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ABREVIATURAS

AIM2: del inglés, absent in melanoma 2.

ALT: alanina aminotransferasa.

ASC: del inglés, apoptosis-associated speck-like protein containing a CARD.

ASH: esteatohepatitis alcohólica.

Bax: proapoptótica X asociada a Bcl2

BCLC: del inglés, Barcelona-Clinic-Liver Cancer.

CARD: dominio de reclutamiento de caspasa.

Casp'/_: knockout para caspasa 1/11.

CCL2: proteína quimiotáctica de monocitos 1.
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CDKN1A: inhibidor de la quinasa dependiente de ciclina 1A.

DAMPs: patrones moleculares asociados a daño celular.
DCs: células dendríticas.

DEN: dietilnitrosamina.

dsDNA: DNA de doble cadena.
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H&E: hematoxilina y eosina.
HCC: carcinoma hepatocelular.

HIN: del inglés, haematopoietic interferon-inducible nuclear protein.

HSCs: células estrelladas hepáticas.

IL: interleucina.

IFN: interferón

KCs: células de Kupffer.

LDH: lactato deshidrogenasa.

LPS: lipopolisacárido.
LRR: del inglés leucin-rich-repeat.

LSECs: células endoteliales sinusoidales del hígado.

MCM2: complejo de mantenimiento de mini-cromosomas
NACHT: dominio central de unión y oligomerización.

NAFLD: enfermedad del hígado graso no alcohólico.

NASH: esteatohepatitis no alcohólica.



NF-kB: factor nuclear potenciador de las cadenas ligeras kappa de las células 
B activadas.

NLRP: del inglés, NLR family pyrin domain containing protein.

PAMPs: patrones moleculares asociados a patógenos.

PCNA: antígeno nuclear de proliferación celular.

PRR: receptores de reconocimiento de patrones.

PYD: dominio pirin.

SD: desviación estándar.

a-SMA: anticuerpo antimúsculo liso.

SPF: libre de patógenos específicos.

STAT3: transductor de señal y activador de la transcripción 3.

TGF-b: factor de crecimiento transformante beta.

TLR: Receptor tipo Toll.

TNF-a: factor de necrosis tumoral alfa.

VHB: virus de la hepatitis B.

VHC: virus de la hepatitis C.

WT: wild type



RESUMEN

La inflamación hepática crónica es un fenómeno crucial en la patogénesis 

del carcinoma hepatocelular (HCC). En los últimos años, el proceso inflamatorio 

desencadenado por la activación del complejo del inflamasoma se ha asociado 

con diferentes enfermedades hepáticas. Sin embargo, su papel en el desarrollo 

de HCC está prácticamente sin explorar. En esta tesis se estudia y analiza el 

impacto de diferentes componentes del inflamasoma, incluyendo la proteína 

caspasa 1 y los receptores AIM2 (del inglés absent in melanoma 2) y NLRP3 
(del inglés NOD-like receptor family pyrin domain containing 3), en el desarrollo 

de HCC inducido por dietilnitrosamina (DEN) en ratones. La inactivación 

genética de AIM2, pero no de NLRP3, reduce el daño hepático y el desarrollo 

de HCC en este modelo. La deficiencia de AIM2 está asociada a una 
disminución en la activación del inflamasoma, la inflamación hepática y la 

respuesta proliferativa durante la fase de iniciación del HCC. También se 

identificó que AIM2 está altamente expresado en células de Kupffer y que la 

producción de interleucina IL-ip tras la activación de AIM2 en estas células se 

ve aumentada tras el daño hepático inducido por DEN. Además, la inhibición 

de IL-1 p resultó en menor daño hepático, inflamación y proliferación durante la 

fase inicial de hepatocarcinogénesis; sin embargo, esta inhibición no fue 
suficiente para frenar la progresión de tumores hepáticos ya establecidos. Así, 

los datos de esta tesis indican que AIM2 promueve el proceso inflamatorio 
durante el daño hepático carcinogénico, contribuyendo al desarrollo genotóxico 

de HCC en ratones y, por tanto, reconociendo AIM2 como una posible diana 
terapéutica en esta enfermedad.





ABSTRACT

Chronic liver inflammation is crucial in the pathogenesis of hepatocellular 

carcinoma (HCC). Activation of the inflammasome complex is a key 

inflammatory process that has been associated with different liver diseases, but 

its role in HCC development remains largely unexplored. Here, we analyzed the 

impact of different inflammasome components, including caspase 1, absent in 
melanoma 2 (AIM2), and NOD-like receptor family pyrin domain containing 3 

(NLRP3), in the development of diethylnitrosamine (DEN)-induced HCC in mice. 

Genetic inactivation of AIM2, but not NLRP3, reduces liver damage and HCC 

development in this model. AIM2 deficiency ameliorates inflammasome 
activation, liver inflammation and proliferative responses during HCC initiation. 

Moreover, we identify that AIM2 is highly expressed in Kupffer cells, and that 

AIM2-depedent production of interleukin (IL)-1 p by these cells is enhanced after 

DEN-induced liver damage. In addition, inhibition of IL-1 p resulted in reduced 

liver damage, inflammation and proliferation during the initial phase of 

hepatocarcinogenesis, but such inhibition was not enough to stop the 

progression of already established liver tumors in mice. These data indicate that 
AIM2 promotes inflammation during carcinogenic liver injury and that it 

contributes to genotoxic HCC development in mice, thereby recognizing AIM2 

as a potential therapeutic target in this disease
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Introducción
1. Carcinoma Hepatocelular

Responsable de más de 800.000 muertes al año globalmente, el cáncer 

primario de hígado es la segunda causa de muerte relacionada con cáncer y 

el quinto cáncer más común en todo el mundo1. El cáncer primario de hígado 

comprende un grupo heterogéneo de tumores malignos, sin incluir metástasis 

en el hígado provenientes de otros órganos. El carcinoma hepatocelular (HCC, 

del inglés Hepatocellular Carcinoma) es el cáncer primario de hígado más 

prevalente, contabilizando el 85-90% de los casos, con grandes diferencias 

geográficas2. El colangiocarcinoma intrahepático y el carcinoma extrahepático 

del conducto biliar (colangiocarcinoma distal o perihilar) representan el 6-15% 

de los cánceres hepáticos. Otros cánceres de hígado incluyen tumores raros 

no epiteliales y el hepatoblastoma pediátrico3. La carcinogénesis hepática es 

un proceso multifactorial, con múltiples factores predisponentes que difieren 
entre los diferentes subtipos de cánceres hepáticos.

El HCC tiene varias características epidemiológicas interesantes que 

incluyen tendencias dinámicas temporales; marcadas variaciones entre 
regiones geográficas, grupos raciales o étnicos, y entre hombres y mujeres; y 

la presencia de varios factores de riesgos ambientales bien documentados y 

potencialmente prevenibles. Además, la creciente literatura indica que la 

hepatocarcinogénesis rara vez ocurre en hígados sanos, sino que ésta se 

produce en respuesta al daño hepático crónico4.

1.1. Incidencia Global del HCC

1.1.1. Distribución

Como se ha comentado anteriormente, la incidencia del cáncer de hígado 

no está distribuida de manera uniforme alrededor del mundo. La mayoría de 

casos de HCC (>80%) ocurren en África Sub-sahariana o en Asia Oriental. 

Sólo China contabiliza más de un 50% de los casos mundiales (tasa de 
incidencia estandarizada por edad: hombres, 35,2/100.000; mujeres, 
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13,3/100.000). Otras áreas con una tasa elevada incluyen Senegal, Gambia 
y Corea del Sur.

América del Norte y del Sur, el Norte de Europa y Oceanía, son áreas con 

baja tasa de incidencia (<5,0/100.000), especialmente Canadá, Colombia, 

Reino Unido y Australia. Por otro lado, los países de Europa del Sur, como 

España, Italia o Grecia, son países con una tasa de incidencia media (5,0- 

20,0/100.000)5.

1.1.2. Raza/ Etnia

La incidencia del HCC también varía ampliamente entre las diferentes 

poblaciones que viven en la misma región. Por ejemplo, entre 1993 y 1997, 

las poblaciones étnicas de indios, chinos y malayos de Singapur, tenían tasas 
de incidencia estandarizada por edad desde 21,21/100.000 entre la población 

masculina China a 7,86/100.000 en la población masculina India5. Otro 
ejemplo se ve claramente en Estados Unidos donde, a todas las edades y 

entre ambos sexos, las tasas de HCC son 2 veces mayores en los asiáticos 
que en los afroamericanos, cuyas tasas, a su vez, son 2 veces más altas que 

las de los blancos4. La razón de esta variabilidad étnica probablemente 

incluya diferencias en la prevalencia y en el tiempo de adquisición de factores 
de riesgos principales del HCC.

1.1.3. Sexo

En casi todas las poblaciones, los hombres tienen unas tasas de incidencia 

mayor que las mujeres, con ratios hombre:mujer que oscilan entre 2:1 y 4:1. 

Hay que tener en cuenta que los hombres son más propensos a contraer 

infecciones por el virus de la hepatitis B (VHB) y C (VHC), consumir alcohol, 

fumar tabaco y a tener mayores reservas de hierro; factores considerados “de 

riesgo” en el desarrollo de este tipo de tumor. Sin embargo, experimentos 

como el llevado a cabo por Rudolph KL et. al., muestran un aumento de 2 a 

5 veces en el de desarrollo de HCC en ratones macho6. Por lo que estos datos 

34



Introducción
parecen abogar más por una influencia directa de los andrógenos, que por la 
hipótesis de la exposición genero específica de los factores de riesgo.

1.1.4. Edad

La edad en la que se desarrolla el HCC varía globalmente según la región, 

la tasa de incidencia, el sexo y, posiblemente, la etiología5. Sin embargo, se 
puede destacar que, en casi todas las áreas, las tasas máximas en las 

mujeres se dan 5 años más tarde que las tasas máximas en los hombres. En 

poblaciones de bajo riesgo, la tasa de incidencia máxima se da a los 75 años 

o más. Un patrón similar se observa en la población asiática de alto riesgo; 

sin embargo, la población africana de alto riesgo tiene su tasa máxima entre 

los 60 y 65 años4. Estos patrones podrían estar relacionados con diferencias 

en la distribución de los virus de la hepatitis, la edad de infección y la 

existencia de otros factores de riesgo.

1.2. Factores de riesgo del HCC

El HCC es único en cuanto a que se trata de un cáncer que ocurre 

mayormente con antecedentes de enfermedad hepática crónica y cirrosis (70

90% aproximadamente de todos los HCC detectados). Además, al contrario 
que en otros cánceres, los factores de riesgo están bien definidos. Las causas 

principales de cirrosis en pacientes con HCC incluyen infección por VHB y 

VHC, alcohol y obesidad o síndrome metabólico (Fig. 1). Otros factores de 

riesgo conocidos son el tabaco y la aflatoxina B1 (carcinógeno fúngico 

presente en comida contaminada con hongo como Aspergillus flavus o 

Aspergillus parsiticus). Causas menos comunes son la hemocromatosis, el 

déficit de a-1-tripsina, la hepatitis autoinmune y algunas porfirias27. Estudios 
recientes han apuntado a las infecciones por el virus adeno-asociado 2 como 

una nueva causa de la enfermedad, particularmente en pacientes sin 

cirrosis8.
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1.2.1. VHB

Globalmente, el VHB es la causa subyacente más frecuente de HCC, con 

aproximadamente unos 300 millones de personas con infección crónica. 

Estudios de caso-control han mostrado que los pacientes portadores de VHB 

tienen entre 5 y 15 veces más riesgo de desarrollar HCC, comparado con la 

población general. La gran mayoría, hasta un 85-90% de los HCC 

relacionados con el VHB, se desarrollan en pacientes con cirrosis9. Sin 

embargo, el VHB es también una causa notoria de los casos en los que se 

desarrolla HCC en ausencia de cirrosis.

El aumento del riesgo de HCC asociado a la infección por el VHB se 

concentra particularmente en aquellas áreas donde este virus es endémico. 

En estas áreas, el virus se transmite normalmente de madres a hijos 

(transmisión vertical) y hasta el 90% de las personas infectadas se cronifican. 

Este patrón es diferente en áreas con baja tasa de incidencia de HCC, donde 

el VHB se adquiere en la edad adulta por vía sexual o parenteral (transmisión 

horizontal), siendo más del 90% infecciones agudas que se resuelven de 

manera espontánea7.

Actualmente, la vacuna contra la hepatitis B es la medida más efectiva para 

prevenir la infección por el VHB. Se espera que la vacunación universal contra 

la hepatitis B reduzca la incidencia de HCC; y aunque esta pretensión puede 

tardar décadas en confirmarse, ya hay estudios que la apoyan10,11. La primera 

evidencia de la habilidad de la vacuna para reducir la incidencia del HCC vino 

desde Taiwán, tras la introducción de la vacunación universal neonatal en 

1984. Este programa se asoció con una reducción en la incidencia del HCC 
infantil, que pasó de 0,7 a 0,36 por 100.000 individuos, entre 1981 y 1994 

(P<0,01)10. Con el envejecimiento de la cohorte vacunada, se observó una 

reducción similar en la adolescencia, que está siendo evaluada actualmente 

en adultos jóvenes11. Un modelo matemático realizado en 2005, ya estimó 

que una rutina de vacunación para la hepatitis B en los recién nacidos, con 

un 90% de cobertura y una primera dosis administrada al nacer, prevendría 

el 84% de todas las muertes relacionadas con el VHB12.

36



Introducción
Sin embargo, la realidad es que actualmente hay aproximadamente 400 

millones de adultos que están infectados con la hepatitis B. Hay que tener en 

cuenta que no todos los infectados por el virus de la hepatitis B tienen el 

mismo riesgo de desarrollar HCC. Son varios los factores de riesgo conocidos 
que predisponen al desarrollo de HCC, como la carga viral, sexo masculino, 

edad avanzada y enfermedad hepática activa13. En aquellos que tienen la 

enfermedad en curso y reciben tratamiento frente a hepatitis B, el riesgo de 

desarrollar HCC disminuye, pero no desaparece14.

1.2.2. VHC

La infección crónica por el VHC también constituye un claro factor de riesgo 

en el desarrollo de HCC. Se han encontrado marcadores de infección por 

VHC en pacientes con HCC, pero en una proporción variable según la 

distribución geográfica; por ejemplo, un 44-66% en Italia15, 27-58% en 
Francia, 60-75% en España y un 80-90% de los pacientes con HCC en 

Japón16. La probabilidad de desarrollar HCC entre las personas infectadas 

por VHC es difícil de determinar, debido a la escasez de estudios de cohorte 

adecuados a largo plazo. Sin embargo, la mejor estimación está entre el 1

3% tras 30 años cursando con la infección17.

El VHC aumenta el riesgo de desarrollar HCC, promoviendo la aparición 

de fibrosis y, finalmente, de cirrosis. Una vez la cirrosis está establecida, el 

HCC se desarrolla a una tasa anual del 1% al 4%, aunque se han reportado 

tasas de hasta el 7% en Japón. Las tasas de desarrollar cirrosis tras 25-30 

años de infección crónica están entre el 15% y el 35%18. Sin embargo, en los 

pacientes infectados por el VHC, el anfitrión y los factores ambientales 

parecen tener más importancia que los factores virales a la hora de 

determinar la progresión a cirrosis. Estos factores incluyen una edad 

avanzada en el momento de adquisición de la infección, sexo masculino, 
fuerte ingesta de alcohol (>50 g/día), diabetes, obesidad y co-infección con el 

virus de la inmunodeficiencia humana o con VHB19. No existe ninguna 

evidencia sólida que demuestre que factores virales del VHC como el 
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genotipo, la carga o las cuasiespecies, sean importantes en el riesgo de 
progresión de cirrosis a HCC.

La terapia antiviral con interferón, en pacientes con cirrosis relacionada con 

el VHC, puede disminuir de manera moderada el riesgo de desarrollar HCC18- 
21, pero la evidencia no es sólida, ya que deriva principalmente de ensayos 

observacionales no aleatorizados.

1.2.3. Alcohol

Una elevada ingesta de alcohol, definida como un consumo de más de 50
70 g/día por periodos prolongados, es un factor de riesgo de HCC bien 

establecido. No está claro si el riesgo de desarrollar HCC está incrementado 

de manera significativa en aquellos con un consumo bajo o moderado. Y 

aunque el consumo elevado está fuertemente asociado con el desarrollo de 

cirrosis, existen pocas evidencias que sustenten un efecto carcinogénico 

directo del alcohol. Sí existen evidencias del efecto sinérgico del consumo 

elevado de alcohol junto con el VHC o VHB, factores que, presumiblemente, 

actúan de manera conjunta para aumentar el riesgo de HCC mediante la 

inducción activa de cirrosis. Por ejemplo, Donato et al.22 mostraron que, entre 

los bebedores de alcohol, el riesgo de HCC aumentaba de forma lineal con 

una ingesta diaria de más de 60 g. Sin embargo, con la presencia 

concomitante de VHC, había un incremento adicional en el riesgo de 

desarrollar HCC, siendo éste dos veces mayor que el observado con el 

consumo de alcohol en solitario.

1.2.4. Obesidad y síndrome metabólico

Se ha sugerido que muchos de los casos de cirrosis y HCC representan 

formas más severas de hígado graso no alcohólico (NAFLD, del inglés Non

alcoholic fatty liver disease), o su vertiente más avanzada donde existe 

inflamación hepática, conocida como esteatohepatitis no alcohólica (NASH, 

del inglés Non-alcoholic steatohepatitis). Varios estudios llevados a cabo en 
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los Estados Unidos, en los que se evaluaron los factores de riesgo de 
enfermedades hepáticas crónicas o HCC, no identificaron rasgos de 

infecciones por VHB, VHC o de un consumo de alcohol elevado, en una gran 
proporción de los pacientes (30-40%)7. Una vez la cirrosis o el HCC están 

establecidos, es difícil identificar características patológicas de NAFLD. Así, 

las evidencias más convincentes de la existencia de una asociación entre 

NAFLD y HCC son indirectas y provienen de estudios que examinan el riesgo 

de HCC con 2 condiciones fuertemente asociadas con el NAFLD: la obesidad 

y la diabetes.

En un gran estudio prospectivo de cohorte con más de 900.000 individuos, 

llevado a cabo en los Estados Unidos durante un periodo de seguimiento de 
16 años, la tasa de mortalidad por cáncer hepático fue 5 veces mayor en 

hombres con un mayor índice de masa corporal (entre 35-40), comparado con 

aquellos con un índice de masa corporal normal (18,5-25)23. Otros dos 

estudios de cohorte, realizados en Suiza y Dinamarca, encontraron un riesgo 
excesivo de HCC (riesgo relativo aumentado de 2 a 3 veces) en hombres y 

mujeres obesos, comparado con aquellos con un índice de masa corporal 
normal24,25.

Es conocido que la resistencia a la insulina, que está fuertemente asociada 

con la obesidad, especialmente con la obesidad abdominal, contribuye 
significativamente a la esteatosis hepática26,27. El desarrollo de esteatosis 

avanzada se ha asociado con una actividad necroinflamatoria severa28 y 

fibrosis28-30. Así, se ha observado que las enfermedades hepáticas ocurren 

con mayor frecuencia en aquellas personas con alteraciones metabólicas 

severas, donde la resistencia a la insulina, a su vez, aumenta conforme la 
enfermedad progresa31. Por ello, la diabetes mellitus ha sido propuesta como 

un factor de riesgo, tanto para las enfermedades crónicas hepáticas como 
para el HCC asociado a NAFLD y NASH.

Varios estudios de caso-control realizados en los Estados Unidos, Grecia, 

Italia, Taiwán y Japón, han examinado la asociación entre diabetes, 

principalmente tipo II, y HCC. De éstos, al menos 8 estudios encontraron una 

asociación positiva significativa entre la diabetes y HCC; 2 estudios 
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encontraron una asociación positiva que no alcanzó la significancia 
estadística; y 1 estudio encontró una asociación negativa significativa7. 

También se han realizado estudios de cohorte, que disciernen de mejor 

manera la relación temporal entre la exposición y la enfermedad. De éstos, 4 

han examinado un gran número de pacientes durante un periodo de tiempo 

relativamente largo, y 3 de ellos han encontrado que el riesgo de desarrollar 

HCC se incrementa de 2 a 3 veces con la presencia de diabetes32-34. En 

conjunto, los datos disponibles sugieren que la diabetes es un factor de riesgo 

moderadamente fuerte para HCC. Sin embargo, se requieren estudios 

adicionales relacionados con el tiempo de evolución de la diabetes y el 

tratamiento, así como estudios que tengan en cuenta factores de confusión 

como la dieta o la obesidad.

1.3. Tratamiento del HCC

El tratamiento del HCC depende del estadio en que se encuentre el 

paciente. La clasificación más utilizada del HCC no está basada en el sistema 

TNM, como en la mayoría de neoplasias, sino en la clasificación Barcelona- 

Clinic-Liver Cancer (BCLC)35. Este sistema de estadificación define 5 
subclases de pronóstico y asigna a cada grado un tratamiento específico. 

Actualmente, existen 5 tratamientos que pueden extender la esperanza de 
vida de los pacientes con HCC: la resección quirúrgica, el trasplante de 

hígado, la ablación por radiofrecuencia, la quimioembolización y el inhibidor 

multiquinasa sorafenib35. En torno al 40% de pacientes son elegibles para 

terapias curativas (resección, trasplante o ablación local), con medianas de 

tasas de supervivencia de 60 meses o más, en comparación con la historia 

natural de supervivencia de 36 meses. Para pacientes con enfermedades 

más avanzadas, sólo dos tratamientos han demostrado ventajas en la 

supervivencia en ensayos aleatorizados controlados. Pacientes con un grado 

intermedio, que preservan la función hepática, se benefician de la 

quimioembolización y tienen una mediana de supervivencia estimada de 26 

meses36,37. Pacientes con estadio avanzado se benefician del tratamiento con 
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sorafenib sistémico, con un aumento de la supervivencia de 3 meses 
aproximadamente38.

Durante los últimos años, se han llevado a cabo, sin éxito, numerosos 

estudios con el fin de encontrar tratamientos que aumenten las tasas de 

supervivencia. Varios de ellos han probado terapias adyuvantes, en 

combinación o alternativas a la quimioembolización, así como tratamientos 

alternativos de primera y segunda línea. Los numerosos hallazgos que 

apuntan a la importancia del microambiente en el desarrollo de HCC, han 

hecho que éste se convierta en una de las nuevas dianas para el tratamiento 

de la enfermedad, sobre todo en la prevención. Actualmente, revertir la 

fibrosis hepática es factible en pacientes con enfermedad hepática crónica, 

mediante el uso de terapias antifibróticas39. Elegir como diana terapéutica 

varias células del sistema inmunitario se baraja también como una posible 

opción, así como moléculas específicas presentes en el microambiente 

hepático tumorigénico. Para facilitar el desarrollo de estas últimas opciones 

terapéuticas, es necesario conocer mejor la contribución de las diferentes 

células y moléculas que componen la red de inflamación hepática crónica, en 

la patogénesis del HCC. El tratamiento preventivo ideal, sería aquel que 

consiguiese convertir el microambiente pro-tumorigénico en uno anti- 

tumorigénico.
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2. Inmunobiología del HCC

Como se ha citado previamente, aproximadamente el 90% de los HCCs se 

desarrollan a partir de una inflamación hepática crónica subyacente, la 

inducción de fibrosis y/o una subsecuente cirrosis2 (Fig. 1). El hígado es único 
en cuanto a su habilidad de repararse tras un daño agudo. Los hepatocitos 

diferenciados son capaces de entrar nuevamente en el ciclo celular y servir 

como su propia fuente de recambios40. Sin embargo, en una 

“necroinflamación” crónica, donde existe una muerte celular constante, 

seguida por una regeneración compensatoria y activación de las células no- 

parenquimatosas, junto con una respuesta inmunitaria alterada, se promueve 

la fibrosis hepática y la tumorigénesis2,41. La necroinflamación induce 

proliferación asociada al estrés replicativo, daños en el DNA e inestabilidad 

genética. Estas alteraciones en las señales de supervivencia y proliferación 

durante la necroinflamación, el estrés celular, modificaciones epigenéticas, 

alteraciones mitocondriales y senescencia, promueven la tumorigénesis2,42 

(Figura 1).

Etiología

Pérdida de la inmunovigilancia

Alteración de la red 
inmunológica hepática

Infección crónica 
(HBV o HCV)

Necroinflamación & 
Proliferación compensatoria

Desarrollo 
tumoral

DAMPs
^X-& PAMPs

Fibrosis & Cirrosis

Estrés y muerte 
celular

in ti intimatorias

Senescencia, mutaciones, cambios epigenéticos 
Transición pre-oncogénica

^X-

Fibrosis & Cirrosis

Abuso crónico de
alcohol (ASH)

Síndrome metabólico
(NASH)

Qurmtocinas 
, (ej- CCL2) 
-Mediadores 
proliferativos

Citocinas 
pro inflamatorias 
íej- IL-1B, IL-61

Proliferación

Daño hepático crónico
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Figura 1 I Papel de la necroinflamación en las enfermedades hepáticas crónicas y 
en el desarrollo de HCC. El hígado elimina de manera continua diferentes patógenos, 

patrones moleculares asociados a patógenos (PAMPs) y patrones moleculares asociados a 

daño celular (DAMPs), de la circulación, asegurando la protección del órgano mediante el 

mantenimiento de la inmunotolerancia. En las enfermedades hepáticas crónicas, la red 
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inmunológica se ve afectada. Las infecciones persistentes (por ejemplo, por VHB o VHC), la 
acumulación de grasa (en NASH) o los DAMPs liberados debido al daño tóxico (como por 

ejemplo en la enfermedad alcohólica hepática), aumentan la expresión de mediadores 

proinflamatorios (como IL-1p, IL-17, TNF-a, CCL2, IL2 o IFN-y) y rompe la inmunotolerancia. 
Esta necroinflamación provoca la activación de células no parenquimatosas, alteración de 

las señales de supervivencia y proliferación, estrés celular, modificaciones epigenéticas, 

alteraciones mitocondriales y daño del DNA, senescencia y aberraciones cromosómicas. 

Todo ello conlleva a una regeneración compensatoria y fibrosis hepática, lo que 

colectivamente induce tumorigénesis. Además, la capacidad del sistema inmunitario innato y 

adaptativo para detectar y eliminar las células transformadas, también se ve alterado durante 

la necroinflamación. En este aspecto, las citocinas anti-inflamatorias (IL-10, IL-13 y TGF-p) 

también contribuyen a la supresión de una respuesta inmunitaria anti-tumoral efectiva. 

(Figura adaptada de Ringelhan M. et al.64).

Las citocinas proinflamatorias, como IL6 y TNF-a, que activan los factores 

de transcripción STAT3 y NF-kB respectivamente, han demostrado ser 
importantes para el desarrollo y la progresión del HCC43,44. Además, se ha 

visto que un inhibidor de STAT3 específico de hepatocitos es capaz de inhibir 
el HCC en un modelo de HCC inducido químicamente en ratones45. De 

manera similar, la inflamación asociada a la señalización por NF-kB ha 

mostrado ser un factor central en el desarrollo de HCC. Sin embargo, 

diferentes modelos de ratón han demostrado tanto funciones pro- como anti- 
tumorigénicas para NF-kB46,47. Por lo tanto, la inhibición de NF-kB representa 

un reto, ya que está envuelto en numerosos procesos y muestra funciones 

opuestas en el desarrollo de HCC.

Por otro lado, diversos estudios en ratones han mostrado que tumores 

hepáticos con alteraciones en los mismos oncogenes, pueden tener 

diferentes transcriptomas dependiendo del nivel de inflamación y el 
microambiente tumoral48,49. Además, los sistemas inmunitarios innato y 

adaptativo son importantes en la detección y eliminación de células 
transformadas50. Por lo tanto, entender la red inmunológica del hígado y las 

alteraciones en el microambiente durante las enfermedades crónicas 

hepáticas, es vital para la investigación del cáncer hepático.
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2.1. Función inmunoreguladora del hígado

El hígado tiene un suministro de sangre único, que fluye por una 
microarquitectura específica conocida como “sinusoides hepáticos”, los 

cuales sirven para disminuir la velocidad del flujo sanguíneo, permitiendo así 

un intercambio óptimo de moléculas con funciones metabólicas, y sirviendo, 

además, como una plataforma central de las funciones inmunológicas del 
hígado50. Además de los nutrientes, una gran cantidad y diversidad de 

microorganismos, así como patrones moleculares asociados a patógenos (en 

inglés PAMPs) y a daño celular (en inglés DAMPs) provenientes del intestino, 

alcanzan continuamente el hígado. El hígado tiene una gran capacidad para 

eliminar de la circulación los patógenos y todos los componentes microbianos 
derivados del intestino (como el lipopolisacárido). La concentración de 

PAMPs en la sangre portal es 100 veces mayor que en la sangre periférica51. 

Todo esto se refleja en la multitud de células inmunitarias innatas y 

adaptativas en el hígado.

El hígado tiene la mayor población de macrófagos residentes (células de 
Kupffer (KCs, del inglés Kupffer Cells)) en el cuerpo y una alta densidad de 

células natural killer (células NK), células T natural killer (células NKT), células 

T y6 y linfocitos en tránsito o residentes, con una mayor ratio de CD8+/CD4+ 
de la que hay en la periferia50. Las células NK pueden responder a una amplia 
gama de ligandos de superficie expresados por células infectadas, dañadas 

o transformadas, e influir al sistema inmunitario innato y adaptativo para la 
producción de citocinas52. Las células NKT controlan activamente el hígado 

matando directamente a las células diana y actúan como moduladores 

inmunológicos, produciendo un amplio espectro de moléculas pro- y anti

inflamatorias (como, IFN-y, IL-4 y IL-17) 52’53. Además, las células endoteliales 
sinusoidales del hígado (LSECs, del inglés Liver Sinusoidal Endothelial Cells), 

las células estrelladas hepáticas (HSCs, del inglés Hepatic Stellate Cells) y 

los hepatocitos, también están involucrados en la detección y captura de 

patógenos, presentación antigénica, producción de citocinas y en el 
mantenimiento del balance entre la inmunotolerancia y la activación del 
sistema inmunitario50,54.
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El hígado realiza un papel clave en la inmunoregulación gracias a su 

habilidad de mantener la inmunotolerancia a estímulos patogénicos tanto 

infecciosos como no infecciosos, lo cual previene el daño hepático e induce 

tolerancia sistémica54. La inmunotolerancia hepática ocurre por complejas 

interacciones entre las células hepáticas residentes (como las KCs, LSECs, 

células dendríticas y hepatocitos) y leucocitos periféricos. Este ambiente 

inmunosupresor se mantiene por una compleja red de citocinas, que incluye 

citocinas pro-inflamatorias basales (IL-2, IL-7, IL-12, IL-15 e IFN-y) 
contrabalanceado por citocinas anti-inflamatorias (IL-19, IL-10, IL-13 y TGF- 

P) 54.

Las KCs constituyen aproximadamente el 90% de todos los macrófagos 

residentes y son esenciales para la captura de patógenos, previniendo el 

desarrollo de bacteremia y reclutando células inmunitarias al hígado55. Las 
KCs expresan una variedad de receptores scavenger, receptores tipo Toll 

(TLRs, del inglés Toll-like receptors) y receptores del complemento y de 

anticuerpos (receptores Fc), los cuales permiten la internalización de 

patógenos y la activación de las KCs. Estas células son muy plásticas y son 
capaces de adaptar su fenotipo en respuesta a las señales del 

medioambiente56. Además, las KCs inducen tolerancia hepática mediante la 

producción de citocinas anti-inflamatorias en respuesta a endotoxinas 

bacterianas. Este ambiente anti-inflamatorio promueve la reducción de 
moléculas coestimuladoras en las células presentadoras de antígeno, lo que 

previene la activación de células T57. Las KCs estimulan pues débilmente las 

células T en condiciones basales. Sin embargo, ciertos PAMPs, vía TLR3 y 

TLR9, convierten a las KCs en potentes células presentadoras de antígeno, 
sobrepasando la tolerancia e induciendo fuertes respuestas en las células 
T58.

Mientras que los granulocitos están casi ausentes en el hígado quiescente, 
otras poblaciones de células mieloides, incluyendo células dendríticas (DCs, 

del inglés Dendritic cells) mieloides inmaduras y plasmacitoides, están 

presentes59. Las DCs mieloides CD141+ presentan una potente respuesta 

proinflamatoria que puede estimular una fuerte respuesta en las células T vía 
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IFN-y e IL-1760. Pero el hígado también contiene células supresoras de origen 

mieloide, que son grandes productoras de IL-10, TGF-0 y arginasa, 
suprimiendo así la activación de las células T54. Durante la inflamación 

crónica del hígado, la población de DCs proinflamatorias se reduce, mientras 
que las supresoras proliferan60,61. Además de las células presentadoras de 

antígenos “profesionales”, las LSECs, los hepatocitos y posiblemente las 

HSCs pueden también presentar antígenos directamente a las células T50. 

Las LSECs expresan una amplia variedad de receptores de reconocimiento 

de patrones (PRRs, del inglés Pattern-recognition receptors) y de moléculas 

coestimuladoras y de adhesión, siendo importantes centinelas para el sistema 

inmunitario62,63.

La alteración de esta red inmunológica estrechamente controlada conlleva 

inevitablemente a una enfermedad hepática, incluyendo infección crónica, 

autoinmunidad y desarrollo tumoral64. Las infecciones crónicas (como las 

infecciones por VHB o VHC), la acumulación de grasa (como en NASH) o los 

DAMPs provenientes del daño tóxico (en la enfermedad hepática alcohólica), 

hacen que las señales proinflamatorias ocurran de manera persistente y 

causan la ruptura de la tolerancia50 (Fig. 1). Las razones que generan este 

cambio y alteración del sistema inmunitario, no se conocen por completo 

todavía, por lo que identificar los factores que puedan contribuir al desarrollo 

de las diferentes enfermedades hepáticas, podría allanar el camino para el 

desarrollo de nuevas intervenciones terapéuticas.
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3. Inflamasomas

Como se ha explicado previamente, muchas señales microbianas y virales 

diferentes (PAMPs) activan la inmunidad innata en enfermedades hepáticas. 

Los virus de la hepatitis son un desencadenante común de la inflamación 

hepática, mientras que los componentes bacterianos provenientes del intestino 

contribuyen a la progresión de la mayoría de las enfermedades del hígado65,66. 

Además de las señales microbianas y virales, las células inmunitarias 

hepáticas se encuentran expuestas a estímulos no infecciosos derivados del 
huésped (DAMPs), los cuales son liberados por células dañadas 

parenquimatosas o no parenquimatosas67. Estos PAMPs y DAMPs son 

capaces de activar PRRs en las células del sistema inmunitario, 

desencadenando con ello una respuesta inflamatoria (Figura 2).

Se conocen principalmente 5 familias de PRRs, las cuales se pueden 

diferenciar según su estructura y localización subcelular. Los TLR y los 

receptores de lectina tipo C (en inglés, CLR) se encuentran en la membrana 

plasmática o en compartimentos endosómicos. Por otro lado, los receptores 

tipo RIG-I (en inglés, RLR), los receptores tipo AIM2 (en inglés, ALR) y los 
receptores tipo NOD (en inglés, NLR) aparecen expresados en 

compartimentos intracelulares. Varias de estas familias de PRRs difieren en su 

estructura, pero convergen en la producción de cascadas de señalización, que 

da lugar a la activación de factores pro-inflamatorios como el factor nuclear kB 

(NF-kB), la proteína activadora 1 (en ingles, AP1) y factores de regulación del 

interferón tipo 1 (en inglés, IRFs)68,69.

En 2002, Tschopp y colaboradores, identificaron que miembros de la familia 
NLR (NLRP3, NLRP1, NLRP6 y NLRC4) son capaces de oligomerizarse y 

ensamblar grandes complejos proteicos que llamaron “Inflamasomas”70. Más 

tarde, se describió que la proteína AIM2 (del inglés absent in melanoma 2), otro 

tipo de receptor no NLR, también es capaz de formar estos inflamasomas71,72. 

Los inflamasomas se han definido como grandes complejos citosólicos 
multiproteícos, capaces de detectar señales de daño intracelular y 

desencadenar una respuesta proinflamatoria. La activación del inflamasoma 

conlleva a su ensamblaje, promoviendo la activación de la serín proteasa 
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“Caspasa-1” (CASP-1), que a su vez provoca la secreción de citocinas 

proinflamatorias, tales como IL-ip y IL-18, y el desarrollo de una muerte celular 
programada llamada piroptosis68,69,73 (Fig. 2).

En contraste con otras respuestas inflamatorias, la activación del 

inflamasoma solo requiere de dos señales para inducir inflamación. El primer 

paso implica la inducción de mRNA y expresión proteica de pro-IL-1p y pro-IL- 

18, proceso mediado por la activación de NF-kB. La transcripción de pro-IL-1p 

y pro-IL-18 dependiente de NF-kB, es inducida por la activación de TLRs, 

NOD1 o NOD2, o por TNF-a o IL-1 a través de sus respectivos receptores. 
Esta primera señal o priming también prepara a los inflamasomas para su 

activación, aumentando la expresión de sus componentes. Sin embargo, es la 

“señal 2” la que desencadena la activación funcional y ensamblaje del 

inflamasoma por la unión del receptor (p.ej. AIM2 o NLRP1) a su ligando73,74 
(Fig. 2).

Señal 1 Señal 2

Activación de Múltiples señales de

Piroptosis

IL-1P
IL-18

LRR

PYD

U CARD

• NACHT

HIN-200

Figura 2 I Vía de activación de los inflamasomas más estudiados. Se requieren dos 
señales para la completa activación y oligomerización de los inflamasomas. En el primer paso, 

un PAMP se une a su TLR, lo que provoca un aumento de expresión de los diferentes 
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componentes del inflamasoma, así como de pro-IL-1p y pro-IL-18. La segunda señal es 
específica del inflamasoma y produce la oligomerización de los mismos y el reclutamiento de 

la pro-caspasa-1 para su activación. Por simplificar, se representan los complejos sin 

oligomerizar. La eliminación del dominio CARD y el procesamiento del dominio caspasa de 

pro-caspasa-1 por autoactivación, resulta en la formación del tetrámero p10/p20 de la capasa- 

1 activa. Se debe señalar que NLRP1 y NLRC4 pueden reclutar de manera directa a la pro- 

caspasa-1, mientras que otro inflamasomas, como NLRP3 o AIM2, requieren de ASC para su 

reclutamiento. La activación de la caspasa-1 permite la maduración y secreción de citocinas 

inflamatorias, como IL-1p y IL-18, así como la activación de Gasdermin D, provocando la 

muerte celular por piroptosis.

Aunque el mecanismo por el que los diferentes inflamasomas son activados 

no se conoce completamente, se sabe que diferentes inflamasomas son 

activados por diferentes ligandos. Entre los estímulos mejor caracterizados 

capaces de activar los inflamasomas durante las enfermedades hepáticas, se 

encuentran: el ATP, ácido úrico, ácido palmítico, los cristales de colesterol y 

las especies reactivas de oxígeno75,76. Sin embargo, AIM2 se activa 

únicamente por DNA de doble cadena (en inglés dsDNA), independientemente 

de su origen77.

El ensamblaje de los inflamasomas difiere según el tipo de PRR. Los PRRs 

de la familia NLR están formados por un dominio C-terminal de leucina, LRR 
(del inglés leucin-rich-repeat), que juega un papel principal en el 

reconocimiento de los ligandos; un dominio central de unión NACHT (del inglés 

central nucleotide-binding and oligomerization domain) que actúa como 

adaptador transmitiendo la señal; y un dominio N-terminal, el efector (Fig. 2). 

El dominio N-terminal media interacciones proteína-proteína homotípicas, y 

puede estar compuesto por un dominio de reclutamiento de caspasas (en 

inglés CARD), un dominio pirin (en inglés PYD) o un dominio IAP (del inglés 

inhibitor of apoptosis domain) 75,78. En particular, AIM2 está compuesto 

únicamente por un dominio C-terminal tipo HIN (del inglés haematopoietic 

interferon-inducible nuclear protein), a través del cual se une directamente el 

ligando, y el dominio N-terminal, tipo PYD.
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La activación y oligomerización de estos receptores, permite el 

reclutamiento de la pro-caspasa 1 mediante interacciones homotípicas. La pro- 

caspasa 1 presenta un dominio CARD, por lo que si el dominio N-terminal del 

inflamasoma es también tipo CARD, se producirá una interacción directa 

CARD-CARD entre el inflamasoma y la pro-caspasa 1. En el caso de aquellos 

receptores, como NLRP3 o AIM2, que contienen un dominio PYD en lugar de 

uno tipo CARD, se requiere una proteína accesoria para la unión. Esta proteína 

se conoce como ASC (del inglés apoptosis-associated speck-like protein 

containing a CARD) y contiene un dominio PYD mediante el cual se une por 

interacciones homotípicas al dominio PYD del receptor, y un dominio CARD 
por el que se une la pro-caspasa 175,78.

Debido a la proximidad de las pro-caspasas cuando son reclutadas, se 

produce su dimerización, que a su vez da lugar a la escisión autoproteolítica 

de la pro-caspasa 1 inactiva, en las subunidades p20 y p10 que forman la 

caspasa 1 activa. La activación de la caspasa 1 promueve la maduración de 

las citocinas pro-inflamatorias IL-ip e IL-18, así como el desarrollo de una 

muerte celular programada llamada piroptosis69’75’78 (Fig. 2). La IL-ip es una 
citocina proinflamatoria, un regulador central de la inflamación que se une al 
receptor de IL-i (IL-iR) para provocar un amplio abanico de efectos biológicos. 

Mientras que la IL-18 activa las células NK para producir IFN-y74’79. Además, 
la activación del inflamasoma induce la expresión de quimiocinas’ como por 

ejemplo la CCL2 (del ingés C-C motif chemokine 2’ también conocida como 

MCP-i)’ que es crucial en el reclutamiento de macrófagos derivados de médula 

ósea80.

Además’ el inflamasoma también induce piroptosis’ un tipo de muerte 

celular programada que es inflamatoria debido a la consecuente liberación de 
IL-ip’ IL-i8 y DAMPs (como DNA o ATP)’ tras la lisis celular8i. La piroptosis 

se caracteriza por hinchamiento celular’ condensación nuclear’ disrupción de 

la membrana celular y liberación de citocinas inflamatorias y DAMPs82’83. La 

necesidad de las caspasas inflamatorias (en ratón caspasa-i y -ii; en humano 
caspasa-i’-4 y -5) para inducir la piroptosis’ diferencia a ésta de otros tipos de 

muerte celular programada’ como la apoptosis y necroptosis’ que no dependen 
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de las caspasas inflamatorias81,84,85. La Gasdermin D (GSDMD) es un sustrato 
de las caspasas asociadas al inflamasoma, y ésta es un ejecutor de la 

piroptosis debido a su habilidad de formar poros en la membrana celular. Sin 

embargo, la proteína total no es activa, debido a la presencia de un dominio C- 

terminal autoinhibitorio unido al dominio efector N-terminal. La caspasa elimina 

el dominio C-terminal vía proteólisis, dejando al dominio N-terminal libre para 

unirse a los componentes fosfatidilinositol fosfatos (en inglés PIPs) en la 

membrana celular86-89. El mecanismo específico de la formación del poro por 

la GSDMD se ha caracterizado recientemente con microscopía de fuerza 

atómica, revelando que en los liposomas, el dominio N-terminal de la GSDMD 

forma inicialmente oligómeros con forma de arco, los cuales posteriormente 

sufren una abertura y crecen a oligómeros en forma de anillo, resultando en 

poros en la membrana90.

Toda esta respuesta inflamatoria se ha asociado recientemente con 

diferentes enfermedades hepáticas67,75,76, pero el papel de los inflamasomas 

en el desarrollo de HCC permanece en gran parte inexplorado.

3.1. Los inflamasomas en enfermedades hepáticas y HCC

La expresión de los inflamasomas y la localización subcelular puede variar 

entre tejidos. El hígado está compuesto tanto por células parenquimatosas 

como células inmunitarias, donde los hepatocitos representan la mayoría de la 

población celular. Las células del sistema inmunitario innato, incluyendo 

monocitos, macrófagos, neutrófilos y células dendríticas, expresan 

inflamasomas. Además, hay una creciente evidencia científica de que los 

inflamasomas existen y son funcionalmente activos en células no inmunitarias, 

incluyendo hepatocitos91, células estrelladas92, células endoteliales93 y 

miofibroblastos94.

Hasta el momento, el principal papel de los inflamasomas en las 

enfermedades hepáticas se ha atribuido a su presencia en células inmunitarias 

y a su habilidad para desencadenar una respuesta inflamatoria vía IL-ip95-97.
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El efecto proinflamatorio de IL-ip se debe probablemente a su acción sinérgica 
con la señalización por TLR, que amplifica marcadamente la inflamación a 

través de las citocinas inflamatorias inducibles por lipopolisacárido (LPS)95,96. 

La señalización por IL-1p se ve también fortalecida por mecanismos paracrinos 

y autocrinos. Por ejemplo, la liberación de IL-1p mediada por el inflamasoma 
aumenta la transcripción de su propio precursor (pro-IL-1p), otros 

componentes del inflamasoma y citocinas y quimiocinas proinflamatorias, 

incluyendo TNF-a y CCL289,90. En enfermedades hepáticas, la IL-ip promueve 
el reclutamiento de células inflamatorias al hígado y activa a las HSCs, las 

cuales contribuyen a la fibrosis. Además, la IL-ip puede inducir la acumulación 

de triglicéridos en hepatocitos95,96 y, junto con TNF-a, desencadenar la muerte 
de los mismos98.

Como se ha descrito con anterioridad, los inflamasomas también procesan 
otros sustratos además de la IL-ip, como la IL-i8, que pueden tener un efecto 

en el desarrollo de las enfermedades hepáticas. En contraste con la IL-ip, la 
IL-i8 parece estar involucrada en modular la microbiota del intestino99,i00. Se 

ha visto que la deficiencia de IL-i8 en ratones altera la composición de la 

microbiota intestinal a favor de una microbiota inductora de colitis, lo que 

resulta en una mayor translocación de productos bacterianos del intestino al 
hígado, provocando inflamacióni00. Además, en un estudio in vitro, vieron que 

los monocitos podrían detectar los hepatocitos infectados por HCV y responder 

produciendo IL-i8 de forma dependiente del inflamasomai0i.

Además, la muerte de los hepatocitos es un mecanismo central en el daño 

hepático, tanto agudo, como crónicoi02. De hecho, una muerte celular excesiva 

se ha identificado en condiciones como en ASH (del inglés alcoholic 

steatohepatitis), NASH o daño hepático inducido por drogasi03-i05. La muerte 

de los hepatocitos se ha asociado también con el desarrollo de fibrosis 
hepáticai06. Clásicamente se creía que ocurría bien por apoptosis o por 

necrosis. Sin embargo, cada vez son más las evidencias que apuntan a que 

otros tipos de muerte celular como la piroptosis, la autofagia o la necroptosis, 
pueden desencadenarse tanto durante el daño hepático agudo como el 
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crónico107. De hecho, se ha visto que la activación de NLRP3 resulta en 
inflamación severa, fibrosis y en muerte de los hepatocitos por piroptosis108.

Pero el papel principal del inflamasoma en las enfermedades hepáticas se 

ha confirmado utilizando modelos experimentales en ratones. La activación del 

inflamasoma se ha asociado con la patogénesis de daño hepático agudo 

inducido por drogas, por isquemia/reperfusión o endotoxinas, así como con 
enfermedades hepáticas crónicas como la esteatohepatitis alcohólica y no- 
alcohólica75,109. Los inflamasomas también juegan un papel principal en la 

patogénesis de enfermedades hepáticas infecciosas, incluyendo VHC110,111 y 

VHB. En concreto, nuestro grupo observó una activación de AIM2 en pacientes 

con cirrosis avanzada112, y el aumento de su expresión se ha asociado también 

con una mayor inflamación en pacientes con hepatitis B crónica113.

En cuanto al desarrollo tumoral, durante los últimos años ya se han asociado 

los inflamasomas al desarrollo de diferentes tumores114. Los carcinomas y 

adenocarcinomas son heterogéneos y consisten en muchos tipos celulares, 
además de las células cancerígenas per se, incluyendo fibroblastos asociados, 

diferentes células inmunitarias infiltrantes, adipocitos, células endoteliales, 
pericitos y otras; todas ellas capaces de secretar quimiocinas y citocinas115. 

Estas quimiocinas y citocinas pueden afectar directamente a las células 

cancerígenas o causar inflamación asociada al cáncer a través de la infiltración 

de células inmunitarias. Las células mieloides, incluyendo las células mieloides 

inmaduras, neutrófilos y macrófagos, representan una de las células 

inmunitarias más frecuentemente asociadas al cáncer y una fuente celular para 

la activación del inflamasoma y secreción de IL-1P e IL-18. Las respuestas 
inflamatorias asociadas al cáncer juegan un papel primordial en muchos 

aspectos de la biología del cáncer, como en la iniciación tumoral, progresión, 

metástasis y tratamiento.

De hecho, la expresión local de IL-1P se ha relacionado con el crecimiento 
tumoral y con un mal pronóstico en varios cánceres humanos116,117. Otros 

estudios han mostrado que polimorfismos en el gen IL1B aumentan el riesgo 
de desarrollar cáncer gástrico118. Además, Tu et al., mostraron que la expresión 

específica de IL-1P en estómago de ratones induce la inflamación y 
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tumorigénesis119. Del mismo modo, estudios en células cancerígenas de colon 

han indicado que la IL-1p puede promover el crecimiento tumoral e invasión, 

induciendo transición epitelio mesénquima (en inglés, EMT) y un fenotipo de 

célula madre que aumenta las capacidades invasivas y de proliferación de 
estas células120.

Además, existen numerosos estudios sobre el papel de componentes 

individuales de los inflamasomas en diferentes tipos de cánceres. Sin embargo, 

los resultados son contradictorios. Parece ser que el papel que juegan los 
inflamasomas en la tumorigénesis puede depender de múltiples factores, tales 
como el tejido, el tipo celular, la microbiota y el carcinógeno, entre otros121. Hay 

que tener en cuenta también que la muerte celular por piroptosis, así como la 

acción de IL-1p en subgrupos específicos de células T, pueden desempeñar 

un papel supresor de tumores y ayudar a la respuesta inmunitaria 
antitumoral122.

Focalizándonos en AIM2 (inflamasoma de interés en esta tesis), es 

importante saber que originalmente AIM2 se describió como un gen supresor 
de tumores en melanomas123, y que su baja o nula expresión se ha asociado 

con una mala tasa de supervivencia en pacientes con cáncer colorectal124. 

Además, también se ha visto que AIM2 reduce el desarrollo de cáncer de colon 
en ratones, aunque de forma independiente a la activación del inflamasoma125.

En el HCC, la participación de los inflamasomas no se conoce con detalle, 

y podría depender también del carcinógeno que impulsa el proceso. La 

literatura es limitada, pero se ha visto que los hepatocitos necróticos, dañados 

por el carcinógeno dietilnitrosamina (DEN) que induce HCC, pueden secretar 

IL-1a, induciendo proliferación compensatoria y contribuyendo a la 
tumorigénesis126. Y como se ha visto, dada la contribución de los inflamasomas 

en los casos de hepatitis110,111,113, es razonable especular que la producción 

de IL-1p puede actuar de manera similar a como actúa la IL-1a en el desarrollo 

de HCC.
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Hipótesis
HIPÓTESIS

Datos previos obtenidos en nuestro laboratorio indicaban que la expresión 
de AIM2 se correlaciona con un mayor grado de enfermedad hepática en 
pacientes cirróticos112. La presencia de daño hepático prolongado puede dar 

lugar a la liberación de dsDNA por diferentes mecanismos, incluyendo muerte 

celular de los hepatocitos y alteraciones intestinales que aumentan la tasa de 

translocación de productos bacterianos desde el intestino hacia el hígado127. A 
su vez, ya sea proveniente de hepatocitos necróticos o de productos 

microbianos intestinales, este dsDNA podría provocar la activación de AIM2 en 
diferentes células hepáticas, dando lugar a respuestas proinflamatorias y/o 

aumentando la muerte celular por piroptosis (Fig. 3). Por tanto, nuestra 

hipótesis postula que la activación de AIM2, o de otros inflamasomas, podría 

amplificar la respuesta inflamatoria local, facilitando el desarrollo de carcinoma 

hepatocelu lar t ras un daño he pático.

AIM2

Figura 3 I Representación gráfica de la hipótesis.
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OBJETIVOS

Con el fin de comprobar esta hipótesis se establecieron los siguientes 
objetivos:

OBJETIVO 1

Estudiar la implicación del inflamasoma AIM2, y sus principales 

componentes, en el proceso de hepatocarcinogénesis en diferentes modelos 

murinos de HCC.

OBJETIVO 2

Evaluar los mecanismos implicados en la respuesta inflamatoria 

dependiente de AIM2 en distintas células hepáticas de ratón, tras un daño 
hepático agudo.

OBJETIVO 3

Evaluar el potencial terapéutico de AIM2 mediante el bloqueo de IL-ip, la 
principal citosina efectora del inflamasoma, en diferentes modelos murinos de 
HCC.
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1. Ratones

Se utilizaron ratones libres de patógenos específicos (SPF; del inglés 

specific pathogen-free) de la cepa C57BL/6 (en inglés, wild type; WT) y ratones 

deficientes en caspasa1/caspasa11 (Casp-/-), NLRP3 (Nlrp3-/-) o AIM2 

(Aim2-/-), todos ellos con fondo genético C57BL/6 y comprados originariamente 

de Jackson Laboratories (Bar Harbor, ME). Todos los ratones se criaron bajo 

condiciones SPF en cajas con filtros superiores, comida estándar y agua ad 

libitum, en el Servicio de Experimentación Animal (SEA) de la Universidad 
Miguel Hernández (UMH).

Los ratones de cada genotipo, a la hora del destete, se ponían en la misma 

jaula (cohousing) para minimizar los posibles efectos del microbioma; y todos 

los experimentos se llevaron a cabo con machos de edades similares. La 

Comisión de Ética en la Investigación Experimental (CEIE) de la UMH, aprobó 

todos los procedimientos experimentales asegurando que todos los animales 

recibían cuidado humano de acuerdo a la legislación Española y Europea.

2. Anticuerpos, primers y reactivos

Las listas completas de los reactivos comunes, los anticuerpos y los primers 

utilizados en este estudio se muestran a continuación como Tabla 1, Tabla 2 y 

Tabla 3, respectivamente.

Tabla 1 I Reactivos empleados

Reactivos

Nombre del producto Proveedor N° 
Catálogo

N-Nitrosodiethylamine 
(DEN) Qiagen, Hilden, Germany N0756

Carbon tetrachloride 
(CCl4)

Sigma Aldrich, St. Louis, 
MO, USA 34905

IsoFlo Esteve/Ecuphar, 
Barcelona, España 571329.8

RNAlater Qiagen, Hilden, Germany 76106
Formalin Solution Neutral 

Buffered, 10%
Sigma Aldrich, St. Louis, 

MO, USA. HT501128
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Infinity™ ALT/GPT Thermo Scientific, 

Waltham, MA, USA TR71121

RNeasy Mini Kit Qiagen, Hilden, Germany 74106
QuantiTect SYBR Green 

RT-PCR Qiagen, Hilden, Germany 204245

Protease inhibitor cocktail Sigma Aldrich, St. Louis, 
MO, USA. P8340

DCTM Protein Assay Kit II BioRad, Hercules, CA 5000112

2-Mercaptoethanol Thermo Scientific, 
Waltham, MA, USA. 31350010

Immuno-Blot PVDF 
Membrane

Bio-Rad, Hercules, CA, 
USA 1620177

Pierce™ ECL Western 
Blotting Substrate

Thermo Scientific, 
Waltham, MA, USA 32106

GemCut Paraffin, 56-58°C Polysciences, Warrington, 
PA, USA. 24361-1

Harris Haematoxylin Leica Biosystems, 
Wetzlar, Germany 3801561

Eosin-Phloxin DiaPath, Martinengo, Italy C0343
Vectastain Peroxidase 

Standard ABC Kit
Vector Laboratories, 

Burlingame, CA, USA. PK-4000

DAB Peroxidase 
Substrate Kit

Vector Laboratories, 
Burlingame, CA, USA. SK-4100

Quanti-IT PicoGreen 
dsDNA reagent

Life Technologies, 
Carlsbad, CA, USA . P11496

William's Medium E
Gibco - Life 

Technologies, Carlsbad, 
CA, USA.

22551-022

Fetal Bovine Serum, heat 
inactivated

Gibco - Life 
Technologies, Carlsbad, 

CA, USA.
10082-147

Penicillin-Streptomycin 
(10000U/mL)

Life Technologies, 
Carlsbad, CA, USA. 15140-122

L-Glutamine (200 mM) Life Technologies, 
Carlsbad, CA, USA. 25030-024

MEM Non-essential 
amino acids solution, 

100X

Thermo Scientific, 
Waltham, MA, USA. W6421N

Dexamethasone Sigma Aldrich, St. Louis, 
MO, USA.

D4902- 
100MG

Insulin Sigma Aldrich, St. Louis, 
MO, USA.

I6634- 
50MG

Advanced RPMI 1640 
medium

Gibco - Life 
Technologies, Carlsbad, 

CA, USA.
12633020

LPS-SM Ultrapure InvivoGen, San Diego, 
CA, USA. tlrl-smlps

Poly(dA:dT) naked InvivoGen, San Diego, 
CA, USA. tlrl-patn

Lipofectamine 3000 
Transfection reagent

Life Technologies, 
Carlsbad, CA, USA. L3000008

LDH Cytotoxicity Assay 
Kit

Thermo Scientific, 
Waltham, MA, USA. 88953
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Tabla 2 I Anticuerpos empleados

Anticuerpos

Nombre Proveedor N° 
Catálogo Clon

Anti-AIM2 (D
14)

Santa Cruz Biotechnology, 
Dallas, TX, USA. sc-137967 Polyclonal

Anti-ASC (N-15) Santa Cruz Biotechnology, 
Dallas, TX, USA.

sc-22514- 
R Polyclonal

Anti-pro CASP1 Abcam, Cambridge, United ab179515 EPR16883+p10+p12 Kingdom
Anti-p-ERK (E- Santa Cruz Biotechnology, sc-7383 E4

4) Dallas, TX, USA.
Anti-p-AKT1/2/3 Santa Cruz Biotechnology, sc-514032 C11(Ser473) Dallas, TX, USA.
Anti-Gasdermin

D Abcam, Cambridge, UK ab209845 EPR19828

Anti-b-actin Sigma Aldrich, St. Louis, 
MO, USA. A2228 AC-74

Anti-rabbit IgG Jackson Immunoresearch, 111-035- PolyclonalHRP secondary 
Ab

West Grove, PA, USA. 003

Rabbit anti-Ki67 Abcam, Cambridge, United ab16667 SP6monoclonal Ab Kingdom
Goat anti-Rabbit Vector Laboratories, BA-1000 n/aIgG Burlingame, CA, USA.

Tabla 3 I Primers empleados

Primers
Nombre Secuencia

Il1b 
forward 5'-TGAAGTTGACGGACCCCAAA-3'

Il1b 
reverse 5-GACAGCCCAGGTCAAAGGTT-3’

Il6 
forward 5-TCCAGTTGCCTTCTTGGGAC-3’

Il6 
reverse 5-AGTCTCCTCTCCGGACTTGT-3’

Il18 
forward 5-TCTTGGCCCAGGAACAATGG-3’

Il18
reverse 5-ACAGTGAAGTCGGCCAAAGT-3'

Tnfa 
forward 5'-CGGGCAGGTCTACTTTGGAG-3'

Tnfa 
reverse 5-AAGGATACAGACTGGGGGCT-3’

Ccl2 
forward 5-CTGTCATGCTTCTGGGCCTG-3’
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Ccl2 

reverse
5'CTTGGTGACAAAAACTACAGCTTC-

3'
Acta2 (a

SMA) 
forward

5'-AGAAGAGCTACGAACTGCCT-3'

Acta2 (a
SMA) 

reverse
5'-TTTCGTGGATGCCCGCTG-3'

Tgfb 
forward 5'-ACGTCACTGGAGTTGTACGG-3'

Tgfb 
reverse 5-GTGAGCGCTGAATCGAAAGC-3’

Cdknla 
forward 5'-CGGTGGAACTTTGACTTCGT-3'

Cdknla 
reverse 5'-AGACACCAGAGTGCAAGACA-3'

Gapdh 
forward 5'-CTTTGGCATTGTGGAAGGGC-3'

Gapdh 
reverse 5-CAGGGATGATGTTCTGGGCA-3’

Pcna 
forward 5-ACCTCACCAGCATGTCCAAAA-3’

Pcna 
reverse 5’-GCTGTACTCCTGTTCTGGGA-3 ’

Mcm2 
forward 5'-CGGTCTCTCCAAGGATCAGC-3'

Mcm2 
reverse 5'-GAGGTCGCTGTCGTAGAAGG-3'

Caspl 
forward 5'-TACACGTCTTGCCCTCATTATC-3'

Caspl 
reverse 5'-CTCCAGCAGCAACTTCATTTC-3'

Ki67 
forward 5'-CCCTCAAAAGCAGACGAGCA-3'

Ki67 
reverse 5'-ACAGGGAGAGTTTGCATGGC-3'

Timpl 
forward 5-CTTCTTGGTTCCCTGGCGTA-3’

Timpl 
reverse 5'-TCCGTCCACAAACAGTGAGT-3'

Bax 
forward 5'-GATCCAAGACCAGGGTGGC-3'

Bax 
reverse 5-CTTCCAGATGGTGAGCGAGG-3’
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3. Modelos de dietilnitrosamina y tetracloruro de carbono

Para inducir HCC en ratones se utilizó el carcinógeno DEN, un modelo de

hepatocarcinogénesis bien establecido y empleado desde los años 60REF128. 

Su acción genotóxica radica en su capacidad de alquilación de estructuras de 

DNA. El DEN es metabolizado por el citocromo P450 en el hígado, pasando 

por una etapa inicial de hidroxilación con la formación de a-hidroxilnitrosamina 
y, posteriormente, una etapa de bioactivación dependiente de oxígeno y 

NADPH, dando como resultado la formación de iones electrófilos de 

etildiazonio129,130. Estos iones de etildiazonio provocan daño en el DNA al 

unirse a los nucleófilos de las bases131. Además, la metabolización por el 

citocromo P450 puede causar estrés oxidativo a través de ROS, 

desempeñando también un papel importante en la carcinogénesis130,132,133. Por 

otra parte, los tumores inducidos por este carcinógeno presentan mutaciones 
de activación del protooncogén H-Ras134,135. Se ha visto que la activación del 

gen Ras se asocia a la hepatocarcinogénesis136. Por tanto, el modelo de HCC 

inducido por DEN parece ser una buena presentación del HCC humano de mal 

pronóstico137.

La inducción de HCC por DEN depende de la dosis administrada y del 

tiempo de experimentación, así como de la edad, sexo y cepa de ratones 
utilizada138,139. Por tanto, hay gran variabilidad de protocolos para este modelo 

en estudios experimentales. En esta tesis hemos empleado tres modelos 

diferentes de daño hepático, con el fin de estudiar la implicación del 

inflamasoma en detalle.

Inicialmente, se diseñó un modelo que permitiese el completo desarrollo de 

HCC, para así investigar si la carencia de AIM2 tenía algún efecto en la 

incidencia de HCC. Para ello, se empleó un modelo hepatotóxico crónico (9 

meses) con una baja dosis de DEN. Se emplearon ratones machos de 15 días, 

a los que se inyectó i.p. una sola dosis de DEN de 25 mg/Kg (grupos de 

estudio), o una solución salina (grupo control) (Fig. 4A). Esta fase del estudio 

se realizó por duplicado y se emplearon ratones de los genotipos WT, Casp-/-, 

Aim2-/-. Además, en este caso, también se emplearon ratones del genotipo 

Nlrp3-/-; con el fin de evaluar si otros inflamasomas tenían el mismo efecto 
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sobre la incidencia tumoral. Tras la inyección, los ratones se mantuvieron bajo 
condiciones SPF y fueron monitorizados regularmente. Se diseñó un 

experimento con 7-9 animales por grupo, y se repitió de nuevo para confirmar 

la reproducibilidad de los resultados. Al alcanzar diferencias significativas, no 

se incluyeron más animales en el estudio.

Posteriormente, para ver si AIM2 ejercía un papel proinflamatorio y 

protumorigénico desde la fase de iniciación tumoral, como se proponía en la 

hipótesis inicial, se utilizó un modelo hepatotóxico agudo (48 horas) con una 

dosis elevada del carcinógeno DEN. Este modelo, además, nos permitió 

evaluar en mayor detalle los mecanismos implicados durante esta etapa. De 

tal modo, ratones macho de 6-9 semanas de edad recibieron una única 

inyección intraperitoneal (i.p.) de 150 mg/Kg de DEN (grupos de estudio), o de 

salino (grupo control), y fueron sacrificados tras 48 h (Fig. 4B). Para este 

modelo se emplearon ratones WT y Aim2-/-, y se realizó por duplicado, 

obteniendo una muestra total para el análisis de 11 ratones WT y 8 Aim2-/- 

tratados (grupos de estudio), y 8 ratones WT sin tratar (grupo control).

Para evaluar si AIM2 también participaba en otros modelos de 

hepatocarcinogénesis, se empleó un modelo de DEN y tetracloruro de carbono 

(CCl4). El CCl4 es un agente promotor de tumores ampliamente usado para 

estudiar la fase de promoción en la hepatocarcinogénesis165. Además, el CCl4 

favorece el desarrollo de fibrosis hepática, ya que el DEN por si solo no es un 

buen inductor de fibrosis. En estos casos, el modelo consta de dos etapas, 

empleando DEN como iniciador de la hepatocarcinogénesis y, posteriormente, 

CCl4 como promotor en dosis repetidas140,141. Esta combinación incorpora 

varias características propias del desarrollo de HCC en humanos, incluyendo 

daño hepático crónico, inflamación y aumento en la translocación 

bacteriana158.

En nuestro estudio, se utilizaron ratones macho de 9 semanas a los que se 

inyectó i.p. 100 mg/Kg de DEN, o salino en el caso del grupo control. 

Posteriormente, los ratones recibieron tres inyecciones semanales, o bien con 
CCl4 (0,5 mL/Kg intragástrico, disuelto en aceite de maíz) (grupos de estudio), 

o con aceite de maíz (grupo control). Los ratones fueron sacrificados 48 h 
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después de la última administración de CCl4/aceite (Fig. 4C). Para este modelo 
se emplearon ratones WT y Aim2-/-, con una muestra total para el análisis de 6 

ratones WT y 6 Aim2-/- tratados (grupos de estudio), y 6 ratones WT sin tratar 

(grupo control).

A
DEN

(25 mg/Kg)
Sac

Meses 0
Ratones de « 15 días
WT, Aim2-/-, Casp1-/-

& Nlrp3-/-

9

B C

DEN
(150 mg/Kg)

Horas 0
Ratones de« 9 semanas

WT & Aim2-/-

Sac

48

DEN
(100 mg/Kg) 3 x CCl4 (0,5 mL/Kg)

J__¡__¡__p jac

Días 0 7 14 21 23
Ratones de« 9 semanas

WT & Aim2-/-

Figura 4 I Representación gráfica de los modelos químicos de hepatocarcinogénesis 
empleados. La figura refleja únicamente los grupos de estudio. Los ratones del grupo 

control eran todos ratones WT que recibieron una inyección i.p. de salino en lugar de DEN. 

(A) Modelo de daño hepático crónico que permite el desarrollo tumoral completo. (B) 
Modelo de daño hepático agudo por DEN, para el estudio de la iniciación tumoral. (C) 
Modelo de DEN+CCl4 empleado para el estudio de la fase de promoción del HCC. En este 

experimento, los ratones control, recibieron aceite de maíz en lugar de CCl4.

4. Modelos de inhibición de IL-ip in vivo

Debido a la inexistencia de inhibidores específicos para AIM2, se decidió 

estimar su potencial terapéutico mediante la neutralización de IL-ip, 
considerando que esta citocina ejerce el principal efecto biológico tras la 

activación de dicho inflamasoma. Se decidió realizar este estudio en dos 

etapas diferentes de la hepatocarcinogénesis, durante la fase de iniciación y 
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durante la fase de progresión, empleando los distintos modelos murinos 
descritos.

Para la inhibición de IL-1p durante la etapa de iniciación tumoral, ratones 

macho WT de 12 semanas de edad fueron divididos de forma aleatoria en dos 
grupos, recibiendo o bien, una sola dosis (10 mg/Kg, i.p.) del anticuerpo 

monoclonal anti-IL-ip (aIL-ip, clone B122) (Bio X Cell, West Lebanon, NH) o 
un isotipo control (Armenian hamster IgG). Veinticuatro horas después todos 

los ratones recibieron una única dosis de DEN (i50mg/Kg de DEN) (Fig. 5A). 

Los ratones fueron sacrificados 48 h después de dicha inyección.

Para la neutralización de IL-ip durante la fase de progresión del HCC, se 

inyectó una única dosis de DEN (25 mg/Kg, i.p.) a ratones macho WT de i5 

días de edad. Siete meses después de la administración de DEN, los ratones 

fueron divididos de manera aleatoria en dos grupos, recibiendo dosis repetidas 

(i0 mg/Kg, i.p.) del anticuerpo monoclonal antil-ILip (0iBSUR) (Novartis, 

Basel, Switzerland) o un isotipo control (Ratón IgG2a) (Bio X Cell, West 

Lebanon, NH). La administración de anti- IL-ip o del anticuerpo isotípico se 

realizó una vez a la semana, durante un periodo total de 8 semanas (Fig. 5B). 

Los ratones fueron sacrificados 48 h después de la última administración de 
anticuerpo.

BA

aIL-1" o DEN
isotipo (150

(10 mg/Kg) mg/Kg)
I I Sac

DEN
(25 mg/Kg)

Horas 0 24 72
Ratones de

« 12 semanas
WT &Aim2-/-

Meses 0
Ratonesde 
« 15 días

WT &Aim2-/-

1 x aIL-1" o isotipo
/semana(10 mg/Kg)

79

Figura 5 I Representación gráfica de los modelos de inhibición de IL-10 in vivo. (A)
Bloqueo de IL-ip en el modelo de daño hepático agudo inducido por DEN. (B) Esquema 

del tratamiento con anti-IL-ip en el modelo de daño hepático crónico inducido por DEN.
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5. Recolección de muestras

En el momento del sacrificio, los ratones fueron anestesiados previamente 

con isofluorano (IsoFlo®) para recoger la sangre del plexo retroorbital. El suero 

fue separado mediante técnicas estándar y utilizado en el momento, o 

congelado a -80°C para posteriores análisis. Tras la recolección de la sangre, 
los animales fueron sacrificados por inhalación de CO2 y sometidos a una 

laparotomía para la extracción del hígado. En los casos necesarios, se evaluó 

el número de tumores y el tamaño de los mismos mediante el contaje numérico 

de tumores visibles macroscópicamente (>1 mm) y la medición de cada tumor 
con una regla milimetrada. El tejido hepático, tanto de áreas tumorales como 

no tumorales, fue rápidamente escindido y las porciones de cada hígado 

guardadas bien a -80°C para purificación de proteínas, a -20°C en RNAlater 
para aislamiento de RNA, o fijadas en un buffer neutro al 10% de formalina 

(Solución neutra de formalina tamponada, 10%) a temperatura ambiente (RT, 

del inglés Room Temperature), para histología.

6. Medición de la alanino aminotransferasa

La alanino aminotransferasa (ALT), también conocida como glutamato- 

piruvato transaminasa (GPT), es una enzima producida y acumulada 

principalmente en el citosol de los hepatocitos142. La actividad de la ALT en las 
células hepáticas es aproximadamente 3000 veces superior que la actividad 

de esta enzima en el suero142. Cuando ocurre un daño hepático, la ALT es 

liberada por los hepatocitos dañados y causa un aumento importante en la 

actividad de la ALT sérica. Es cierto que también existe en músculos, tejido 
adiposo, intestinos, colon, próstata y cerebro143,144; sin embargo, la 

concentración de la ALT en estos órganos es mucho menor que en el 

hígado145,146. Es por ello, que la ALT es un biomarcador fácilmente accesible, 

barato y de uso común en la práctica clínica para detectar daño o 

enfermedades hepáticas147.

En este estudio, los niveles de ALT en suero de cada ratón, fueron medidos 

utilizando el reactivo líquido estable de InfinityTM ALT/GPT, de acuerdo a las 
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instrucciones proporcionadas por el fabricante. La reacción está basada en la 
tasa a la que decrece la absorbancia a 340nm debido a la oxidación del NADH 

por la reducción del piruvato, previamente formado por la transaminación de la 

alanina por la ALT.

7. Aislamiento de RNA y PCR cuantitativa a tiempo real (qRT-PCR)

El tejido fue estabilizado en RNAlater y homogeneizado empleando un 

TissueLyser LT (Qiagen, Hilden, Germany), para el posterior aislamiento de 

RNA mediante RNeasy Mini Kit, de acuerdo a las instrucciones del fabricante. 

La medición de la concentración del RNA aislado se realizó empleando un 

espectofotómetro de tipo Nanodrop. Para el análisis de la expresión génica por 

qRT-PCR, se emplearon 10 ng de muestra de RNA y el kit QuantiTect SYBR 

Green RT-PCR. La expresión del gen codificante para la gliceraldehído-3- 

fosfato deshidrogenasa (GAPDH), se utilizó como referencia interna en todos 

los experimentos, y todas las muestras se analizaron por duplicado. Los 

primers para cada gen específico fueron diseñados basándonos en su 

secuencia conocida (Tabla 3). El cálculo del incremento de mRNA (en inglés, 

fold change o fold induction) se realizó empleando el método del doble delta Ct 

(del inglés, Cycle threshold). La media del delta Ct del grupo control en cada 

experimento, se utilizó como valor de referencia para calcular el doble delta Ct 

de cada muestra individual en cada grupo.

8. Aislamiento y medición de proteínas

Para el aislamiento de proteínas, los hígados fueron homogeneizados en un 
buffer de lisis que contiene 0,15M NaCl, 10mM HEPES, 0,1mM EDTA, 0,1mM 

EGTA, 1 mM NaF, 1mM Na3VO4, 10mM KCl, 0,5%NP-40 y un coctel inhibidor 

de proteasas (Protease inhibitor cocktail) (10% vol/vol). La homogenización se 

llevó a cabo de igual forma que en el apartado anterior, utilizando el 

TissueLyser. La medición de la concentración de proteínas se realizó utilizando 

DCTM Protein Assay, una adaptación mejorada del ensayo colorimétrico Lowry 
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assay que permite medir muestras con concentraciones de proteínas entre 0,2 
y 1,5 mg/mL. El ensayo mide a 700 nm y emplea albúmina de suero bovino 

(BSA, del inglés Bovine Serum Albumin) como estándar.

9. Inmunoblot

Para el análisis de western blot, las proteínas (20pg/pocillo) se hirvieron a 

95°C en la presencia de un buffer con LDS y 2-Mercaptoetanol y, a 
continuación, fueron sometidas a una electroforesis en gel de poliacrilamida 

(SDS PAGE) y posteriormente transferidas a membranas de Immuno-Blot 

PVDF. Las membranas fueron bloqueadas durante 30 minutos en PBS con 

BSA al 3% y Tween20 al 0,05%, e incubadas a 4°C overnight con los 

correspondientes anticuerpos primarios (Tabla 2). Tras el lavado, las 
membranas fueron incubadas 1h a temperatura ambiente con el anticuerpo 
secundario correspondiente. La actividad de la peroxidasa unida a la 

membrana, fue detectada mediante un sustrato quimioluminiscente (ECL, 

Thermo Scientific Pierce) y escaneado en ChemiDoc XRS+ (BioRad, Hercules, 

CA). La cuantificación de las bandas de proteínas en la membrana, se realizó 

mediante el uso del software ImageJ (http://imagej.nih.gov/ij/). La intensidad de 
cada banda fue normalizada con la intensidad de su correspondiente control, 

fi--actina o pro-caspasa 1, del mismo blot.

10. Histología e inmunohistoquímica

Para el análisis histológico, fragmentos de cada hígado fueron fijados en un 

buffer con formalina al 10% y, tras su deshidratación, embebidos en bloques 

de parafina (Parafina GemCut, 56-58°C). Se realizaron secciones de 4pm en 
el microtomo, que fueron colocadas en portaobjetos y, a continuación, 

incubados overnight a 37°C. Para la tinción de hematoxilina y eosina (Harris 
Haematoxylin y Eosin-Phloxin, respectivamente) se siguió el protocolo 
establecido por el servicio de Anatomía Patológica del Hospital General de 

Alicante.
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Para la tinción de Ki67, los portaobjetos con las secciones de los tejidos, se 

incubaron overnight a 4°C con el anticuerpo monoclonal anti-Ki67 (dilución 
1:100). Tras el lavado con PBS, los portas se incubaron durante 1h con el 

anticuerpo secundario biotinilado (dilución 1:200), se lavaron de nuevo e 

incubaron con el complejo Avidina-Biotina peroxidasa (Vectastain Peroxidase 

Standard ABC Kit) para amplificar la señal y, finalmente, se reveló con el Kit 

de sustrato DAB peroxidasa.

Los parámetros utilizados para evaluar los cambios morfológicos por DEN 

han sido descritos previamente por otros autores148,149, e incluyen cambios 
hepatotóxicos (necrosis, apoptosis, degeneración hidrópica) y lesiones 

proliferativas (mitosis, cuerpos hialinos intracelulares, displasia difusa, 

carcinoma hepatocelular). La displasia difusa ha sido definida como áreas 

displásicas multifocales o extensivas, pobremente delimitadas, que muestran 
pérdida o distorsión de la arquitectura lobular, placas irregulares de hepatocitos 

y atipia celular149,150. Las evaluaciones histológicas se llevaron a cabo de 

manera “ciega” por la Dra. Gloria Peiró (Patóloga del Servicio de Anatomía 

Patológica del HGUA). Para la cuantificación de la necrosis, se tomaron 3-4 

imágenes de cada hígado a baja magnificación (10X) de las áreas con daño 
más severo, y posteriormente, se calculó el porcentaje de áreas necróticas en 

cada imagen mediante el uso del software ImageJ (http://imagej.nih.gov/ij/).

11. Medición del DNA de doble cadena

La concentración del DNA de doble cadena (dsDNA) circulante en suero de 

ratón fue medido empleando Quanti-iT PicoGreen dsDNA Reagent, de acuerdo 

a las instrucciones del fabricante.

12. Aislamiento de células hepáticas y activación del inflamasoma in vitro

Para evaluar los mecanismos implicados en la respuesta inflamatoria 
dependiente de AIM2, se aislaron hepatocitos y células de Kupffer (KCs) por 
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perfusión del hígado in situ, digestión con colagenasa y centrifugación 
diferencial, tal y como está descrito150,151. Brevemente, los animales fueron 

anestesiados y las venas porta y cava inferior expuestas por una incisión 

ventral. Se insertó un catéter de 24G en la vena cava y se fijó con hilo de 

sutura. El hígado fue perfundido a una velocidad de 2 mL/min con 20 mL de 
buffer de perfusión (HBSS libre de Ca2+ y Mg2+, 10mM HEPES, 0,05% EGTA, 

pH7,4), seguido de 50 mL de buffer de digestión (HBSS con Ca2+ y Mg2+, 15mM 

HEPES, 0,05% colagenasa IV, pH7,4) a 37°C. Nada más comenzar la 
perfusión, la vena porta se cortó para liberar el líquido perfundido. Tras la 

perfusión con colagenasa, el hígado fue extirpado, colocado en una placa de 

cultivo con buffer de digestión y suavemente disgregado. La suspensión celular 

resultante se filtró a través de filtros de 100 pm y 70 pm, y posteriormente 

centrifugado a 50 x g durante 2 min a 4°C. El sobrenadante fue recuperado 
para el aislamiento de células no parenquimatosas, y el pellet fue resuspendido 

en medio de aislamiento (HBSS libre de Ca+2 y Mg+2, 10% FBS). Este paso de 

centrifugación y recolección se repitió un total de tres veces.

Los pellets recolectados, fracción donde se encuentran los hepatocitos, 

fueron finalmente resuspendidos en medio de adhesión (William's Medium E) 

suplementado con 10% de suero bovino fetal (FBS, del inglés Fetal Bovine 

Serum) inactivado por calor, 100 U/mL penicilina, 100 pg/mL estreptomicina, 2 

mM L-glutamina y 1% (v/v) de aminoácidos no esenciales, y cultivados en 
placas de 6 pocillos a 0,4x106 células/mL. Después de 4 h, el medio de 

adhesión fue reemplazado por medio de cultivo para hepatocitos (William's 

Medium E con 100 U/mL penicilina, 100 pg/mL estreptomicina, 2mM L- 

glutamina, 0,01 mg/mL gentamicina, 10-7 M dexametasona, 0,004 mg/mL 

insulina).

Para el aislamiento de KCs, los sobrenadantes recogidos fueron 

centrifugados a 400 x g durante 10 min; los pellets fueron recolectados en 

HBSS y posteriormente sujetos a una centrifugación por gradiente de densidad 

con Percoll. La fracción de KCs se resuspendió en medio RPMI 1640 

suplementado con 10% de FCS inactivado por calor, 2 mM L-glutamina, 100 

U/mL penicilina y 100 pg/mL estreptomicina. Las KCs fueron posteriormente 
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cultivadas en placas de 6 pocillos a una densidad de 0,4x106 células/mL. La 
pureza de la población de KCs fue medida por marcaje con F4/80, siendo 

mayor de un 80%.

Para la activación del inflamasoma, los hepatocitos y las KCs fueron 

previamente preestimulados con 100 ng/mL de LPS (LPS-SM Ultrapure). Tras 
3h, las células se lavaron y se añadió medio fresco a cada pocillo para 

estimular con la segunda señal. Para desencadenar la activación de AIM2, las 

células fueron transfectadas en el citosol con 1,5 pg/mL de dsDNA sintético 
(Poly(dA:dT) naked), mediante el uso de lipofectamina (Lipofectamine3000 

Transfection Reagent). Los pocillos control recibieron, o bien el mismo 

volumen de medio empleado para las respectivas estimulaciones (doble 

negativo), o LPS y lipofectamina sin dsDNA.

13. Ensayo de actividad de la lactato deshidrogenasa

La lactato deshidrogenasa (LDH) es una enzima citoplasmática soluble que 

está presente en casi todas las células y es liberada al espacio extracelular 

cuando la membrana es dañada; por lo tanto, se utiliza para detectar muerte 

celular152. La actividad enzimática de la LDH fue analizada en los 

sobrenadantes de las células cultivadas mediante el uso del Kit LDH 

Cytotoxicity Assay, de acuerdo a las instrucciones del fabricante.

14. Análisis estadísticos

Las variables continuas se muestran como la media ± la desviación estándar 

(SD, del inglés Standard Deviation), y las variables categóricas como 

frecuencias o porcentajes. La normalidad de la distribución de los datos 

cuantitativos se determinó por los test de D'Agostino-Pearson y Shapiro-Wilk 
siempre que fuese aplicable. En los casos de ausencia de normalidad en los 

datos muestrales, las diferencias estadísticas entre los grupos fueron 

analizadas mediante el uso de test no paramétricos como el Mann-Whitney U 
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o el Kruskal-Wallis con test de comparaciones múltiples de Dunn. Las variables 
con distribución normal fueron analizadas utilizando el test t de student no 

pareado con la corrección de Welch, o el ANOVA de un factor con los test de 

comparaciones múltiples de Dunnett y el de Holm-Sidak's. Para los datos 
categóricos, se aplicó el test de Chi-cuadrado o el test exacto de Fisher. Todos 

los P valores fueron bilaterales y los que fueron menores de 0,05 se 

consideraron estadísticamente significativos. Todos los cálculos fueron 

llevados a cabo mediante el uso de GrapdhPad Prism 6.0.
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Resultados
1. AIM2 participa en la hepatocarcinogénesis inducida por DEN

Para evaluar el impacto de AIM2, y otros componentes del inflamasoma, en 

el desarrollo del HCC, se sometió a ratones WT, Casp-/-, Aim2-/- y Nlrp3-/- al 

modelo de daño hepático crónico inducido por DEN. La tasa de mortalidad fue 

igual a cero en todos los grupos tras 9 meses de la inyección de DEN; sin 

embargo, los ratones Casp-/- y Aim2-/- mostraron una notable reducción en la 

incidencia de tumores (Figura 6A), número de tumores por hígado (Fig. 6B) y 

tamaño de los mismos (Fig. 6C) comparado con los ratones WT.

El daño hepático, determinado por los niveles de ALT en suero, también se 
vio reducido en los ratones Aim2-/- y Casp-/- (Fig. 6D). Por otro lado, y 

sorprendentemente, el desarrollo tumoral y el daño hepático en los ratones 

Nlrp3-/- no fue significativamente diferente a lo observado en los ratones WT 
(Fig. 6A-D).
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Figura 6 I AIM2 contribuye a la hepatocarcinogénesis inducida por DEN en ratones.
Se inyectó DEN a ratones macho WT (n=16), Casp-/- (n=17), Aim2-/- (n=17) y Nlrp3-/- (n=13) a
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los 15 días de edad y fueron sacrificados 9 meses después. (A) Número de ratones con y sin 

tumores visibles (>1mm) en el hígado. (B) Número total de tumores en cada hígado. (C) 
Tamaño del tumor más grande en el hígado de cada ratón. (D) Niveles de ALT en suero. (E) 
Tinción de H&E de las secciones de tejido hepático. Las flechas indican ejemplos de cambios 

hepatotóxicos y degenerativos que fueron cuantificados en todos los ratones, incluyendo 

displasia de los hepatocitos (rojo), mitosis (blanco), inclusiones nucleares (negro), micro- y 

macro-esteatosis (azul), degeneración hidrópica (verde) y cuerpos hialinos intracelulares 

(amarillo). Las barras de escala representan 50 |jm (imágenes a 40x).
Los datos están representados como medias ± SD y vienen de dos experimentos 

independientes (A-D) o de un experimento representativo de los dos experimentos 

independientes (E). *P < 0,05, **P < 0,01, ***P < 0,001, ****P < 0,0001, ns: no significativo. (A) 

Test exacto de Fisher. (B-C) Test de Kruskal-Wallis con test de comparaciones múltiples de 

Dunn. (D) ANOVA de un factor con test de comparaciones múltiples de Holm-Sidak.

Los análisis histológicos de las secciones hepáticas revelaron que los 
ratones Aim2-/- y Casp-/- tenían menos lesiones degenerativas y proliferativas 

características del daño hepático inducido por DEN148,155, incluyendo displasia 

de los hepatocitos, mitosis, inclusiones nucleares, cuerpos hialinos 

intracelulares y nódulos de HCC (Tabla 4 y Fig. 6E). En este punto en el tiempo 

(9 meses tras la inyección de DEN), no se observaron diferencias significativas 
en los marcadores histológicos de hepatotoxicidad, como necrosis o apoptosis 

de los hepatocitos, a excepción de un aumento en la incidencia de 
degeneración hidrópica en los ratones Nlrp3-/- y Casp-/- (Tabla 4).

Tabla 4 I Cambios histológico en los hígados de ratones tratados con DEN

Cambios hepatotóxicos Lesiones degenerativas y proliferativas

Ratones N Apoptosis
N (%)

Necrosis 
N (%)

HD 
N (%)

IHBs 
N (%)

Mitosis
N (%)

Displasia
N (%)

HCC 
N (%)

WT 16 3 (18,7) 4 (25) 4 (25) 8 (50) 8 (50) 16 (100) 8 (50)

Casp-/- 17 1 (5,8) 1 (5,8) 11 (64,7)* 1 (5,8)** 2 (11,7)* 3 (30)*** 3 (17,6)*

Aim2-/- 17 2 (11,7) 4 (23,5) 7 (41,1) 3 (17,6)* 4 (23,5) 9 (52,9)** 3 (17,6)*

Nlrp3-/- 13 2 (15,3) 6 (46,1) 13 (100)*** 6 (46,1) 1 (7,7)* 13 (100) 5 (38,4)

N: número de ratones en cada grupo. HD: Degeneración hidrópica; IHBS: Cuerpos hialinos 
intracelulares (del inglés, Intracellular hyaline bodies); HCC: foci de Carcinoma hepatocelular. 

*P < 0,05, **P < 0,01, ***P < 0,001. Test de Chi-cuadrado.
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A continuación, debido a la reducción observada en el desarrollo tumoral en 

ratones Aim2-/- y Casp-/-, se decidió estudiar los mediadores inflamatorios 

relacionados con la administración de DEN en estos ratones. En cuanto a los 

niveles de IL-ip o IL-i8 en suero, éstos estaban por debajo del límite de 

detección en la mayoría de las muestras (Datos no mostrados). Sin embargo, 

sí se observó un fuerte aumento en la expresión de mRNA de los genes Il1b e 

Il18 en el tejido hepático de los ratones WT tras 9 meses de tratamiento (Fig. 
7A). Por el contrario, el nivel de expresión de otros genes inflamatorios no 

relacionados con el inflamasoma, como Il6, Ccl2 o Tnfa, no mostró un aumento 

significativo en estas muestras (Fig. 7A).

Además, observamos que la expresión transcripcional de Il1b e Il18 estaba 

reducida en hígados de ratones Aim2-/- y Casp-/- en comparación con ratones 

WT tratados con DEN (Fig. 7B). También se observó una disminución en el 

número de hepatocitos positivos para Ki67 (Ki67+), un marcador de 

proliferación celular, en tejido hepático de ratones Aim2-/- y Casp-/- (Fig. 7C). 

Dando más consistencia a las observaciones anteriores, se vio que la 

expresión transcripcional del inhibidor de quinasa dependiente de ciclina iA 
(Cdkn1a; también conocido como p2i), un gen supresor de tumores que 

participa en el arresto celular, estaba aumentado en estos ratones (Fig. 7D).

Por último, debido al impacto de AIM2 observado en este modelo, se 

examinó si esta proteína estaba expresada de manera diferente en las áreas 

tumorales y no tumorales del hígado de ratones WT en los que se había 

desarrollado HCC. Se observó, de forma notable, que el nivel de proteína AIM2 

estaba sobreexpresado en el tejido tumoral de ratones WT comparado con las 

áreas no tumorales de los mismos hígados (Fig. 7E). En conjunto, estos 

resultados indican que AIM2 ejerce un efecto importante en la 

hepatocarcinogénesis inducida por DEN.
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Figura 7 I Los ratones AimZ/- muestran una expresión reducida de marcadores 
inflamatorios y fibrogénicos en el tejido hepático. (A) Expresión de mRNA de marcadores 

inflamatorios Il1b, Il18, Tnfa, Il6 y Ccl2 en tejido hepático no tumoral de ratones WT tratados 

con DEN (n=12) en comparación con ratones control sin tratar (n=5). (B) Expresión de mRNA 

de Il1b e Il18 en tejido hepático libre de tumores de ratones Aim2-/- y Casp-/- tratados con DEN 

(n=14) comparado con ratones WT tratados con DEN (n=12). (C) Análisis inmunohistoquímico 

y cuantificación de hepatocitos Ki67+ en hígados de ratones WT (n=7), Casp-/- (n=7) y Aim2-/- 

(n=9). Los hepatocitos Ki67+ fueron contados en hasta ocho fotografías por hígado a 40x, es 

decir, en un campo de vista con gran ampliación o campo de alta potencia (en inglés, high- 

power field; HPF). El promedio por hígado está representado en la gráfica. Las barras de 

escala representan 50 pm. (D) Expresión de mRNA del inhibidor de quinasa dependiente de 
ciclina 1A (p21) en tejido hepático libre de tumores de ratones WT (n=12), Casp-/- (n=14) y 
Aim2-/- (n=14). (E) Análisis de inmunoblot de la expresión de AIM2 en tejido hepático de ratones 

WT, y análisis densitométrico de cada banda normalizada a la expresión de su P-actina. Las 
muestras de proteínas fueron extraídas de áreas tumorales y no tumorales de cuatro hígados 

diferentes numerados secuencialmente. 84



Resultados
El incremento de la expresión de mRNA, o “fold induction”, en todos los grupos se calculó 

en comparación a hígados sin tratar. Los datos están representados como medias ± SD y 

vienen de dos experimentos independientes (A, B, D) o de un experimento representativo de 

los dos experimentos independientes (C, E). a.u.; unidades arbitrarias. *P < 0,05, **P < 0,01, 
***P < 0,001, ns: no significativo. (A, E) Test de Mann-Whitney U . (B, D) ANOVA de un factor 

con test de comparaciones múltiples de Holm-Sidak. (C) Test de Kruskal-Wallis con test de 

comparaciones múltiples de Dunn.
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Resultados
2. AIM2 promueve el desarrollo de inflamación durante la iniciación 

tumoral

Debido a que la inflamación y la proliferación compensatoria son 

importantes eventos durante la iniciación de la oncogénesis47,126,158, se 

examinó si AIM2 afecta a estas respuestas durante el desarrollo de HCC 

inducido por DEN. Para ello, se analizó el hígado de ratones WT y Aim2-/- tras 

48 horas de exposición a este carcinógeno. En primer lugar, se observó que el 

daño hepático agudo, evidenciado por los niveles de ALT en suero, estaba 

reducido en los ratones Aim2-/- 48 h después de la inyección de DEN (Fig. 8A). 

En relación con lo anterior, los análisis histológicos de la tinción de H&E 

también mostraron menor daño tisular en los hígados de los ratones Aim2-/- 

(Fig. 8B).

Al igual que en los ratones expuestos a DEN durante 9 meses, el daño 

agudo inducido por DEN también aumentó la expresión transcripcional de los 

genes inflamatorios Il1b y Ccl2 en el hígado de ratones WT (Fig. 8C), pero su 

expresión se mostró disminuida en ausencia de AIM2 (Fig. 8D). La expresión 

transcripcional de marcadores proliferativos, como el antígeno nuclear de 

células en proliferación (Pcna) y el complejo de mantenimiento de mini

cromosomas (Mcm2), también estaba reducida en ratones Aim2-/- (Fig. 8E).

En concordancia con estos resultados de expresión génica, se observó una 

reducción en la proliferación celular por marcaje inmunohistoquímico de Ki67 

en los hígados de los ratones Aim2-/- (Fig. 8F). En este sentido, cabe 

mencionar que la mayoría de las células Ki67+ durante esta fase aguda 

corresponden a células inflamatorias no parenquimatosas, tanto en ratones 

WT como en ratones deficientes en AIM2 (Fig. 8F). Sin embargo, también se 

observó un mayor número de hepatocitos positivos para Ki67 en los ratones 

WT en comparación con los ratones Aim2-/- durante la fase inicial del HCC 

inducido por DEN (Fig. 8F).
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Figura 8 I Los ratones Aim2-/- muestran menor inflamación durante la iniciación de la 
hepatocarcinogénesis. Ratones macho WT (n=11) y Aim2-/- (n=8), fueron inyectados con 

DEN y sacrificados 48h después. (A) Niveles de ALT en suero de cada grupo de ratones. (B) 
Tinción con H&E de las secciones de tejido hepático y medición cuantitativa de la necrosis de 

los hepatocitos. Las barras de escala representan 1 mm (fotografías superiores, 2,5x) o 200 

pm (fotografías inferiores, 10x). (C) Expresión de mRNA de genes inflamatorios Il1b, Il18, Il6, 
Tnfa y Ccl2 en tejido hepático de ratones WT en comparación con ratones control sin tratar 

(n=8). (D) Expresión de mRNA de Il1b y Ccl2 en tejido hepático de ratones Aim2-/- tratados con 

DEN comparado con ratones WT tratados con DEN. (E) Expresión de mRNA del el antígeno 

nuclear de células en proliferación (Pcna) y del complejo de mantenimiento de mini

cromosomas (Mcm2) en tejido hepático. (F) Análisis de inmunohistoquímica y cuantificación 

de las células Ki67+ en ambos grupos de ratones (n=7). La cuantificación se realizó en 10 

fotos diferentes (20x) de cada hígado. Las flechas indican hepatocitos Ki67+. Las barras de 

escala representan 100 pm. HPF; high-power field.87



Resultados
El incremento de la expresión de mRNA, o “fold induction”, en todos los grupos se calculó 

en comparación a hígados de ratones WT sin tratar (n=8). Los datos están representados como 

medias ± SD y vienen de dos experimentos independientes (A, C-E) o de un experimento 

representativo de los dos experimentos independientes (B, F). *P < 0,05, **P < 0,01, ***P < 

0,001, ns: no significativo. (A) Test de Mann-Whitney U. (B) Test t no pareado con corrección 

de Welch. (C-F) Test de Mann-Whitney U o test t no pareado con corrección de Welch (Il18, 

Pcna).

A diferencia de la expresión de Il1b y Ccl2, no se observó incremento alguno 
en la expresión de Il18, Tnfa o Il6 en ratones WT 48 h después de la 

administración de DEN (Fig. 8C), y tampoco se observaron diferencias en la 

expresión de estos genes entre los ratones WT y los ratones Aim2-/- (Fig. 9A). 

Por último, también se analizó la expresión temprana de marcadores de 

fibrogénesis hepática. Sin embargo, la expresión de mRNA de marcadores de 

fibrosis, como a-actina de músculo liso (Acta2), Tgfb, o el inhibidor tisular de 

metaloproteinasa 1 (Timp1), no se vio afectada por la ausencia de AIM2 (Fig. 
9B).

Figura 9 I Los ratones Aim2-/- muestran una expresión normal de los marcadores 
fibrogénicos en la fase temprana del daño hepático inducido por DEN. Ratones macho 

WT (n=11) y Aim2-/- (n=8), fueron inyectados con DEN y sacrificados 48h después. (A) 
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Resultados
Expresión transcripcional de los genes Il6, Tnfa e Il18 en el tejido hepático de cada grupo de 
ratones. (B) Expresión génica de marcadores de fibrogénesis hepática; a-actina de músculo 

liso (Acta2), Tgfb, e inhibidor tisular de metaloproteinasa i (Timp 1) en tejido hepático.

Los datos están representados como medias ± SD y vienen de dos experimentos 

independientes. ns: no significativo. (A, B) Test t no pareado con corrección de Welch (Tnfa, 
Il18, Tgfb) o test de Mann-Whitney U (Il6, Acta2, Timp1).
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Resultados
3. AIM2 también induce una respuesta protumorigénica durante el daño 

hepático inducido por CCl4

Para estudiar el impacto de AIM2 en un modelo hepatotóxico diferente, se 

sometió a ratones WT y Aim2-/- a CCl4, un agente promotor de tumores 
ampliamente utilizado para estudiar la fase de promoción en la 

hepatocarcinogénesis165. Los ratones WT que recibieron el tratamiento con 

CCl4 mostraron una expresión aumentada de las proteínas AIM2 y ASC en el 

tejido hepático comparado con ratones WT tratados solo con DEN (Fig. 10A), 

sugiriendo que el inflamasoma AIM2 es también activado durante el daño 
inducido por CCl4.

Con mayor relevancia, cuando se aplicó este tratamiento a los ratones Aim2- 
/- se observó una reducción significativa en el daño hepático, determinado por 

los niveles de ALT en suero, después de 48 h tras la última dosis de CCl4 (Fig. 
10B). Además, la expresión transcripcional de marcadores inflamatorios (Il1b) 

y proliferativos (Pcna, Ki67, Mcmc2) también se vio reducida de manera 

significativa en el tejido hepático de los ratones Aim2-/- comparado con los 
ratones WT(Fig. 10C).
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Resultados
Figura 10 I La deficiencia de AIM2 disminuye el daño hepático inducido por CCl4.

Ratones macho WT y Aim2-/- (n=6) fueron inyectados son DEN a las 9 semanas de edad, 

seguido por tres dosis semanales de CCl4 o solución vehículo. Los ratones fueron sacrificados 

48h después de la última inyección de CCl4. (A) Análisis por inmunoblot de la expresión de 

AIM2 y ASC en tejido hepático de ratones WT. (B) Niveles de ALT en suero de ratones WT y 

Aim2-/- tratados con DEN+ CCl4. (C) Expresión transcripcional de genes inflamatorios (Il1b) y 

proliferativos (Pcna, Ki67, Mcm2) en homogeneizado hepático de ratones WT y Aim2-/- tratados 

con DEN+CCl4.

Los datos están representados como medias ± SD. ns: no significativo. *P < 0,05. Se utilizó 

el test de Mann-Whitney U para todos los análisis.
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Resultados
4. El efecto de AIM2 está mediado por la activación del inflamasoma 

durante la iniciación de HCC

Aunque AIM2 es ampliamente reconocido como un receptor citosólico 

asociado al ensamblaje del inflamasoma, también se han descrito efectos de 

AIM2 independientes del inflamasoma en el desarrollo de algunos tumoresi25. 

Por tanto, se investigó si existe una asociación entre la actividad del 

inflamasoma y la presencia de AIM2 en el modelo de hepatocarcinogénesis 

inducida por DEN. Para ello se sometió a ratones WT y Aim2-/- al modelo de 
daño hepático agudo, previamente descrito, y se estudiaron los indicadores 

principales de activación del inflamasoma.

Los niveles de activación de la caspasa i, indicativo del ensamblaje del 

inflamasoma, se analizaron mediante inmunoblot en el hígado de ratones WT 

y Aim2-/- tratados con DEN. Así, se detectaron niveles inferiores de la caspasa 

i activa (subunidad pi0) en el hígado de ratones Aim2-/- 48 h después de la 

administración de DEN (Fig. 11A), comparado con el hígado de los ratones 

WT. Además, en concordancia con los datos de mRNA de Il1b (Fig. 11D), se 

observó que la cantidad total de IL-ip a nivel proteico también estaba reducida 

en los hígados de los ratones Aim2-/- (Fig. 11B).

Para que se produzca la activación de caspasa-i, AIM2 ha de ser activado 

previamente por su ligando. AIM2 reconoce dsDNA de origen intracelular y 

extracelular. Por tanto, se evaluó si el daño hepático inducido por DEN afecta 

a la presencia del dsDNA circulante. De forma interesante, la administración 

de DEN aumentó la concentración de dsDNA libre en el suero de ratones WT 

(Fig. 11C).
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Figura 11 I La deficiencia de AIM2 reduce la activación del inflamasoma durante la 

iniciación del HCC. Ratones WT y Aim2-/- fueron tratados con DEN y sacrificados 48h 
después. (A) Análisis de inmunoblot de expresión de pro-caspasa 1 y caspasa 1 madura (p10) 

en el hígado de ratones WT y Aim2-/-. (B) Análisis por ELISA de los niveles de proteína IL-ip 
en el hígado de cada grupo de ratones (n=7). (C) Concentración de dsDNA en suero de ratones 

WT tratados con DEN (n=10) comparado con ratones WT que recibieron solución vehículo 

(n=5).

Los datos están representados como medias ± SD y vienen de un experimento siendo 

representativos de tres experimentos independientes (A) o vienen de dos experimentos 

independientes (B, C) *P < 0,05, ns: no significativo, a.u.; unidades arbitrarias. (A, C) Test de 

Mann-Whitney U.
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Resultados
5. La activación de AIM2 se produce en las células de Kupffer y aumenta 

tras el daño hepático inducido por DEN

Se sabe que las células del sistema inmune innato expresan inflamasomas, 

pero se ha visto que éstos también pueden ser funcionalmente activos en 

células parenquimales (como los hepatocitos)91. Así, el siguiente objetivo fue 

determinar si el efecto dependiente de AIM2 se debe a su expresión en 

hepatocitos o en células no parenquimales, específicamente en las KCs. Para 

ello, se emplearon ratones WT y Aim2-/- tratados con DEN y sacrificados a las 

48 h, tal y como se ha descrito para el modelo agudo.

Primero, se estudió la expresión de genes relacionados con AIM2 en los 

hepatocitos y en las KCs. Los tránscritos de Aim2, Casp1 e Il1b estaban 

altamente expresados en las KCs, pero no en los hepatocitos, tanto en la 
ausencia de daño hepático, como después de 48 h de la inyección de DEN 

(Fig. 12A). Al contrario que lo observado en estos genes, los cuales están 

relacionados con el inflamasoma, la expresión de Ccl2 no estaba aumentada 

en las KCs en ausencia de daño hepático, pero aumentó drásticamente tras el 
tratamiento con DEN (Fig. 12B).

En concordancia con lo observado anteriormente, se observó que los 

niveles de proteína de AIM2 y caspasa 1 (tanto pro-caspasa 1 como la 

subunidad activa p10) eran altos en las KCs pero muy bajos en hepatocitos 

(Fig. 12C-D).

A continuación, nos propusimos analizar si, además de estar altamente 

expresado, AIM2 es funcional en estas células y capaz de inducir la producción 

de IL-1b. Así, observamos que la activación in vitro de AIM2 con dsDNA 

sintético [poly(dA:dT)] generó una fuerte producción de IL-1p madura por parte 

de las KCs, mientras que la producción por parte de los hepatocitos fue 

prácticamente nula (Fig. 12E). De manera relevante, la producción de IL-1p 

por las KCs se incrementó aún más cuando los ratones fueron previamente 
tratados con DEN (Fig. 12E).
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Figura 12 I La expresión y activación de AIM2 ocurre principalmente en las células de 
Kupffer. (A-B) Expresión de mRNA de Aim2, Il1b, Casp1 y Ccl2 en hepatocitos (Hep) y células 

de Kupffer (KC) recién aislados de ratones WT, bien sin tratar (n=9 Hep; n=6 KC) o 48h tras 

una inyección de DEN (n=8 Hep; n=5 KC). (C) Análisis de la expresión de la proteína AIM2 por 

inmunoblot en Hep y KC de ratones WT tratados como en (A). (D) Análisis por inmunoblot de 

caspasa 1 en Hep y KC de ratones WT tratados como en (A). (E) Proteína IL-10 secretada 
detectada por ELISA en los sobrenadantes de Hep y KCs cultivados aislados de ratones WT 

(n=5), bien sin tratar o tratados con DEN como en (A). Las células fueron pre-estimuladas con 

LPS por 3 horas y posteriormente transfectadas con dsDNA [poly(dA:dT)] si procedía.

El incremento de la expresión de mRNA, o “fold induction”, se calculó utilizando hepatocitos 

de ratones sin tratar como muestra de calibración. Los datos están representados como 

medias ± SD y vienen de tres experimentos independientes (A, B, E) o de un experimento 

representativo de tres experimentos independientes (C, D). *P < 0,05, **P < 0,01, ns: no 

significativo, a.u.; unidades arbitrarias. (A-B) Test de Kruskal-Wallis con test de comparaciones 

múltiples de Dunn. (D) Test Mann-Whitney U. (E) Test de ANOVA de dos factores con test de 

comparaciones múltiples de Holm-Sidak.
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Resultados
Además, la activación del inflamasoma provoca un tipo de muerte celular, 

conocida como piroptosis87. Para desencadenar este proceso, es 

imprescindible que se produzca la activación de una proteína conocida como 

Gasdermin D. Por tanto, se midió el procesamiento de dicha proteína. Sin 

embargo, no se detectaron diferencias consistentes en la expresión de 

Gasdermin D procesada (forma activa de la proteína, de aproximadamente 30 

KDa) en hepatocitos o KCs aislados de ratones WT o Aim2-/- tratados con DEN 

(Fig. 13A-B). Además, la activación de AIM2 in vitro con poly(dA:dT) en 

hepatocitos o KCs tampoco resultó en un incremento de la actividad de la 

enzima lactato deshidrogenasa, cuyos niveles se elevan en respuesta a daño 

y muerte celular (Fig. 13C).
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Figura 13 I La activación de AIM2 no induce piroptosis en hepatocitos o células de 
Kupffer. (A) Análisis por inmunoblot de la Gasdermin D total (Gsdm D) y la procesada (p30) 

en hepatocitos aislados de ratones WT y Aim2-/-, bien sin tratar o tratados con DEN 48 horas 

antes del sacrificio. (B) Análisis por inmunoblot de células de Kupffer aisladas de ratones WT 

tratados con DEN 48 horas antes del sacrificio (derecha) o sin tratar (izquierda). (C) Actividad 

enzimática de la lactato deshidrogenasa (LDH) en sobrenadantes de hepatocitos y células de 

Kupffer cultivadas de ratones WT. Si procedía, las células fueron estimuladas con poly(dA:dT) 

utilizando el reactivo de transfección de lipofectamina 3000. Como control, las células fueron 

tratadas solo con lipfectamina (Lipo). 96



Resultados
Los datos están representados como medias ± SD y vienen de dos experimentos 

independientes. ns: no significativo. (D) Test t no pareado con corrección de Welch.

Adicionalmente, se decidió investigar si AIM2 regula la viabilidad y apoptosis 
celular de manera independiente a la activación del inflamasoma; ya que en 

modelos de cáncer colorrectal se ha descrito que AIM2 puede suprimir de 

manera directa la vía de la proteína kinasa B (Akt)125. Sin embargo, con o sin 

daño hepático, no se detectaron diferencias significativas entre células 

hepáticas provenientes de ratones WT y Aim2-/- en cuanto a la fosforilación de 

Akt (Fig. 14A-B). Tampoco se observaron cambios significativos en la 

expresión transcripcional de ERK1/2, otro regulador importante de los 

procesos de proliferación y la apoptosis celular (Fig. 14A-B), ni de la proteína 

proapoptótica X asociada a Bcl2 (Bax) (Fig. 14C).

Hepatocitos
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Resultados
Figura 14 I La deficiencia de AIM2 no afecta a la activación de Akt, ERK o Bax en 

células hepáticas. (A-B) Análisis por inmunoblot de pAkt y pERK1/2 en hepatocitos (A) y en 

células de Kupffer (B) de ratones WT y Aim2-/-. Las células fueron aisladas de ratones bien sin 

tratar (izquierda) o tratados con una única inyección de DEN 48 horas antes del sacrificio 

(derecha). Los gráficos de barras representan el análisis densitométrico de cada una de las 

bandas normalizadas a la expresión de su p-actina. (C) Análisis de expresión del mRNA de la 

proteína X asociada a Bcl2 (Bax) en hepatocitos y en células de Kupffer de ratones WT y 

Aim2-/ tratados como en (A) (n > 5 en cada grupo).
Los datos están representados como medias ± SD y son representativos de dos 

experimentos independientes. ns: no significativo. Se utilizó el test Mann-Whitney U para 

comparaciones individuales entre ratones WT y Aim2-/- en cada condición (con o sin DEN).
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Resultados
6. La neutralización de IL-1b disminuye el daño hepático agudo inducido 

por DEN

A continuación, se propuso determinar si la inhibición de IL-1 b reduce el 

daño hepático y la respuesta inflamatoria y proliferativa durante la fase de 

iniciación del HCC. De forma relevante, el tratamiento de ratones WT con un 

anticuerpo de bloqueo frente a IL1b (anti-IL1b), resultó en un menor daño de 

los hepatocitos comparado con los ratones tratados con un anticuerpo isotipo 

control, como se evidenció por los niveles reducidos de ALT en suero (Fig. 
15A).

Los análisis histológicos de secciones de tejido hepático, teñidas con H&E, 

también mostraron menor necrosis de los hepatocitos y menor infiltración 

celular en el tejido centrolobulillar de los ratones tratados con el anticuerpo anti- 

IL1b (Fig. 15B). Además, el bloqueo de IL-1b disminuyó la expresión de mRNA 

de marcadores inflamatorios (como Il1b y Ccl2) y proliferativos (como Pcna y 

Ki67) en el tejido hepático tras 48 h de la exposición a DEN (Fig. 15C-D).
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Figura 15 I La neutralización de IL-1 b disminuye el daño hepático agudo inducido por

DEN. Se inyectó el anticuerpo anti-IL-1b o el isotipo control a ratones WT (n=11 por grupo) 24 

h antes de la administración de DEN. Todos los ratones fueron sacrificados 48 h después de 

la administración de DEN. (A) Niveles de ALT en suero. (B) Tinción de H&E en secciones 

hepáticas y puntuación histológica que mide la infiltración inflamatoria y la necrosis de 

hepatocitos. (C) Expresión de mRNA de marcadores inflamatorios (IL-1p, CCL2) en 
homogeneizados de hígado. (D) Expresión de mRNA de marcadores proliferativos (PCNA, 

Ki67) en tejido hepático.

El incremento de la expresión de mRNA, o “fold induction”, se calculó utilizando hígados de 

ratones sin tratar como muestra de calibración. Los datos están representados como medias 

± SD. *P< 0,05, ns; no significativo. (A) Test de Mann-Whitney U. (C-D) Test de Mann-Whitney 

(Il1b) o test t no pareado con corrección de Welch (Ccl2, Ki67, Pcna).
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7. La inhibición de IL-1b no es suficiente para frenar la progresión de 

tumores preexistentes

El impacto de AIM2 en la incidencia tumoral (Fig. 6A-C) nos llevó a examinar 

si la inhibición de IL-ip puede reducir no solo la respuesta inflamatoria y 
proliferativa durante la iniciación tumoral (Fig. 13), sino también la progresión 

de tumores hepáticos en desarrollo. Para ello, se trataron ratones WT con una 

dosis semanal de un anticuerpo anti-IL1p durante una fase más avanzada del 

HCC inducido por DEN. Tras este tratamiento, observamos que el bloqueo de 

IL-1p redujo la expresión de los componentes del inflamasoma AIM2 en el 

hígado, tanto a nivel de mRNA como a nivel proteico (Fig. 16A-B).

También se vio reducida la expresión transcripcional de marcadores 

proliferativos (Fig. 16C), así como de la citocina inflamatoria IL-1p (Il1b) (Fig. 

16D). En contraste, otros marcadores inflamatorios como TNF-a (Tnfa) y Ccl2, 
no se vieron afectados por la neutralización de IL-1p (Fig. 16D).

Sin embargo, y de forma más relevante, la inhibición de IL-1p en los 

estadios tardíos de la enfermedad resultó solo en una reducción sutil en el 
número y tamaño de tumores (Fig. 16E). Además, los análisis histológicos de 

las secciones hepáticas, revelaron que la inhibición de IL-1p no se tradujo en 

una disminución significativa en las lesiones tóxicas y proliferativas, incluyendo 

apoptosis, necrosis, degeneración hidrópica, cuerpos hialinos intracelulares, 
displasia en hepatocitos (focal o difusa) o presencia de áreas de HCC (Fig. 17 

y Tabla 5).
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Figura 16 I La inhibición de IL-1 b no es suficiente para parar la progresión de HCC ya 
existente. La formación de tumores hepáticos fue inducida en ratones WT de 15 días de edad 

con una única dosis de DEN. Tras 7 meses, los ratones fueron tratados con una dosis semanal, 

bien de anticuerpo anti-IL1b (01BSUR) (n=9), o de un anticuerpo isotipo control (IgG2a) (n=8) 

durante un periodo total de 8 semanas. Los ratones fueron sacrificados una semana después 

de la última administración de anticuerpo. (A) Expresión de mRNA de Aim2 y Asc en 

homogeneizados de hígado. (B) Análisis por inmunoblot de la expresión proteica de AIM2 y 

ASC en homogeneizados hepáticos (izquierda), y análisis densitométrico de cada banda 

normalizada a la intensidad de b-actin (derecha). (C) Expresión de mRNA de marcadores 

proliferativos (Pcna, Ki67) e inflamatorios (Il1b, Tnfa, Ccl2) en homogeneizados de tejido 

hepático. (D) Número de tumores visibles y tumor de mayor tamaño en cada ratón.
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Los datos están representados como medias ± SD. *P < 0,05, **P < 0,001, ns; no 

significativo. (A, C, D) Test de Mann-Whitney U (Aim2, Ki67, Ccl2) o test t de student con 

corrección de Welch (Asc, Pcna, Il1b, Tnfa). (B y E) Test de Mann-Whitney.

A

B

C

D

Isotipo a-IL-1|3

Figura 17 I Análisis histológico de los hígados de ratones tratados con el anticuerpo 
IL-1 b durante la progresión del HCC. Tinción con hematoxilina y eosina de las secciones 

hepáticas de ratones WT tratados con el anticuerpo anti-IL-1b durante la progresión de HCC 

como descrito en la Figura 13. (A) Imagen a bajos aumentos (10X) que muestra las áreas de 

tejido normal y las de HCC, separadas por una línea discontinua. (B-D) Imágenes a mayor 

aumento (40X) que muestran múltiples cuerpos hialinos en áreas tumorales (B), inclusiones 
nucleares (C) y displasia de los hepatocitos (D).
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Tabla 5 I Cambios histológico en los hígados de ratones tratados con DEN tras la 

inhibición de IL-1 b

Toxic changes Degenerative and proliferative lesions

Mice n
Apoptosis 

n (%)

Necrosis 

n (%)

HD1 

n (%)

IHBs2 

n (%)

Dysplasia 

n (%)

HCC3 

n (%)

Isotype 8 1 (12,5) 2 (25) 5 (62,5) 5 (62,5) 8 (100) 5 (62,5)

aIL-1b 9 0 (0) 1 (11,1) 3 (33,3) 3 (33,3) 6 (66,6) 6 (66,6)

n: número de ratones en cada grupo. 1HD: Degeneración hidrópica; 2IHBS: Cuerpos hialinos 
intracelulares (del inglés, Intracellular hyaline bodies); 3HCC: foci de Carcinoma hepatocelular. 
*P < 0,05, **P < 0,01, ***P < 0,001. Test de Chi-cuadrado.
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La relación funcional entre cáncer e inflamación no es nueva. En 1863, 

Virchow lanzaba la hipótesis de que el origen del cáncer se daba en sitios de 

inflamación crónica168. Aunque ahora está claro que la proliferación celular por 

sí sola no causa cáncer, la proliferación celular mantenida en un ambiente rico 

en células inflamatorias, factores de crecimiento, estroma activo y agentes que 

promueven el daño del DNA, ciertamente potencia y/o promueve el riesgo 

neoplásico169. Así, en humanos, muchos cánceres están asociados a procesos 

inflamatorios crónicos, y varias líneas de evidencia sugieren que los productos 

del inflamasoma juegan un papel importante en este proceso114. Se ha 

postulado que durante la carcinogénesis, los inflamasomas se activan en 
respuesta a señales de peligro procedentes del propio tumor o del daño celular 

inducido por la terapia antitumoral121. Sin embargo, aunque se ha focalizado 

de manera particular en el estudio de los inflamasomas en diferentes aspectos 
de las enfermedades hepáticas crónicas, su papel en el desarrollo de 

hepatocarcinoma aún está por definirse75,76.

En esta tesis, se analiza el impacto de diferentes componentes asociados 

con el inflamasoma en el desarrollo de HCC. Aquí, por primera vez, se aportan 

evidencias científicas de que AIM2 podría jugar un papel protumorigénico en 

el hígado. Nuestros datos muestran que la deficiencia de AIM2 reduce el daño 

hepático y el desarrollo de HCC inducido por DEN. Esta actividad de AIM2 no 
es común a todos los receptores asociados al inflamasoma, puesto que no 

observamos ningún efecto asociado al receptor NLRP3 en este modelo.

Además, nuestros resultados también indican que AIM2 promueve la 

activación de caspasa 1 y la producción de IL-1 p. Por tanto, podemos decir 
que la respuesta inflamatoria y proliferativa observada durante los estadios 

tempranos del HCC, está mediada por la activación del inflamasoma en el 

hígado. Además, observamos que la administración de DEN aumenta la 

concentración de dsDNA libre; lo que proporciona evidencias sobre un posible 

mecanismo por el que el inflamasoma AIM2 podría activarse durante el HCC.

Aunque no se estudió de forma detallada la activación del inflamasoma en 
el modelo crónico, cabe destacar que el fenotipo de la enfermedad de los 

ratones Aim2-/- era muy similar al de los ratones Casp-/-, los cuales son 107
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deficientes tanto en la vía canónica como no canónica del inflamasoma156. Por 
tanto, estos datos sugieren que el efecto protumorigénico de AIM2 puede estar 
también mediado por la activación aguas abajo de caspasa 1 y el consiguiente 

ensamblaje del inflamasoma.

Por otro lado, y con gran consistencia, nuestros datos indican que hay una 

fuerte expresión y activación de AIM2 en las KCs, y que la presencia de un 

daño carcinogénico químico previo potencia la consiguiente activación del 

inflamasoma AIM2 en estas células. Sin embargo, nuestros datos sugieren que 

AIM2 no ejerce un efecto significativo en la viabilidad o muerte celular 
piroptótica en estas poblaciones hepáticas.

Todos los resultados analizados hasta el momento sugerían que IL-1b es 

una citocina importante en la iniciación tumoral inducida por DEN, siendo ésta 

una observación consistente con previas publicaciones que muestran la 

contribución de IL-1b en el daño hepático agudo en diferentes modelos 

murinos93,166,167. Es por ello, que decidimos estudiar su potencial terapéutico. 

Además, la disponibilidad de fármacos inhibidores de IL-1b, ya aprobados para 

su uso en humanos con diferentes patologías, supondría una ventaja adicional 

a la hora de trasladar nuestros resultados a la práctica clínica. Sin embargo, 

aunque la neutralización de IL-1b redujo el daño hepático agudo inducido por

DEN, nuestros resultados sugieren que la inhibición de IL-ip como única 
intervención, no es suficiente para frenar la progresión y el crecimiento de 

tumores hepáticos ya existentes en ratones.

En cuanto a la literatura presente, se ha visto que la activación de los 
inflamasomas puede jugar diversos papeles en la promoción del cáncer y su 

terapia, dependiendo del contexto específico. Los datos publicados sobre el 

papel de AIM2 en el desarrollo tumoral varían dependiendo del tipo de tumor. 

Por ejemplo, AIM2 promueve la progresión del carcinoma cutáneo de células 

escamosas, un tumor que está asociado con la inflamación crónica de la piel170. 

En otros tumores, como en cánceres de mama o intestinales, AIM2 parece 

tener un papel protector mediante la supresión de la proliferación o la inducción 
de la apoptosis tumoral124,125,171,172.
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En esta misma línea, la reducción de la expresión de AIM2 en células 

epiteliales del colon, está asociada con recurrencia de la enfermedad y con 

una mayor tasa de mortalidad por cáncer colorrectal (CRC). Sin embargo, 

curiosamente, esta reducción de expresión en las células epiteliales del colon, 

está acompañada de un fuerte aumento en la expresión de AIM2 en las células 

infiltrantes del sistema inmunitario124, lo que podría promover una respuesta 

inflamatoria y angiogénica protumorigénica a través de la activación del 

inflamasoma en estas células. Es decir, el impacto en la recurrencia y 

mortalidad, que los autores asocian a la reducción de AIM2 en colonocitos, 

también podría estar influenciado por el aumento de AIM2 en células 

inmunitarias intestinales. En este sentido, además, se ha visto que la 

recuperación de AIM2 promueve la invasión de células de CRC173.

En el contexto del HCC, un estudio reciente muestra que la expresión de 

AIM2 está disminuida en hígados con hepatocarcinoma y que su ausencia está 

relacionada con la progresión tumoral174. Además, se ha visto que la proteína 

X del virus de la hepatitis B (HBx) interacciona con AIM2 e induce su 

degradación, lo que facilita la transición epitelio-mesénquima (EMT) y otras 

características metastásicas de las líneas celulares de HCC in vitro e in vivo175. 
Los resultados presentados en esta tesis divergen de estos estudios, ya que 

nosotros hemos visto que la deficiencia de AIM2 protege contra el desarrollo 
de HCC en modelos de ratón. Esta discrepancia puede deberse a los diferentes 

papeles que AIM2 puede tener, dependiendo del estadio de la enfermedad y 

del tipo de células que sean analizadas.

En primer lugar, la parte clínica de estos estudios174,175 se llevó a cabo en 

muestras hepáticas de HCC avanzado; sin embargo, nuestros datos sugieren 

que AIM2 juega un papel en el desarrollo de inflamación durante las primeras 
etapas de la hepatocarcinogénesis. En segundo lugar, estos estudios se 

centran en la expresión de AIM2 en hepatocitos transformados o en líneas 
celulares de HCC; mientras que nuestros datos sugieren un papel adicional 

para AIM2 en células inmunitarias hepáticas no parenquimatosas. Por último, 

el efecto de AIM2 en estos estudios es independiente de la activación del 

inflamasoma. Además, nuestros resultados muestran que el tratamiento con 
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DEN conduce a la liberación de dsDNA, lo cual puede no suceder en otros 
modelos, sugiriendo que el desencadenante del daño hepático o la etiología 

del HCC podría también determinar el papel que desarrolla AIM2.

En consonancia con el papel protumorigénico del dsDNA, un estudio 

reciente también ha publicado que el aumento de DNA libre circulante en 

pacientes con HCC se relaciona con el grado de inflamación hepática, el índice 

de masa corporal y el nivel de a-fetoproteina (proteína empleada como 
marcador tumoral de ciertos cánceres como hígado, testículo u ovarios), 

sugiriendo su potencial aplicación como un biomarcador de HCC176.

Por otro lado, además de en las células de Kupffer, no se puede desestimar 

el posible impacto de AIM2 en otras células hepáticas, como las células 

hepáticas estrelladas o las células endoteliales del sinusoide hepático. Por 
tanto, es posible que AIM2 tenga diferentes papeles dependiendo del tipo de 

tumor (carcinoma de células escamosas, CRC, HCC), la etiología de la 

enfermedad, el tipo celular en el que esté activado, el estadio de la enfermedad 

y la implicación o no del inflamasoma.

Genéticamente, el modelo de DEN en ratón se considera una buena 

representación del HCC de mal pronóstico, debido a su habilidad para inducir 

mutaciones en el proto-oncogen H-ras154, poco habituales en humanos. Sin 

embargo, la activación de Ras sin mutaciones en el oncogen sí es un evento 

común en el HCC. Así, los resultados presentados en esta tesis, podrían ser 

particularmente importantes para este subtipo de pacientes. Sin embargo, otro 

factor a considerar en cuanto al modelo murino, es que, durante el desarrollo 

o tratamiento del cáncer, los inflamasomas pueden detectar varias señales, 

incluyendo aquellas que no están directamente asociadas con las células 

cancerígenas. La microbiota intestinal representa una fuente importante de 

estas señales, y ésta varía de unos animales a otros en función de las 

instalaciones en que son criados. Por lo tanto, a la hora de analizar los trabajos 

con animales manipulados genéticamente, es importante considerar que esta 

variación en el ambiente puede afectar al desarrollo de inflamación y cánceres 

relacionados con el sistema digestivo. Esta limitación es inherente al empleo 

de este tipo de modelos animales. 110
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En cuanto a la terapia, el HCC permanece como una de las causas 

principales de muerte por cáncer en todo el mundo7, con una tasa de 
supervivencia a 5 años por debajo del 20% en Europa y Norte América, y de 

un 7-9% en países en desarrollo177. A día de hoy, no existe una terapia efectiva 
para pacientes con HCC avanzado y el trasplante hepático todavía representa 

la forma más efectiva de prolongar la vida de los pacientes. Recientemente se 

han desarrollado algunas terapias para tratar pacientes con HCC no 

resecables, como el Sorafenib, un inhibidor multiquinasa, pero estos fármacos 

solo prolongan la mediana de supervivencia global por menos de tres 
meses38,178. No hay duda de que la búsqueda de mejores opciones 

terapéuticas para pacientes con HCC, representa una necesidad médica 

inmediata.

Como se ha discutido anteriormente, nuestros resultados indican que AIM2 

es importante durante la iniciación y promoción del HCC, y también que la 

reducción de IL-ip reduce el daño hepático, la inflamación y la proliferación 
durante la fase inicial de la hepatocarcinogénesis química. Sin embargo, estos 

datos sugieren que dicha inhibición no es suficiente para frenar la progresión 
de tumores ya existentes. Esta falta de efecto terapéutico podría deberse a 

factores metodológicos, como el momento en que el tratamiento fue iniciado o 

la periodicidad y dosis del anticuerpo, pero más probablemente, refleja la 

complejidad de la activación del inflamasoma AIM2, que además de IL-1p, 
podría promover el HCC a través de otras citocinas o procesos celulares.

Además, bloquear completamente la activación de IL-1p podría estar 

contraindicado en pacientes con enfermedad hepática que estén en riesgo de 

desarrollar infecciones bacterianas, como los pacientes con cirrosis 

descompensada. Por lo tanto, esta tesis enfatiza la importancia de desarrollar 

estrategias más específicas para combatir esta enfermedad. El desarrollo de 

inhibidores específicos para AIM2 podría ser una opción terapéutica relevante 
en estos pacientes, ya que podría reducir la inflamación que promueve el 

desarrollo de HCC, sin disminuir la capacidad de respuesta del sistema 

inmunitario frente a las infecciones bacterianas extracelulares, ya que 
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permanecería intacta la capacidad de otros inflamasomas para producir IL-1p 
en respuesta a estas infecciones.

La inmunoterapia ha demostrado resultados asombrosos en los últimos 

años, pero para su desarrollo sería necesario conocer mejor el microambiente 

hepático tumorigénico, así como la contribución de diferentes células y 

moléculas que componen la red de inflamación hepática crónica en la 

patogénesis del HCC. Además de los diferentes papeles de los inflamasomas 

en el cáncer, mencionados anteriormente, el procesamiento y secreción de IL- 

1p e IL-18 es crítica tanto para la respuesta del sistema inmunitario innato 

como del adaptativo. Por tanto, no es sorprendente que puedan modular la 

inmunidad tumoral durante el desarrollo y terapia. De hecho, algunos estudios 

han mostrado que IL-1p juega un papel importante en la expansión de células 

mieloides supresoras (en inglés, MDSC) en la médula ósea y su reclutamiento 

durante la inflamación crónica y tumorigénesis179,180. Las MDSCs asociadas al 

tumor pueden suprimir a las células NK, lo que podría contribuir a la progresión 

y metástasis tumoral. IL-18 también podría suprimir el efecto anti-metastásico 

de las células NK en melanoma y cáncer de colon181. Además del posible papel 

inmunosupresor, también podrían afectar a los tratamientos o vacunas 

antitumorales. Otros estudios han demostrado que el bloqueo de la 

señalización de IL-1p reduce el efecto antitumoral de las antraciclinas y 

oxiplatino182.

El uso de cualquier terapia que tenga como diana alguna molécula 
relacionada con el inflamasoma para tratar el cáncer, dependerá de si somos 

capaces de determinar cuándo dichas terapias serán beneficiosas y cuando 

perjudiciales, debido a que la función del inflamasoma en el cáncer parece 

depender específicamente del contexto. Por lo tanto, los inflamasomas pueden 

ser una diana prometedora para la terapia contra el cáncer y su prevención, 

aunque estudios adicionales son necesarios para determinar las funciones 

específicas del inflamasoma en cada contexto de desarrollo tumoral y su 
progresión.
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Conclusiones
1. El inflamasoma AIM2 participa en la respuesta inflamatoria y proliferativa 

durante los estadios tempranos del carcinoma hepatocelular en ratones.

2. AIM2 ejerce un efecto protumorigénico durante la hepatocarcinogénesis 

inducida por DEN. Sin embargo, esta actividad no es común a todos los 
receptores asociados al inflamasoma, puesto que no se observa ningún 

efecto asociado al receptor NLRP3 en este modelo.

3. Las células de Kupffer hepáticas muestran una expresión elevada de AIM2 

y una alta capacidad de producir IL-1b tras la activación de este receptor, 

fenómenos que se ven potenciados tras sufrir un daño hepático 

carcinogénico. Esta activación podría deberse al dsDNA liberado tras 
dicho daño hepático agudo.

4. La neutralización de IL-1b disminuye el daño hepático agudo inducido por 

DEN, pero no es suficiente para frenar la progresión de tumores 
preexistentes.

5. Estos resultados invitan a realizar nuevos estudios para delinear el impacto 

de AIM2 en células inmunitarias durante el desarrollo de carcinoma 

hepatocelular en humanos. Además, nuestros datos también apoyan el 

diseño de proyectos con el fin de desarrollar un inhibidor específico de 

AIM2, lo cual podría tener importantes implicaciones traslacionales.
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