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RESUMEN: 
 

 

La enfermedad del hígado graso no alcohólico (NAFLD) tiene cada vez mayor 

incidencia en la población debido a los hábitos alimenticios y al sedentarismo. La 

prostaglandina E ha demostrado ser protectora frente al desarrollo de esta enfermedad 

y, en este experimento, se intenta comprobar si resulta beneficioso tener niveles altos 

de esta prostaglandia mediante la sobreexpresión de COX-2, enzima que forma parte de 

su ruta de síntesis. Este trabajo se centrará en realizar una investigación bibliográfica de 

las distintas dietas capaces de inducir la enfermedad y se intentará elegir el tratamiento 

más adecuado. Se describirán varias dietas que consisten en la sobrealimentación del 

modelo animal y a comparar los resultados tras un periodo de administración. El modelo 

animal que se utilizará ya ha sido caracterizado con anterioridad. 

 

 

Palabras clave: enfermedad del hígado graso no alcohólico (NAFLD), esteatohepatitis 

no alcohólica (NASH), COX-2, modelo animal, modelo de dieta.   
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ABSTRACT: 
 

 

Nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD) is a increasing incident disease in the 

population because of eating habits and sedentary lifestyle. Prostangladin E has shown 

protection against the disease development. In this experiment, we try to prove if high 

levels of prostaglandin, trough COX-2 overexpression, could be beneficial for the health. 

This research is focused in bibliographic revision of NAFLD-inducing diets and in the 

selection of the best treatment. We will describe some diets about the overfeed of the 

animal model and compare the results after a provide period. Animal model has alredy 

been characterized previously. 

 

 

Key words: nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD), nonalcoholic steatohepatitis 
(NASH), COX-2, animal model, dietary model.  
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ABREVIATURAS:        
 

AA: ácido araquidónico 

AINE: antiinflamatorio no esteroideo 

ALT: alanina aminotransferasa 

CDAA: colina deficiente y L-amino definida  

COX: ciclooxigenasa 

EGF: factor de crecimiento epidermal 

EN: envoltura nuclear 

ETT: ácido epoxieicosatrienoico 

FGF: factor de crecimiento de fibroblastos 

hCOX-2: COX-2 humana 

HETE: ácido hidroxieicosatetranoico 

HFD: dieta alta en grasas 

HPETE: ácido hidroperoxieicosatetranoico 

HSC: células estrelladas del hígado 

IL: interleuquina 

LH: hormona luteinizante 

LOX: lipoxigenasa 

MCD: deficiente en metionina y colina  

Mer: receptor de estrógenos murino 

NAFLD: enfermedad del hígado graso no alcohólica 

NASH: esteatohepatitis no alcohólica 

4-OHT: 4-hidroxitamoxifen  

pb: pares de bases 
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PDGF: factor de crecimiento derivado de plaquetas 

PG: prostaglandina  

PGD2: prostaglandina D 

PGE2: prostaglandina E 

PGF2α: prostaglandina F 

PGG2: prostaglandina G 

PGH2: prostaglandina H 

PGI2: prostaciclina  

P450: epoxigenasa 450 

RE: retículo endoplasmático 

TNFα: factor de necrosis tumoral α 

TTR: transtiretina 

TXA2: tromboxano A2 

VLDL: lipoproteína de muy baja densidad  
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INTRODUCCIÓN:        
 

El hígado es un órgano de gran importancia que lleva a cabo una cantidad 

considerable de funciones en el cuerpo humano. Tiene un papel imprescindible en el 

metabolismo de los carbohidratos, los lípidos y los compuestos nitrogenados, así como 

en la metabolización de diversas sustancias tóxicas y xenobióticos, en el catabolismo de 

hormonas, en la biosíntesis de la hemoglobina…etc (1).  

Parte de lo que hace al hígado tan versátil es su perfil metabólico característico; 

en este órgano encontramos enzimas exclusivos, isoenzimas distintos y transportadores 

diferentes a los de otros tejidos, los cuales lo dotan de funciones propias que no 

comparten otros órganos (1).  

En este trabajo estamos interesados en una de las funciones que lleva a cabo el 

hígado (aunque no es única de este), la síntesis de prostaglandinas, y el efecto protector 

que tienen estos compuestos en una situación patológica, concretamente en caso de 

esteatohepatitis no alcohólica (NASH).  

 

1.1. PROSTAGLANDINAS 

 

Las prostaglandinas son lípidos que actúan como potentes mensajeros químicos. 

Se sintetizan a partir del ácido araquidónico, el cual está presente en las membranas 

celulares, y las funciones que ejercen son muy variadas, entre ellas está su intervención 

en la respuesta inflamatoria, en las secreciones gástricas o en la contracción de la 

musculatura lisa del cuerpo (2). 

Su estructura química consiste en un anillo ciclopentano con grupos funcionales 

unidos a las posiciones 9 y 11 de dicho anillo. Hay 10 grupos funcionales específicos que 

se nombran de las letras A a J y que son los que dan nombre a las distintas 

prostaglandinas (3). 
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 Como se ha comentado anteriormente, la síntesis de las prostaglandinas (PGs) 

comienza a partir de un ácido graso esencial, el ácido araquidónico (AA). El primer paso 

de la biosíntesis lo llevan a cabo fosfolipasas específicas que liberan el AA de las 

membranas celulares. A partir de este punto, su metabolismo puede seguir la vía de la 

ciclooxigenasa (COX), de la lipoxigenasa (LOX) o de la epoxigenasa 450 (P-450) (Figura 

1). Las tres rutas conducen a la síntesis de eicosanoides, que es el nombre que reciben 

las moléculas de 20 carbonos derivadas de estos ácidos grasos esenciales. Entre los 

eicosanoides formados nos encontramos prostanoides, leucotrienos, ácidos 

hidroxieicosatetranoicos (HETEs), ácidos epoxieicosatrienoicos (EETs) y ácidos 

hidroperoxieicosatetranoicos (HPETEs) (Figura 1) (4). 

Siguiendo la ruta de la COX, enzima que también se conoce como PGH sintasa o 

prostaglandina endoperóxido sintasa, el AA se convierte en prostaglandina H (PGH2) 

(Figura 1). A su vez, PGH2 es el sustrato común para la síntesis de diferentes prostanoides 

según la enzima que continúe el proceso (5).  

 

 

Figura 1. Cascada del ácido araquidónico (AA). Se observan los diferentes destinos del AA desde su 
liberación de la membrana plasmática. Los productos obtenidos varían dependiendo de la enzima que 
actúe sobre el sustrato. En este caso, la ruta de interés es la que lleva a cabo la enzima ciclooxigenasa, así 
como las prostaglandinas y tromboxanos a los que dará lugar al final de la ruta. Adaptado de 3. 
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Al final del proceso, puede dar como resultado tromboxano (TXA2), prostaciclina 

(PGI2), prostaglandina E (PGE2), prostaglandina D (PGD2) o prostaglandina F (PGF2α), 

dependiendo de la enzima sintasa que actúe sobre el intermediario PGH2 (Figura 1). TXA2 

es el producto predominante cuando actúa una de las isoenzimas de la ciclooxigenasa, 

COX-1. PGI2 y PGE2 predominan cuando actúa la otra isoenzima, COX-2. Además, las 

células productoras de prostanoides tienden a producir solo uno de estos compuestos, 

el cuál será el producto mayoritario. Por ejemplo, PGI2 es el principal prostanoide 

producido por el endotelio vascular y TXA2 es el principal de las plaquetas (6). 

PGE2, por otro lado, es formada en muchos tipos celulares distintos por la enzima 

PGE sintasa, la cual tiene una forma inducible (mPGE sintasa), que se encuentra unida a 

la membrana celular y es glutatión dependiente. Para su inducción se requieren 

compuestos pro-inflamatorios como la interleuquina(IL)-1β . Así, durante una respuesta 

inflamatoria, las enzimas de la ruta de los prostanoides como mPGE y COX-2 son 

inducidas para participar en ella (3). 

 

 

1.2. CICLOOXIGENASA (COX)  

 

La COX es una enzima bifuncional que se encuentra unida a la membrana del 

retículo endoplasmático (RE) o a la envoltura nuclear (EN). Su papel consiste en catalizar 

los dos primeros pasos de la conversión de AA en prostanoides. Es bifuncional debido a 

que posee actividades ciclooxigenasa y peroxidasa, que utiliza para ciclar el AA y añadirle 

dos O2 para formar un intermediario, el hidroperóxido cíclico PGG2. Posteriormente, 

PGG2 es reducido a PGH2, el cual es un endoperóxido altamente inestable y funciona 

como sustrato intermediario para las PGs de las series E2, F2 y P2, así como para las 

prostaciclinas y tromboxanos (7). 

En cuanto sus isoenzimas, ambas son muy similares ya que llevan a cabo la misma 

reacción, la biosíntesis de PGs a partir de AA, y la realizan con iguales constantes 

cinéticas. Además, las dos comparten los mismos dominios funcionales: 
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- Péptido señal aminoterminal: polipéptido presente en las isoenzimas recién 

sintetizadas que dirige su traslocación al interior celular (8). 

- Dominio de dimerización: estas enzimas actúan como homodímeros que se unen 

gracias a la suma de diversas interacciones hidrofóbicas, puentes de hidrógeno 

y puentes salinos. Se encuentra cerca del extremo aminoterminal y cuando la 

enzima adquiere su estructura tridimensional se encuentra unido con el dominio 

catalítico (8). 

- Dominio de unión a membrana: se trata de un tandem de 4 hélices anfipáticas, 

las cuales crean una superficie hidrofóbica que penetra en la bicapa lipídica de la 

membrana celular desde el lado del lumen y permite que la enzima flote en su 

superficie. Se encuentra en medio de los dominios de dimerización y catalítico. 

Este dominio también forma la apertura de un estrecho canal hidrofóbico que 

será el sitio de activación (8). 

- Dominio catalítico: forma el 80% de la proteína y contine dos sitios de activación 

enzimáticos: uno con actividad peroxidasa por el cuál interacciona con PGG2 y 

otros peróxidos lipídicos, y otro con actividad ciclooxigenasa, que posee residuos 

de unión al AA. Se encuentra en el extremo carboxiloterminal (8).  

 

A pesar de sus similitudes, entre las dos isoenzimas también se encuentran 

muchas diferencias. Para empezar, COX-1 tiene una distribución ubicua en el cuerpo 

humano, siendo especialmente importante en tracto gastrointestinal, riñón, músculo 

liso vascular y plaquetas. COX-2, sin embargo, no se detecta en la mayoría de tejidos 

normales (Tabla 1). Esto conduce a las diferencias en su expresión: COX-1 es un gen 

constitutivo, mientras que COX-2 es un gen inducible, generalmente por factores de 

crecimiento o citoquinas (Tabla 1) (9).  

Por último, también presenta gran diversidad entre sus efectos. Las PGs 

sintetizadas por COX-1 tienen funciones centradas en el mantenimiento de la 

homeostasia, como citoprotección en la mucosa gástrica, mantenimiento de la 

integridad plaquetaria o de la perfusión renal. Las PGs sintetizadas por COX-2, por otro 

lado, están relacionadas con la respuesta inflamatoria (Tabla 1) (10).  
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Tabla 1. Diferencias entre las dos isoenzimas de la enzima ciclooxigenasa (COX). 

 COX-1 COX-2 

Localización celular  

Membrana del retículo 
endoplasmático 

 

 

Membrana nuclear 

Situación en tejidos  

Ubicua (en algunos tejidos a 
mayor concentración) 

 

 

No se detecta en la mayoría de 
tejidos normales 

Expresión  

Gen constitutivo 

 

 

Gen inducible por estímulos 
inflamatorios 

 

Efectos  

Mantenimiento de la homeostasis 

 

Síntesis de PGs involucradas en la 
respuesta inflamatoria 

 

 

 

Aunque la Tabla 1 muestra la situación general, se da el caso de que COX-1 

también puede ser inducida bajo ciertas condiciones y COX-2 se expresa 

constitutivamente en ciertos órganos como el cerebro y los riñones (11). 

 En cuanto a su situación en el interior de la célula, ambas ciclooxigenasas 

pueden encontrarse en el RE y en la EN, pero COX-2 se encuentra más concentrada la 

región perinuclear y COX-1 en retículo endoplasmático (Tabla 1). Representan distintas 

rutas de síntesis de prostanoides activadas por diferentes estímulos (12). 

Por su parte, la expresión de COX-2 puede ser inducida por diversos factores de 

crecimiento (FGF, PDGF y EGF), citoquinas (IL-1β, TNFα), hormonas (LH) y mecanismos 

activados por estrés (13). Además, su actividad es inhibida por los antiinflamatorios no 

esteroideos (AINEs) y esta inhibición explica la toxicidad asociada con el uso prolongado 
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de AINEs, debido a que algunos prostanoides han demostrado ser protectores en el 

estómago, como PGE2 y las prostaciclinas (9). 

 

 

1.3. ENFERMEDAD DEL HÍGADO GRASO NO ALCOHÓLICO  

 

El problema que aborda este trabajo es la enfermedad del hígado graso no 

alcohólico (NAFLD). Esta enfermedad conlleva un espectro de condiciones que va desde 

la esteatosis simple, es decir, el depósito de ácidos grasos en el hígado, pasando por la 

esteatohepatitis no alcohólica (NASH), hasta llegar a la fibrosis hepática y, por último, 

terminar en cirrosis y carcinoma hepatocelular (el cual requiere transplante) (14). 

 La NAFLD está asociada con la diabetes tipo 2, con la obesidad severa y con una 

edad avanzada (>45-50 años), siendo considerada la manifestación hepática del 

síndrome metabólico. Además, es una enfermedad difícil de diagnosticar porque los 

pacientes son asintomáticos durante las etapas tempranas de la enfermedad, las cuales 

pueden durar varios años (15).  

La enfermedad comienza con la infiltración de ácidos grasos en el hígado y la 

acumulación de estos, así como la lipogénesis de novo que se produce debido a la 

aparición de resistencia a la insulina. Esta acumulación o esteatosis conduce a que se 

produzca lipotoxicidad, que a su vez provoca apoptosis y necrosis celular y generación 

de estrés oxidativo e inflamación (16).  

En la reacción de inflamación se producen citoquinas pro-inflamatorias que 

causan la infiltración de macrófagos en el hígado y la activación de las células de Kupffer 

(macrófagos especializados de este órgano) y de las células estrelladas hepáticas (HSC). 

Las células de Kupffer reclutan macrófagos periféricos, células T y neutrófilos que 

aumentan la hepatotoxicidad. Las HSC son miofibroblastos que proliferan en respuesta 

a las citoquinas pro-inflamatorias como TNFα, IL-1β… para secretar proteínas de matriz 

extracelular que conducen a una fibrosis progresiva. A lo largo del tiempo, el daño 
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crónico y la respuesta fibrogénica que activa conducen al estadío final de la enfermedad, 

cirrosis y carcinoma hepatocelular que debe ser operado, ya que no existe otro 

tratamiento posible al alcanzar el estadío final de la enfermedad (17).  

 

 

 

1.4. COX-2 EN EL HÍGADO 

 

Los hepatocitos fetales presentan COX-2 inducida, pero, tras el nacimiento, esta 

inducción se pierde, lo que se traduce en la ausencia de COX-2 en los hepatocitos 

adultos. Aun así, las células de Kupffer sí que retienen la capacidad para expresar COX-

2 tras recibir un estímulo pro-inflamatorio (18) 

Sin embargo, la PGE2 sintetizada por la acción de COX-2 tiene un papel en el 

desarrollo de NASH (19). Mediante la expresión constitutiva de la COX-2 humana en los 

hepatocitos de ratón (utilizando para ello un transgén), se ha demostrado que se 

produce una reducción del estrés oxidativo y de la inflamación, se inhiben las rutas 

apoptóticas y, además, protege contra el proceso fibrótico restringiendo la actividad de 

las HSC y la deposición de proteínas de matriz (20). Otros estudios también han 

demostrado que la expresión de COX-2 en los hepatocitos protege contra la adiposidad, 

la inflamación y la resistencia a la insulina inducida por una dieta rica en grasas, 

mediante la reducción de la esteatosis hepática, los triglicéridos sanguíneos y hepáticos, 

el aumento del ratio adiponectina/lectina y la sensibilidad a la insulina (21).   

Para conseguir la sobreexpresión de COX-2 y poder observar su papel 

hepatoprotector a través de las prostaglandinas, es necesario un modelo de ratón 

transgénico que exprese la isoenzima adecuadamente y que muestre la enfermedad con 

unas características lo más parecidas posibles al NAFLD en humanos. En el caso del 

modelo que vamos a utilizar, este ya ha sido caracterizado previamente para el estudio 

en un TFM anterior a este (22). Las diferentes formas de inducir la enfermedad mediante 

la dieta serán exploradas más adelante en este trabajo. 
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1.5. MODELO ANIMAL  

 

   Comenzando con el modelo animal, uno de los parentales que se utilizará para 

obtenerlo es un ratón transgénico que expresa COX-2 humana (hCOX-2) bajo un 

estímulo concreto mediante el sistema Cre-loxP. Fue generado con la tecnología 

CRISPR/Cas9, en el locus Rosa26 del cromosoma 6, debido a que tiene expresión ubicua 

y una inserción no provoca cambios fenotípicos. Sin embargo, la construcción del 

transgén no consta solo del gen de hCOX-2, sino que encontramos también un promotor 

CAG artificial, y un gen de puromicina junto con una señal de stop flanqueados por dos 

secuencias loxP entre el promotor y el gen de hCOX-2 (22). La construcción puede 

observarse en la Figura 2, y se trata del segundo parental mostrado en ella.  

 

Figura 2. Esquema de los transgenes que portan cada uno de los parentales (P1 y P2) que serán cruzados. 
El primero de ellos ha sido modificado para llevar el gen de la remcobinasa Cre, y el segundo carga con el 
gen de la COX-2 humana y las secuencias loxP que impiden que se transcriba la isoenzima. Cuando las dos 
construcciones se encuentren en un solo individuo, se realiza la inducción de la enzima recombinasa (y la 
consiguiente eliminación de las secuencias loxP y el fragmento entre ellas) y será posible la expresión de 
COX-2. Modificada a partir de 22. 

 

 

El conjunto formado por el gen de puromicina con la señal de stop y las dos 

secuencias loxP es lo que impide que la isoenzima se exprese hasta que no se elimine la 

señal de stop, cosa que ocurrirá cuando la recombinasa Cre ejerza su acción en las dos 
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secuencias loxP y elimine el fragmento. De igual forma, hCOX-2 lleva unido un gen de 

proteína verde fluorescente (GFP) únicamente separado por el péptido autocatalítico 

P2A (22). 

 Por otro lado, el promotor CAG es un promotor de distribución ubicua que ha 

demostrado una expresión eficiente en transgenes. Está compuesto por un potenciador 

o enhancer procedente del citomegalovirus, un fragmento que contiene el promotor, 

primer exón e intrón del gen de la β-actina de pollo y, fusionado con este fragmento, un 

aceptor de empalme del gen de la β-globina de conejo. Las iniciales de estas tres partes 

son lo que le da su nombre (23). 

  

 El otro parental necesario será un ratón C57BL/6 que expresa la recombinasa 

MerCreMer bajo el control del promotor de la transtiretina (TTR), la cual será inducible 

por tamoxifeno (22). La construcción se puede observar en la Figura 2, se trata del 

primer parental mostrado. 

 La TTR es una proteína plasmática sintetizada mayoritariamente en el hígado. Es 

el principal transportador de la hormona tiroidea en sangre y se une al retinol y a la 

proteína de unión a retinol para evitar que el complejo se filtre en el riñón (24). Se utiliza 

el promotor de la TTR debido a que es un gen específico de los hepatocitos y puede ser 

totalmente controlado mediante el suministro de tamoxifeno, al contrario que si 

usamos otro promotor como el de la albúmina, con el cual se produce una expresión 

basal de la recombinasa Cre sin inducción previa (22). 

 La recombinasa Cre proviene del bacteriófago P1 y es capaz de reconocer de 

forma específica la secuencia loxP de 34 pb (compuestas por dos secuencias 

palindrómicas repetidas de 13 pb y un núcleo de 8 pb entre ambas). La recombinación 

se lleva a cabo entre dos secuencias loxP, sin ningún cofactor adicional. La orientación 

de los loxP puede resultar en una inversión o una delección de las secuencias que 

intervienen si ocurre dentro de una misma secuencia, y en una integración o una 

translocación recíproca si se da entre dos moléculas distintas. El sistema Cre-loxP 

aprovecha este fenómeno y consiste en insertar sitios loxP en cromosomas mediante 
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recombinación homóloga en las células madre embrionarias y utilizar posteriormente 

Cre para recombinar (25). El mecanismo se ve con detalle en la Figura 3. 

 

 

 

 

Figura 3. Mecanismo de funcionamiento del sistema Cre-loxP. (A) Visión general del sistema. La 
recombinasa Cre reconoce las secuencias loxP de 34 pb. (B) Estrategia general de cría de una mutación 
condicional utilizando líneas de ratón con recombinasa Cre y loxP. En principio, uno de los ratones debe 
tener un gen Cre tejido específico y el otro debe tener secuencias loxP flanqueando el gen de interés Y. 
La expresión de la recombinasa Cre elimina las secuencias flanqueantes e inactiva el gen Y. Figura tomada 
de 25. 

 

 

La recombinasa Cre, al estar controlada por un promotor del hígado, obliga a que 

exista una ventana espacial que limite su expresión al tejido hepático únicamente. No 

obstante, también existe una ventana temporal que viene dada por el uso de un inductor 

(26). La recombinasa Cre que portan los ratones utilizados lleva unidos dos receptores 

Mer mutados, como podemos observar en la Figura 2 (22). Con un receptor Mer 

(receptor de estrógenos murino) mutado en cada extremo de la recombinasa Cre 
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conseguimos que la proteína de fusión solo se active con la administración de 

antagonistas sintéticos de los estrógenos como el tamoxifeno o el 4-hidroxitamoxifeno 

(4-OHT). La mutación de Mer impide que pueda unirse a estrógenos, pero permite que 

retenga la capacidad de unir antagonistas, tamoxifeno en este caso (27). 

Para inducir la recombinación, se utiliza la generación de ratones resultante del 

cruce de los parentales con las construcciones que podemos observar en la Figura 2, y 

se sigue el proceso que se acaba de comentar. El modelo final es Cre +/- y hCOX +/- 

(Figura 4). Los ratones son inyectados intraperitonealmente con 5 dosis de 1 mg de 

tamoxifeno cada vez, siéndoles suministrado en total una cantidad de 5 mg de 

tamoxifeno para activar la recombinasa Cre. Esta dosis ha demostrado ser más efectiva 

y logra un aumento de la expresión del transgén. El tamoxifeno activa la recombinasa 

Cre, la cual realiza su función sobre las secuencias loxP inutilizando el gen de la 

puromicina y la señal de stop unida a este. Esto implica que el gen de la hCOX puede ser 

finalmente expresado (22). 

 

 

Figura 4. Esquema de cruces en ratones. Se muestran genotipos parentales y genotipos seleccionados 

para los análisis. Modificado de 22.  
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El siguiente paso tras la caracterización del modelo de ratón transgénico capaz 

de expresar la isoenzima COX-2, consiste en comprobar si COX-2 mantiene su expresión 

después de inducir la patología hepática y es funcional y capaz de mantener la síntesis 

de prostaglandinas (PGE2). El último paso sería comprobar si realmente su efecto es 

protector deteniendo el desarrollo de NAFLD.  
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OBJETIVOS:  

 

 

El objetivo de este trabajo consiste en continuar un experimento ya iniciado con 

la caracterización del modelo animal. Se planteará un modelo de dieta que sea adecuado 

para inducir NASH/NAFLD en dicho modelo de ratón transgénico. Para ello, se realizará 

una investigación bibliográfica de las distintas dietas capaces de inducir la enfermedad 

y se intentará elegir el o los tratamientos más adecuados según sus características y la 

finalidad del experimento, que consiste en comprobar si la sobreexpresión de la 

isoenzima COX-2 tiene un papel protector en la enfermedad.  
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RESULTADOS:  
 

 

Los modelos animales son una importante fuente de información para el estudio 

de una patología, así como para la comprobación de los efectos terapéuticos de diversos 

agentes. Sin embargo, para que la información resulte fiable, el modelo animal debe ser 

lo más próximo al modelo humano de esa misma enfermedad que pueda lograrse. Es 

decir, deben compartir la mayor cantidad de características posibles. 

De este modo, dependiendo del modelo utilizado se puede conseguir una réplica 

más o menos exacta de la enfermedad en la que estamos interesados, tanto en el perfil 

metabólico como en las características fisiológicas propias de la patología. En NAFLD, los 

modelos basados en sobrenutrición han demostrado generar características muy 

similares a las de la dolencia en humanos, y consiguen reproducir la fibrosis hepática 

progresiva y la hinchazón de las células hepáticas (28).  

La severidad que tendrá el NASH inducido por la dieta dependerá de la especie 

animal utilizada (la ratas parecen ser más sensibles que los ratones a desarrollar la 

enfermedad), el género (los machos son más propensos, ya que los estrógenos tienen 

un papel protector) y la cepa del animal (los ratones C57BL/6 son más susceptibles a 

NASH y, por tanto, la cepa más utilizada) (28). 

A continuación, se describen varias dietas que consisten en la sobrealimentación 

del modelo animal para inducir el desarrollo de NASH y a comparar los resultados tras 

un periodo de administración. Algunas de ellas dan resultados que se asemejan mucho 

al modelo de la enfermedad en humanos, el cual es el óptimo para un estudio 

metabólico de estas características como el que queremos llevar a cabo con COX-2. 

Otras dietas están más alejadas del NASH en humanos, pero tienen diferentes ventajas 

que las pueden hacer útiles en otros estudios de distinto tipo. 

La utilización de los modelos de dieta es importante para explorar la posibilidad 

terapéutica de COX-2. Se pretende inducir la enfermedad en primer lugar y después 

inducir la enzima para obsservar si existe efecto protector. En el caso de utilizar un 
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modelo de expresión constitutiva de la isoenzima, como en estudios previos que ha 

realizado el grupo, los resultados no son claros. 

 

Así pues, las dietas que se comentarán son cinco: dieta deficiene en metionina y 

colina (MCD), dieta deficiente en colina y definida en L-aminoácidos (CDAA), dieta rica 

en grasas (HFD), dieta de colesterol y colato, y dieta de fructosa. Así mismo, se 

comentarán algunas variaciones que pueden utilizarse dentro de estas dietas para 

reducir el tiempo requerido para obtener resultados, potenciar su efecto o conseguir el 

desarrollo de características que la dieta por sí sola no puede alcanzar.  

 

• DIETA DEFICIENE EN METIONINA Y COLINA (MCD):  

 

Se trata de uno de los modelos nutricionales más representativos en el estudio de 

NASH. Consiste en una dieta lipogénica rica en sucrosa (40%) y en grasas (10%), pero 

nula en metionina y colina. Estos aminoácidos son esenciales para la β-oxidación de los 

ácidos grasos y para la producción de lipoproteínas de muy baja densidad (VLDL). 

Además, la falta de colina también perjudica a la secreción hepática de VLDL, 

provocando así una acumulación de grasa en el hígado todavía mayor a la que resulta 

del exceso en la dieta, debido a que la VLDL no puede ser liberada al torrente sanguíneo. 

A raíz de esta alimentación, también se ha detectado el aumento de los niveles de estrés 

oxidativo y cambios en adipoquinas y citoquinas que contribuyen al daño hepático (28). 

Esta dieta se utiliza frecuentemente para estudiar las patologías hepáticas más 

progresivas, debido a que provoca esteatosis con inflamación lobular y perisinusoidal y 

fibrosis pericentral. Sin embargo, el perfil metabólico que se obtiene en estos modelos 

es completamente opuesto al que aparece en NASH humana (29). 

Las características histopatológicas obtenidas de esta forma son iguales a las de 

la enfermedad en humanos. Por otro lado, los modelos son muy distintos desde el punto 

de vista metabólico, lo cual es problemático. En los ratones alimentados con dieta MCD 

se detecta una pérdida de peso notable (40% en 10 semanas), niveles bajos de glucosa 
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en sangre en ayunas, sensibilidad periférica a la insulina (y resistencia hepática), 

descenso de los triglicéridos y el colesterol sanguíneos y, por último, niveles de leptina 

y adiponectina aumentados (29).  

Aun así, esta dieta cuenta con varios puntos a su favor que la convierten en una 

opción para tener en cuenta en ciertos estudios. Se trata de un tratamiento sencillo de 

suministrar, con un coste bajo y que, además, consigue la obtención de resultados en 

un periodo de tiempo relativamente corto en comparación con otras dietas de diferente 

composición (30).  

A los tres días de tratamiento, ya puede detectarse el incremento de la alanina 

aminotransferasa (ALT) en suero. Tras la primera semana, la esteatosis hepática empieza 

a ser visible y, tras la segunda, se hace presente la inflamación. La enfermedad va 

avanzando progresivamente durante las semanas siguientes hasta alcanzar la semana 

10 del tratamiento, en la cual se detecta un aumento en los niveles de expresión de 

mRNA de genes fibrogénicos (31). 

Con un tratamiento de entre unas 4 y 8 semanas pueden observarse los 

resultados requeridos. Los modelos animales muestran esteatosis hepática, daño 

hepático y fibrosis progresiva, junto con marcadores de peroxidación lipídica, 

marcadores de estrés oxidativo elevado y sensibilidad a la insulina sistémica (32).  

En esta dieta, el aumento de lípidos suministrados no supone una mayor 

gravedad de la esteatohepatitis, sino que ésta se asocia con una acción de la 

adiponectina hepática dañada y con la transformacion adipogénica de los hepatocitos 

(33). 

 

Tabla 2. Resumen de características y mecanismo de acción de la dieta deficiene en metionina y colina 
(MCD). 

 

Modelo 

 

Obesidad 

 

Esteatosis 

 

Esteatohepatitis 

Resistencia 
a la 

insulina 

 

Fibrosis 

 

Mecanismo de acción 

 

Dieta 
MCD 

 

 

No, 
pérdida 

 

Sí 

 

Sí 

 

Solamente 
hepática 

 

Sí 

Incremento de la oxidación 
lipídica y de la síntesis de novo. 
Imposibilidad de eliminar grasas 
(VLDL). 
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• DIETA DEFICIENTE EN COLINA Y DEFINIDA EN L-AMINOÁCIDOS (CDAA):  

 

Se trata de una dieta muy similar a la anteriormente mencionada. Tiene la misma 

composición, pero sustituye las proteínas por una mezcla de L-aminoácidos. Comparte 

los efectos de la dieta MCD inhibiendo la β-oxidación de los ácidos grasos, aumentando 

la síntesis de lípidos, el estrés oxidativo y la inflamación, y generando fibrosis en los 

animales de experimentación. También genera un perfil metabólico opuesto al que se 

observa en NAFLD humana, pero, a diferencia que en la dieta MCD, no se produce 

sensibilidad periférica a la insulina ni tampoco resistencia hepática. Además, requiere 

más tiempo para mostrar los cambios histológicos (28, 34). 

Tras un mes de tratamiento, el modelo animal muestra resistencia a la insulina 

periférica. Entre 1 y 3 meses, se observan esteatosis y fibrosis progresivas. A los 6 meses 

de tratamiento, el 40% de los ratones presentan tumores hepáticos que aparecen 

espontáneamente (34).  

 

 

Tabla 3. Resumen de características y mecanismo de acción de la dieta deficiente en colina y definida en 

L-aminoácidos (CDAA). 

 

Modelo 

 

Obesidad 

 

Esteatosis 

 

Esteatohepatitis 

Resistencia 
a la 

insulina 

 

Fibrosis 

 

Mecanismo de acción 

 

Dieta 
CDAA 

 

 

No, 
pérdida 

 

Sí 

 

Sí 

 

No 

 

Sí 

Incremento de la oxidación 
lipídica y de la síntesis de novo. 
Imposibilidad de eliminar grasas 
(VLDL). 
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• DIETA RICA EN GRASAS (HFD):  

 

Esta dieta era originalmente líquida y suministrada ad lib, es decir, dejando que el 

animal de experimentación tome tanto como quiera. Está compuesta por un 71% de 

grasas, 11% de carbohidratos y 18% de proteínas (28).  

 El objetivo con esta alimentación en la que la mayoría de las calorías proceden 

de grasas es provocar obesidad, así como resistencia a la insulina y daño hepático. Sin 

embargo, el daño que se genera en el hígado es menos severo que el provocado por la 

dieta MCD (35). 

Los resultados que se obtienen de esta forma son muy variables en el grado de 

esteatosis, inflamación y fibrosis. El resultado final dependerá de la cepa de roedor (y 

de la especie, puesto que las ratas son más sensibles a este tipo de dieta), el contenido 

en grasa de la dieta, la composición de esa misma grasa y de la duración del tratamiento 

(36). 

Una forma de mejorar los resultados es aumentando la ingesión de grasa dentro de 

la dieta mediante la implantación de un tubo de gastrostomía. Este método ha sido 

utilizado en machos C57BL/6 con una dieta con 37% de grasas (aceite de maíz), 24,5% 

de proteínas (hidrolizado de lactoalbúmina), 38,5% de carbohidratos (dextrosa), 

vitaminas y minerales. Tras 9 semanas de tratamiento se observa como los ratones se 

hacen progresivamente obesos, alcanzando un peso corporal 71% mayor y 

desarrollando inflamación y fibrosis pericelular. Además, se produce hiperglicemia, 

hiperinsulinemia, hiperleptinemia, intolerancia a la glucosa y resistencia a la insulina 

(37). 

Con una dieta HFD sólida durante un periodo largo de tiempo se consiguen los 

mismos resultados. Esta dieta está compuesta por un 22% de ácidos grasos saturados y 

un 77% de ácidos grasos insaturados y se suministra a machos C57BL/6J. Se obtiene 

como resultado un aumento de peso corporal, un aumento de peso del hígado, de los 

niveles de insulina en ayuno y de los niveles de leptina. Los niveles de adiponectina, por 

el contrario, disminuyen, y el efecto de la insulina para disminuir los niveles de glucosa 
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resultan alterados. A las 30 semanas de tratamiento se expresan los genes lipogénicos, 

a las 60 semanas se observa un hígado agrandado y con características típicas de NASH 

en diferentes estados de progresión, y expresión de genes de citoquinas y estrés 

oxidativo. Además, a las 30 semanas se comienzan a detectar tumores de diámetro 

variado en la superficie del hígado de algunos ratones. En la semana 60, los tumores se 

observan en el 54% de los ratones. Esto refleja la progresión natural de NAFLD (38).  

También se puede variar la composición de la dieta, por ejemplo, con un 42% de 

grasa, un 0,1% de colesterol y añadiendo una solución alta en fructosa-glucosa para 

consumir ad lib. De esta forma, se consigue el desarrollo de obesidad, resistencia a la 

insulina, hipertrigliceridemia y aumento de LDL colesterol. Así, a las 4-8 semanas se 

observa esteatosis, esteatohepatitis a las 16-24 semanas, y fibrosis progresiva y cáncer 

hepatocelular espontaneo de la semana 16 en adelante. Recapitula los cambios clave 

fisiológicos, metabólicos e histológicos de NAFLD en un periodo de tiempo más corto 

(39). 

En resumidas cuentas, en un modelo de dieta HFD se puede replicar las 

características histopatológicas de la enfermedad y también los parámetros alterados 

del metabolismo, pero el resultado es una patología mucho menos severa que la NAFLD 

humana (35). Esto último es un detalle para tener en cuenta a la hora de hacer 

comparaciones.  

 

 

Tabla 4. Resumen de características y mecanismo de acción de la dieta rica en grasas 
(HFD). 

 

Modelo 

 

Obesidad 

 

Esteatosis 

 

Esteatohepatitis 

Resistencia 
a la 

insulina 

 

Fibrosis 

 

Mecanismo de acción 

 

Dieta 
HFD 

 

 

Sí 

 

Sí 

 

Sí 

 

Sí 

 

Menos 
severa 

Aumenta la lipogénesis de novo. 
Obesidad, mayor estrés 
oxidativo e inflamación. 
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• DIETA DE COLESTEROL Y COLATO:  

 

Los pacientes que desarrollan NAFLD suelen seguir dietas con niveles de colesterol 

más altos de lo recomendado. Por ello, una dieta aterogénica de este tipo ayuda a la 

progresión de la enfermedad promoviendo la elevación de los niveles de triglicéridos y 

colesterol y del riesgo de enfermedad cardiovascular. Además, el colesterol induce 

inflamación hepática y el colato induce la expresión de genes de colágeno que 

promoverán la fibrosis (35). 

En ratones macho C57BL/6J con una dieta con un 1,25% de colesterol y un 0,5% de 

colato, podemos observar entre las 6 y las 24 semanas como se va produciendo la 

esteatosis, la inflamación y la fibrosis en el hígado. A las 24 semanas ya se aprecian 

algunas de las características más importantes de NASH humana como es la hinchazón 

de las células hepáticas. Si se incorpora a la dieta grasas en cantidad (60% de mantequilla 

de cacao), el desarrollo de la enfermedad se acorta, pudiendo observar la hinchazón a 

las 12 semanas de tratamiento. Es más, la adición de grasas aumenta la activación de las 

células estrelladas hepáticas y el estrés oxidativo. Sin embargo, durante el periodo de 

este último tratamiento se detectó una ligera pérdida de peso (alrededor de un 9%), una 

mayor sensibilidad sistémica a la insulina, acumulaciones de grasa más pequeñas y una 

disminución de los triglicéridos en sangre (40).  

De nuevo, con esta dieta se consigue replicar la patología, difiriendo 

metabólicamente de la NAFLD humana, aunque en menor grado. 
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Tabla 5. Resumen de características y mecanismo de acción de la dieta de colesterol y 
colato. 

 

Modelo 

 

Obesidad 

 

Esteatosis 

 

Esteatohepatitis 

Resistencia 
a la 

insulina 

 

Fibrosis 

 

Mecanismo de acción 

 

Dieta 
colesterol 
y colato 

 

 

No 

 

Sí 

 

Sí 

 

Solamente 
hepática 

 

Sí 

Aumento de lipogénesis de 
novo, triglicéridos y 
colesterol. Inflamación 
hepática e inducción de la 
fibrosis.  

 

 

 

• DIETA DE FRUCTOSA: 

 

Las dietas de alto contenido en grasas saturadas y colesterol (que son aquellas 

asociadas con obesidad, síndrome metabólico y NAFLD) suelen tener también un 

consumo alto de fructosa (28). La fructosa está presente en alta concentración en las 

bebidas azucaradas y actúa promoviendo la lipogénesis de novo, la formación de 

especies reactivas de oxígeno y la resistencia a la insulina (35). 

En ratas Sprague-Dawley, una dieta alta en fructosa provoca el desarrollo de 

esteatosis e inflamación en el hígado, pero de forma mucho menos severa que si se les 

suministra una dieta alta en grasas o alta en grasas y alta en fructosa. Además, no se 

detecta desarrollo de la enfermedad más allá de la esteatosis e inflamación. Por otro 

lado, sí que se puede observar una dislipemia por el aumento de los triglicéridos en 

plasma que las otras dos dietas no muestran (41). 

 Un ratón macho C57BL/6 con un modo de vida sedentario y al que se suministra con 

una dieta alta en fructosa (55%, que se añade al agua) y alta en grasas (45%) desarrolla 

NASH tras un periodo de tiempo relativamente corto. A las 16 semanas de tratamiento 

ya muestra obesidad junto con resistencia a la insulina, esteatosis hepática severa con 
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inflamación y necrosis. Además, también se detectan marcadores moleculares de 

fibrogénesis, aunque la fibrosis todavía no llega a ser visible (42).   

 Si a la dieta alta en fructosa se le añade además un dieta alta en grasas saturadas 

y alta en carbohidratos similar a la de diversos pacientes de NASH, a las 16 semanas ya 

podemos observar también la fibrosis en el hígado y un incremento notable de ROS 

hepáticos, además de las caracteríticas típicas de la enfermedad como el aumento de 

los triglicéridos hepáticos, de colesterol y de ALT en plasma, aumento del peso corporal 

y del peso del hígado e incremento de la expresión de diversos marcadores de 

inflamación y fibrosis (43).  

Si la dieta alta en grasas contiene grasas trans, como las presentes en los 

alimentos procesados, induce una esteatosis de mayor severidad y un aumento de la 

expresión de genes lipogénicos que una dieta simplemente alta en grasas. Además, con 

una dieta de esta composición se consigue un incremento del peso corporal, y aumentos 

de ALT en plasma (lo cual es indicador de daño hepático), de ácidos grasos libres y de 

contenido en triglicéridos del hígado. Las células de Kupffer, por su parte, muestran una 

secreción aumentada del TNFα y una atenuación de su capacidad fagocítica. Las grasas 

trans son las responsables de producir esteatosis y de afectar a la actividad de las células 

de Kupffer, pero el resto de los signos de la enfermedad detectados en los sujetos se 

producen a causa del exceso de lípidos, en concreto de ácidos grasos saturados. Es 

similar a otras dietas comentadas anteriormente (44). 

 

Tabla 6. Resumen de características y mecanismo de acción de la dieta de fructosa. 

 

Modelo 

 

Obesidad 

 

Esteatosis 

 

Esteatohepatitis 

Resistencia 
a la 

insulina 

 

Fibrosis 

 

Mecanismo de acción 

 

Dieta de 
fructosa 

 

 

No* 

 

Sí 

 

No* 

 

Sí 

 

No* 

Aumenta la lipogénesis de 
novo. Inducción de estrés 
oxidativo y resistencia a la 
insulina. 

*La falta de algunas características de NAFLD humana se puede corregir suplementando la dieta con 
grasas. Se logran buenos resultados combinando la dieta de fructosa con una dieta alta en grasas. 
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A continuación, se muestra una tabla comparativa de las ventajas y desventajas 

de cada una de las dietas de las que se ha hablado anteriormente con el fin de facilitar 

la elección del modelo más adecuado para el estudio sobre COX-2 que se plantea en 

este trabajo (Tabla 7). Es importante tener en cuenta que las desventajas de un modelo 

de dieta concreto pueden no resultar un problema dependiendo del tipo de estudio que 

estemos realizando, por ejemplo, si estamos interesados en la progresión de la fibrosis 

no será un problema si nuestro modelo animal no tiene un perfil metabólico de la 

enfermedad exactamente igual al humano mientras que desarrolle la fibrosis 

adecuadamente. 

 

 

 

Tabla 7. Principales ventajas y desventajas de los modelos de dieta para inducir NASH/NAFLD. 

DIETA VENTAJAS DESVENTAJAS 

MCD Histopatología comparable con el modelo 
humano. 

Tiempo relativamente corto. 

Perfil metabólico opuesto al modelo humano. 

 

CDAA Histopatología comparable con el modelo 
humano. 

Arregla algunos problemas del modelo anterior. 

Perfil metabólico opuesto al modelo humano 
(en menor grado). 

Requiere más tiempo que la dieta MCD. 

HFD Histopatología comparable con el modelo 
humano. 

Gran efectividad. 

Replica el metabolismo, pero no de forma 
comparable con NAFLD humana.  

Requiere tiempo largo de tratamiento. 

Colesterol 

y colato 

Histopatología comparable con el modelo 
humano. 

Añadir grasas a la dieta acelera la obtención de 
resultados. 

Perfil metabólico opuesto al modelo humano. 

Requiere tiempo largo de tratamiento. 

Fructosa Histopatología comparable con el modelo 
humano. 

Resulta más fectivo en combinación con otras 
dietas, sobre todo la HFD. 

No induce algunas características básicas de 
la enfermedad. 

Requiere tiempo largo de tratamiento. 
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 Observando las Tablas 2 a 6, que resumen las características de cada una de las 

dietas, así como la Tabla 7, que demuestra sus principales ventajas y desvenajas, 

podemos deducir cual es la dieta más adecuada en este experimento para comprobar el 

efecto de la sobreexpresión de la isoenzima ciclooxigenasa 2 en el hígado. Lo que se 

pretende conseguir es que los ratones a los que se les suministra la dieta desarrollen 

NASH/NAFLD de forma lo más similir posible a la enfermedad humana para que los 

resultados sean comparables entre especies. 

 De los cinco tipos de dietas entre los cuales se puede elegir (sin tener en cuenta 

que también se puede modificar su composición para nuestro beneficio a partir del 

esquema original de la dieta) hay dos dietas que se pueden descartar de entrada. Los 

dos primeros tratamientos, la dieta MCD y la dieta CDAA, debido a que muestran 

características demasiado diferentes al NAFLD humano. En ella existe pérdida de peso, 

se observa sensibilidad a la insulina, y glucosa, colesterol y triglicéridos con niveles bajos 

en sangre…etc (28, 29, 34). 

 

 Entre las tres dietas restantes hay mayor grado de similitud con la pauta de 

alimentación que tendría un paciente típico de NAFLD humano, con exceso de grasas, 

de colesterol y de fructosa. Cualquiera de ellas consigue replicar la histopatología de la 

enfermedad sin problemas, como podemos ver en la Tabla 7, y requieren varios meses 

de tratamiento para mostrar resultados.  

 Por otra parte, la dieta de fructosa tiene el problema de que no es capaz de 

provocar por sí sola el desarrollo de algunas características importantes de la 

enfermdedad como son la obesidad, la esteatohepatitis y la fibrosis (41). Sin embargo, 

combinada con otras dietas supera esa desventaja sin problemas (42, 43, 44). 

 De hecho, la aproximación más completa a la enfermedad sería una dieta líquida 

rica en fructosa complementada con una dieta alta en grasas, en la que estas grasas sean 

además grasas trans. Este tratamiento se asemeja a la alimentación de los pacientes de 

NAFLD humana, tiene todas las características de la enfermedad con la gravedad 
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deseada. Los ratones muestran aumento del peso corporal y del peso del hígado, ALT 

elevada en plasma, ácidos grasos libres aumentados, esteatosis severa con un aumento 

de la expresión de genes lipogénicos y acumulación de grasas en el hígado. Además, las 

células de Kupffer incrementan la secreción de TNFα y pierden capacidad fagocítica (44). 
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CONCLUSIONES: 
 

 

1. Las mejores dietas capaces de inducir NAFLD son aquellas que son más similares 

a la dieta de los pacientes humanos, es decir, ricas en grasas, en carbohidratos y 

en fructosa. Y las combinaciones entre ellas resultan la opción más efectiva.  

 

2. En el marco de esta investigación para saber si la sobreexpresión de COX-2 y su 

consecuente aumento en la síntesis de PGE2 tiene un efecto protector, el 

siguiente paso sería comprobar si COX-2 mantiene su expresión y es funcional en 

los ratones enfermos. El último paso sería comprobar si realmente es capaz de 

proteger ante el desarrollo de NAFLD. 
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