+, promovían la proliferación y la resistencia de las células a 

la apoptosis. Estos datos indican que el TNF contenido en los exosomas derivados de 

fibroblastos podría estar contribuyendo a la inflamación articular, caracterizada por la 

infiltración y proliferación de linfocitos T CD4+ en las articulaciones y la degradación de 

la matriz extracelular. Obregon et al. (2009) observaron que las vesículas derivadas de 

células dendríticas activadas con LPS transportaban tanto TNF soluble como sus 

receptores TNFR1 y TNFRII. En este estudio demostraron que las vesículas derivadas de 

las células dendríticas activadas eran internalizadas por células epiteliales e inducían la 

liberación de moléculas pro-inflamatorias como IL-8, MCP-1 (CCL2), RANTES (CCL5), 

MIP-1 y G-CSF. Si se incubaban previamente las EVs con un anticuerpo que bloqueara 

el TNF, se inhibía la liberación de IL-8, MCP-1, y G-CSF. Obregon et al. (2009) 

proponen que el TNF soluble contenido en las vesículas se internalizaría en las células 
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epiteliales y activaría el TNFRI, induciendo la activación del factor NF-κB y la liberación 

de citocinas pro-inflamatorias. Otro estudio que refuerza la relevancia del TNF 

contenido en vesículas en el desarrollo y la promoción de la inflamación es el publicado 

por en el contexto de la ateroesclerosis. En primer lugar, comprobaron que las células 

dendríticas maduras estimuladas con LPS aumentaban los marcadores de inflamación y 

adhesión (VCAM-1, ICAM-1, E-selectina) en células endoteliales si se cultivaban ambos 

tipos celulares en un sistema transpocillo. Este efecto se reproducía si se añadían 

solamente las vesículas derivadas de las DCs a las células endoteliales. Se vio que los 

marcadores de inflamación y adhesión no se veían aumentados si se inhibía el TNF de 

las EVs derivadas de DCs, ya fuera silenciando su expresión en las células de origen o 

incubando las vesículas con un anticuerpo anti-TNF, y que la inflamación se 

desencadenaba por la activación de la vía NF-κB. Por último, se comprobó que los efectos 

también ocurrían in vivo: la inyección de EVs derivadas de DCs en ratones aumentaba 

los marcadores de inflamación y adhesión a las 24 y a las 72 h, y aumentaba el tamaño 

de las lesiones ateroescleróticas a las 12 semanas (Gao et al., 2016). 

En base a estos estudios y al descubrimiento de que tanto el TNFα como su receptor 

TNFR1 se encuentran aumentados en las EVs de ratas hiperamonémicas, planteamos la 

hipótesis de que las HA-EVs inducían la translocación al núcleo de NF-κB en las 

neuronas del hipocampo de ratas control mediante el TNF presente en la membrana de 

las vesículas. Comprobamos que las EVs no eran capaces de activar NF-κB ni en neuronas 

ni en microglía en cortes de hipocampo de ratas control si las vesículas se incubaban 

previamente con el anti-TNFα infliximab para bloquear el TNFα de las vesículas. La 

activación de NF-κB también se prevenía si los cortes se incubaban con EVs aisladas de 

ratas hiperamonémicas a las que se les había administrado infliximab in vivo, cuyo 

contenido en TNF se reducía hasta niveles de ratas control en comparación con las EVs 

de ratas hiperamonémicas. En cambio, la activación de NF-κB se reproducía si los cortes 

de hipocampo de ratas control se incubaban con TNF recombinante. Estos datos indican 

que el TNF de las EVs induce la activación del factor de transcripción NF-κB.  

A continuación, intentamos averiguar cómo el TNF de las vesículas activa la 

señalización de NF-κB. El TNFα puede inducir la activación de NF-κB tras la unión a su 

receptor TNFR1, el cual se activa y recluta a un conjunto de proteínas que finalmente 

conduce a la activación de kinasas IKK que fosforilan IkBα, que se encuentra unido a las 

subunidades p50 y p65 de NF-κB, impidiendo su traslocación al núcleo. Al fosforilarse 

IkB, este se degrada en el proteasoma, liberando las subunidades p50 y p65 y 

permitiendo que se trasloquen al núcleo y activen la transcripción génica. 

Observamos que la hiperamonemia aumenta tanto el contenido total como la expresión 

en membrana de TNFR1 en cortes de hipocampo. El contenido total de IkBα se encuentra 

reducido en cortes de ratas hiperamonémicas, mientras que el contenido de IkBα 

fosforilado se encuentra aumentado. La incubación de los cortes de hipocampo de ratas 

control con EVs de ratas hiperamonémicas produjo efectos similares, aumentando el 

contenido y la expresión en membrana de TNFR1, reduciendo el contenido de IkBα y 



DISCUSIÓN – SECCIÓN A. CAPÍTULO 2 

 
185 

aumentando el contenido de IkBα fosforilado. Estos efectos se reproducían al incubar los 

cortes de hipocampo control con TNFα recombinante y no ocurrían si se incubaban los 

cortes con EVs de ratas hiperamonémicas previamente incubadas con el anti-TNFα 

infliximab o con EVs aisladas de ratas hiperamonémicas tratadas con infliximab in vivo. 

Estos datos confirman que el TNFα de las EVs de ratas hiperamonémicas está activando 

a su receptor TNFR1 y aumentando la fosforilación de IkBα, lo que sería responsable de 

liberar la subunidad p50 de NF-κB para su traslocación al núcleo. 

Por otra parte, se ha demostrado que Smad7, una proteína que media la señalización por 

TGFβ, también es capaz de modular la activación de NF-κB, aumentando la transcripción 

de IkBα, lo que aumenta la retención en citosol de p50 y p65, reduciendo por tanto la 

activación de NF-κB (Yan et al., 2009). Por ello, se evaluó este mecanismo alternativo 

en los experimentos ex vivo, observando que el contenido de Smad7 estaba reducido en 

cortes de hipocampo de ratas hiperamonémicas y en cortes control incubados con EVs de 

ratas hiperamonémicas. La hiperamonemia redujo el contenido de TGFβ en los cortes de 

hipocampo, pero este efecto no se observó en los cortes control incubados con EVs de 

ratas hiperamonémicas. La hiperamonemia también redujo el contenido total y la 

expresión en membrana del receptor 2 de TGFβ y estos efectos se reprodujeron tras la 

incubación de los cortes control con HA-EVs. Por lo tanto, este mecanismo estaría 

actuando tanto en el hipocampo de ratas hiperamonémicas como en los cortes de 

hipocampo control incubados con EVs de ratas hiperamonémicas, llevando a la reducción 

del contenido de IkBα y liberando así a NF-κB para su translocación al núcleo. Esta vía 

también es dependiente de TNFα, ya que la reducción del receptor 2 de TGFβ y de Smad7 

también se produjo en cortes incubados con TNFα recombinante, mientras que no se 

observó en los cortes de hipocampo control tratados con EVs de ratas hiperamonémicas 

en las que se había bloqueado el TNFα con infliximab ni en los cortes incubados con EVs 

procedentes de ratas hiperamonémicas tratadas con infliximab in vivo, en las cuales se 

normaliza el contenido de TNFα. Yamane et al. (2003) demostraron que el TNFα 

disminuye la señalización por TGFβ mediante la reducción de la expresión del receptor 

TGFβ de tipo 2 en fibroblastos. Aunque el mecanismo concreto por el que el TNFα es 

capaz de reducir el contenido de TGFβR2 en hipocampo se desconoce, en el estudio de 

Yamane et al. (2003) se observó que esta reducción se debe al aumento de la degradación 

del receptor por proteasas como la calpaína en fibroblastos tras la incubación con TNFα.  

En resumen (Figura 45), los datos obtenidos muestran que las ratas hiperamonémicas 

presentan un aumento de TNFα y de la expresión en membrana de su receptor TNFR1 en 

el hipocampo. Esto conduce a la activación de la microglía y a su polarización hacia un 

estado pro-inflamatorio, así como a una reducción de IkBα y un aumento de IkBα 

fosforilado, lo cual promueve la translocación al núcleo de NF-κB. Además, las ratas 

hiperamonémicas presentan una reducción de TGFβ, de su receptor TGFβR2 y de Smad7, 

una de sus dianas intracelulares. Esta disminución de Smad7 causa una reducción del 

contenido de IkBα, contribuyendo a la liberación y translocación al núcleo de NF-κB. 

Tanto la activación de la microglía como la translocación de NF-κB inducen y aumentan 

la síntesis de IL-1β en microglía y neuronas. Este aumento en los niveles de IL-1β 
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conduce a la activación del receptor de IL-1, el cual, a su vez, altera la expresión en 

membrana de subunidades de receptores AMPA y NMDA, induciendo el deterioro 

cognitivo. 

Las vesículas extracelulares de plasma de ratas hiperamonémicas alcanzan el hipocampo 

tras su inyección en ratas control y deterioran la función cognitiva, causando déficits de 

memoria. Estas alteraciones de memoria se encuentran mediadas por el TNFα presente 

en la superficie de las EVs, que se une a su receptor TNFR1 en microglía y neuronas. El 

TNFα conduce a un cambio en el fenotipo de la microglía hacia un estado pro-

inflamatorio, induciendo la translocación nuclear de NF-κB y aumentando la producción 

de IL-1β. Esta mayor traslocación también es inducida en neuronas, lo que contribuye a 

la mayor producción de IL-1β. Al aumentar los niveles de IL-1β, se aumenta la activación 

del receptor de IL-1 y se inducen cambios en la expresión en membrana de NR2B, GluA1 

y GluA2, responsables de alterar la función cognitiva.  

Como conclusión de la Sección A, los datos obtenidos demuestran que las vesículas 

extracelulares de plasma de ratas hiperamonémicas son capaces de inducir 

neuroinflamación tanto en cerebelo (Capítulo 1) como en hipocampo (Capítulo 2) y de 

producir déficits cognitivos y motores asociados con estas áreas que reproducen las 

alteraciones presentes en hiperamonemia. En encefalopatía hepática, la hiperamonemia y 

la inflamación periférica actúan de forma sinérgica para producir neuroinflamación, 

alterar la neurotransmisión e inducir las alteraciones en la función cognitiva y motora. Sin 

embargo, los mecanismos por los cuales las alteraciones periféricas son transmitidas al 

cerebro no se conocen por completo. Los datos obtenidos en esta tesis indican que las 

vesículas extracelulares circulantes en el torrente sanguíneo son capaces de alcanzar el 

cerebro y de contribuir a la patogénesis de la encefalopatía hepática, suponiendo por tanto 

un nuevo mecanismo de transmisión de los efectos deletéreos entre la periferia y el 

cerebro.  
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SECCIÓN B. Evaluación del efecto del tratamiento con vesículas extracelulares de 

células madre mesenquimales sobre la neuroinflamación y las alteraciones 

cognitivas y motoras en ratas hiperamonémicas 

Para analizar si las vesículas extracelulares (EVs) derivadas de células madre 

mesenquimales (MSCs) son capaces de revertir la neuroinflamación y el deterioro 

cognitivo y motor en hiperamonemia, se diseñó un experimento en el cual se aislaron EVs 

de MSCs y se inyectaron in vivo a ratas hiperamonémicas. Se analizó si las EVs 

inyectadas revertían la neuroinflamación y los déficits cognitivos y motores presentes en 

ratas hiperamonémicas. A continuación, se estudiaron en más detalle los mecanismos 

moleculares implicados en experimentos ex vivo en cortes de cerebelo e hipocampo. 

Caracterización de las vesículas extracelulares aisladas de células madre 

mesenquimales (MSC-EVs). 

En primer lugar, se caracterizaron las vesículas aisladas mediante microscopía 

electrónica, análisis de seguimiento de nanopartículas y Western blot.  

 
Figura 46. Caracterización de vesículas extracelulares (EVs) aisladas de células 

madre mesenquimales derivadas de tejido adiposo humano. (A) Imagen 

representativa de las EVs obtenida por microscopía electrónica de transmisión tras tinción 

negativa. (B) Perfil de tamaños representativo de las EVs obtenido por análisis de 

seguimiento de nanopartículas. (C) Bandas representativas de marcadores de EVs (Alix, 

Hsp70, Flotilina-2 y CD9), de TGFβ y del control de carga β-actina medidos por Western 

blot con diferentes cantidades de proteína (5, 10, 20 y 30 μg). (D) Bandas representativas 

de marcadores de EVs (Alix, Flotilina-2 y CD9) y de marcadores negativos de EVs 

(calnexina, laminina e histonas) medidos por Western blot en los lisados de las células de 

origen (Cells), en las EVs, en el sobrenadante descartado tras el último paso de 

ultracentrifugación (SP) y el medio de cultivo celular (CCM). 
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La tinción negativa de las vesículas observada por microscopía electrónica de transmisión 

confirmó la presencia de vesículas extracelulares pequeñas (< 200 nm) con forma 

cóncava, características compatibles con exosomas (Fig. 46A). El análisis de seguimiento 

de nanopartículas (NTA) mostró que las EVs tenían un diámetro de 126 ± 8 nm y una 

concentración de 1.14 ± 0.09 x1011 partículas/mL. En la Figura 46B se muestra un perfil 

de tamaños representativo obtenido por NTA. La presencia de marcadores de superficie 

característicos de EVs se analizó por Western blot (Fig. 46C), confirmando la presencia 

de los marcadores Alix, Hsp70, Flotilina-2 y CD9. También comparamos la 

presencia/ausencia de marcadores de EVs y marcadores de otros compartimentos 

celulares en distintas muestras obtenidas durante el proceso de aislamiento de las EVs a 

partir del medio de cultivo de las células madre mesenquimales: células MSC de origen, 

medio de cultivo celular (CCM), EVs aisladas y sobrenadante descartado tras el último 

paso de ultracentrifugación (SP) (Fig. 46D). Comprobamos que las EVs estaban 

enriquecidas en los marcadores Alix, Flotilina-2 y CD9, también presentes en las células 

de origen, y que carecían de calnexina (marcador de retículo endoplasmático), laminina 

(marcador de envoltura nuclear) y de histonas (marcador del interior del núcleo). Como 

era de esperar, no detectamos presencia de ninguno de estos marcadores ni en el medio 

de cultivo celular ni en el sobrenadante descartado tras la centrifugación. Además de los 

marcadores típicos de vesículas, también analizamos por Western blot la presencia de 

TGFβ, observando un contenido elevado del mismo en las MSC-EVs (Fig. 46C) 
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CAPÍTULO 3. Las EVs de células madre mesenquimales revierten la 

neuroinflamación en cerebelo y la incoordinación motora asociada en ratas 

hiperamonémicas. 

EXPERIMENTOS IN VIVO 

3.1 Las vesículas inyectadas alcanzan el cerebelo. 

Para confirmar que las vesículas inyectadas alcanzaban el cerebelo, las EVs derivadas de 

células madre mesenquimales se marcaron con el fluoróforo lipofílico Dil, se inyectaron 

por vía intravenosa en ratas hiperamonémicas y se analizó su presencia en cerebelo a las 

72 h post-inyección (Fig. 47). Se observó que las EVs marcadas (señal roja) co-

localizaban con neuronas de Purkinje, marcadas con calbindina (Fig. 47A); microglía 

(marcada con Iba1) en capa molecular (Fig. 47B) y en sustancia blanca (Fig. 47C); y con 

astrocitos en sustancia blanca (Fig. 47D).  

 
Figura 47. Las EVs marcadas con Dil (señal roja) alcanzan el cerebelo tras la 

inyección intravenosa. Se observó colocalización (señal verde) con (A) neuronas de 

Purkinje (marcadas con calbindina), (B) microglía (marcada con Iba1) en la capa 

molecular y en (C) la sustancia blanca y (D) astrocitos (marcados con GFAP) en la 

sustancia blanca. Los núcleos aparecen marcados en azul (DAPI). Barra de 

escala = 15 µm. 

3.2 Las vesículas extracelulares de MSCs revierten la activación de microglía y 

astrocitos en cerebelo de ratas hiperamonémicas. 

La activación de la microglía se analizó midiendo el área de las células marcadas con 

Iba1. La microglía activada reduce sus ramificaciones y adquiere una morfología 

ameboide, por lo que una reducción en el área de la microglía se consideró como 

activación de la misma. 

Observamos una reducción del área de la microglía en el cerebelo de las ratas 

hiperamonémicas inyectadas con vehículo (PBS) en comparación con las ratas control, 

tanto en capa molecular (194 ± 9 μm2 en comparación con 248 ± 14 μm2, p < 0.05) (Fig. 

48A y 48D) como en sustancia blanca (185 ± 2 μm2 en comparación con 234 ± 9 μm2, 

p < 0.05) (Fig. 48B y 48E). La inyección de EVs a ratas hiperamonémicas revirtió la 

activación de microglía en el cerebelo, tanto en capa molecular (247 ± 9 μm2, p < 0.01) 

(Fig. 48A y 48D) como en sustancia blanca (225 ± 13 μm2, p < 0.05) (Fig. 48B y 48E). 

A) DIL/IBA1/DAPIDIL/CALB/DAPI B) DIL/IBA1/DAPIC)

Scale bar = 15 μm

D) DIL/GFAP/DAPI
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Figura 48. La inyección de vesículas extracelulares de MSCs revierte la activación 

de microglía y astrocitos en cerebelo de ratas hiperamonémicas. Imágenes 

representativas de inmunohistoquímica contra (A) Iba1 en la capa molecular, (B) Iba1 en 

sustancia blanca y (C) GFAP en cerebelo. Área de las células de microglía (marcadas con 

Iba1) (D) en capa molecular (n = 4-6) y (E) en sustancia blanca (n = 6). (F) Porcentaje de 

área teñida por anti-GFAP respecto a las ratas control inyectadas con PBS (n = 6-8) en 

cerebelo. Para comparar los grupos se utilizó un ANOVA de una vía seguido de un test 

post-hoc de Tukey. Los valores son la media ± SEM. Los valores significativamente 

diferentes del grupo control sin EVs se indican con asterisco (*p < 0.05, ***p < 0.001) y 

los valores significativamente diferentes del grupo HA sin EVs se indican con una a 

(a = p < 0.05, aa = p < 0.01). Barra de escala = 50 μm. 

C+PBS = ratas control inyectadas con PBS; C+EVs = ratas control inyectadas con 

vesículas extracelulares de células madre mesenquimales; HA+PBS = ratas 

hiperamonémicas inyectadas con PBS; HA+EVs = ratas control inyectadas con vesículas 

extracelulares de células madre mesenquimales; HA = ratas hiperamonémicas; EVs = 

vesículas extracelulares de células madre mesenquimales. 

El porcentaje de área teñida por GFAP aumentó en el cerebelo de ratas hiperamonémicas, 

reflejando un aumento en la activación de astrocitos (145 ± 15 % respecto a las ratas 

control inyectadas con PBS, p < 0.001) (Fig. 48B y 48F). Este efecto también se revirtió 

por la inyección de MSC-EVs (114 ± 5 %, p < 0.05). 

Ninguno de estos parámetros se alteró de forma significativa en las ratas control 

inyectadas con MSC-EVs (área de la microglía: 234 ± 12 μm2 en capa molecular y 

232 ± 7 μm2 en sustancia blanca; y porcentaje de área teñida por GFAP: 102 ± 6 %). 
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3.3 Las vesículas extracelulares de MSCs revierten las alteraciones en el contenido 

de marcadores de neuroinflamación en cerebelo de ratas hiperamonémicas. 

Para evaluar si la inyección de MSC-EVs revertía la neuroinflamación en el cerebelo de 

ratas hiperamonémicas se analizó el contenido de marcadores pro-y anti-inflamatorios.  

Puesto que uno de los posibles mecanismos por los que las EVs de células madre 

mesenquimales pueden ejercer un efecto beneficioso en patologías inflamatorias es la 

polarización de la microglía de un estado pro-inflamatorio hacia un estado anti-

inflamatorio, se analizó el contenido de interleucinas características de microglía activada 

(IL-1β, IL-6, IL-18) y de microglía anti-inflamatoria (IL-4, IL-10, arginasa 1) por 

Western blot.  

 
Figura 49. Las EVs de MSCs normalizan el contenido de marcadores pro- y anti-

inflamatorios en cerebelo de ratas hiperamonémicas. Contenido proteico analizado 

mediante Western blot de (A) IL-1β  (n = 8-10), (B) IL-6  (n = 8), (C) IL-18 (n = 8-9), 

(D) IL-4 (n=8-9), (E) IL-10 (n = 9-11) y (D) arginasa 1 (n = 9-11) en homogenados de 

cerebelo. Se muestran imágenes representativas de las bandas para cada proteína, junto 

con las bandas correspondientes del control de carga (β-actina). Los valores se expresan 

como porcentaje de contenido de proteína respecto a las ratas control inyectadas con PBS 

y son la media ± SEM. Para comparar los grupos se realizó un análisis ANOVA de una 

vía seguido de un test post-hoc de Tukey. Los valores significativamente diferentes del 

grupo control sin EVs se indican con asterisco (*p < 0.05, ***p < 0.001) y los valores 

significativamente diferentes del grupo HA sin EVs se indican con a (a = p < 0.05, aa = 

p < 0.01).  

HA = ratas hiperamonémicas; EVs = vesículas extracelulares de células madre 

mesenquimales. 

Las interleucinas pro-inflamatorias se encuentran aumentadas en el cerebelo de las ratas 

hiperamonémicas inyectadas con vehículo en comparación con las ratas control: IL-1β 
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(151 ± 15 %, p < 0.05) (Fig. 49A), IL-6 (135 ± 3 %, p < 0.001) (Fig. 49B) e IL-18 

(140 ± 15 %, p < 0.05) (Fig. 49C). La inyección de EVs derivadas de células madre 

mesenquimales en ratas hiperamonémicas normalizó los niveles de estas interleucinas 

(IL-1β: 81 ± 9 %, p < 0.01; IL-6: 106 ± 5 %, p < 0.01; e IL-18: 96 ± 7 %, p < 0.05). En 

cambio, los niveles de las interleucinas anti-inflamatorias IL-4 (79 ± 4 %, p < 0.05) (Fig. 

49D), IL-10 (78 ± 5 %, p < 0.05) (Fig. 49E) y del marcador de microglía anti-inflamatoria 

arginasa 1 (77 ± 3 %, p < 0.05) (Fig. 49F) estaban disminuidos en las ratas 

hiperamonémicas respecto a las ratas control. La inyección de MSC-EVs también revirtió 

este efecto, normalizando los niveles de estas proteínas (IL-4: 103 ± 7 %, p < 0.05; IL-

10: 106 ± 7 %, p < 0.01; y arginasa 1: 107 ± 8 %, p < 0.01). 

Las ratas control inyectadas con MSC-EVs presentaban niveles comparables a los de las 

ratas control inyectadas con PBS en todos los parámetros medidos por Western blot (IL-

1β: 100 ± 9 %; IL-6: 98 ± 7 %; IL-18: 105 ± 4 %; IL-4: 104 ± 7 %; IL-10: 100 ± 6 %; 

y Arg1: 94 ± 6 %). 

Por estudios previos del grupo, se sabe que las ratas hiperamonémicas presentan un 

aumento en cerebelo de TNFα y de su receptor TNFR1, lo cual aumenta la activación del 

factor NF-κB en microglía. Esto aumenta la producción de glutaminasa 1, que genera 

glutamato. Este glutamato es liberado al espacio extracelular y captado por los astrocitos, 

junto con iones sodio. El cambio en el gradiente de sodio conduce a la liberación de 

GABA hacia el espacio extracelular mediante el transportador GAT3 en los astrocitos 

activados, alterando la neurotransmisión GABAérgica y produciendo incoordinación 

motora (Cabrera-Pastor et al., 2018). Por ello, se analizó mediante Western blot el 

contenido en cerebelo de algunas de las proteínas clave en esta vía. 

Las ratas hiperamonémicas inyectadas con PBS presentaban un mayor contenido en 

cerebelo de TNFα (130 ± 11 %, p < 0.01) (Fig. 50A), TNFR1 (126 ± 5 %, p < 0.01) (Fig. 

50B), glutaminasa 1 (143 ± 12 %, p < 0.01) (Fig. 50C) y de GAT3 (136 ± 13 %, p < 0.05) 

(Fig. 50F) en comparación con las ratas inyectadas con PBS. La inyección de EVs de 

MSCs a ratas hiperamonémicas normalizó el contenido en cerebelo de estas proteínas 

(TNFα: 87 ± 7 %, p < 0.05; TNFR1: 97 ± 5 %, p < 0.01; glutaminasa 1: 101 ± 4 %, 

p < 0.01; y GAT3: 92 ± 6 %, p < 0.01). En cambio, la inyección de MSC-EVs a ratas 

control no alteró significativamente el contenido en estas proteínas (TNFα: 96 ± 7 %, 

TNFR1: 104 ± 5 %, glutaminasa 1: 107 ± 6 %, y GAT3: 107 ± 9 %). 
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Figura 50. Las EVs de MSCs normalizan el contenido de proteínas relacionadas con 

la incoordinación motora en cerebelo. Contenido proteico analizado mediante Western 

blot de (A) TNFα (n = 8-11), (B) TNFR1 (n = 8), (C) glutaminasa 1 (n = 13-15) y (D) 

GAT3 (n = 8-12) en homogenados de cerebelo. Se muestran imágenes representativas de 

las bandas para cada proteína, junto con las bandas correspondientes del control de carga 

(β-actina). Los valores se expresan como porcentaje respecto a las ratas control inyectadas 

con PBS y son la media ± SEM. Para comparar los grupos se realizó un análisis ANOVA 

de una vía seguido de un test post-hoc de Tukey. Los valores significativamente diferentes 

de grupo control sin EVs se indican con asterisco (*p < 0.05, **p < 0.01) y los valores 

significativamente diferentes del grupo HA sin EVs se indican con a (a = p < 0.05, aa = 

p < 0.01).  

HA = ratas hiperamonémicas; EVs = vesículas extracelulares de células madre 

mesenquimales. 

También se analizó el contenido de proteínas implicadas en la señalización purinérgica 

en los homogenados de cerebelo, ya que esta se encuentra alterada en la microglía 

activada. Se midió el contenido proteico de los receptores purinérgicos P2X4R y P2X7R, 

aumentados en microglía activada; de BDNF, una citocina que aumenta cuando se activa 

P2X4R y de las citocinas CCL2 y CCL20, que contribuyen en los procesos de activación 

de la microglía, aumentando la expresión en membrana de los receptores purinérgicos 

(Tsuda e Inoue, 2016). 
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La hiperamonemia aumentó los niveles en cerebelo de los receptores P2X4R (124 ± 6 %, 

p < 0.05) (Fig. 51A) y P2X7R (139 ± 12 %, p < 0.05) (Fig. 51B) respecto a las ratas 

control inyectadas con PBS. La inyección de MSC-EVs a ratas hiperamonémicas revirtió 

este aumento  (102 ± 3 %, p < 0.05; y 90 ± 8 %, p < 0.05, respectivamente), mientras 

que la inyección de MSC-EVs a ratas control no alteró los niveles de estos receptores 

(98 ± 7 % y 102 ± 12 %, respectivamente).  

Las ratas hiperamonémicas también presentan un aumento en cerebelo en el contenido de 

BDNF, CCL2 y CCL20 respecto a las ratas control inyectadas con PBS (148 ± 19 %, 

p < 0.05; 133 ± 7 %, p < 0.01; y 131 ± 11 %, p < 0.05, respectivamente) (Fig. 51C-E). 

La inyección de MSC-EVs normalizó el contenido de estas citocinas en las ratas 

hiperamonémicas (BDNF: 94 ± 5 %, p < 0.01; CCL2: 95 ± 5 %, p < 0.01; y CCL20: 

103 ± 5 %, p < 0.05), sin producir ninguna alteración significativa al ser inyectadas a 

ratas control (BDNF: 97 ± 12 %, CCL2: 99 ± 8 % y CCL20: 106 ± 7 %). 

 
Figura 51. Contenido en cerebelo de proteínas relacionadas con la activación de 

microglía. Contenido proteico analizado mediante Western blot de (A) P2X4R (n = 8-

10), (B) P2X7R (n = 7-9), (C) BDNF (n = 8-9), (D) CCL2 (n = 7-9) y (E) CCL20 (n = 9-

10) en homogenados de cerebelo. Se muestran imágenes representativas de las bandas 

para cada proteína, junto con las bandas correspondientes del control de carga (β-actina). 

Los valores se expresan como porcentaje de contenido de proteína respecto a las ratas 

control inyectadas con PBS y son la media ± SEM. Para comparar los grupos se realizó 

un análisis ANOVA de una vía seguido de un test post-hoc de Tukey. Los valores 

significativamente diferentes del grupo control sin EVs se indican con asterisco 

(*p < 0.05,**p < 0.01) y los valores significativamente diferentes del grupo HA sin EVs 

se indican con a (a = p < 0.05, aa = p < 0.01).  

HA = ratas hiperamonémicas; EVs = vesículas extracelulares de células madre 

mesenquimales. 
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3.4 Las vesículas extracelulares derivadas de MSCs restauran la coordinación 

motora en ratas hiperamonémicas. 

Una de las alteraciones observadas en hiperamonemia es la pérdida de coordinación 

motora. Esta puede analizarse midiendo el número de resbalones cometidos por las ratas 

en el test beam walking. Como se observa en la Figura 52, las ratas hiperamonémicas 

inyectadas con PBS (-) cometen un mayor número de errores que las ratas control 

inyectadas con PBS (-) (0.47 ± 0.05 frente a 0.15 ± 0.05, p < 0.01), es decir, presentan 

incoordinación motora. En cambio, las ratas hiperamonémicas inyectadas con vesículas 

de MSCs cometen un número de errores equivalente al de las ratas control y 

significativamente menor que las ratas HA inyectadas con vehículo (0.15 ± 0.05 frente a 

0.47 ± 0.05, p < 0.01). Por otra parte, la inyección de MSC-EVs a ratas control no produjo 

ningún efecto significativo (0.32 ± 0.07 errores). 

 

Figura 52. La inyección de vesículas extracelulares derivadas de MSCs revierte la 

incoordinación motora en ratas hiperamonémicas. Número de resbalones en el test 

beam walking. Se realizó un análisis ANOVA de una vía seguido de un test post-hoc de 

Tukey para comparar los grupos. Los valores son la media ± SEM de 10 ratas por grupo. 

Los valores significativamente diferentes del grupo control sin EVs se indican con 

asterisco (**p < 0.01) y los valores significativamente diferentes del grupo HA sin EVs 

se indican con a (aa = p < 0.01).  

HA = ratas hiperamonémicas; EVs = vesículas extracelulares derivadas de células madre 

mesenquimales. 
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EXPERIMENTOS EX VIVO 

Para investigar en más detalle los mecanismos por los que las vesículas extracelulares de 

MSCs revierten la neuroinflamación en cerebelo y restauran la coordinación motora, 

utilizamos un sistema ex vivo en el que incubamos cortes de cerebelo de ratas 

hiperamonémicas con MSC-EVs.  

Se ha propuesto que las células madre mesenquimales pueden modular la activación de 

la microglía mediante la secreción de TGFβ y que las vesículas extracelulares de las 

MSCs contienen TGFβ, lo que mediaría algunos de los efectos terapéuticos de estas 

vesículas (Wada et al., 2010; Yu et al., 2013; Noh et al., 2016; Shelke et al., 2019; Yao 

et al., 2019). En base a estos estudios, planteamos la hipótesis de que los efectos 

beneficiosos de las EVs de MSCs sobre la neuroinflamación en ratas hiperamonémicas 

podrían estar mediados por el TGFβ presente en sus membranas. Para evaluar esta 

posibilidad, investigamos si los efectos de las MSC-EVs se prevenían en el sistema ex 

vivo si se bloqueaba la acción del TGFβ incubando previamente las vesículas con anti- 

TGFβ. También se prepararon MSCs en las que se eliminó el TGFβ por silenciamiento y 

se evaluó si las EVs de estas MSCs sin TGFβ perdían sus efectos beneficiosos. Por último, 

se determinó si la adición de TGFβ recombinante a los cortes de cerebelo de ratas 

hiperamonémicas reproducía los efectos beneficiosos de las MSC-EVs. 

Para las figuras de este apartado de experimentos ex vivo, las abreviaturas de los grupos 

experimentales corresponden a: 

C = cortes de cerebelo de ratas control; HA = cortes de cerebelo de ratas 

hiperamonémicas; HA+anti-TGFb = cortes de cerebelo de ratas hiperamonémicas 

incubados con anticuerpo contra el factor de crecimiento transformante beta (TGFβ); 

HA+rec TGFb = cortes de cerebelo de ratas hiperamonémicas incubados con TGFβ 

recombinante; HA+EVs = cortes de cerebelo de ratas hiperamonémicas incubados con 

vesículas extracelulares de células madre mesenquimales; HA+EVs+anti-TGFb = cortes 

de cerebelo de ratas hiperamonémicas incubados con vesículas extracelulares de células 

madre mesenquimales previamente tratadas con anticuerpo contra TGFβ; HA+EVs 

lacking TGFb =  cortes de cerebelo de ratas hiperamonémicas incubados con vesículas 

extracelulares de células madre mesenquimales en las que se ha silenciado la expresión 

de TGFβ 

3.5 La incubación ex vivo con vesículas extracelulares de MSCs revierte la activación 

de microglía y astrocitos en cortes de cerebelo de ratas hiperamonémicas, en un 

proceso dependiente de TGFβ. 

De forma similar a lo observado in vivo, el área de las células de microglía se encuentra 

reducida en los cortes de cerebelo de ratas hiperamonémicas frente a los cortes de ratas 

control, tanto en la capa molecular (138 ± 7 μm2 en comparación con 191 ± 5 μm2, 

p < 0.0001) (Fig. 53A y C) como en la sustancia blanca (137 ± 8 μm2 en comparación 

con 183 ± 9 μm2, p < 0.05) (Fig. 53B y D), indicando que la microglía está activada. La 

incubación de los cortes de cerebelo de ratas HA con vesículas extracelulares de MSCs 
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revirtió la activación de la microglía en la capa molecular (180 ± 7 μm2, p < 0.001) (Fig. 

53A y C) y en la sustancia blanca (188 ± 10 μm2, p < 0.01) (Fig. 53B y D), mostrando 

un área similar a la de las ratas control.  

Estos resultados muestran que el sistema ex vivo reproduce los efectos sobre la activación 

de la microglía observados in vivo y que es adecuado para estudiar los mecanismos de 

acción de las MSC-EVs.  

Figura 53. La incubación con EVs de MSCs revierte la activación de microglía en 

cortes de cerebelo de ratas hiperamonémicas. Se muestran imágenes representativas 

de la inmunohistoquímica contra Iba1 (A) capa molecular y (B) sustancia blanca del 

cerebelo. Área de la microglía en (C) capa molecular (n = 5-10) y (D) sustancia blanca 

(n = 7-10). Para comparar los grupos se utilizó un  ANOVA de una vía seguido de un test 

post-hoc de Tukey. Los valores son la media ± SEM. Los valores significativamente 

diferentes respecto al grupo control se indican con asterisco (*p < 0.05, **p < 0.01, 

****p < 0.0001), los valores significativamente diferentes del grupo HA se indican con 

a (a = p < 0.05, aa = p < 0.01, aaa = p < 0.001) y los valores significativamente diferentes 

del grupo HA+EVs se indican con b (b = p < 0.05, bbb = p < 0.001). Barra de 

escala = 50 μm. 
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La reversión de la activación de microglía se previene si se bloquea la acción del TGFβ, 

tanto bloqueando el TGFβ de la membrana de las vesículas con un anticuerpo anti-TGFβ 

(capa molecular: 154 ± 7 μm2, p < 0.05; sustancia blanca: 146 ± 10 %, p < 0.05) o 

incubando los cortes con EVs que carecen de TGFβ (capa molecular: 147 ± 4 μm2, 

p < 0.05; sustancia blanca: 130 ± 4 %, p < 0.001). En cambio, los efectos beneficiosos se 

reproducen si se incuban los cortes de cerebelo de ratas HA con TGFβ recombinante (capa 

molecular: 179 ± 5 μm2, p < 0.01; sustancia blanca: 177 ± 4 μm2, p < 0.05). Esto indica 

que el TGFβ juega un papel esencial en los efectos beneficiosos de las EVs de MSCs. 

Los cortes de cerebelo de ratas hiperamonémicas incubados con anti-TGFβ presentan 

niveles de activación de microglía similares a los de los cortes de ratas HA basales (capa 

molecular: 138 ± 7 μm2, p < 0.0001 respecto al grupo control; sustancia blanca: 

127 ± 12 μm2, p < 0.01 respecto al grupo control), indicando que la adición de anti-TGFβ 

a los cortes no tiene un efecto sobre estos parámetros y no es responsable de la mejoría 

observada en los cortes incubados con vesículas de MSCs previamente tratadas con anti-

TGFβ.

 
Figura 54. La incubación con EVs de MSCs revierte la activación de astrocitos en 

cortes de cerebelo de ratas hiperamonémicas. (A) Se muestran imágenes 

representativas de la inmunohistoquímica contra GFAP en sustancia blanca del cerebelo. 

(B) Porcentaje de área teñida con GFAP en sustancia blanca respecto al grupo control 

(n = 7-10). Para comparar los grupos se utilizó un  ANOVA de una vía seguido de un test 

post-hoc de Tukey. Los valores son la media ± SEM. Los valores significativamente 

diferentes del grupo control se indican con asterisco (**p < 0.01), los valores 

significativamente diferentes del grupo HA se indican con a (a = p < 0.05, aa = p < 0.01) 

y los valores significativamente diferentes del grupo HA+EVs se indican con b (b = 

p < 0.05, bb = p < 0.01). Barra de escala = 25 μm. 
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La activación de los astrocitos se analizó midiendo el porcentaje de área teñida con GFAP 

en la sustancia blanca y los resultados obtenidos se muestran en la Figura 54. El área 

teñida con GFAP se encontraba aumentada en los cortes de cerebelo de ratas 

hiperamonémicas frente a ratas control (121 ± 5 %, p < 0.01), reflejando una activación 

de los astrocitos. Este efecto se revirtió al incubar ex vivo cortes de cerebelo de ratas 

hiperamonémicas con MSC-EVs (101 ± 2 %, p < 0.01), pero no si las EVs se habían 

tratado previamente con anti-TGFβ (121 ± 8 %, p < 0.01) o si se había eliminado el TGFβ 

de las EVs (120 ± 4 %, p < 0.05). La incubación de los cortes de ratas hiperamonémicas 

con TGFβ recombinante también redujo la activación de los astrocitos (102 ± 2 %, 

p < 0.05), mientras que la incubación de los cortes de cerebelo de ratas HA con el anti-

TGFβ no tuvo efectos sobre la activación de astrocitos (123 ± 3 %, p < 0.01 respecto a 

los cortes de ratas control). 

3.6 La incubación ex vivo con vesículas extracelulares de MSCs normaliza el 

contenido de proteínas relacionadas con la incoordinación motora en cortes de 

cerebelo de ratas hiperamonémicas. 

Tal y como se ha descrito previamente, algunas de las proteínas clave en la inducción de 

la incoordinación motora en ratas hiperamonémicas y que se encuentran aumentadas en 

el cerebelo de estas ratas son el TNFα, su receptor TNFR1, la enzima glutaminasa 1 y el 

transportador de GABA GAT3. 

En la Figura 55 se observa el aumento de TNFα (134 ± 8 %, p < 0.001) (Fig. 55A), 

TNFR1 (143 ± 9 %, p < 0.0001) (Fig. 55B), glutaminasa 1 (125 ± 6 %, p < 0.01) (Fig. 

55C) y GAT3 (130 ± 6 %, p < 0.0001) (Fig. 55D) en los cortes de cerebelo de ratas 

hiperamonémicas. La incubación de cortes de cerebelo de ratas hiperamonémicas con 

vesículas extracelulares de MSCs normalizó el contenido de estas proteínas (TNFα: 

104 ± 8 %, p < 0.01; TNFR1: 97 ± 7 %, p < 0.0001; glutaminasa 1: 89 ± 7 %, p < 0.001; 

y GAT3: 102 ± 2 %, p < 0.0001). Sin embargo, el efecto de las MSC-EVs se previene si 

las EVs proceden de células en las que se había eliminado el TGFβ (TNFα: 131 ± 3 %, 

p < 0.05; TNFR1: 124 ± 6 %, p < 0.05; glutaminasa 1: 126 ± 6 %, p < 0.001; y GAT3: 

123 ± 3 %, p < 0.05). Al bloquear el TGFβ de las EVs con un anti-TGFβ se previenen 

parcialmente sus efectos beneficios, observándose una tendencia a la disminución en el 

contenido de TNFα (123 ± 5 %) y de TNFR1 (117 ± 5 %) y un efecto significativo en el 

contenido de glutaminasa 1 (115 ± 5 %, p < 0.05) y GAT3 (121 ± 2 %, p < 0.05).  La 

incubación de los cortes de cerebelo de ratas hiperamonémicas con TGFβ recombinante 

también revierte el aumento en el contenido de estas proteínas (TNFα: 105 ± 4 %, 

p < 0.05; TNFR1: 101 ± 1 %, p < 0.001; glutaminasa 1: 102 ± 3 %, p < 0.05; y GAT3: 

105 ± 2 %, p < 0.01), mientras que la incubación de los cortes de cerebelo de ratas 

hiperamonémicas con anti-TGFβ no tuvo un efecto significativo sobre el contenido de 

ninguna de estas proteínas (TNFα: 128 ± 6 %, p < 0.05; TNFR1: 128 ± 5 %, p < 0.05; 

glutaminasa 1: 127 ± 5 %, p < 0.05; y GAT3: 125 ± 7 %, p < 0.01 respecto al grupo 

control). 
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Figura 55. La incubación de los cortes de cerebelo de ratas hiperamonémicas con 

EVs de MSCs normaliza el contenido de proteínas relacionadas con la 

incoordinación motora. Contenido proteico analizado mediante Western blot de (A) 

TNFα (n = 8-14), (B) TNFR1 (n = 8-15), (C) glutaminasa 1 (n = 8-13) y (F) GAT3 (n = 

8-14) en homogenados de los cortes de cerebelo tras la incubación con los diferentes 

tratamientos ex vivo. Se muestran imágenes representativas de las bandas para cada 

proteína, junto con las bandas correspondientes del control de carga (β-actina). Los 

valores se expresan como porcentaje de contenido de proteína respecto a los cortes control 

y son la media ± SEM. Para comparar los grupos se realizó un análisis ANOVA de una 

vía seguido de un test post-hoc de Tukey. Los valores significativamente diferentes del 

grupo control se indican con asterisco (*p < 0.05, **p < 0.01, ***p < 0.001, 

****p < 0.0001), los valores significativamente diferentes del grupo HA se indican con 

a (a = p < 0.05, aa = p < 0.01, aaa = p < 0.001, aaaa = p < 0.0001) y los valores 

significativamente diferentes del grupo HA+EVs se indican con b (b = p < 0.05, bbb = 

p < 0.001). 

3.7 El TGFβ de las vesículas extracelulares de MSCs reduce la activación de NF-κB 

en cortes de cerebelo de ratas hiperamonémicas.  

Puesto que la vía de señalización de NF-κB en cerebelo es clave para la inducción de la 

incoordinación motora en ratas hiperamonémicas, se estudió si las vesículas 

extracelulares de células madre mesenquimales revertían la activación de NF-κB en 
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cortes de cerebelo de ratas hiperamonémicas y si este efecto era dependiente del TGFβ 

de las EVs. 

Se observó que el número de células de microglía que expresaban la subunidad p50 del 

factor de transcripción NF-κB estaba aumentado en los cortes de cerebelo de ratas 

hiperamonémicas (27 ± 3 células/mm2 frente a 14 ± 2 en cortes control, p < 0.0001) y 

que la incubación de los cortes de cerebelo de ratas hiperamonémicas con MSC-EVs 

revirtió este aumento (17 ± 1 células/mm2, p < 0.01) (Fig. 56). 

 
Figura 56. Las vesículas extracelulares de MSCs revierten la activación de NF-κB 

en microglía en cortes de cerebelo de ratas hiperamonémicas. (A) Imágenes 

representativas de doble inmunofluorescencia contra Iba1 (microglía, en rojo) y la 

subunidad p50 del factor NF-κB p50 (en verde) en sustancia blanca. (B) Número de 

células de microglía por mm2 que expresan la subunidad p50 de NF-κB en la sustancia 

blanca (n = 6-7). Para comparar los grupos se utilizó un  ANOVA de una vía seguido de 

un test post-hoc de Tukey. Los valores son la media ± SEM. Los valores 

significativamente diferentes del grupo control se indican con asterisco (****p < 0.0001), 

los valores significativamente diferentes del grupo HA se indican con a (a = p < 0.05, aa 

= p < 0.01) y los valores significativamente diferentes del grupo HA+EVs se indican con 

b (b = p < 0.05, bb = p < 0.01). Barra de escala = 20 μm. 
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En cambio, si se incubaban los cortes de ratas hiperamonémicas con EVs previamente 

incubadas con anti-TGFβ o con EVs procedentes de células en las que se ha silenciado el 

TGFβ, no se producía la activación de NF-κB (25 ± 1 células/mm2, p < 0.05; y 28 ± 1 

células/mm2, p < 0.01, respectivamente). La incubación de los cortes de cerebelo de ratas 

hiperamonémicas con anti-TGFβ no redujo el aumento de NF-κB en microglía (27 ± 1 

células/mm2, p < 0.0001 respecto al grupo control), indicando que los efectos observados 

de las MSC-EVs incubadas con el anti-TGFβ no se deben a un efecto del anti-TGFβ. La 

incubación de los cortes de cerebelo de ratas hiperamonémicas con TGFβ normalizó los 

niveles de NF-κB (19 ± 1 células/mm2, p < 0.05). 
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DISCUSIÓN 

En este capítulo se muestra que las vesículas extracelulares de células madre 

mesenquimales revierten la neuroinflamación en cerebelo y la incoordinación motora en 

ratas hiperamonémicas, modelo animal de encefalopatía hepática mínima.  

La hiperamonemia es uno de los factores principales que contribuyen a las alteraciones 

neurológicas (cognitivas y motoras) en pacientes con EHM y EH clínica (Shawcross et 

al., 2004; Felipo et al., 2012; Felipo, 2013). De hecho, en las últimas décadas, el 

tratamiento de estos pacientes iba dirigido principalmente a reducir los niveles de amonio, 

mediante la administración de lactulosa, la restricción de la ingesta proteica u otros 

medios (Gluud et al., 2016; Zucker y Redulla, 2019). Sin embargo, estudios más recientes 

demuestran que los efectos deletéreos de la hiperamonemia en la función cognitiva y 

motora están mediados por la neuroinflamación, la cual produce alteraciones en la 

neurotransmisión, que finalmente causan el deterioro en la función cognitiva y motora 

(revisado por Cabrera-Pastor et al. (2019a)). Los estudios en modelos animales de 

hiperamonemia y EHM muestran que la función cognitiva y motora se puede restaurar 

mediante diferentes aproximaciones farmacológicas, actuando sobre diferentes pasos de 

las vías implicadas en la inflamación, la neuroinflamación y la neurotransmisión 

GABAérgica (Cauli et al., 2009; Rodrigo et al., 2010; Agusti et al., 2011; Johansson et 

al., 2015; Hernández-Rabaza et al., 2015, 2016a and 2016b; Dadsetan et al., 2016a and 

2016b; Cabrera-Pastor et al., 2017 y 2018; Malaguarnera et al., 2019). No obstante, estos 

tratamientos podrían tener efectos secundarios en pacientes con cirrosis y no se aplican 

en la práctica clínica como tratamiento para la EHM. Por ejemplo, Rodrigo et al. (2010) 

mostraron que el tratamiento de ratas hiperamonémicas con el anti-inflamatorio 

ibuprofeno en ratas hiperamonémicas revierte la activación de microglía y los niveles de 

IL-1β y PGE2 en cerebelo, restaurando la capacidad de aprendizaje y la coordinación 

motora. Sin embargo, los fármacos anti-inflamatorios no esteroideos como el ibuprofeno 

están asociados a un mayor riesgo de hemorragia varicosa y deterioro de la función renal, 

por lo que deben evitarse en la medida de lo posible en pacientes cirróticos (Chandok y 

Watt, 2010; Runyon, 2011). En consecuencia, resulta de interés investigar nuevos 

tratamientos para reducir la neuroinflamación y los déficits cognitivos asociados que 

produzcan menos efectos secundarios.  

En los últimos años, se han publicado diversos estudios que muestran que las vesículas 

extracelulares de MSCs reducen la inflamación en diferentes situaciones patológicas. Las 

MSC son células multipotentes no hematopoyéticas que presentan propiedades 

regenerativas, inmunomoduladoras y anti-inflamatorias (Squillaro et al., 2016; Galipeau 

y Sensébé, 2018; Trento et al., 2018). Se ha demostrado que ejercen sus efectos 

terapéuticos principalmente de manera paracrina, secretando diferentes citocinas, 

quimiocinas y factores de crecimiento (Deng et al., 2015; Wang et al., 2015; Yao et al., 

2015; Gnecchi et al., 2016). Las vesículas extracelulares liberadas por las MSCs 

constituyen uno de los componentes del secretoma de mayor interés terapéutico, ya que 

recapitulan los efectos beneficiosos de las células parentales, suponiendo una alternativa 

prometedora a la terapia celular (Lou et al., 2017; Bagno et al., 2018). Las MSC-EVs 
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actúan como mediadores entre las MSCs y las células diana, portando proteínas 

bioactivas, microARNs y lípidos (Heldring et al., 2015). El uso de las MSC-EVs presenta 

varias ventajas para su aplicación en clínica respecto a la terapia con células completas, 

incluyendo un mayor perfil de seguridad y una menor inmunogenicidad (Liew et al., 

2017).  

La terapia con EVs de MSCs emerge como una estrategia prometedora para el tratamiento 

de enfermedades con un componente inflamatorio, tales como la enfermedad inflamatoria 

intestinal, la artritis, la sepsis, la enfermedad de injerto contra huésped, la esclerosis 

múltiple o la diabetes de tipo I (Le Blanc et al., 2004; Zappia et al., 2005; Lee et al., 2006; 

Augello et al., 2007; Gonzalez et al., 2009; Németh et al., 2009; Kim et al., 2013) y 

también se ha propuesto como terapia para pacientes con COVID-19 (Cheng et al., 2021; 

Kirkham et al., 2021). La administración intravenosa de EVs de MSCs aumentó la 

neurogénesis, la remodelación de las neuritas y la angiogénesis en un modelo de infarto 

cerebral en rata, mejorando la recuperación funcional de los animales tras el infarto (Xin 

et al., 2013). Zhang et al. (2015) observaron resultados similares en modelo de lesión 

cerebral traumática, mostrando una reducción en la inflamación y mejor funcionalidad 

tras la administración de las MSC-EVs. Riazifar et al. (2019) observaron que las EVs de 

MSCs reducían la neuroinflamación y la desmielinización y mejoraban los resultados en 

los test de funcionalidad en un modelo murino de encefalomielitis autoinmune. Reza-

Zaldivar et al. (2019) mostraron que las MSC-EVs promovían la neurogénesis y 

restauraban la función cognitiva en un modelo murino de Alzheimer. 

En base a los datos de la literatura, evaluamos si la inyección de EVs de MSCs reducía la 

neuroinflamación en cerebelo de ratas hiperamonémicas y los déficits de coordinación 

motora.  

En primer lugar, comprobamos que las vesículas inyectadas alcanzaban el cerebelo de las 

ratas hiperamonémicas, co-localizando con neuronas de Purkinje, microglía en sustancia 

blanca y capa molecular y astrocitos en sustancia blanca. Esto es consistente con otros 

estudios en los que se ha demostrado que las EVs de MSCs pueden llegar al cerebro tras 

su inyección por vía intravenosa. Por ejemplo, Otero-Ortega et al. (2018) analizaron la 

biodistribución de MSC-EVs marcadas con el fluoróforo Dil, el mismo marcaje utilizado 

en esta tesis, en un modelo de hemorragia intracerebral en rata, observando que 

alcanzaban el cerebro tras su inyección intravenosa, co-localizando con neuronas y 

células de microglía.  

Los efectos y el mecanismo de acción propuesto de las MSC-EVs en ratas 

hiperamonémicas se resumen en la Figura 57. Las ratas hiperamonémicas presentan 

neuroinflamación, con activación de microglía y astrocitos. Observamos que las MSC-

EVs reducen la activación de la microglía y astrocitos en cerebelo e inducen un cambio 

en la polarización de la microglía desde un fenotipo pro-inflamatorio (caracterizado por 

niveles elevados de IL-1β, IL-6 y TNFα, y niveles bajos de IL-4, IL-10 y arginasa 1) hacia 

un fenotipo anti-inflamatorio, en el que se normalizan los niveles de estos marcadores.   
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Figura 57. Resumen de los principales efectos de las vesículas extracelulares de 

células madre mesenquimales en cerebelo de ratas hiperamonémicas: mecanismos 

subyacentes. Las ratas hiperamonémicas presentan neuroinflamación en cerebelo, con 

activación de microglía y astrocitos; una polarización de la microglía hacia un estado pro-

inflamatorio, con mayor contenido de IL-1β, IL-6 e IL-18 y menor contenido de IL-4, IL-

10 y Arg1; e incoordinación motora. Las vesículas extracelulares de MSCs alcanzan el 

cerebelo tras ser inyectadas a ratas hiperamonémicas, revierten la activación de astrocitos 

y microglía y su polarización hacia un estado pro-inflamatorio y restauran la coordinación 

motora. En el cerebelo de ratas hiperamonémicas hay un aumento de TNFα, que 

interacciona con su receptor TNFR1, activando el factor de transcripción NF-κB. Esto 

induce la transcripción de genes como la glutaminasa, enzima que sintetiza glutamato. 

Con esto, se produce más glutamato, que es liberado al medio extracelular e internalizado 

en los astrocitos mediante los transportadores GLT1 y GLAST. Estos transportadores 

introducen iones sodio (Na+) junto con el glutamato, modificando el gradiente de sodio. 

Esto a su vez induce la liberación de GABA hacia el espacio extracelular porque revierte 

la función del transportador GAT3 en los astrocitos. El aumento de GABA extracelular 

es el responsable de incoordinación motora observada en ratas hiperamonémicas. Las 

MSC-EVs actúan sobre esta vía, en un proceso dependiente de TGFβ, reduciendo el 

contenido de TNFα y TNFR1 y la activación de NF-κB. De esta forma, se reducen los 

niveles de glutaminasa y de GAT3 y se normaliza su función, lo que normalizaría el 

contenido de GABA extracelular y, en consecuencia, la coordinación motora. Imagen 

modificada de Cabrera-Pastor et al., 2018. 
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En cuanto a las alteraciones neurológicas, la inyección de EVs de MSCs revierte la 

incoordinación motora en ratas hiperamonémicas.  

El mecanismo por el que la hiperamonemia crónica induce incoordinación motora en las 

ratas se ha identificado recientemente en nuestro grupo, por lo que analizamos si las MSC-

EVs estaban actuando sobre esta vía. 

Las ratas hiperamonémicas presentan un aumento en cerebelo de TNFα y de su receptor 

TNFR1, lo cual produce un aumento de expresión del factor NF-κB en la microglía y de 

la síntesis de proteínas como la glutaminasa 1, responsable de la producción de glutamato. 

En consecuencia, aumenta el contenido de glutamato, que es liberado al medio 

extracelular y captado por los astrocitos mediante los transportadores GLT1 y GLAST.  

Estos transportadores introducen iones de sodio en los astrocitos al internalizar el 

glutamato, alterando el gradiente de iones sodio, lo que induce la liberación del 

neurotransmisor GABA hacia el exterior de la célula por el transportador GAT3, cuya 

función está invertida en los astrocitos activados (libera GABA hacia el medio 

extracelular en vez de captarlo hacia el interior de la célula). Esta mayor concentración 

de GABA extracelular en el cerebelo es responsable de la incoordinación motora en las 

ratas hiperamonémicas (Cabrera-Pastor et al., 2018).   

Observamos que las EVs de MSCs normalizan el contenido de TNFα y de su receptor 

TNFR1 en cerebelo de ratas hiperamonémicas, tanto in vivo como ex vivo (Figura 57). 

Los resultados obtenidos muestran que las MSC-EVs reducen la activación de NF-κB en 

la microglía en el cerebelo de las ratas hiperamonémicas. En estudios anteriores del grupo 

se ha visto que las ratas con hiperamonemia crónica presentan activación del factor de 

transcripción NF-κB en cerebelo: en neuronas, se da un cambio en la distribución celular 

del factor de transcripción, que se libera del factor IkBα en el citosol y se transloca al 

núcleo; mientras que en microglía se observa un aumento del número de células que 

expresan NF-κB (Balzano et al., 2020a). Dado que la activación de NF-κB induce la 

transcripción de la enzima glutaminasa, responsable de la síntesis de glutamato, en ratas 

hiperamonémicas (Cabrera-Pastor et al., 2018), medimos sus niveles en cerebelo tras la 

inyección de MSC-EVs a ratas hiperamonémicas y tras la incubación de los cortes de 

cerebelo de ratas hiperamonémicas con MSC-EVs, comprobando que las MSC-EVs 

normalizaban el contenido en cerebelo tanto de glutaminasa 1 como de glutamato. Las 

EVs de MSCs también revierten el aumento en el contenido de GAT3 en el cerebelo de 

ratas hiperamonémicas. El aumento de GABA extracelular en el cerebelo de las ratas 

hiperamonémicas es el causante de la incoordinación motora (Cabrera-Pastor et al., 

2018), por lo que los resultados indican que las EVs de MSCs revierten la incoordinación 

motora en ratas hiperamonémicas normalizando la vía TNFR1-NF-κB-glutaminasa-

GAT3 en cerebelo. 

En la caracterización por Western blot de las MSC-EVs estudiadas en esta tesis 

observamos que estas contenían niveles elevados de TGFβ. Varios estudios sugieren un 

papel del TGFβ como mediador de algunos de los efectos beneficiosos de las MSCs y de 

las vesículas extracelulares liberadas por las MSCs. Noh et al., (2016) observaron que las 
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MSCs modulan las propiedades funcionales de la microglía mediante la secreción de 

TGFβ, promoviendo el cambio desde un fenotipo de activación clásica hacia un fenotipo 

anti-inflamatorio. Concretamente, este cambio en la polarización de la microglía se asocia 

con una reducción de la activación de NF-κB, que a su vez reduce la transcripción de 

proteínas pro-inflamatorias. Islam et al. (2018) muestran que el TGFβ ejerce efectos anti-

inflamatorios sostenidos en la microglía: en la microglía estimulada con LPS se induce la 

fosforilación de la quinasa IKK, que a su vez se activa y fosforila IkBα, liberando la 

subunidad p65 del factor de transcripción NF-κB y permitiendo su translocación al 

núcleo, que conduce a la producción de factores pro-inflamatorios. Sin embargo, en la 

microglía tratada con TGFβ se prevenían estos efectos, sugiriendo que uno de los 

mecanismos de acción del TGFβ es la inhibición del factor NF-κB.  

Por ello, evaluamos el papel del TGFβ de las MSC-EVs en los experimentos ex vivo (Fig. 

57). Observamos que las MSC-EVs pierden su capacidad de revertir la activación de 

microglía y astrocitos en los cortes de cerebelo de ratas hiperamonémicas si se bloquea el 

TGFβ en la superficie de las EVs con anti-TGFβ o si se añaden EVs aisladas de células 

en las que se ha eliminado el TGFβ. También comprobamos que la normalización de los 

niveles de TNFα, TNFR1, glutaminasa y GAT3, así como la reducción de la activación 

de NF-κB, no ocurrían al incubar los cortes de cerebelo de ratas hiperamonémicas con 

EVs en las que se ha bloqueado el TGFβ con anti-TGFβ o con EVs aisladas de células 

sin TGFβ. Además, los efectos beneficiosos de las MSC-EVs se reproducen al incubar 

los cortes con TGFβ recombinante. Estos datos demuestran que el TGFβ de las EVs de 

MSCs es un mediador clave de los efectos sobre la neuroinflamación y la 

neurotransmisión de estas vesículas en el cerebelo de las ratas hiperamonémicas. Los 

datos obtenidos en esta tesis y la información de la literatura indican que el TGFβ de las 

MSC-EVs actuaría reduciendo la activación del factor de transcripción NF-κB, lo que 

reduciría la producción de factores pro-inflamatorios como el TNFα, la IL-1β y la IL-6, 

así como de la enzima glutaminasa, reduciendo el GABA extracelular en cerebelo y 

revirtiendo así la incoordinación motora en ratas hiperamonémicas. 
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CAPÍTULO 4. Las EVs de células madre mesenquimales revierten la 

neuroinflamación en hipocampo y los déficits cognitivos asociados en ratas 

hiperamonémicas. 

EXPERIMENTOS IN VIVO 

4.1 Las vesículas inyectadas alcanzan el hipocampo. 

Para confirmar que las vesículas inyectadas alcanzaban el hipocampo, se marcaron las 

MSC-EVs con el fluoróforo lipofílico Dil, se inyectaron por vía intravenosa en ratas 

control y se evaluó su presencia en hipocampo a las 72 h post-inyección (Fig. 58). Las 

EVs marcadas (señal roja) se detectaron principalmente en microglía (Fig. 58A) y en 

neuronas de la capa granular (Fig. 58B), mientras que no se observó co-localización con 

astrocitos (Fig. 58C). La señal roja de las EVs marcadas con Dil co-localizaba con Alix 

(señal verde), un marcador de EVs, confirmando que correspondía efectivamente a EVs 

inyectadas y no a una señal endógena del tejido o ruido de fondo (Fig. 58D). En la 

inmunofluorescencia contra Alix también se observa señal verde que no co-localiza con 

la señal roja, lo que correspondería a EVs endógenas. 

 

Figura 58. Las EVs de MSCs marcadas con Dil (señal roja) alcanzan el hipocampo 

tras la inyección intravenosa. Se observó co-localización (señal verde) con (A) 

microglía (marcada con Iba1), (B) neuronas granulares (núcleos marcados en azul con 

DAPI) y (C) astrocitos (marcados con GFAP). (D) La señal roja fluorescente co-

localizaba con Alix, un marcador de vesículas extracelulares. Barra de escala = 10 µm. 
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4.2 Las vesículas extracelulares de MSCs revierten la activación de microglía y 

astrocitos en hipocampo de ratas hiperamonémicas. 

Las ratas hiperamonémicas muestran neuroinflamación, con activación de microglía y 

astrocitos en hipocampo. Las células de microglía adquieren una forma ameboide cuando 

se activan, reduciendo sus procesos y, por tanto, presentando una reducción en su área.  

 
Figura 59. Las vesículas extracelulares de MSCs inyectadas revierten la activación 

de microglía y astrocitos en hipocampo de ratas hiperamonémicas. Imágenes 

representativas de inmunohistoquímica contra (A) Iba1 y (B) GFAP en hipocampo. (C) 

Área de las células de microglía (marcadas con Iba1) (n = 5-6) y (D) porcentaje de área 

teñida por anti-GFAP respecto a las ratas control inyectadas con PBS (n = 6-8) en 

hipocampo. Para comparar los grupos se utilizó un ANOVA de una vía seguido de un test 

post-hoc de Tukey. Los valores son la media ± SEM. Los valores significativamente 

diferentes de los controles se indican con asterisco (*p < 0.05, **p < 0.01) y los valores 

significativamente diferentes entre los grupos HA+PBS y HA+EVs se indican con una a 

(a = p < 0.05). Barra de escala = 50 μm. 

C+PBS = ratas control inyectadas con PBS; C+EVs = ratas control inyectadas con 

vesículas extracelulares de células madre mesenquimales; HA+PBS = ratas 

hiperamonémicas inyectadas con PBS; HA+EVs = ratas control inyectadas con vesículas 

extracelulares de células madre mesenquimales; EVs = vesículas extracelulares derivadas 

de células madre mesenquimales. 

El área de las células de microglía se encuentra reducida en las ratas hiperamonémicas 

frente a las ratas control (290 ± 15 μm2 en comparación con 428 ± 28 μm2, p < 0.05), 
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indicando que la microglía está activada. La inyección de vesículas extracelulares de 

MSCs en ratas hiperamonémicas revirtió este efecto (436 ± 21 μm2 en comparación con 

290 ± 15 μm2, p < 0.05), mostrando un área similar a la de las ratas control (Fig. 59A y 

59C), indicando que las EVs inyectadas revierten la activación de la microglía.  

El porcentaje de área teñida por GFAP aumentó en el hipocampo de ratas 

hiperamonémicas, reflejando un aumento en la activación de astrocitos (157 ± 15 % 

respecto a las ratas control inyectadas con PBS, p < 0.01) (Fig. 59B y 59D). Este efecto 

también se revirtió por la inyección de MSC-EVs (113 ± 8 % de área teñida en las ratas 

hiperamonémicas inyectadas con MSC-EVs frente a las ratas hiperamonémicas 

inyectadas con PBS, p < 0.05). 

Ninguno de estos parámetros se alteró de forma significativa en las ratas control 

inyectadas con MSC-EVs (área de la microglía 492 ± 51 μm2 y porcentaje de área teñida 

por GFAP 101 ± 11 %). 

Los efectos sobre la activación de microglía se confirmaron evaluando mediante 

inmunofluorescencia el número de células marcadas con CD68, característico de 

microglía activada (Figura 60).  

Se observó que las ratas hiperamonémicas presentaban un aumento en el número de 

células positivas para CD68 en hipocampo respecto a las ratas control (20 ± 2 células 

positivas/mm2 frente a 12 ± 1 células positivas/mm2, p < 0.05). La inyección de MSC-

EVs en ratas hiperamonémicas revirtió este efecto, reduciendo el número de células 

positivas para CD68 hasta niveles comparables con los controles (8 ± 3 células 

positivas/mm2 en las ratas hiperamonémicas inyectadas con MSC-EVs respecto a 20 ± 2 

células positivas/mm2 en las ratas hiperamonémicas inyectadas con PBS, p < 0.01). En 

las ratas control inyectadas con MSC-EVs se observa una reducción del número de células 

marcadas con CD68 respecto a las ratas control, aunque este efecto no es significativo 

(4 ± 2 células positivas/mm2 frente a 12 ± 1 células positivas/mm2) (Fig. 60). 
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Figura 60. Las vesículas extracelulares de MSCs inyectadas reducen la cantidad de 

microglía activada en hipocampo de ratas hiperamonémicas. (A) Imágenes 

representativas de inmunofluorescencia contra CD68 en hipocampo. (B) Número de 

células de microglía activadas por mm2 (células positivas para CD68). Para comparar los 

grupos se utilizó un ANOVA de una vía seguido de un test post-hoc de Tukey. Los valores 

son la media ± SEM de 4-5 ratas por grupo. Los valores significativamente diferentes de 

los controles se indican con asterisco (*p < 0.05) y los valores significativamente 

diferentes entre los grupos HA+PBS y HA+EVs se indican con una a (aa = p < 0.01). 

Barra de escala = 20 μm. 

C+PBS = ratas control inyectadas con PBS; C+EVs = ratas control inyectadas con 

vesículas extracelulares de células madre mesenquimales; HA+PBS = ratas 

hiperamonémicas inyectadas con PBS; HA+EVs = ratas control inyectadas con vesículas 

extracelulares de células madre mesenquimales; EVs = vesículas extracelulares derivadas 

de células madre mesenquimales. 

4.3 Las vesículas extracelulares derivadas de MSCs revierten las alteraciones en el 

contenido de marcadores de neuroinflamación en hipocampo de ratas 

hiperamonémicas. 

Para evaluar si la inyección de MSC-EVs revertía la neuroinflamación en el hipocampo 

de ratas con hiperamonemia se analizó el contenido de marcadores pro- y anti-

inflamatorios.  

Mediante inmunohistoquímica, se observó un aumento de la expresión de las citocinas 

pro-inflamatorias TNFα (131 ± 5 %, p < 0.01) (Fig. 61A y Fig. 61C) e IL-1β (115 ± 3 %, 

p < 0.05) (Fig. 61B y Fig. 61D) en las neuronas granulares de la región CA1 del 

hipocampo en ratas hiperamonémicas. La inyección de MSC-EVs a ratas 

hiperamonémicas normalizó el contenido de ambas citocinas (90 ± 5 %, p < 0.001 y 

92 ± 5 %, p < 0.001, respectivamente).  La inyección de EVs a ratas control no alteró el 

contenido de TNFα ni de IL-1β (113 ± 7 % y 103 ± 1 %, respectivamente). 

C+PBS C+EVs

Scale bar = 20 µm

HA+PBS HA+EVs

A) B)

0

5

1 0

1 5

2 0

2 5

C
D

6
8

+
 c

e
ll

s
/m

m
2

Number of values

Mean

Std. Deviation

Std. Error of Mean

C+PBS

5

11.90

2.957

1.322

C+EVS

4

4.400

4.019

2.010

HA+PBS

5

19.75

4.031

1.803

HA+EVS

4

8.200

5.910

2.955

C D 6 8  H IP O C A M P O  M S C s

*

aa

C O N T R O L HA

E V s -           +            -           +



RESULTADOS – SECCIÓN B. CAPÍTULO 4 

 
213 

 
Figura 61. Las vesículas extracelulares de MSCs inyectadas reducen la expresión de 

los marcadores pro-inflamatorios TNF e IL-1 en hipocampo de ratas 

hiperamonémicas. Imágenes representativas de inmunohistoquímica contra (A) TNF e 

(B) IL-1 en la región CA1 del hipocampo. (C) Contenido de TNF (n = 4-5) y de (D) 

IL-1β (n = 5-6) en la región CA1 del hipocampo, expresado como porcentaje respecto a 

las ratas control inyectadas con PBS. Para comparar los grupos se utilizó un ANOVA de 

una vía seguido de un test post-hoc de Tukey. Los valores son la media ± SEM. Los 

valores significativamente diferentes de los controles se indican con asterisco (*p < 0.05, 

**p < 0.01) y los valores significativamente diferentes entre los grupos HA+PBS y 

HA+EVs se indican con a (aaa= p < 0.001). Barra de escala = 40 μm. 

C+PBS = ratas control inyectadas con PBS; C+EVs = ratas control inyectadas con 

vesículas extracelulares de células madre mesenquimales; HA+PBS = ratas 

hiperamonémicas inyectadas con PBS; HA+EVs = ratas control inyectadas con vesículas 

extracelulares de células madre mesenquimales; EVs = vesículas extracelulares derivadas 

de células madre mesenquimales. 

Puesto que uno de los posibles mecanismos por los que las EVs de células madre 

mesenquimales pueden ejercer un efecto beneficioso en patologías inflamatorias es la 

polarización de la microglía de un estado pro-inflamatorio hacia un estado anti-

inflamatorio, se analizó el contenido de interleucinas características de microglía pro-

inflamatoria (IL-6, IL-1β) y de microglía anti-inflamatoria (IL-4, IL-10) mediante 

Western blot. Se observó un aumento de las interleucinas pro-inflamatorias IL-6 

(131 ± 10 %, p < 0.05) (Fig. 62A) e IL-1β (126 ± 6 %, p < 0.05) (Fig. 62B) en hipocampo 

de las ratas hiperamonémicas en comparación con las ratas control. La inyección de MSC-
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EVs en ratas hiperamonémicas normalizó los niveles de ambas interleucinas (92 ± 8 %, 

p < 0.01 y 78 ± 7 %, p < 0.001, respectivamente). En contraste, los niveles de las 

interleucinas anti-inflamatorias IL-4 (73 ± 5 %, p < 0.05) (Fig. 62C) e IL-10 (81 ± 5 %, 

p < 0.05) (Fig. 62D) estaban disminuidos en las ratas hiperamonémicas. La inyección de 

MSC-EVs también revirtió este efecto, normalizando los niveles de estas interleucinas 

(111 ± 9 %, p < 0.01 y 102 ± 5 %, p < 0.05, respectivamente).  

 
Figura 62. Las EVs de MSCs normalizan el contenido de marcadores pro- y anti-

inflamatorios en hipocampo de ratas hiperamonémicas. Contenido proteico analizado 

mediante Western blot de (A) IL-6 (n = 10-11), (B) IL-1β (n = 10-12), (C) IL-4 (n = 10-

11), (D) IL-10 (n = 13-17) y (E) arginasa 1 (n = 10-15) en homogenados de hipocampo. 

Se muestran imágenes representativas de las bandas para cada proteína, junto con las 

bandas correspondientes del control de carga (β-actina). Los valores se expresan como 

porcentaje de contenido de proteína respecto a las ratas control inyectadas con PBS y son 

la media ± SEM. Para comparar los grupos se realizó un análisis ANOVA de una vía 

seguido de un test post-hoc de Tukey. Los valores significativamente diferentes de los 

controles se indican con asterisco (*p < 0.05) y los valores significativamente diferentes 

entre los grupos HA+PBS y HA+EVs se indican con a (a = p < 0.05, aa = p < 0.01, 

aaa = p < 0.001).  

HA = ratas hiperamonémicas; EVs = vesículas extracelulares derivadas de células madre 

mesenquimales. 

También se analizó el contenido en arginasa 1, un marcador de microglía anti-

inflamatoria. El contenido en arginasa 1 se encontraba disminuido en el hipocampo de 

ratas hiperamonémicas en comparación con las ratas control (67 ± 6 %, p < 0.05) (Fig. 

62E) y la inyección de MSC-EVs en ratas hiperamonémicas lo normalizó (98 ± 10 %, 

p < 0.05). 
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Las ratas control inyectadas con MSC-EVs presentaban niveles comparables a los de las 

ratas control inyectadas con PBS en todos los parámetros medidos por Western blot (IL-

6: 108 ± 10 %; IL-1β: 105 ± 8 %; IL-4: 98 ± 8 %; IL-10: 99 ± 6 %; y Arg1: 88 ± 9 %). 

4.4 Las vesículas extracelulares de MSCs restauran la memoria y el aprendizaje en 

ratas hiperamonémicas. 

Las ratas hiperamonémicas presentan déficits en la función cognitiva, entre ellos déficits 

de memoria y aprendizaje que son consecuencia de una función alterada del hipocampo.  

 
Figura 63. La inyección de EVs de MSCs restaura la memoria de localización de 

objetos y la memoria de reconocimiento de objetos en ratas hiperamonémicas. Ratio 

de discriminación en los test de (A) memoria de localización de objetos (OLM) (n = 15-

18) y (B) memoria de reconocimiento de objetos (ORM) (n = 10-12). Los valores son la 

media ± SEM. Para comparar los grupos se realizó un análisis ANOVA de una vía 

seguido de un test post-hoc de Tukey. Los valores significativamente diferentes de los 

controles se indican con asterisco (*p < 0.05) y los valores significativamente diferentes 

entre los grupos HA+PBS y HA+EVs se indican con a (a = p < 0.05, aaaa = p < 0.0001).  

OLM = memoria de localización de objetos; ORM = memoria de reconocimiento de 

objetos; HA = ratas hiperamonémicas; EVs = vesículas extracelulares de células madre 

mesenquimales. 

En la Figura 63 se muestra la ratio de discriminación en los test de memoria de 

localización de objetos (OLM o NOL) y de memoria de reconocimiento de objetos (ORM 

o NOR). Como puede observarse, las ratas hiperamonémicas presentaban un deterioro en 

ambos tipos de memoria, con ratios de discriminación reducidos respecto a las ratas 

control tanto en el OLM (0.07 ± 0.04 frente a 0.22 ± 0.04, p < 0.05) (Fig. 63A) como en 

el ORM (0.42 ± 0.03 frente a 0.56 ± 0.04, p < 0.05) (Fig. 63B). La inyección de MSC-

EVs a ratas hiperamonémicas revirtió estos déficits, aumentando las ratios de 

discriminación en ambos test hasta valores similares a los de las ratas control (0.23 ± 0.03 

en el OLM, p < 0.05 respecto a las ratas hiperamonémicas inyectadas con PBS; y 

0.71 ± 0.03, p < 0.0001 respecto a las ratas hiperamonémicas inyectadas con PBS). Las 

ratas control inyectadas con MSC-EVs presentaban ratios de discriminación similares a 

las ratas control inyectadas con PBS (0.26 ± 0.05 respecto a 0.22 ± 0.04 en el OLM y 

0.65 ± 0.03 respecto a 0.56 ± 0.04 en el ORM). 
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Las ratas hiperamonémicas también presentaron déficits en la memoria a corto plazo, 

evaluada con el laberinto en Y, presentando una ratio de discriminación de 0.47 ± 0.02 

frente a 0.72 ± 0.06 en los controles (p < 0.01), como se observa en la Figura 64. La 

inyección de MSC-EVs a las ratas hiperamonémicas restauró la memoria a corto plazo, 

aumentando la ratio de discriminación hasta valores similares a los de los controles 

(0.67 ± 0.03 frente a 0.47± 0.02 en las ratas hiperamonémicas inyectadas con PBS, 

p < 0.05). La inyección de MSC-EVs a ratas control no afectó este parámetro (0.71 ± 0.06 

respecto a 0.72 ± 0.06 en las ratas control inyectadas con PBS). 

 
Figura 64. La inyección de EVs de MSCs restaura la memoria a corto plazo en el 

laberinto en Y en ratas hiperamonémicas. Ratio de discriminación obtenido en el 

laberinto en Y con un paradigma de memoria a corto plazo. Los valores son la 

media ± SEM de 9-11 ratas por grupo. Para comparar los grupos se realizó un análisis 

ANOVA de una vía seguido de un test post-hoc de Tukey. Los valores significativamente 

diferentes de los controles se indican con asterisco (**p < 0.01) y los valores 

significativamente diferentes entre los grupos HA+PBS y HA+EVs se indican con a 

(a = p < 0.05).  

HA = ratas hiperamonémicas; EVs = vesículas extracelulares de células madre 

mesenquimales. 

Por último, se evaluaron el aprendizaje, la memoria de referencia y la memoria de trabajo 

en el laberinto radial de 8 brazos (Figura 65). El índice de aprendizaje fue 

significativamente inferior en las ratas hiperamonémicas en comparación con las ratas 

control en el día 4 del test (7.6 ± 0.7 respecto a 11 ± 0.6, p < 0.01) y se normalizó por la 

inyección de EVs de células madre mesenquimales (10 ± 0.7, p < 0.05) (Fig. 65A). Las 

ratas control inyectadas con MSC-EVs presentaban un índice de aprendizaje equiparable 

al de las ratas control inyectadas con PBS (9.4 ± 0.6).  

Las ratas hiperamonémicas presentaban un déficit en la memoria de referencia (número 

de brazos sin comida en los que entran), con un aumento de los errores de memoria de 

referencia respecto al grupo control en el día 4 del test (13 ± 0.6 respecto a 10 ± 0.7, 

p < 0.05) (Fig. 65B y C) y en el número de errores de memoria de referencia totales en 

los 4 días del test (56 ± 1 respecto a 49 ± 2, p < 0.01) (Fig. 65D). Las ratas 

hiperamonémicas inyectadas con MSC-EVs presentaban una reducción en el número de 
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errores respecto a las ratas hiperamonémicas inyectadas con PBS (10 ± 0.7 errores de 

memoria de referencia en el día 4 respecto a 13 ± 0.6, p < 0.05; y 51 ± 1 errores de 

memoria de referencia totales respecto a 56 ± 1, p < 0.05). La inyección de MSC-EVs en 

ratas control no tuvo un efecto significativo sobre estos parámetros (11 ± 0.7 errores de 

memoria de referencia en el día 4 respecto a 10 ± 0.7 y 50 ± 1 errores de memoria de 

referencia totales respecto a 49 ± 2 en las ratas control inyectadas con PBS). 

 
Figura 65. La inyección de EVs de MSCs revierte los déficits de aprendizaje y de 

memoria de referencia en el laberinto radial en ratas hiperamonémicas. Evolución 

(A) del índice de aprendizaje y (B) del número de errores de memoria de referencia 

durante los 4 días de test, (C) número de errores de memoria de referencia en el día 4 del 

test, (D) número total de errores de memoria de referencia, (E) evolución del número de 

errores de memoria de trabajo e (I) número total de errores de memoria de trabajo. Los 

valores son la media ± SEM de 14-18 ratas por grupo. Para comparar los grupos se realizó 

un análisis ANOVA de dos vías en los apartados (A), (B) y (E); y un ANOVA de una vía 

en los apartados (C), (D) y (F), en ambos casos seguido de un test post-hoc de Tukey. Los 

valores significativamente diferentes de los controles se indican con asterisco (*p < 0.05, 

**p < 0.01) y los valores significativamente diferentes entre los grupos HA+PBS y 

HA+EVs se indican con a (a = p < 0.05).  

C+PBS = ratas control inyectadas con PBS; C+EVs = ratas control inyectadas con 

vesículas extracelulares de células madre mesenquimales; HA+PBS = ratas 

hiperamonémicas inyectadas con PBS; HA+EVs = ratas control inyectadas con vesículas 

extracelulares de células madre mesenquimales; HA = ratas hiperamonémicas; 

EVs = vesículas extracelulares de células madre mesenquimales. 

Respecto a los errores de memoria de trabajo (número de veces que la rata entra en un 

brazo en el que ya había entrado en el mismo ensayo), no se observaron diferencias 

significativas entre los diferentes grupos experimentales (Fig. 65E y 65F), aunque se 

puede observar una tendencia hacia un mayor número de errores de memoria de trabajo 

totales en las ratas hiperamonémicas (24 ± 2 respecto a 19 ± 1 en las ratas control) y 
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hacia una cierta reducción en el número de errores en las ratas hiperamonémicas 

inyectadas con MSC-EVs respecto a las inyectadas con PBS (22 ± 2 respecto a 24 ± 2) 

(Fig. 65F). 

EXPERIMENTOS EX VIVO 

Para investigar en más detalle los mecanismos por los que las vesículas extracelulares de 

MSCs son capaces de revertir la neuroinflamación en hipocampo y restaurar algunos 

aspectos de la función cognitiva, utilizamos un sistema ex vivo en el que incubamos cortes 

de hipocampo de ratas hiperamonémicas con MSC-EVs.  

Se ha propuesto que las células madre mesenquimales pueden modular la activación de 

la microglía mediante la secreción de TGFβ y que las vesículas extracelulares de las 

MSCs contienen TGFβ, lo que mediaría algunos de los efectos terapéuticos de estas 

vesículas (Wada et al., 2010; Yu et al., 2013; Noh et al., 2016; Shelke et al., 2019; Yao 

et al., 2019). En base a estos estudios, planteamos la hipótesis de que los efectos 

beneficiosos de las EVs de MSCs sobre la neuroinflamación en ratas hiperamonémicas 

podrían estar mediados por el TGFβ presente en sus membranas. Para evaluar esta 

posibilidad, investigamos si los efectos de las MSC-EVs se prevenían en el sistema ex 

vivo si se bloqueaba la acción del TGFβ incubando previamente las vesículas con anti- 

TGFβ o incubando los cortes de ratas hiperamonémicas con un antagonista del receptor 

de TGFβ junto con las EVs. También se prepararon MSCs en las que se eliminó el TGFβ 

por silenciamiento y se evaluó si las EVs de estas MSCs sin TGFβ perdían sus efectos 

beneficiosos. Por último, se determinó si la adición de TGFβ recombinante a los cortes 

de hipocampo de ratas hiperamonémicas reproducía los efectos beneficiosos de las MSC-

EVs. 

Para las figuras de este apartado de experimentos ex vivo, las abreviaturas de los grupos 

experimentales corresponden a: 

C = cortes de hipocampo de ratas control; HA = cortes de hipocampo de ratas 

hiperamonémicas; HA+anti-TGFb = cortes de hipocampo de ratas hiperamonémicas 

incubados con anticuerpo contra el factor de crecimiento transformante beta (TGFβ); 

HA+rec TGFb = cortes de hipocampo de ratas hiperamonémicas incubados con TGFβ 

recombinante; HA+EVs = cortes de hipocampo de ratas hiperamonémicas incubados con 

vesículas extracelulares de células madre mesenquimales; HA+EVs+anti-TGFb = cortes 

de hipocampo de ratas hiperamonémicas incubados con vesículas extracelulares de 

células madre mesenquimales previamente tratadas con anticuerpo contra TGFβ; 

HA+EVs lacking TGFb =  cortes de hipocampo de ratas hiperamonémicas incubados con 

vesículas extracelulares de células madre mesenquimales en las que se ha silenciado la 

expresión de TGFβ; HA+EVs+anti-TGFbR = cortes de hipocampo de ratas 

hiperamonémicas incubados con vesículas extracelulares de células madre 

mesenquimales y con un antagonista del receptor de tipo 2 de TGFβ 
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4.5 La administración ex vivo de EVs de MSCs revierte la activación de microglía y 

astrocitos en el hipocampo de ratas hiperamonémicas y normaliza el contenido de 

IL-1β y TNFα. 

De forma similar a lo observado in vivo, el área de las células de microglía se encuentra 

reducida en los cortes de hipocampo de ratas hiperamonémicas frente a los cortes de ratas 

control (174 ± 6 μm2 en comparación con 236 ± 12 μm2, p < 0.01), indicando que la 

microglía está activada. La incubación de los cortes de ratas HA con vesículas 

extracelulares de MSCs revirtió la activación de la microglía (235 ± 10 μm2, p < 0.01), 

mostrando un área similar a la de las ratas control (Fig. 66A y 66C).  

Los cortes de ratas hiperamonémicas también presentaban activación de astrocitos, con 

un aumento del porcentaje de área teñida con GFAP respecto a los controles (128 ± 3 %, 

p < 0.01). La incubación de los cortes de ratas HA con MSC-EVs redujo la activación de 

los astrocitos (98 ± 7 %, p < 0.01), como se observa en la Figura 66B y 66D.  

Estos resultados muestran que el sistema ex vivo reproduce los efectos sobre la activación 

de la microglía y los astrocitos observados in vivo y que es adecuado para estudiar los 

mecanismos de acción de las MSC-EVs.  

La reversión de la activación de microglía y astrocitos se previene si se bloquea la acción 

del TGFβ, tanto bloqueando el TGFβ de la membrana de las vesículas con un anticuerpo 

anti-TGFβ (área de la microglía: 180 ± 17 μm2, p < 0.01; activación de astrocitos: 

124 ± 3 %, p < 0.01), incubando los cortes con EVs que carecen de TGFβ (área de la 

microglía: 170 ± 9 μm2, p < 0.001; activación de astrocitos: 136 ± 6 %, p < 0.0001) o 

incubando los cortes con las EVs y un antagonista del receptor de TGFβ (área de la 

microglía: 151 ± 4 μm2, p < 0.0001; activación de astrocitos: 135 ± 4 %, p < 0.001). En 

cambio, los efectos beneficiosos se reproducen si se incuban los cortes de hipocampo de 

ratas HA con TGFβ recombinante (área de la microglía: 213 ± 10 μm2, p < 0.05; 

activación de astrocitos: 103 ± 3 %, p < 0.05) (Fig. 66). 

Los cortes de ratas HA incubados con anti-TGFβ presentan niveles de activación de 

microglía y astrocitos similares a los de los cortes de ratas HA basales (área de la 

microglía: 180 ± 2 μm2, p < 0.01 respecto al grupo control; área teñida por GFAP: 

121 ± 4 %, p < 0.05 respecto al grupo control), indicando que la adición de anti-TGFβ a 

los cortes no tiene un efecto sobre estos parámetros y no es responsable de la mejoría 

observada en los cortes incubados con vesículas de MSCs previamente tratadas con anti-

TGFβ. 



RESULTADOS – SECCIÓN B. CAPÍTULO 4 

 
220 

 
Figura 66. La incubación con EVs de MSCs revierte la activación de microglía y 

astrocitos en cortes de hipocampo de ratas hiperamonémicas. Se muestran imágenes 

representativas de la inmunohistoquímica contra (A) Iba1 y (B) GFAP en hipocampo. (C) 

Área de la microglía (células marcadas con Iba1, n = 5-8). (D) Porcentaje de área teñida 

con GFAP respecto al grupo control (n = 6-9). Para comparar los grupos se utilizó un  

ANOVA de una vía seguido de un test post-hoc de Tukey. Los valores son la 

media ± SEM. Los valores significativamente diferentes respecto al grupo control se 

indican con asterisco (*p < 0.05, **p < 0.01), los valores significativamente diferentes 

del grupo HA se indican con a (a = p < 0.05, aa = p < 0.01) y los valores significativamente 

diferentes del grupo HA+EVs se indican con b (bb = p < 0.01, bbb = p < 0.001, bbbb = 

p < 0.0001). Barras de escala = 50 y 25 μm, según se indica en la figura. 

En cuanto al contenido de IL-1β y TNFα, este se encontraba aumentado en las neuronas 

granulares de la región CA1 de los cortes de hipocampo de ratas hiperamonémicas en 

comparación con los cortes control (158 ± 11 %, p < 0.01 y 125 ± 2 %, p < 0.01, 

respectivamente) como podemos observar en la Figura 67. La incubación de los cortes de 

ratas HA con MSC-EVs redujo tanto el contenido de IL-1β (107 ± 8 %, p < 0.05) como 

el de TNFα (95 ± 5 %, p < 0.05) hasta niveles similares a los del grupo control.  
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El efecto de las MSC-EVs sobre la IL-1β y el TNFα se previene si se bloquea el TGFβ 

de membrana con un anti-TGFβ (161 ± 13 %, p < 0.01; y 123 ± 5 %, p < 0.001, 

respectivamente), mientras que los cortes de ratas hiperamonémicas incubados con anti-

TGFβ presentan un contenido similar de IL-1β y TNFα al de los cortes HA basales 

(152 ± 11 %, p < 0.05 frente al control y 122 ± 2 %, p < 0.05 frente al control, 

respectivamente) (Fig. 67). 

 
Figura 67. La incubación con EVs de MSCs reduce el contenido de los marcadores 

pro-inflamatorios IL-1β y TNFα en cortes de hipocampo de ratas hiperamonémicas. 

Se muestran imágenes representativas de la inmunohistoquímica contra (A) IL-1β y (B) 

TNFα en la región CA1 del hipocampo. Contenido de (C) IL-1β  (n = 4-5) y de (D) TNFα 

(n = 4-5) en CA1 expresado como porcentaje respecto al grupo control. Para comparar 

los grupos se utilizó un  ANOVA de una vía seguido de un test post-hoc de Tukey. Los 

valores son la media ± SEM. Los valores significativamente diferentes respecto al grupo 

control se indican con asterisco (*p < 0.05, **p < 0.01), los valores significativamente 

diferentes del grupo HA se indican con a (a = p < 0.05, aaa = p < 0.001) y los valores 

significativamente diferentes del grupo HA+EVs se indican con b (b = p < 0.05, 

bb = p < 0.01). Barras de escala = 40 μm, según se indica en la figura.  
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4.6 La administración ex vivo de EVs de MSCs induce un cambio en la polarización 

de la microglía en el hipocampo de ratas hiperamonémicas de un estado pro-

inflamatorio a un estado anti-inflamatorio. 

Los cortes de hipocampo de ratas hiperamonémicas presentan un mayor contenido de IL-

6 (132 ± 5 %, p < 0.0001) (Fig. 68A), IL-1β (145 ± 6 %, p < 0.0001) (Fig. 68B) y TNFα 

(129 ± 5 %, p < 0.001) (Fig. 68C). La incubación de los cortes con MSC-EVs normalizó 

los niveles de estas citocinas pro-inflamatorias: IL-6 (97 ± 3 %, p < 0.0001), IL-1β 

(100 ± 5 %, p < 0.001) y TNFα (100 ± 4 %, p < 0.01). 

Las citocinas y marcadores anti-inflamatorios se encuentran disminuidos en los cortes de 

hipocampo de ratas HA: IL-4 (75 ± 4 %, p < 0.001) (Fig. 68D), IL-10 (67 ± 4 %, 

p < 0.0001) (Fig. 68E) y arginasa 1 (66 ± 6 %, p < 0.0001) (Fig. 68F). La incubación de 

los cortes con MSC-EVs aumentó los niveles de estos factores hasta un nivel comparable 

al de los controles: IL-4 (100 ± 2 %, p < 0.0001), IL-10 (101 ± 2 %, p < 0.0001) y 

arginasa 1 (100 ± 6 %, p < 0.01). La adición de TGFβ recombinante también fue capaz 

de inducir la polarización de la microglía hacia un estado anti-inflamatorio, reduciendo 

los niveles de IL-6 (115 ± 2 %, p < 0.05), IL-1β (103 ± 5 %, p < 0.001) y TNFα 

(100 ± 10 %, p < 0.05) y aumentando los niveles de IL-4 (99 ± 2 %, p < 0.05), IL-10 

(81 ± 5 %, p < 0.01) y arginasa 1 (96 ± 2 %, p < 0.05) (Fig. 68A-E).  

Los efectos de las MSC-EVs sobre la polarización de la microglía se prevenían al 

bloquear el TGFβ. La co-incubación de las MSC-EVs con anti-TGFβ previno la 

reducción de las citocinas pro-inflamatorias IL-6 (116 ± 5 %, p < 0.01) (Fig.68A), IL-1β 

(130 ± 7 %, p < 0.05) (Fig. 68B) y TNFα (134 ± 9 %, p < 0.01) (Fig. 68C), así como el 

aumento de las citocinas anti-inflamatorias IL-4 (85 ± 5 %, p < 0.001) (Fig. 68D) e IL-10 

(84 ± 3 %, p < 0.05) (Fig. 68E) y Arginasa1 (70 ± 7 %, p < 0.001) (Fig. 68F). La depleción 

de TGFβ en las MSCs de origen también previno los efectos de las MSC-EVs sobre estos 

factores pro-inflamatorios (IL-6: 112 ± 3 %, p < 0.05; IL-1β: 127 ± 5 %, p < 0.05; TNFα: 

127 ± 7 %, p < 0.05) y anti-inflamatorios (IL-4: 74 ± 6 %, p < 0.001; IL-10: 87 ± 1 %, 

p < 0.05; arginasa 1: 70 ± 3 %, p < 0.01). Se observan efectos similares al co-incubar los 

cortes con EVs y un antagonista del receptor de TGFβ: se previenen los cambios 

inducidos por las EVs en IL-6 (114 ± 2 %, p < 0.05) (Fig.68A), IL-1β (145 ± 14 %, 

p < 0.001) (Fig. 68B), TNFα (129 ± 4 %, p < 0.05) (Fig. 68C), IL-4 (75 ± 7 %, p < 0.001) 

(Fig. 68D), IL-10 (84 ± 2 %, p < 0.01) (Fig. 68E) y arginasa1 (79 ± 2 %, p < 0.05) (Fig. 

68F). 
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Figura 68. La incubación con EVs de MSCs reduce el contenido de marcadores pro-

inflamatorios y restaura el contenido de marcadores anti-inflamatorios en cortes de 

hipocampo de ratas hiperamonémicas. Contenido de (A) IL-6 (n = 9-13), (B) IL-1β 

(n = 8-24), (C) TNFα (n = 8-22), (D) IL-4 (n = 8-21), (E) IL-10 (n =8-13) y (F) arginasa1 

(n = 9-17) medido por Western blot en homogenados de cortes de hipocampo. Se incluyen 

imágenes representativas de los blots de cada proteína y de su control de carga (β-actina 

o GAPDH). Los valores son la media ± SEM y se expresan como porcentaje del contenido 

de proteína respecto al grupo control. Para comparar los grupos se utilizó un  ANOVA de 

una vía seguido de un test post-hoc de Tukey. Los valores significativamente diferentes 

respecto al grupo control se indican con asterisco (*p < 0.05, **p < 0.01, ***p < 0.001, 

****p < 0.0001), los valores significativamente diferentes del grupo HA se indican con 

a (a = p < 0.05, aa = p < 0.01, aaa = p < 0.001, aaaa = p < 0.0001) y los valores 

significativamente diferentes del grupo HA+EVs se indican con b (b = p < 0.05, 

bb = p < 0.01, bbb = p < 0.001, bbbb = p < 0.0001).  
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4.7 La administración ex vivo de EVs de MSCs normaliza la expresión en membrana 

de subunidades de receptores AMPA y NMDA en el hipocampo de ratas 

hiperamonémicas. 

Hernandez-Rabaza et al. (2016a), Taoro Gonzalez et al. (2018 y 2019a) y Balzano et al. 

(2020b) han demostrado que, en ratas hiperamonémicas, la neuroinflamación induce 

alteraciones en la expresión en membrana de la subunidad NR2B de los receptores 

NMDA y de las subunidades GluA1 y GluA2 de los receptores AMPA en el hipocampo, 

lo cual es responsable de la alteración en el aprendizaje espacial en estas ratas 

hiperamonémicas, y que los tratamientos que normalizan la expresión en membrana de 

estos receptores restauran la función cognitiva.  

Por ello, evaluamos si la adición de EVs de MSCs a cortes de hipocampo de ratas 

hiperamonémicas normalizaba la expresión en membrana de dichas subunidades. En la 

Figura 69 se observa que la hiperamonemia aumenta la expresión en membrana de la 

subunidad NR2B (151 ± 8 %, p < 0.0001) y de la subunidad GluA2 (150 ± 10 %, 

p < 0.001) y reduce la expresión en membrana de la subunidad GluA1 (67 ± 5 %, 

p < 0.0001) en cortes de hipocampo. El tratamiento de los cortes con MSC-EVs 

normalizó la expresión en membrana de las subunidades NR2B (96 ± 5 %, p < 0.0001), 

GluA1 (100 ± 4 %, p < 0.0001) y GluA2 (96 ± 7 %, p<0.001) (Fig. 69). La normalización 

de la expresión en membrana no se produjo si las vesículas se incubaban previamente con 

anti-TGFβ (136 ± 15 %, p < 0.01; 138 ± 8 %,  p < 0.05; y 71 ± 6 %, p < 0.01, 

respectivamente), si se añadían EVs que carecían de TGFβ (140 ± 8 %, p < 0.05; 

136 ± 4 %, p < 0.05; y 70 ± 9 %, p < 0.05, respectivamente) o si se co-incubaban los 

cortes con las EVs y un antagonista del receptor de TGFβ (NR2B: 134 ± 5 %, p < 0.05; 

GluA2: 146 ± 4 %, p < 0.05; y GluA1: 60 ± 9 %, p < 0.01) (Fig. 69). En cambio, la adición 

de TGFβ recombinante reprodujo los efectos inducidos por las MSC-EVs (NR2B: 

104 ± 7 %, p < 0.01; GluA1: 108 ± 6 %, p < 0.0001; y GluA2: 97 ± 5 %, p < 0.01) (Fig. 

69). 
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Figura 69. La incubación con EVs de MSCs normaliza la expresión en membrana 

de la subunidad NR2B de los receptores NMDA y las subunidades GluA1 y GluA2 

de los receptores AMPA en cortes de hipocampo de ratas hiperamonémicas. 

Expresión en membrana de (A) NR2B (n = 9-23), (B) GluA1 (n = 8-24) y (C) GluA2 (n 

= 8-18) en homogenados de cortes de hipocampo incubados en presencia (+) o ausencia 

(-) del cross-linker BS3, medida por Western blot. La expresión en membrana se calculó 

restando la intensidad de la banda de la muestra incubada con BS3 (fracción citosólica de 

la proteína) a la intensidad de la banda de la muestra incubada en ausencia de BS3 

(contenido total de la proteína). Se incluyen imágenes representativas de los blots de cada 

proteína. Los valores son la media ± SEM y se expresan como porcentaje de la expresión 

en membrana de la proteína respecto al grupo control. Para comparar los grupos se utilizó 

un  ANOVA de una vía seguido de un test post-hoc de Tukey. Los valores 

significativamente diferentes respecto al grupo control se indican con asterisco (*p < 0.05, 

***p < 0.001, ****p < 0.0001), los valores significativamente diferentes del grupo HA 

se indican con a (aa = p < 0.01, aaa = p < 0.001, aaaa = p < 0.0001) y los valores 

significativamente diferentes del grupo HA+EVs se indican con b (b = p < 0.05, bb = 

p < 0.01, bbb = p < 0.001).  
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4.8 La administración ex vivo de EVs de MSCs reduce la activación de NF-κB en 

cortes de hipocampo de ratas hiperamonémicas a través de la vía TGFβ-TGFβR2-

Smad7-IkBα. 

Dadsetan et al. (2016b) mostraron que el aumento de IL-1β y TNFα en el hipocampo en 

ratas derivación porto-sistémica (otro modelo de encefalopatía hepática) era consecuencia 

de la translocación al núcleo y de la activación del factor de transcripción NF-κB. Por 

ello, estudiamos si este factor estaba activado en cortes de hipocampo de ratas 

hiperamonémicas y si las MSC-EVs revertían esta activación. 

Se observa que el contenido en núcleo de la subunidad p50 de NF-κB está aumentado en 

neuronas granulares de la capa CA1 del hipocampo en ratas hiperamonémicas (126 ± 6 %, 

p < 0.01) (Fig. 70A y C) y que el número de células de microglía que expresan NF-κB 

también está aumentado (31 ± 2 células/mm2 frente a 15 ± 2 células/mm2 en los cortes 

control, p < 0.0001) (Fig. 70B y D). Esta activación de NF-κB se redujo en los cortes de 

ratas hiperamonémicas tratadas con MSC-EVs (ratio núcleo/citoplasma de p50: 93 ± 4 %, 

p < 0.001; y microglía expresando p50: 14 ± 1 células/mm2, p < 0.0001). La 

normalización de la activación de NF-κB no se produjo si las EVs de MSCs se incubaban 

previamente con anti-TGFβ (ratio núcleo/citoplasma de p50: 122 ± 4 %, p < 0.01; y 

microglía expresando p50: 25 ± 1 células/mm2, p < 0.01), si las EVs carecían de TGFβ 

(ratio núcleo/citoplasma de p50: 123 ± 3 %, p < 0.01; y microglía expresando p50: 27 ± 1 

células/mm2, p<0.001) o si se añadía un antagonista del receptor de TGFβ (ratio 

núcleo/citoplasma de p50: 125 ± 2 %, p < 0.01; y microglía expresando p50: 26 ± 3 

células/mm2, p<0.001) (Fig. 70). La incubación de los cortes de hipocampo de ratas 

hiperamonémicas con anti-TGFβ no previno el aumento de la translocación al núcleo de 

p50 (133 ± 8 %, p < 0.001 en comparación con los cortes control) ni en el número de 

células de microglía que expresaban p50 (29 ± 2 células/mm2, p < 0.0001 frente a los 

cortes control). Además, la incubación de los cortes de ratas hiperamonémicas con TGFβ 

recombinante reprodujo los efectos de las EVs (ratio núcleo/citoplasma de p50: 

104 ± 5 %, p < 0.05; y microglía expresando p50: 19 ± 1 células/mm2, p < 0.001), 

indicando que el TGFβ de las EVs median este efecto (Fig. 70).  

A continuación, investigamos el mecanismo mediante el que el TGFβ reducía la 

señalización de NF-κB. En primer lugar, analizamos si la vía Smad2/3 estaba alterada, ya 

que Noh et al. (2016) mostraron que el TGFβ de las MSCs inhibía NF-κB en microglía 

estimulada con LPS modulando la fosforilación de Smad2/3. Sin embargo, no 

encontramos cambios en la fosforilación de Smad2/3 en los cortes de hipocampo de ratas 

hiperamonémicas respecto a los controles. Además, el tratamiento con las EVs de MSCs 

tampoco afectó a la fosforilación de Smad2/3 (datos no mostrados), indicando que la vía 

TGFβ-Smad2/3 no está implicada en los efectos beneficiosos de las MSCs en nuestro 

modelo. 
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Figura 70. La incubación con EVs de MSCs reduce la activación de NF-κB en cortes 

de hipocampo de ratas hiperamonémicas. Imágenes representativas de 

inmunofluorescencia (A) contra la subunidad p50 de NF-κB (verde) y (B) contra la 

subunidad p50 de NF-κB (verde) e IBA1 (en rojo, marcador de microglía). Los núcleos 

se tiñeron con DAPI (azul). Barra de escala = 20 μm. (C) Ratio Núcleo/Citoplasma de la 

subunidad p50 de NF-κB en las neuronas de la región CA1 del hipocampo, medida por 

inmunofluorescencia y expresada como porcentaje respecto al control (n = 5-6). (D) 

Número de células de microglía que expresan la subunidad p50 de NF-κB, medido por 

inmunofluorescencia doble y expresado como células/mm2 (n = 4-6). Los valores son la 

media ± SEM. Para comparar los grupos se utilizó un  ANOVA de una vía seguido de un 

test post-hoc de Tukey. Los valores significativamente diferentes respecto al grupo 

control se indican con asterisco (**p < 0.01, ***p < 0.001, ****p < 0.0001), los valores 

significativamente diferentes del grupo HA se indican con a (a = p < 0.05, aaa = p < 0.001, 

aaaa = p < 0.0001) y los valores significativamente diferentes del grupo HA+EVs se 

indican con b (bb = p < 0.01, bbb = p < 0.001).  
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Figura 71. La incubación con EVs de MSCs reduce la activación de NF-κB en cortes 

de hipocampo de ratas hiperamonémicas a través de la vía TGFβ- TGFβR2-Smad7-

IkBα. Contenido de (A) Smad7 (n = 8-15), (B) IkBα (n = 8-18), (C) IkBα fosforilado (n 

= 8-19), (D) TGFβ (n = 8-10) y (E) TGFβR2 (n = 8-22)  en homogenados de cortes de 

hipocampo,  medido por Western blot. Se muestran imágenes representativas de los blots 

de cada proteína y de su control de carga (β-actina). (F) Expresión en membrana de 

TGFβR2 (n = 8-10) en homogenados de cortes de hipocampo incubados en presencia (+) 

o ausencia (-) del cross-linker BS3, medida por Western. Los valores se expresan como 

porcentaje respecto al grupo control y son la media ± SEM. Para comparar los grupos se 

utilizó un  ANOVA de una vía seguido de un test post-hoc de Tukey. Los valores 

significativamente diferentes respecto al grupo control se indican con asterisco (*p < 0.05, 

***p < 0.001, ****p < 0.0001), los significativamente diferentes del grupo HA se indican 

con a (a = p < 0.05, aa = p < 0.01, aaa = p < 0.001, aaaa = p < 0.0001) y los 

significativamente diferentes del grupo HA+EVs se indican con b (b = p < 0.05, bbb = 

p < 0.001, bbbb = p < 0.0001).  
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También se ha observado que el TGFβ puede inhibir la señalización mediada por NF-κB 

induciendo Smad7, el cual aumenta el contenido de IkBα, un inhibidor clave de la vía de 

señalización por NF-κB (Yan et al., 2009). Por lo tanto, se evaluó si la vía Smad7-IkBα 

podría estar mediando los efectos del TGFβ de las EVs sobre la señalización por NF-κB 

en los cortes de hipocampo de ratas hiperamonémicas. Los resultados muestran que la 

hiperamonemia reduce el contenido de Smad7 (79 ± 5 %, p < 0.05) (Fig. 71A), y de IkBα  

en el hipocampo (81 ± 2 %, p < 0.001) (Fig. 71B). Además, la hiperamonemia aumenta 

la fosforilación de IkBα (140 ± 8 %, p < 0.0001) (Fig. 71C), asociada con una mayor 

traslocación al núcleo del factor NF-κB. 

El tratamiento de los cortes de hipocampo de ratas hiperamonémicas con EVs de MSCs 

normalizó los niveles de Smad7 (99 ± 2 %, p < 0.05) )(Fig. 71A) y de IkBα (100 ± 7 %, 

p < 0.01) )(Fig. 71B), así como la fosforilación de IkBα (100 ± 4 %, p <0.001)(Fig. 71C). 

Estos parámetros no se normalizaron si las EVs se incubaban con anti-TGFβ (Smad7: 

73 ± 7 %, p < 0.01; IkBα: 84 ± 9 %, p = 0.1; y fosfo-IkBα: 130 ± 7 %, p < 0.05), si se 

añadían EVs sin TGFβ (Smad7: 78 ± 5 %, p < 0.05; IkBα: 73 ± 8 %, p < 0.01; y fosfo-

IkB: 160 ± 20 %, p < 0.001) o si se añadía un antagonista del receptor de TGFβ (Smad7: 

77 ± 3 %, p < 0.05; IkBα: 75 ± 4 %, p < 0.001; y fosfo-IkBα: 150 ± 10 %, p < 0.0001), 

mientras que la adición de anti-TGFβ no tuvo un efecto significativo sobre ellos (Smad7: 

73 ± 7 %, p < 0.01; IkBα: 84 ± 9 %, p = 0.1; y fosfo-IkBα: 130 ± 7 %, p < 0.05). Los 

niveles de Smad7 y de IkBα, y la fosforilación de IkBα también se normalizaron si los 

cortes de hipocampo de ratas hiperamonémicas se incubaban con TGFβ recombinante 

(Smad7: 76 ± 7 %, p < 0.05; IkBα: 76 ± 4 %, p < 0.001; y fosfo-IkBα: 130 ± 7 %, 

p < 0.0001) (Fig. 71A-C). 

Estos datos apoyan la hipótesis de que el TGFβ localizado en la superficie de las EVs de 

las MSCs revierte la señalización por NF-κB en el hipocampo de ratas hiperamonémicas 

normalizando los niveles de Smad7 e IkBα.  

A continuación, investigamos si la reducción en los niveles de Smad7 y de IkBα en el 

hipocampo de ratas hiperamonémicas podría deberse a un menor contenido de TGFβ, o a 

un menor contenido o expresión en membrana de sus receptores. Se observó que el 

contenido de TGFβ era menor en los cortes de hipocampo de las ratas hiperamonémicas 

(64 ± 6 %, p < 0.0001) (Fig. 71D) y que se restauró a niveles similares a los de las ratas 

control al ser tratados con EVs de MSCs (105 ± 4 %, p < 0.0001) o con TGFβ 

recombinante (104 ± 7 %, p < 0.0001) (Fig. 71D), pero no si las EVs se incubaban con 

anti-TGFβ antes de añadirse a los cortes de hipocampo (79 ± 2 %, p < 0.01) (Fig. 71D), 

si las EVs añadidas carecían de TGFβ (69 ± 4 %, p < 0.0001) o si se añadía un antagonista 

del receptor de TGFβ (79 ± 3 %, p < 0.01) (Fig. 71D) 

La hiperamonemia también redujo el contenido total (82 ± 3 %, p < 0.05) (Fig. 71E) y la 

expresión en membrana (54 ± 6 %, p < 0.0001) (Fig. 71F) del receptor 2 de TGFβ, 

parámetros que también se normalizaron tras la incubación con EVs de MSCs (104 ± 6 %, 

p < 0.01; y 119 ± 10 %, p < 0.0001, respectivamente) o con TGFβ recombinante 

(107 ± 6 %, p < 0.01; y 105 ± 2 %, p < 0.0001, respectivamente), pero no si las EVs se 



RESULTADOS – SECCIÓN B. CAPÍTULO 4 

 
230 

habían incubado con anti-TGFβ (78 ± 7 %, p < 0.01; y 73 ± 6 %, p < 0.0001, 

respectivamente), si las EVs carecían de TGFβ (83 ± 3 %, p < 0.05; y 60 ± 7 %, 

p < 0.0001, respectivamente) o si los cortes se co-incubaban con las EVs y un antagonista 

del receptor de TGFβ (83 ± 3 %, p < 0.001; y 66 ± 2 %, p < 0.0001, respectivamente) 

(Fig. 71D-F). 
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DISCUSIÓN  

Los resultados obtenidos muestran que las EVs de MSCs son capaces de reducir la 

neuroinflamación en hipocampo y de restaurar la función cognitiva en ratas con 

hiperamonemia crónica, modelo animal de encefalopatía hepática mínima. Al igual que 

los resultados mostrados en el Capítulo 3, estos datos respaldan la hipótesis de que las 

EVs de MSCs podrían mejorar la función cognitiva en pacientes con cirrosis y 

encefalopatía hepática mínima (EHM) o encefalopatía hepática clínica.  

Los mecanismos implicados en estos efectos beneficiosos de las MSC-EVs se resumen 

en la Figura 72. Las alteraciones en las funciones cognitivas moduladas por el hipocampo 

en las ratas hiperamonémicas son consecuencia de los cambios en la expresión en 

membrana de las subunidades GluA1 y GluA2 de los receptores AMPA, que a su vez se 

deben al aumento de la expresión en membrana de la subunidad NR2B de los receptores 

NMDA (Hernandez-Rabaza et al., 2015 y 2016a; Taoro-Gonzalez et al., 2018 y 2019a; 

Balzano et al., 2020; Cabrera-Pastor et al., 2019a). En este estudio demostramos que las 

EVs de MSCs restauran el aprendizaje y la memoria de las ratas hiperamonémicas en 

diferentes tareas moduladas por el hipocampo (test de memoria de localización y de 

reconocimiento de objetos, memoria a corto plazo medida en el laberinto en Y y 

aprendizaje y memoria de referencia evaluadas mediante el laberinto radial). La mejora 

en aprendizaje y memoria se asociaba con la normalización de la expresión en membrana 

de la subunidad NR2B de los receptores NMDA y de las subunidades GluA1 y GluA2 de 

los receptores AMPA. 

Estas alteraciones en la expresión en membrana de GluA1, GluA2 y NR2B en hipocampo 

de ratas hiperamonémicas son consecuencia de un aumento de la activación del receptor 

de IL-1, debido al aumento de los niveles de IL-1β (Taoro-Gonzalez et al., 2018). 

Nuestros datos indican que las EVs de MSCs normalizan la expresión en membrana de 

los receptores AMPA y NMDA mediante la normalización de los niveles de IL-1β.  

El aumento de IL-1β en hipocampo de ratas hiperamonémicas tiene un origen dual. La 

IL-1β se sintetiza tanto en la microglía activada como en las neuronas. Las EVs de MSCs 

reducen la producción de IL-1β en neuronas del hipocampo y también la activación de 

microglía, con lo que se estaría reduciendo la IL-1β proveniente de la microglía. 

Observamos que las MSC-EVs reducen la activación de la microglía e inducen un cambio 

en el fenotipo de la microglía desde un fenotipo pro-inflamatorio (caracterizado por 

niveles elevados de IL-1β e IL-6 y niveles bajos de IL-4 y arginasa 1) hacia un fenotipo 

anti-inflamatorio, en el que se normalizan los niveles de estos marcadores. Este cambio 

en la polarización de la microglía se asocia con una reducción de la activación de NF-κB, 

que a su vez reduce la transcripción de proteínas pro-inflamatorias. Este efecto es similar 

al cambio de fenotipo descrito por Noh et al., (2016), quienes observaron que las MSCs 

modulan las propiedades funcionales de la microglía mediante la secreción de TGFβ, 

promoviendo el cambio desde un fenotipo de activación clásica hacia un fenotipo anti-

inflamatorio.  
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Esto sugiere que el TGFβ de las EVs podría mediar el cambio en la polarización de la 

microglía en el hipocampo de ratas hiperamonémicas. Además, los efectos beneficiosos 

de las EVs de MSCs sobre la microglía se previenen si se bloquea el TGFβ en la superficie 

de las EVs con anti-TGFβ o si se añaden EVs sin TGFβ a cortes de hipocampo; y se 

reproducen al incubar los cortes con TGFβ recombinante. Por lo tanto, la activación de 

los receptores de TGFβ en la microglía por el TGFβ de las vesículas sería el 

desencadenante de la reducción del estado pro-inflamatorio de la microglía en ratas 

hiperamonémicas. Esto viene respaldado por el hecho de que bloquear los receptores de 

TGFβ con un antagonista selectivo previene los efectos sobre la polarización de la 

microglía. En resumen, el cambio de fenotipo inducido por las EVs de MSCs en la 

microglía sería responsable de una reducción de la síntesis de IL-1β por parte de la 

microglía. 

Respecto a las neuronas, el aumento de IL-1β en hiperamonemia y EHM se debe a un 

aumento de la translocación al núcleo del factor de transcripción NF-κB, el cual promueve 

la transcripción de IL-1β, TNFα y otros factores pro-inflamatorios (Dadsetan et al., 

2016b). Las MSC-EVs reducen la activación de la señalización por NF-κB en neuronas 

de cortes de hipocampo de ratas hiperamonémicas reduciendo la translocación al núcleo 

de NF-κB, y con ello normalizando los niveles de IL-1β, TNFα y otros factores pro-

inflamatorios dependientes de esta señalización. 

Se analizó cómo reducían las EVs la translocación al núcleo de NF-κB y los eventos 

subsiguientes mencionados anteriormente y resumidos en la Figura 72. 

Las EVs derivadas de MSCs y de otros tipos celulares contienen TGFβ en la superficie 

(Wada et al., 2010; Yu et al., 2013; Shelke et al., 2019). Este TGFβ parece mediar algunos 

de los efectos beneficiosos de las vesículas. Los exosomas que expresan TGFβ en la 

membrana muestran actividad inmunosupresora y son capaces de inhibir la encefalitis 

experimental autoinmune (EAE), un modelo de esclerosis múltiple (Yu et al., 2013). 

También se ha visto que los exosomas derivados de MSCs revierten la transición epitelio-

mesénquima mediante la vía TGFβ/Smad y promueven la reparación del endometrio 

dañado (Yao et al., 2019). 

Basándonos en estos estudios, planteamos la hipótesis de que las EVs de MSCs reducían 

la translocación al núcleo de NF-κB en las neuronas del hipocampo de las ratas 

hiperamonémicas mediante el TGFβ presente en la membrana de las vesículas. Los 

experimentos realizados muestran que la reversión de la translocación al núcleo de NF-

κB no ocurría cuando se incubaban las EVs con anti-TGFβ, añadiendo EVs de MSCs que 

carecían de TGFβ o bloqueando los receptores de TGFβ, mientras que se reproducía si se 

añadía TGFβ recombinante. Estos datos señalan que, efectivamente, el TGFβ de las EVs 

media la reducción de la activación de NF-κB.  

A continuación, intentamos averiguar cómo el TGFβ reduce la señalización por NF-κB. 

Noh et al. (2016) observaron que el TGFβ secretado por las MSCs inhibía la vía de NF-

κB en microglía activada con LPS regulando la fosforilación de Smad2/3 mediante el 

receptor 1 de TGFβ. Evaluamos si la vía Smad2/3 podría estar mediando los efectos del 
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TGFβ de las EVs sobre la señalización por NF-κB en el hipocampo de ratas 

hiperamonémicas. No obstante, en nuestro modelo no se observaron cambios en la 

fosforilación de Smad2 ni de Smad3. 

El TGFβ también puede inhibir la señalización de NF-κB induciendo Smad7, que 

promueve la transcripción de IkBα, un inhibidor clave de la señalización de NF-κB. 

Nuestros resultados muestran que la hiperamonemia reduce el contenido de Smad7 y de 

IkBα en el hipocampo y que ambos se restauran tras el tratamiento con MSC-EVs o con 

TGFβ recombinante. Esto sugiere que la normalización de la vía Smad7-IkBα estaría 

mediando los efectos del TGFβ de las EVs sobre la señalización de NF-κB en el 

hipocampo de ratas hiperamonémicas.  

También observamos que la hiperamonemia reduce los niveles de TGFβ en el hipocampo, 

así como el contenido total y la expresión en membrana del receptor 2 de TGFβ. Esto 

conduciría a una reducción de la funcionalidad de las vías moduladas por TGFβ y sus 

receptores y podría explicar la reducción en el contenido de Smad7 e IkBα en las ratas 

hiperamonémicas.  

En resumen (Figura 72), los datos obtenidos muestran que las ratas hiperamonémicas 

presentan una reducción en los niveles de TGFβ y una menor expresión en membrana de 

receptores de TGFβ en el hipocampo. Esto conduce a la activación de la microglía y a su 

polarización hacia un estado pro-inflamatorio, así como a una reducción de la vía Smad7-

IkBα, lo cual promueve la translocación al núcleo de NF-κB en neuronas. Tanto la 

activación de la microglía como la translocación de NF-κB inducen y aumentan la síntesis 

de IL-1β en microglía y neuronas. Este aumento en los niveles de IL-1β conduce a la 

activación del receptor de IL-1, el cual, a su vez, altera la expresión en membrana de 

subunidades de receptores AMPA y NMDA, induciendo el deterioro cognitivo. 

Las vesículas extracelulares derivadas de MSCs inyectadas a las ratas hiperamonémicas 

alcanzan el hipocampo y restauran la función cognitiva. Esta mejora de la función 

cognitiva es mediada por el TGFβ presente en la superficie de las EVs, que se une a los 

receptores de TGFβ en microglía y neuronas. El TGFβ conduce a un cambio en el fenotipo 

de la microglía desde un estado pro-inflamatorio hacia un estado anti-inflamatorio, 

reduciendo la producción de IL-1β. Además, el TGFβ reduce la translocación nuclear de 

NF-κB en neuronas normalizando la vía Smad7-IkBα. Esto también normaliza la 

producción de IL-1β en las neuronas, contribuyendo a la normalización de los niveles de 

IL-1β en el hipocampo. Al reducirse los niveles de IL-1β, se reduce la activación del 

receptor de IL-1 y los cambios en la expresión en membrana de NR2B, GluA1 y GluA2, 

restaurándose así la función cognitiva.  

Como conclusión, los datos obtenidos demuestran que las vesículas extracelulares 

derivadas de MSCs son capaces de revertir la neuroinflamación y de restaurar la función 

cognitiva en ratas con hiperamonemia crónica. Estos efectos se producen tanto en 

cerebelo (Capítulo 3) como en hipocampo (Capítulo 4), las principales áreas cerebrales 

afectadas en encefalopatía hepática. Actualmente, no existen tratamientos específicos 

disponibles para revertir las alteraciones neurológicas en pacientes con EHM, la cual 
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afecta a más de 5 millones de personas en los Estados Unidos (Leevy y Phillips, 2007) y 

a un número similar de pacientes en Europa. Solo se ha aprobado el uso de un fármaco, 

el antibiótico rifaximina, para prevenir la aparición de episodios de EH clínica (Bass et 

al., 2010; Mullen et al., 2014; Bajaj et al., 2015). Sin embargo, la rifaximina solo mejora 

la función cognitiva en aproximadamente un 50 % de los pacientes con encefalopatía 

hepática mínima (Mangas-Losada et al., 2019). Por lo tanto, se requieren fármacos 

seguros y más eficaces para tratar las alteraciones cognitivas en pacientes con EHM. Los 

datos presentados en esta tesis indican que las MSC-EVs suponen una opción terapéutica 

de interés en el campo de la EH y que podrían mejorar la función cognitiva y motora en 

pacientes con EHM o EH clínica. 
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CONCLUSIONS 

Section A. Extracellular vesicles from plasma of hyperammonemic rats induce 

neuroinflammation and motor and cognitive deficits when injected to control rats 

1. Hyperammonemia increases the amount of extracellular vesicles in plasma of rats and 

alters the protein cargo of these vesicles, increasing the content of TNFα and of its 

receptor TNFR1. 

2. Extracellular vesicles (EVs) from plasma of hyperammonemic rats reach the 

cerebellum and the hippocampus following intravenous injection to control rats. 

3. EVs from plasma of hyperammonemic rats induce neuroinflammation, with microglia 

and astrocytes activation in cerebellum and hippocampus of control rats, both in vivo and 

ex vivo. They also increase pro-inflammatory factors (TNFα, IL-1β and IL-6) and reduce 

anti-inflammatory factors (IL-4, IL-10 and arginase 1) in these brain areas. 

4. EVs from plasma of hyperammonemic rats induce motor and cognitive impairment 

when injected to control rats, eliciting motor incoordination and deficits in short term, 

object location and object recognition memory. 

5. The mechanism leading to motor incoordination would be as follows: the TNFα 

contained in the vesicles would interact with its receptor TNFR1 in cerebellum, 

increasing NF-κB activation, which enhances transcription of glutaminase. This increases 

glutamate, leading to increased extracellular GABA, which induces motor incoordination.  

6. The mechanism leading to cognitive deficits would be as follows: the TNFα contained 

in the vesicles would interact with its receptor TNFR1 in hippocampus, increasing NF-

κB activation in CA1 neurons and microglia, which enhances IL-1β production. IL-1β 

alters membrane expression of AMPA and NMDA receptors, increasing that of NR2B 

and GluA2 subunits and reducing that of GluA1 subunit, which would be responsible for 

the cognitive alterations. 

7. Extracellular vesicles from plasma play a key role in the communication between the 

periphery and the brain in hyperammonemic rats. Plasma EVs contribute to the induction 

of neuroinflammation and of motor and cognitive deficits in hyperammonemic rats. This 

knowledge may allow to design new treatments to improve neurological function in 

hyperammonemia and minimal hepatic encephalopathy. 
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Section B. Treatment with extracellular vesicles from mesenchymal stem cells 

reverses neuroinflammation and cognitive and motor impairment in 

hyperammonemic rats 

8. Extracellular vesicles (EVs) from mesenchymal stem cells (MSCs) reach the 

cerebellum and the hippocampus following intravenous injection to hyperammonemic 

rats. 

9. EVs from MSCs reverse neuroinflammation in cerebellum and hippocampus of 

hyperammonemic rats, reducing microglia and astrocytes activation, both in vivo and ex 

vivo. They also normalize the content of pro-inflammatory factors (TNFα, IL-1β and IL-

6) and anti-inflammatory factors (IL-4, IL-10 and arginase 1) in these brain areas. 

10. EVs from mesenchymal stem cells restore motor and cognitive function when injected 

to hyperammonemic rats, normalizing motor coordination, memory and learning. 

11. EVs from mesenchymal stem cells would restore motor coordination in 

hyperammonemic rats by reducing the content of TNFα and activation of TNFR1 in 

cerebellum of hyperammonemic rats, thus reducing the activation of NF-κB and the 

production of glutaminase. This would reduce the content of glutamate and extracellular 

GABA in cerebellum to normal levels, thus restoring motor coordination in 

hyperammonemic rats.   

12. The improvement of memory and learning would be mediated by TGFβ in the surface 

of EVs. Hyperammonemic rats show reduced levels of TGFβ, TGFβR2, Smad7 and IkBα; 

and an increased phosphorylation of IkBα in hippocampus. The alteration of this pathway 

leads to enhanced activation of NF-κB in neurons and microglia, increasing the 

production of IL-1β. The higher levels of IL-1β alter the membrane expression of NR2B, 

GluA1 and GluA2 subunits of NMDA and AMPA receptors, leading to memory and 

learning deficits. EVs from mesenchymal stem cells normalize this pathway, restoring 

cognitive function in hyperammonemic rats. 

13. Extracellular vesicles from mesenchymal stem cells could improve cognitive and 

motor function in patients with minimal hepatic encephalopathy or clinical hepatic 

encephalopathy and are a promising therapeutic option to be investigated in patients. 
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