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RESUMEN 

MicroARNs en asma: biomarcadores de enfermedad asmática, fenotipos de gravedad y 

posibles herramientas terapéuticas. 

El asma es una enfermedad respiratoria crónica que se caracteriza por tos, sibilancias y dificultad 

respiratoria causada principalmente por la exacerbación de la respuesta inflamatoria fisiológica. 

Particularmente, las células involucradas en esta enfermedad forman parte, tanto de la 

inmunidad adaptativa (los linfocitos cooperadores, los T y los B), como de la inmunidad innata, 

de la cual forman parte las células dendríticas, los macrófagos, o los eosinófilos, de particular 

importancia en el asma.  

Los eosinófilos son granulocitos capaces de inducir respuestas proinflamatorias mediante la 

liberación del contenido de sus gránulos y, también, de sus exosomas. Concretamente, los 

exosomas son vesículas extracelulares secretadas por las células, capaces de ejercer un efecto 

sobre el comportamiento de las células receptoras de los mismos. Esta comunicación 

intercelular está mediada por proteínas y ácidos nucleicos, entre los que se encuentran los 

microARNs (miARNs), encapsulados en el interior de los exosomas. Estas pequeñas moléculas 

de ARN no codificante, de aproximadamente veinte nucleótidos de longitud, son capaces de 

unirse al ARN mensajero complementario, inhibiendo la traducción a proteína, formando parte 

de un proceso clave en la regulación de la fisiopatología de diversas afecciones, entre las que se 

encuentran, las enfermedades respiratorias. Además, los miARNs, al transportarse dentro de 

exosomas por los biofluidos, son muy resistentes a la degradación, y su expresión se encuentra 

alterada en estados patológicos, lo que, potencialmente, los convierte en excelentes 

biomarcadores. 

El objetivo de esta tesis fue estudiar la expresión de un perfil de miARNs en muestras de suero 

de sujetos con asma, para determinar su posible uso como biomarcador respecto de la población 

sana y de otras enfermedades respiratorias crónicas, así como evaluar su utilización como 

herramienta para discriminar gravedad. Además, se estudió la función individual de algunos de 

los miARNs de este perfil, dentro de la fisiopatología del asma y su posible aplicación como 

herramienta terapéutica. 

Para alcanzar los objetivos propuestos, se estudió la expresión de ciertos miARNs previamente 

caracterizados en eosinófilos de individuos asmáticos, en el suero de sujetos sanos, asmáticos, 

con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), y con solapamiento de asma y EPOC 
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(ACO), realizando modelos estadísticos y bioinformáticos para su evaluación como 

biomarcadores. Alternativamente, mediante la utilización de mímicos e inhibidores de miARNs 

se determinó la función de miARNs en el remodelado de las vías respiratorias en el asma, sobre 

expresándolos o inhibiéndolos, para estudiar cómo alteran el comportamiento de las células 

epiteliales y musculares bronquiales de pulmón. 

Así, se logró determinar la expresión diferencial de un perfil de miARNs en el suero de los sujetos 

asmáticos respecto a los sujetos sanos, con EPOC y con ACO. Con este perfil, se demostró que 

los miARNs analizados podían ser utilizados como biomarcadores que clasificaran a los 

asmáticos según su gravedad en un modelo de random forest; asimismo, se pudo observar que 

la expresión individual o combinada de algunos de estos miARNs permite diferenciar a los 

sujetos asmáticos respecto a los sanos, EPOC y ACO con buenos porcentajes de sensibilidad y 

especificidad, subrayando su uso como biomarcadores de asma. 

De los miARNs diferencialmente expresados, se evaluó la función de miR-185-5p, asociado 

a mayor gravedad de asma. Este miARN es capaz de regular la secreción de la proteína 

matricelular periostina por parte de las células epiteliales y musculares bronquiales. 

Además, miR-185-5p modula la capacidad contráctil de las células musculares bronquiales 

mediante regulación de sus proteínas diana con función contráctil: RhoA y CDC42. 

Posiblemente, miR-185-5p forme parte de un ciclo de retroalimentación negativa, 

involucrado en el control del remodelado de las vías respiratorias, cuya expresión es 

insuficiente en asma. Por lo tanto, su sobre expresión podría ser una terapia en esta 

enfermedad. 

Se puede concluir que existe un perfil de miARNs en suero de pacientes con asma que puede ser 

utilizado como biomarcador de fenotipo de gravedad asmática, así como para el diagnóstico 

frente a los sujetos sanos y respecto a otras enfermedades respiratorias. La implicación de los 

miARNs en la fisiopatología del asma los propone como herramientas terapéuticas alternativas 

debido a su regulación sobre proteínas involucradas en esta enfermedad respiratoria. 
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SUMMARY 

MicroRNAs in asthma: biomarkers for asthmatic disease diagnosis, severity phenotypes 

classification and possible therapeutic tools. 

Asthma is a chronic respiratory disease of the airways characterized by coughing, wheezing and 

breathing difficulty, caused by an exacerbation of physiological inflammatory responses. In 

particular, the main cells involved in this disease belong to, both adaptive immunity, such as 

helper lymphocytes, T and B cells; and innate immunity, including dendritic cells, macrophages, 

or eosinophils, which are particularly important in asthma.  

Eosinophils are granulocytes capable of inducing pro-inflammatory responses through the 

release of their granules and exosomes. Particularly, exosomes are extracellular vesicles 

secreted by cells that are capable of affecting the behaviour of cells who receive them. This 

intercellular communication is mediated by proteins and nucleic acids, like microRNAs (miRNAs), 

which are encapsulated inside exosomes. These small non-coding RNA molecules, of about 

twenty nucleotides long, are able to bind to complementary messenger RNAs inhibiting their 

translation into protein, being therefore, key in the regulation of the physiopathology of a vast 

array of sicknesses, including respiratory diseases. In addition, miRNAs are transported through 

biofluids within exosomes are very resistant to degradation, and their expression is altered in 

pathological states, making them potential excellent biomarkers. 

The aim of this thesis was to determine the expression of a miRNA profile in serum samples from 

subjects with asthma, in order to determine its potential utility as biomarker of asthma severity, 

as well as for its differentiation from the healthy condition, and from other chronic respiratory 

diseases. In addition, we studied the individual role of miRNAs from this profile, within the 

physiopathology of asthma, and its possible application as a therapeutic tool. 

To achieve the proposed objectives, we studied the expression of a previously determined 

profile of miRNAs, characteristic from asthmatic eosinophils, in the sera of healthy subjects, 

asthmatics, chronic obstructive pulmonary disease (COPD) subjects, and asthma and COPD 

overlapping (ACO) patients, and we applied statistical and bioinformatic models for analysing 

their use as biomarkers. Besides, by using miRNA mimics and inhibitors, the function of miRNAs 

in airway remodelling in asthma was determined, by overexpressing or inhibiting them to 

determine how they alter the behaviour of lung bronchial epithelial and muscle cells. 
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In this study, it was possible to characterize the differential expression of a profile of miRNAs in 

the serum of asthmatic subjects, with respect to healthy subjects, to COPD and to ACO patients. 

From this profile, it was demonstrated that some of the analysed miRNAs could be used as 

biomarkers that classify asthmatics according to their severity in a random forest model. 

Furthermore, individual or combined expression of some of these miRNAs was able to diagnose 

asthmatic subjects versus healthy subjects, COPD and ACO, with good values of sensitivity and 

specificity, highlighting their use as asthma biomarkers. 

From the differentially expressed miRNAs, the function of miR-185-5p was evaluated, as it was 

associated to greater severity of asthma. This miRNA is able to regulate the secretion of 

the matrix protein, periostin, by bronchial epithelial and muscle cells. In addition, 

miR-185-5p modulates the contractile capacity of bronchial muscle cells by regulating their 

pro-contractile target proteins RhoA and CDC42. Possibly, miR-185-5p is part of a negative 

feedback loop involved in the control of airway remodelling, whose expression is 

insufficient in asthma. Therefore, its overexpression could be a possible therapy in asthma. 

As a conclusion of this thesis, it has been demonstrated that serum miRNAs may serve 

as plausible biomarkers of asthmatic severity phenotype, as well as for asthma diagnosis 

against healthy condition or versus other respiratory diseases. Their implication in the 

physiopathology of asthma, proposes miRNAs as alternative therapeutic tools due to their 

action in the regulation of proteins involved in this airway’s disease. 
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1. ABREVIATURAS

ABCC1 Miembro 1 de la subfamilia C de casetes de unión a ATP, del 

inglés ATP Binding Cassette Subfamily C Member 1. 

ABPA Aspergilosis broncopulmonar alérgica. 

ACO Solapamiento de asma y EPOC, del inglés Asthma COPD Overlap. 

ADAM Metaloproteinasa y desintegrina, del inglés A Disintegrin And 

Metalloproteinase. 

ADN Ácido Desoxirribonucleico. 

ADNc ADN complementario o copia. 

AGO Argonauta (proteína). 

AHR Hiperreactividad bronquial, del inglés Airway 

Hyperresponsiveness. 

AIC Criterio de información de Akaike, del inglés Akaike Information 

Criterion. 

Akt Proteína quinasa B. 

AMPc Adenosín monofosfato cíclico, del inglés cyclic Adenosine 

Monophosphate. 

ANOVA Análisis de la varianza, del inglés Analysis Of Variance. 

AQP Acuoporina, del inglés Aquoporin. 

ARN Ácido ribonucleico. 

Arp Proteína relacionada con la actina, del inglés Actin Related 

Protein. 

ATP Trifosfato de adenosina, del inglés Adenosine Triphosphate. 

AUC Área bajo la curva, del inglés Area Under the Curve. 

BAL Lavado broncoalveolar, del inglés Bronchoalveolar Lavage. 

BCA Ácido Bicinconínico, del inglés Bicinchoninic Acid. 

BMP Proteína morfogénica ósea, del inglés Bone Morphogenetic 

Proteins. 

BSA Albúmina de suero bovino, del inglés Bovine Serum Albumin. 

BSMC Células musculares lisas bronquiales, del inglés Bronchial Small 

Muscle cells. 

Cap Caperuza. 
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CCL     Ligando de quimiocinas (CC), del inglés chemokine CC ligand. 

CCR  Receptor de quimiocinas CC, también conocidas como 

quimiocinas β, del inglés CC Receptor. 

CD  Cúmulo de diferenciación, del inglés Cluster of Differentiation. 

CDC42  Proteína de control del ciclo celular número 42, del inglés Cell 

Division Cycle 42. 

CDK  Quinasas dependientes de ciclinas, del inglés Cyclin-Dependent 

Kinases. 

CHACOS Proyecto de caracterización del ACO en España, del inglés 

Characterization of ACO in Spain. 

Cpm     Conteos por millón. 

Ct    Umbral de ciclo, del inglés Cycle Treshold. 

CXCR    Receptor de quimiocinas. 

DAPI  4’,6-diamidino-2-fenilindol, del inglés 4′,6-diamidino-2-

phenylindole. 

DGCR8 Región Crítica o Cromosómica del gen 8 del síndrome de 

DiGeorge. 

DHX9 Helicasa A de ARN, del inglés DExH-Box Helicase 9. 

DMEM  Modificación de Dulbecco del medio de Eagle, del inglés 

Dulbecco's Modified Eagle's Medium. 

DMSO     Dimetilsulfóxido. 

dNTP  Deoxinucleósido trifosfato, del inglés Deoxynucleoside 

Triphosphate. 

dsADN     ADN de doble cadena, del inglés double stranded DNA. 

DTT     Ditiotreitol. 

EBC  Condensado de aliento exhalado del inglés Exhaled Breath 

Condensate.  

ECL Quimioluminiscencia mejorada, del inglés Enhanced 

Chemiluminescence. 

ECM     Matriz extracelular, del inglés Extracellular Matrix. 

ECP  Proteína catiónica del eosinófilo, del inglés Eosinophil Cationic 

Protein. 

EDN Neurotoxina derivada de eosinófilos, del inglés Eosinophil-

Derived Neurotoxin. 

EDTA  Ácido etilendiaminotetraacético, del inglés 

Ethylenediaminetetraacetic Acid. 
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ELISA 

EPO 

EPOC 

F2RL3 

FACS 

FAK 

FAM 

FBS 

FcR 

FCS 

FDR 

FeNO 

FEV1 

FITC  

Fox 

FVC 

FXR1 

Ensayo por inmunoabsorción ligado a enzimas, del inglés 

Enzyme-Linked Immunosorbent Assay. 

Peroxidasa del eosinófilo, del inglés Eosinophil Peroxidase. 

Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica 

Proteína 3 similar al receptor del factor de coagulación II de 

trombina, del inglés F2R Like Thrombin Or Trypsin Receptor 3. 

Clasificación celular activada por fluorescencia, del inglés 

Fluorescence-activated Cell Sorting. 

Quinasas de adhesión focal, del inglés Focal Adhesion Kinase. 

Carboxifluoresceina. 

Suero bovino fetal, del inglés Fetal Bobine Serum. 

Receptor de la región del fragmento cristalizable, del inglés 

Fragment crystallizable región (Fc). 

Suero de ternera fetal, del inglés Fetal Calf Serum. 

Ratio de falsos descubrimientos, del inglés False Discovery Rate. 

Fracción exhalada de óxido nítrico, del inglés Fractional Exhaled 

Nitric Oxide. 

Volumen espirado máximo en el primer segundo de la 

espiración forzada, del inglés Forced Expiratory Volume. 

Del inglés Fluorescein Isothiocyanate.

Del inglés Forkhead box. 

Capacidad vital forzada, del inglés Forzed Vital Capacity. 

Del inglés Fragile X mental retardation syndrome-related protein 

1. 

GAPDH Gliceraldehído-3-fosfato deshidrogenasa, del inglés 

Glyceraldehyde 3-Phosphate Dehydrogenase. 

GATA3 Factor de transcripción, del inglés GATA Binding Protein 3. 

GEMA Guía Española del Manejo del Asma. 

GFP Proteína fluorescente verde, del inglés Green Fluorescent 

Protein. 

GINA Iniciativa global del asma, del inglés Global Initiative for Asthma. 

GM-CSF Factor estimulante de colonias de granulocitos y monocitos, del 

inglés Granulocyte Macrophage Colony-Stimulating Factor.  

GO Ontología génica, del inglés Gene Ontology. 
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GOLD Iniciativa global de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, 

del inglés Global initiative for chronic Obstructive Lung Disease.  

GRB2 Proteína 2 unida al receptor de factor de crecimiento, del inglés 

Growth factor Receptor-Bound protein 2. 

GTP Guanosina trifosfato, del inglés Guanosine Triphosphate. 

HDAC Histona deacetilasa, del inglés Histone Deacetylase. 

HEPES Ácido 4-(2-hidroxietil)-1-piperazina-metanosulfónico, del inglés 

4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazineethanesulfonic acid. 

HIF Factores inducibles por hipoxia, del inglés Hypoxia-Inducible 

Factors. 

H-L Test de Hosmer-Lemeshow. 

HLA Antígeno leucocitario humano, del inglés Human Leukocyte 

Antigen. 

HRP Peroxidasa de rábano, del inglés Horseradish Peroxidase. 

ICAM Molécula de adhesión intercelular, del inglés Intercellular 

Adhesion Molecule. 

ID Identidad. 

Ig Inmunoglobulina. 

IL Interleucina. 

ILC Célula linfoide innata, del inglés Innate Lymphid Cell. 

KEGG Enciclopedia de genes y genomas de Kyoto del inglés Kyoto 

Encyclopedia of Genes and Genomes. 

KNN Del inglés K-Nearest Neighbors. 

kU/L Unidad de medida de reactividad de IgE, equivalente a 

2,4ng/mL. 

LABA β2-agonista de larga duración, del inglés Long Acting Beta 

Agonist. 

LAMA Antagonista del receptor muscarínico de larga duración, del 

inglés Long Acting Muscarinic Antagonist. 

LNA Ácido nucleico cerrado, del inglés Locked Nucleic Acid. 

LPA Poliacrilamida lineal, del inglés Linear Polyacrylamide. 

LPS Lipopolisacárido. 

MAPK Proteína quinasas activadas por mitógenos, del inglés Mitogen-

Activated Protein Kinases. 

MBP Proteína principal básica, del inglés Mayor Basic Protein. 
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MEGA Del inglés Mechanism underlying to Genesis and evolution of 

Asthma. 

miARN Micro ácido ribonucleico. 

MID Dominio medio, del inglés Middle. 

MMP Metaloproteinasa de matriz, del inglés Matrix 

Metalloproteinases. 

MPO Mieloperoxidasa. 

MRE Elemento de reconocimiento de microARNs, del inglés 

microRNA Recognition Element. 

mTORC Diana de rapamicina en células de mamífero, del inglés 

mammalian Target Of Rapamycin Complex. 

MUC Mucina 

MVB Cuerpos multivesiculares, del inglés Multivesicular Bodies. 

NF-κβ Factor nuclear potenciador de las cadenas ligeras kappa de las 

células B activadas, del inglés Nuclear Factor Kappa-light-chain-

enhancer of activated B cells. 

NGAL Lipocalina asociada a gelatinasa neutrofílica, del inglés 

Neutrophil Gelatinase-Associated Lipocalin. 

NGS Secuenciación masiva de nueva generación, del inglés Next 

Generation Sequencing. 

NO Óxido nítrico, del inglés Nitric Oxide. 

NP-40 Nonil fenoxi polietoxi etanol, del inglés Nonyl 

Phenoxypolyethoxylethanol. 

NR3C1 Gen del receptor de glucocorticoides, del inglés Nuclear 

Receptor Subfamily 3 Group C Member 1. 

OMS Organización Mundial de la Salud. 

ORMDL3 Similar al orosomucoide 3, del inglés Orosomucoid-Like proteins. 

OX40L Ligando para el receptor OX40 (miembro 4 de la superfamilia del 

receptor del factor de necrosis tumoral). 

p21 Inhibidor de la cinasa dependiente de ciclina 1. 

p27 Inhibidor de la cinasa dependiente de ciclina 1B. 

p70 S6 Proteína ribosómica S6 quinasa β-1. 

PAZ Dominio específico formado por PIWI/Argonauta/Zwille. 

PBS Solución tampón de fosfato salina, del inglés Phosphate-

Buffered Saline. 
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XIV 

PC20 Concentración de metacolina en una prueba de provocación 

bronquial que produce un descenso del 20% del FEV1. 

PCA Análisis de componentes principales, del inglés Principal 

Component Analysis. 

PCR Reacción en cadena de la polimerasa, del inglés Polymerase 

Chain Reaction. 

PE Ficoeritrina, del inglés Phycoerythrin. 

PEF Flujo espiratorio máximo, del inglés Peak Expiratory Flow. 

PG Prostaglandina, del inglés Prostaglandin. 

PI3K Fosfoinositol 3-quinasa, del inglés Phosphoinositide 3-Kinase. 

PIWI Testículo hinchado inducido por elemento P en Drosophila, del 

inglés P-element Induced Wimpy testis in Drosophila. 

PMSF Fluoruro de fenilmetilsulfonilo, del inglés Phenylmethylsulfonyl 

Fluoride. 

POSTN Periostina. 

Ppb Partes por billón, del inglés Parts per billion. 

PTEN Fosfatidilinositol-3,4,5-trisfosfato 3-fosfatasa del inglés 

Phosphatase and Tensin homolog. 

PTGS2 Prostaglandina-endoperóxido sintasa 2, del inglés 

Prostaglandin-endoperoxide Synthase 2 

PVDF Polifluoruro de vinilideno, del inglés Polyvinylidene Fluoride. 

Ran Proteína nuclear asociada a Ras, del inglés Ras-related Nuclear 

protein. 

RhoA Miembro A de la familia de homólogos de Ras, del inglés Ras 

homolog family member A. 

RISC Complejo de silenciamiento inducido por ARN, del inglés RNA-

induced Silencing Complex. 

RNAU6 ARN nuclear pequeña U6, del inglés U6 small nuclear RNA. 

ROC Característica operativa del receptor, del inglés Receiver 

Operating Characteristic. 

ROR Receptor huérfano relacionado con el ácido retinoico, del inglés 

RAR (Retinoic acid-related) Orphan Receptor. 

ROS Especies reactivas de oxígeno, del inglés Reactive Oxigen 

Species. 

Rpm Revoluciones por minuto. 

RPMI Del inglés Roswell Park Memorial Institute. 
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XV 

RT-PCR Reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real, del inglés 

Real Time Polymerase Chain Reaction. 

SAEC Células epiteliales de vías respiratorias pequeñas, del inglés 

Small Airway Epithelial Cells. 

SD Desviación estándar, del inglés Standard Deviation.  

SDS Dodecilsulfato sódico, del inglés Sodium Dodecyl Sulfate. 

SDS-PAGE Electroforesis en gel de poliacrilamida con dodecilsulfato 

sódico, del inglés Sodium Dodecyl Sulfate Polyacrylamide Gel 

Electrophoresis. 

SEM Error estándar de la media, del inglés Standard Error of the 

Mean. 

Serpina Inhibidores de serin proteasas, del inglés Serine Protease 

Inhibitors. 

SIGLEC Anti-lectina de tipo inmunoglobulina de unión a ácido siálico, del 

inglés Sialic acid-binding Immunoglobulin-type Lectins. 

SMAD Proteínas homólogas tanto de la proteína de la mosca 

Drosophila MAD (del inglés Mothers Against Decantaplegic) y la 

proteína de la especie de nemátodos Caenorhabditis elegans 

SMA (proveniente de la palabra "small"). 

SNP Polimorfismo de nucleótido único, del inglés Single-Nucleotide 

Polymorphism. 

SOCS Supresor de señalización de citocinas, del inglés Suppressor Of 

Cytokine Signaling. 

SP Proteína surfactante, del inglés Surfactant Protein. 

sRAGE Receptor soluble de productos finales de glucosilación final, del 

inglés Soluble Receptor for Advanced Glycation End Products. 

STAT Transductoras de señales y activadoras de la transcripción, del 

inglés Signal Transducer and Activator of Transcription. 

T2 De Tipo 2, es decir, asociado a respuestas inmunes 

caracterizadas por mayor presencia de citocinas provenientes 

de células T colaboradoras (Th) de tipo 2. 

TCR Receptor de células T, del inglés T Cell Receptor. 

TE Tripsina- EDTA. 

TGFBR Receptor del factor de crecimiento transformante beta, del 

inglés Transforming Growth Factor β Receptor. 

TGF-β Factor de crecimiento transformante beta, del inglés 

Transforming Growth Factor β. 
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Th Células T cooperadoras, del inglés T helper. 

TIMP Inhibidor de las metaloproteinasas tisulares, del inglés Tissue 

Inhibitors of Metalloproteinases. 

TNF Factor de necrosis tumoral, del inglés Tumor Necrosis Factor. 

TNFR Receptor del factor de necrosis tumoral del inglés Tumor 

Necrosis Factor Receptor. 

TRK Receptor quinasa de tropomiosina, del inglés Tropomyosin 

Receptor Kinase. 

TSC1 Proteína de esclerosis tuberosa 1, del inglés Tuberous Sclerosis 

1. 

TSLP Linfopoyetina estromal tímica, del inglés Thymic Stromal 

Lymphopoietin. 

UCA1 Proteína asociada al cáncer urotelial 1, del inglés Urothelial 

Cancer Associated 1. 

UCI Unidad de Cuidados Intensivos. 

UTR Región no traducida, del inglés Untranslated Region. 

VCAM Moléculas de adhesión vasculares celulares, del inglés Vascular 

Cell Adhesion Protein. 

VEGF Factor de crecimiento vascular endotelial, del inglés Vascular 

Endothelial Growth Factor. 

VPN Valor Predictivo Negativo. 

VPP Valor Predictivo Positivo.  

WASp Proteína del síndrome de Wiskott-Aldrich, del inglés Wiskott–

Aldrich Syndrome protein. 

WNT   Del inglés Wingless/Integrase. 

YKL-40/CHI3L1 Proteína 1 similar a la quitinasa 3, del inglés Chitinase-3-like 

protein 1. 

αSMA Actina alfa de la musculatura lisa, del inglés αSmooth Muscle 

Actin. 
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2. INTRODUCCIÓN

2.1. Las enfermedades respiratorias crónicas 

Las enfermedades crónicas son definidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como 

patologías no contagiosas, con largo periodo de presentación y con un desarrollo progresivo 

lento. Según el órgano u órganos que éstas afecten se clasifican en enfermedades 

cardiovasculares, diabetes, cáncer y en enfermedades respiratorias crónicas. Dentro de estas 

últimas, podemos encontrar, el asma y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC1.  

Debido al actual envejecimiento de la población, las enfermedades respiratorias crónicas 

provocan cada vez más mortalidad y morbilidad. Estas enfermedades se dividen en restrictivas 

y obstructivas, pudiendo ser estas últimas reversibles o irreversibles, teniendo en cuenta datos, 

tanto de espirometría, como signos y síntomas2.  

Dentro de estas enfermedades crónicas, el foco de atención de la actual tesis será puesto, 

principalmente, sobre la patología asmática, la EPOC y el ACO. 

2.1.1. La patología asmática 

2.1.1.1. Características clínicas del asma 

El término “asma”, conocido desde la antigüedad, deriva del griego ασθμα, y significa “dificultad 

para respirar y dolor en el pecho”3. Ya en el siglo XII, Maimónides publicó el primer documento 

describiendo el tratamiento del asma, sin embargo, el estudio y definición de la patología 

asmática no comenzó hasta 1950 tras la inclusión de las pruebas pulmonares, siendo su 

definición “obstrucción de las vías respiratorias por estrechamiento, pudiendo ocurrir de 

manera intermitente y con reversibilidad espontánea o terapéutica” acuñada por primera vez 

en el congreso de Ciba en Londres en el año 19594,5. En los años 80, con la incorporación de las 

técnicas de broncoscopia se pudo determinar que tenía un gran componente inflamatorio, con 

presencia de eosinófilos y moco en pulmón, información que perdura hasta las definiciones 

actuales6. 

Las características clínicas del asma se definen según la guía actual GINA (Global Initiative for 

Asthma) como “una enfermedad heterogénea, caracterizada normalmente por inflamación 

crónica que cursa con síntomas respiratorios como sibilancias, dificultad respiratoria, presión en 
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el pecho y tos que varían en el tiempo e intensidad, junto con obstrucción variable del 

flujo espiratorio”7.  

Epidemiológicamente, el asma afecta en la actualidad en torno a 300 millones de personas en 

todo el mundo y se estima que, para el año 2025 el número de afectados se pueda haber 

incrementado en 100 millones mas8. Se caracteriza por una prevalencia media del 4%, con 

variabilidad entre países, desde un 20% en Australia, hasta un 0,2% en China, aunque esta 

prevalencia tan baja, posiblemente, sea debida a una infravaloración, ya que su frecuencia 

aumenta con la occidentalización9. Este elevado índice de afectación es un problema de salud 

pública global, debido a que es una de las enfermedades que provoca mayor morbilidad y 

mortalidad, siendo esta última de en torno a las 0,2 muertes por cada 100.000 habitantes8,10. De 

manera similar, el asma pediátrica, se caracteriza por una alta prevalencia, con una frecuencia 

de sibilancias de 11,6 % en niños, y del 13,7% en adolescentes; y presenta una mortalidad, que 

aunque baja, se encuentra asociada estadísticamente a la gravedad de los síntomas de la 

misma8,11,12.   

2.1.1.2. El asma como una patología heterogénea y las consecuencias para su diagnóstico y 

tratamiento  

El asma es una enfermedad inflamatoria de carácter muy complejo, ya que presenta diversos 

factores de riesgo tanto en su manifestación infantil como en su aparición tardía, entre los se 

encuentran el género, la atopia, los factores genéticos heredables, las infecciones respiratorias, 

la contaminación, el tabaquismo, la historia de asma infantil, o la hiperreactividad bronquial6,13–

21. 

En la actualidad no existe un patrón de oro o gold standard para el diagnóstico diferencial de 

asma y se requiere de la observación de signos y síntomas, así como de pruebas espirométricas 

complementarias. Los valores de espirometría utilizados en el diagnóstico del asma son el FEV1, 

definido como el volumen espiratorio forzado en el primer segundo, y el FVC o capacidad vital 

forzada22. Entre ambos valores se establece la ratio FEV1/ FVC, parámetro cuya variabilidad en 

respuesta a diversos estímulos como β-agonistas (salbutamol) o ejercicio físico, es utilizado para 

la evaluación del asma. Sin embargo, el diagnóstico en la práctica clínica es complicado debido 

a la enorme heterogeneidad de la enfermedad y, a que la obstrucción, a veces, solo es visible 

durante el episodio asmático. La reversibilidad de la obstrucción se consideraba un marcador 

fenotípico de asma frente a la EPOC, pero en estudios recientes ha sido observado en ambas 

patologías respiratorias23,24. Por lo tanto, se requiere del estudio de función pulmonar, así como 

de las diversas comorbilidades e historial clínico para su correcta anamnesis9. 
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2.1.1.3. Soluciones al dilema de la heterogeneidad del asma: fenotipos y endotipos 

La heterogeneidad es una de las características intrínsecas de la patología asmática, siendo uno 

de sus principales problemas, ya que implica que el mismo tratamiento no va a generar una 

respuesta y mejoría en todos los pacientes. Los tratamientos actuales se diferencian según su 

efecto en: broncodilatadores que relajan la musculatura lisa, como los agonistas β-adrenérgicos; 

antiinflamatorios que reducen la inflamación, como los corticosteroides; mediadores lipídicos 

que modulan la inflamación; o las terapias combinadas25–28. Pese a la gran variedad de 

tratamientos, estos no son efectivos en todos los asmáticos, siendo los pacientes asmáticos no 

controlados causantes de un elevado coste sanitario, debido a su morbilidad. Actualmente, 

existen en desarrollo nuevas terapias biológicas que regulan moléculas específicas de la 

respuesta inmune y que están siendo recientemente introducidas en la práctica clínica. Estas 

terapias son muy prometedoras, pero su administración ha de ser personalizada, de manera que 

cada sujeto reciba el tratamiento específico (anti-interleucina [IL]-5, anti-IL-4R, anti-

inmunoglobulina [Ig]E…) que restaure los mecanismos y moléculas afectadas en su fisiopatología 

asmática individual, por lo que, se requieren marcadores específicos definitorios29. 

Se ha propuesto que el asma es un conjunto heterogéneo de fenotipos clínicos con diferentes 

etiologías y prognosis3. Cabe destacar que los signos y síntomas no son específicos de la 

enfermedad asmática exclusivamente, sino que también están presentes en otras patologías 

respiratorias, variando incluso dentro de los asmáticos per se, por lo que, se requiere de la 

inferencia y relación entre los mismos, teniendo en cuenta su naturaleza, momento de 

aparición, desencadenantes y respuesta al tratamiento9. Para llevar a cabo una correcta 

clasificación de los pacientes asmáticos y administrar tratamientos dirigidos y efectivos, se 

propuso crear subgrupos de asma basados en distintos fenotipos, definidos por características 

clínicas. 

Históricamente la primera división se realizó entre el asma alérgica (extrínseca) y el asma no 

alérgica (intrínseca), siendo el eosinófilo la célula protagonista en ambos tipos, diferenciándose 

solo, en su desencadenamiento o no, por alérgenos30,31. Desde esta primera clasificación, se 

derivó al estudio de parámetros viables en la selección de tratamientos, como la determinación 

del tipo de celularidad del foco inflamatorio alérgico, siendo la citología de esputo un elemento 

clave en este proceso. Según esta clasificación, el asma se puede dividir en eosinofílica, 

neutrofílica, granulocítica mixta y paucigranulocítica (sin elevados eosinófilos ni neutrófilos)32–

34.  
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Posteriormente, se propusieron otros fenotipos basándose en variables clínicas como la 

gravedad (leve, moderada o grave), la resistencia a glucocorticoides o la frecuencia de 

exacerbaciones; así como clasificando según los posibles desencadenantes (aspirina, alérgeno, 

ejercicio físico, virus, obesidad, tabaquismo u ocupacional)35. 

Siendo los fenotipos de gran utilidad clínica, ya que definen la presentación de la patología, sus 

desencadenantes o su respuesta al tratamiento, estos no necesariamente se asocian con el 

proceso fisiopatológico y, por lo tanto, no optimizan la elección del tratamiento específico frente 

a los mecanismos involucrados. En respuesta a esta necesidad de crear subclasificaciones 

dependiendo del proceso patológico, se propusieron los endotipos, definidos como “subtipo de 

una condición que se define por un mecanismo diferencial fisiopatológico o funcional” 

basándose en el concepto de que el asma es una enfermedad heterogénea y compleja 

genéticamente36. Los fenotipos clasifican a los sujetos según características clínicas observables, 

mientras que los endotipos clasifican a los asmáticos dependiendo de los mecanismos de la 

fisiopatología implicados, por lo que, describir en profundidad las diversas clasificaciones del 

asma y sus determinantes moleculares (biomarcadores y dianas), permite el descubrimiento de 

terapias dirigidas efectivas, un procedimiento que actualmente se encuentra en desarrollo y 

aplicación para las prometedoras y diversas terapias biológicas37,38.  

Se han propuesto numerosas clasificaciones en cuanto a endotipos de asma. Las primeras 

clasificaciones fueron definidas por la interrelación entre componentes como: la función 

pulmonar (incluyendo valores de espirometría, hiperreactividad bronquial) y el estado de la 

musculatura lisa de las vías respiratorias, la inflamación y remodelado, la dieta y exposoma en 

el útero, las exacerbaciones y exposición a contaminantes, la respuesta inmune (innata, 

adaptativa y reguladora) o la reparación tisular y la resolución de la patología, asociando a cada 

endotipo genes relacionados con sus determinantes37. Otras clasificaciones parten de fenotipos 

previamente descritos y crean endotipos que cumplan una serie de requisitos, como presentar 

biomarcadores o desencadenantes, clasificando a los asmáticos en: asma inducida por ácido 

acetilsalicílico, aspergilosis broncopulmonar alérgica (ABPA), asma alérgica, sibilancias infantiles 

con índices de predisposición a asma, asma grave tardía hipereosinofílica y asma relacionada 

con el esquí36. Otros autores clasifican a los asmáticos en fenotipos y le asocian a cada fenotipo 

una serie de endotipos. Por ejemplo, el asma alérgica podría estar definida por endotipos 

como: eosinofílica, con inflamación de tipo 2 (T2), respondedor a esteroides, 

respondedor a inmunoterapia frente alérgenos, respondedor al tratamiento con anti-IgE, 

respondedor a anti IL-5 o respondedor a anti IL-4/IL-1339.   
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Figura 1. Características de la patología asmática. A) El asma es una patología pulmonar caracterizada 
estructuralmente por contracción de la musculatura bronquial, inflamación, engrosamiento de las paredes de las vías 
respiratorias, estrechamiento del lumen y secreción de moco. Todas estas características producen dificultad 
respiratoria con gran heterogeneidad de síntomas y gravedad entre los sujetos. B) Debido a la variabilidad del asma, 
diferentes fenotipos y endotipos han sido propuestos para clasificar a los sujetos asmáticos. Los fenotipos clasifican 
a los sujetos según características clínicas observables, mientras que los endotipos clasifican a los asmáticos 
dependiendo de los mecanismos de la fisiopatología implicados. C) La clasificación efectiva de los sujetos y la elección 
del tratamiento óptimo, requiere de la búsqueda de nuevos biomarcadores de enfermedad, entre los que se incluyen 
parámetros clínicos, proteínas, genes o miARNs. 

El estudio de biomarcadores específicos que permitan caracterizar a los diversos fenotipos y 

endotipos propuestos para la clasificación de los sujetos asmáticos es, por lo tanto, de vital 

importancia, ayudando en la elección de los tratamientos efectivos específicos, mediante la 

aplicación de la medicina personalizada40,41. Toda esta complejidad se refleja en la Figura 1, 

representación gráfica esquematizada de las principales características del asma, enfatizando 

en su clasificación en fenotipos y endotipos, y en la necesidad de biomarcadores para la 

determinación del tratamiento. 
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2.1.1.4. Fisiopatología del asma: descifrando su complejidad 

La respuesta inmune es la base de las enfermedades inflamatorias, y en el asma esto no es 

diferente. La orquestación de las funciones del epitelio respiratorio, la inmunidad innata y, la 

respuesta adaptativa, provocan el inicio y la cronicidad de la inflamación en el asma, siendo a su 

vez, estas respuestas, dependientes de la expresión de genes y su interacción con el ambiente42. 

En el asma alérgica, las células dendríticas procesan los alérgenos que llegan a las vías 

respiratorias y posteriormente los presentan en contexto del Complejo Principal (MHC) o Mayor 

de Histocompatibilidad de tipo II (molécula de HLA) al receptor de las células T (TCR)43. La 

quimiotaxis de células dendríticas hacia el encuentro de las células T en nódulos linfáticos está 

mediada por el receptor de quimiocinas CCR7 y sus ligandos CCL19 y CCL2144. Para la activación 

de las células T dependiente del alérgeno, la interacción entre el CD80 o CD86 de las células 

dendríticas y el CD28 de los linfocitos T es vital45.  

Al ser activadas, las células T migrarán al foco inflamatorio, donde comenzarán a producir 

citocinas de tipo 2 (IL-4, IL-5 e IL-13)46. Estas citocinas de tipo 2 son secretadas tanto por 

linfocitos T colaboradores de tipo 2 (Th2), como por otras células, entre las que se encuentran 

las natural killer o los basófilos; y actúan, polarizando a las células T colaboradoras (helper), 

contribuyendo su mayor secreción de citocinas de tipo 2, mediante activación de los factores de 

transcripción GATA3 y STAT6, creando un bucle de retroalimentación positiva47. Además, las 

citocinas de tipo 2 están implicadas en el desarrollo de los eventos distintivos del asma, como la 

producción de mucinas (destacando la MUC5AC), la síntesis de IgE por células B, la 

hiperreactividad bronquial (airway hyperresponsiveness o AHR) y la fibrosis subepitelial48–51 

(Figura 2).  
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Figura 2. Fisiopatología del asma. El epitelio respiratorio es la primera barrera de defensa frente agentes nocivos 

(virus, bacterias y humo del tabaco) produciendo moco y secretando alarminas (IL-33, IL-25, TSLP). Las alarminas 
activan a las células innatas linfoides de tipo 2 (ILC2), que serán las primeras en producir citocinas de tipo 2 (IL-4, IL-5 
e IL-13). En la respuesta de tipo 2 se activa la inmunidad adaptativa cuando las células dendríticas presentan alérgenos 
a las células T cooperadoras vía MHCII-TCR. En el asma alérgica, la IL-4 secretada por células Th2 e ILC2 promueve el 
cambio de isotipo a IgE en las células B, haciendo que las IgE unidas al FcεRI de mastocitos y basófilos puedan 
reconocer al alérgeno en una segunda exposición, liberando histamina, triptasas y leucotrienos, que promueven la 
hiperreactividad y contracción muscular. Asimismo, los eosinófilos, activados por IL-5 y GMCSF, liberan enzimas 
(proteína catiónica del eosinófilo o ECP, proteína principal básica o MBP y peroxidasa del eosinófilo o EPO), especies 
reactivas de oxígeno (ROS), óxido nítrico (NO) y exosomas, que van a dañar, tanto a las células epiteliales, como a la 
musculatura lisa. El daño epitelial es reparado por moléculas liberadas por células epiteliales y musculares en 
respuesta a IL-13 y TGF-β, como la periostina, la cual presenta una actividad dual, ya que, por un lado, repara la 
barrera epitelial, pero, simultáneamente, induce fibrosis subepitelial y activa a los eosinófilos. Por otro lado, el 
humo del tabaco e infecciones virales activan respuestas de tipo Th1 (IFNγ) y Th17 (IL-17) frente a superantígenos y, 
junto con la IL-8 secretada por macrófagos, activan a neutrófilos que liberan elastasa, metaloproteinasas y TGF-β, 
que producen daño en epitelio y musculatura lisa bronquial. 

Debemos introducir en esta ecuación a las células linfoides innatas de tipo 2 (ILC2s). Los 

primeros modelos de la fisiopatología del asma argumentaban que solo la respuesta adaptativa 

era capaz de orquestar las respuestas inmunes de tipo 2 pero, el descubrimiento de las ILC2s 

(descritas inicialmente como nuocitos) cambió el paradigma52. Estas células pertenecientes a la 

inmunidad innata derivan de progenitores de la médula ósea y, bajo el control de los factores 

de transcripción RORα y GATA3, son capaces de producir IL-5 e IL-13 en respuesta a las citocinas 

alarminas producidas por el epitelio pulmonar afectado por agentes dañinos y alérgenos, entre 

las que se encuentran la IL-33 (de la familia de la IL-1), TSLP (involucrada en la activación de 

células mieloides, como las células dendríticas, en respuestas alérgicas) e IL-25 (perteneciente a 
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la respuesta Th-17)53–56. Esta respuesta innata es muy rápida, siendo las ILC2s las primeras 

reclutadas a las vías respiratorias e iniciando la respuesta T2, mientras que las células Th2, 

son las encargadas de reforzar y mantener la respuesta T2 iniciada por las células ILC257. 

La IL-4 e IL-13 liberadas en este tipo de respuestas, promueven el cambio de isotipo de 

anticuerpos IgG a IgE en células B58,59. Después de la sensibilización a un alérgeno, la IgE unida 

a receptores FcεRI en basófilos y mastocitos, reconoce de nuevo este antígeno en una segunda 

exposición, causando la activación de estas células y la consecuente liberación de mediadores 

como histamina, triptasas, leucotrienos y otras citocinas implicadas en broncoconstricción, 

remodelado de las vías e inflamación60. 

Las citocinas T2 también afectan a los eosinófilos, figuras clave en la fisiopatología del asma. 

Específicamente, la IL-4 es capaz de inducir la expresión de eotaxinas, potentes 

quimioatrayentes de eosinófilos; y de VCAM-1 en el epitelio pulmonar, una molécula de 

adhesión de vital importancia en la migración eosinofílica61. A su vez, la IL-5, junto con la 

eotaxina secretada por el epitelio, cumple la función de aumentar la supervivencia, 

maduración y migración de los eosinófilos62. De esta manera, los eosinófilos llegarán a las vías 

respiratorias, donde liberarán moléculas como la peroxidasa del eosinófilo (EPO), la proteína 

catiónica del eosinófilo (ECP), la proteína principal básica (MBP) y la metaloproteinasa 9 

(MMP-9), todas ellas implicadas en el daño tisular y remodelado pulmonar63–65. Otras de las 

moléculas liberadas por el eosinófilo en el asma consisten en citocinas, como el TGF-β, 

implicado en el remodelado (también producido por fibroblastos, células epiteliales, 

musculares y linfocitos), así como diversos mediadores químicos, entre los que se encuentran, 

las especies reactivas de oxígeno (ROS) o el óxido nítrico (NO), como se muestra en la Figura 

266–68. 

En el caso del asma no asociada a agentes externos, como los alérgenos, la fisiopatología 

inmune consiste en presencia de eosinófilos, células T, mastocitos, y predominancia de 

neutrófilos, así como moléculas de tipo Th1, Th2 y Th17 e IgE frente a antígenos desconocidos, 

posiblemente superantígenos de origen bacteriano (Figura 2)69–73.   
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2.1.1.5. El remodelado de las vías respiratorias y su importancia en la patología asmática 

Comenzando desde su función más simple como barrera física, continuando hasta su implicación 

clave en la iniciación de la respuesta inmune en el asma, y, siendo capaz, tanto de secretar 

alarminas y citocinas, como de actuar como quimioatrayente celular, el epitelio respiratorio es 

una piedra angular sobre la que se sustenta la defensa fisiológica del pulmón. El epitelio está 

formado por un continuo de células epiteliales intercaladas con células caliciformes y ciliadas, 

encargadas de producir y repartir el moco. El moco está formado por agua, sales inorgánicas y 

macromoléculas, entre las cuales se encuentran, las mucinas como la MUC5AC (asociada con el 

asma y estimulada por la IL-13) o la MUC5B (secretada por las glándulas submucosas y asociada 

a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC)48,74.  

Las células epiteliales bronquiales, son las unidades principalmente afectadas por el remodelado 

bronquial, que se define como una serie de cambios en las vías respiratorias que comprenden, 

el engrosamiento de la pared de los conductos y estrechamiento del lumen, la hiperplasia e 

hipertrofia epitelial y muscular, la metaplasia de células mucosas y la fibrosis subepitelial en 

respuesta al daño tisular causado por agentes infecciosos, contaminantes o alérgenos75,76. El 

daño causado por mediadores y moléculas liberadas en estado de inflamación crónica sobre el 

tejido, provoca la descamación epitelial, la rotura de las uniones estrechas o tigth-junctions, la 

disrupción de la barrera epitelial y la muerte celular. Si el daño fuera perpetrado de manera 

aguda y solucionado en el momento, no se desarrollaría patología asmática, siendo la cronicidad 

entre el daño y su reparación, la principal causante del remodelado en asma76. 

La acción de la citocina IL-13 es clave en el proceso de remodelado, induciendo la expresión de 

periostina por el epitelio. La periostina es una proteína matricelular capaz de unirse tanto a la 

matriz extracelular (ECM), como a receptores celulares77. Esta molécula está formada por un 

dominio N-terminal rico en cisteínas, cuatro dominios de fasciclina tipo I y un dominio con 

splicing alternativo en su C-terminal, permitiendo producir hasta nueve variantes por splicing de 

su transcrito y, siendo su versión completa, con todos los exones, una proteína de 90kDa78. La 

expresión de su gen, POSTN, está inducida por TGF-β, IL-13 e IL-451. La función de la periostina, 

secretada por las células epiteliales en el asma, es la de actuar de manera autocrina sobre la 

propia matriz subepitelial, induciendo la deposición de colágeno por fibroblastos, mediante la 

activación de TGF-β inducida por las metaloproteinasas 2 y 979. Junto a su función de 

estimulación de la fibrosis, la periostina promueve la reparación epitelial y el cierre de herida de 

células epiteliales de las vías respiratorias, así como la reparación cutánea mediante la activación 

de fibroblastos80,81. Además, la periostina aumenta la infiltración y la función efectora  de 
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eosinófilos, caracterizada por liberación de ROS, TGF-β, leucotrienos y prostaglandinas en las 

vías respiratorias82,83. Los fibroblastos también son capaces de producir periostina en respuesta 

a IL-4 e IL-13, la cual, al unirse a su receptor en queratinocitos (integrina αV) estimula la síntesis 

de citocinas tipo T284.  

Su importancia en la clínica es también remarcable, existiendo estudios que demuestran que la 

periostina es un biomarcador de la patología asmática analizable en suero, sobre todo asociado 

a respuesta de tipo T2 y eosinofilia, así como, ha sido propuesta como biomarcador predictivo 

de respuesta a terapia biológica con anti-IL-13 (Lebrikizumab) 85–87. 

La otra cara de la moneda en el remodelado de las vías respiratorias, es la musculatura lisa 

bronquial. La obstrucción del lumen de las vías respiratorias, es parcialmente debida a la 

constricción, a la hipertrofia y a la hiperplasia, de la musculatura lisa que las rodea88. De la misma 

manera, las células musculares son fuente de un gran número de citocinas (IL-8, IL-6, eotaxina, 

periostina…) implicadas en el asma89,90. 

Respecto a la contracción muscular, este es un evento fisiológico, regulado por moléculas

como la acetilcolina, producida en nervios parasimpáticos, o la histamina liberada por 

basófilos y mastocitos. Sin embargo, en el asma, el proceso de contracción se 

encuentra alterado, participando en el desarrollo de la dificultad respiratoria91. En la 

contracción fisiológica se produce un incremento del calcio intracelular, el cual, unido a 

calmodulina, activa la quinasa de cadena ligera de la miosina, fosforilando la miosina y 

promoviendo su unión a actina y la consecuente contracción. Paralelamente, e 

independientemente del calcio, se activa la GTPasa RhoA, la cual, induce la polimerización de 

actina necesaria para la contracción muscular vía N-WASp (activada por CDC42) y Arp2/392,93. 

En el asma, la respuesta contráctil a los agonistas es excesiva, induciendo estrechamiento de las 

vías93. Dado que el citoesqueleto de actina y miosina se encuentra unido a integrinas de ECM y 

que los agonistas, que inducen la unión de actina y miosina, también inducen la formación de 

complejos de señalización de integrinas, una posible explicación a la mayor respuesta muscular 

contráctil de las vías respiratorias en asma radica, en que, cada exposición al agonista crea una 

respuesta contráctil, la cual, sumado a una exposición superior a agonistas, normalmente debida 

al daño en el epitelio y al consecuente incremento de permeabilidad del mismo, hacen que se 

eleve la contracción91,94,95. Además, la IL-13 tiene un efecto inductor de la broncoconstricción, 
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ya que, incrementa la contracción de las células musculares a través de una mayor expresión de 

RhoA, mediada por STAT6, confirmando estos eventos en la fisiopatología asmática96. 

Figura 3. Remodelado de las vías respiratorias en asma. El remodelado de las vías en asma se caracteriza por 
incremento de la hiperplasia de células caliciformes y mayor secreción de moco (mucinas MUC5AC y MUC5B). 
Asimismo, el epitelio respiratorio dañado activa mecanismos de reparación, como la secreción de periostina en 
respuesta a IL-13 y TGF-β, la cual produce fibrosis subepitelial. El otro componente principal del remodelado de las 
vías, la musculatura lisa bronquial, se caracteriza por mayor hiperreactividad bronquial e incremento de la contracción 
de células de la musculatura lisa pulmonar, vía movilización de iones calcio, o por la acción contráctil de RhoA y CDC42. 
De la misma manera, la musculatura lisa bronquial produce citocinas que afectan tanto al remodelado como a la 
inmunidad, entre las que se encuentran la IL-6, la IL-8 y la periostina. 

Por lo tanto, el remodelado de las vías respiratorias en asma comprende la alteración de las 

funciones de las células estructurales (epiteliales y musculares) de pulmón, tal y como se resume 

en la Figura 397.  

 

2.1.2. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC 

2.1.2.1. Un vistazo a la historia de la EPOC y la definición del término 

Las primeras aproximaciones a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC datan del 

1679, año en el que Bonet la describía como “pulmones voluminosos”98. La EPOC se caracteriza 

por dos eventos: el enfisema definido como “un agrandamiento destructivo y permanente en 

los espacios distales a los bronquiolos terminales, acompañado de destrucción en sus paredes y 

sin fibrosis obvia” y la bronquitis crónica, cuya definición consiste en “presencia de incremento 
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crónico o recurrente de secreciones bronquiales que causan expectoración y que puede ocurrir 

en la ausencia de obstrucción en las vías”99–101. Ambos eventos fueron descritos en el año 1821 

por Laënnec102. Al igual que en el asma, no fue hasta el año 1959, en el simposio de Ciba, cuando 

fueron acuñadas las primeras definiciones del enfisema y la bronquitis crónica, las dos 

características principales de la EPOC5. La primera vez que se utilizó el término Chronic 

Obstructive Pulmonary Disease o COPD (EPOC en su traducción al castellano) fue en 1965 por 

Briscoe y Nash, y desde entonces, esta denominación ha sido mundialmente aceptada103. 

2.1.2.2. Epidemiología, sintomatología y tratamiento de la EPOC 

La prevalencia global de la EPOC es de en torno a 170 millones de casos en el mundo, siendo la 

mayor causante de defunciones de entre las enfermedades respiratorias crónicas, y una de las 

patologías que más mortalidad y morbilidad causa anualmente104,105. Debido a su gran 

prevalencia y mortalidad, que se ve incrementada con la edad, se han elaborado numerosas 

guías para su manejo, siendo la guía GOLD (de sus siglas en inglés Global Initiative for Chronic 

Obstructive Lung Disease) la principal, en la cual se define la EPOC como “una enfermedad 

común, prevenible y tratable que se caracteriza por síntomas respiratorios persistentes y 

limitación del flujo respiratorio debido a anormalidades en las vías respiratorias y alveolares 

causadas por exposición significativa a partículas o sustancias nocivas”106. 

La EPOC presenta uno o más síntomas de entre los siguientes: disnea o dificultad respiratoria, 

tos, producción de esputo y opresión torácica107. Su diagnóstico requiere el estudio del historial 

clínico y la evaluación de una posible exposición previa a sustancias nocivas, como por ejemplo 

el humo del tabaco, siendo éste un factor de riesgo crítico108,109.  

Las pruebas espirométricas son clave en el diagnóstico de la EPOC, definiendo una ratio de 

FEV1/FVC de 0,7 como asociado a obstrucción respiratoria. El tratamiento principal para la EPOC 

es muy similar al asma, destacando los broncodilatadores (sobre todo los de acción duradera) y 

los glucocorticoides, sobre todo utilizados en combinación con dos broncodilatadores (β2-

agonista de larga duración o LABA, sumado a antagonista muscarínico de larga duración o 

LAMA)110,111. Otras aproximaciones, sobre todo en casos más graves, son la suplementación con 

oxígeno durante la hipoxemia o la rehabilitación pulmonar112,113. Al igual que en el asma, existen 

nuevos tratamientos biológicos que se encuentran actualmente en fase de estudio, en este caso 

diseñados frente a moléculas implicadas en la fisiopatología de la EPOC, entre los que destacan 

el factor de necrosis tumoral (TNF)α, la IL-1 o la IL-8/CXCR2114–116.  
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2.1.2.3. La compleja fisiopatología de la EPOC 

De forma parecida al asma, la EPOC es una enfermedad compleja, heterogénea, y caracterizada 

por daño e inflamación de las vías respiratorias, principalmente causado por el humo del tabaco 

y sus componentes químicos117. Entre esos componentes nocivos podemos encontrar la 

nicotina, los aldehídos como la acroleína, los oxidantes y el monóxido de carbono, siendo 

algunos de éstos capaces, incluso de inducir proliferación linfocitaria per se118–120.  

La alteración de la respuesta inmune provocada por el humo de tabaco causa daño en las vías 

respiratorias pequeñas (rotura en la pared alveolar) asociado con la aparición de enfisema121. La 

inflamación característica de la EPOC consiste en un incremento de neutrófilos en el tejido 

pulmonar, observado en biopsias de pulmón y lavado broncoalveolar o BAL122. Este incremento 

de neutrófilos en esta patología se asocia a un aumento de IL-8 y TNFα en sus vías respiratorias, 

así como de ICAM-1 (molécula de adhesión intracelular 1) en células epiteliales bronquiales y de 

E-selectina en los vasos de las vías respiratorias123,124. 

En la EPOC se observa un aumento del número de macrófagos, linfocitos T (CD4 y CD8), linfocitos 

B y de células de la musculatura lisa pulmonar, así como mayor engrosamiento de las paredes e 

hiperplasia de células caliciformes, con el consecuente incremento de secreción de moco en los 

bronquiolos. A más presencia de estos elementos, mayor es la gravedad de la enfermedad, 

observándose una correlación entre eventos y sintomatología125–127.  

El ratio de linfocitos presentes en el tejido pulmonar se caracteriza por la mayor presencia de 

CD8+ (citotóxicos) en comparación con los CD4+ (colaboradores), asociándose negativamente el 

número de CD8+ con la función pulmonar128. Estos linfocitos citotóxicos liberan TNFα en 

respuesta a virus, siendo esta citocina clave en la fisiopatología del EPOC y, pudiendo explicar la 

asociación positiva observada entre las infecciones virales en la infancia y la aparición esta 

enfermedad en la edad adulta129. Sin embargo, la presencia de un componente autoinmune en 

la patología pulmonar, debida a la exposición al humo de tabaco, demuestra la existencia de una 

respuesta citotóxica independiente de virus capaz de causar la EPOC (Figura 4)130–132. 
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Figura 4. Fisiopatología de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC. La EPOC se caracteriza por un 
profundo daño epitelial bronquial, denominado enfisema, que es provocado por el humo del tabaco y sus especies 
oxidantes, así como por infecciones virales y bacterianas. El daño y los compuestos nocivos del tabaco activan a células 
del sistema inmune, como células citotóxicas (CD8+), macrófagos y eosinófilos, las cuales producen TNFα, enzimas, 
especies reactivas de oxígeno (ROS) y óxido nítrico (NO), que aumentan el daño epitelial e inducen fibrosis 
subepitelial. Los macrófagos a su vez sintetizan IL-8, IL-12 e IL-23 que activan a células cooperadoras Th1 y Th17 que 
sintetizan IL-17 e IFNγ, las cuales activan y atraen neutrófilos a las vías respiratorias. Los neutrófilos son causantes de 
gran parte de la fisiopatología de la EPOC, ya que, liberan enzimas como las elastasas o las metaloproteinasas de 
matriz que causan daño epitelial, fibrosis subepitelial y engrosamiento de la musculatura, proceso en el cual, también 
contribuyen moléculas como TGF-β sintetizadas por el epitelio. Finalmente, el humo del tabaco produce 
modificaciones epigenéticas en el ADN involucradas en la fisiopatología de la EPOC. 
 

La principal fuente de daño pulmonar en la EPOC son los factores oxidantes, provenientes tanto 

del humo del tabaco, como de células del sistema inmune, sobre todo neutrófilos y macrófagos. 

Sumado a esto, el metabolismo redox se encuentra desregulado, aumentando así, el daño 

producido por las especies reactivas de oxigeno133. Además, las células inmunes liberan 

proteasas, como la metaloproteinasa de matriz 2 que degrada el colágeno y la elastina de la 

pared de los alveolos, provocando remodelado134. Las anti proteasas como la α1-antitripsina o 

las inhibidoras de metaloproteinasas (TIMPs) son las encargadas de regular este balance, sin 

embargo, esta ratio está inclinado a favor de las proteasas en la EPOC135.  
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2.1.2.4. El humo del tabaco como inductor de modificaciones epigenéticas 

El humo del cigarrillo y las especies reactivas de oxígeno son también una fuente importante de 

modificaciones epigenéticas en la EPOC. Las modificaciones epigenéticas son cambios 

estructurales reversibles en el ADN, producidos por el ambiente, que no alteran su secuencia y, 

que pueden se transmitidos a la descendencia. Las modificaciones incluyen: metilación del ADN, 

acetilación de histonas u otras modificaciones de la cromatina136.  

Numerosos estudios han demostrado la existencia de modificaciones epigenéticas causadas por 

el humo de tabaco en muestras de esputo, epitelio bronquial o sangre periférica, subrayando su 

posible asociación con aparición de EPOC y cáncer137–140. Incluso, algunas marcas epigenéticas 

pueden ser utilizadas como biomarcadores de EPOC, mortalidad y morbilidad, asociados a 

tabaquismo, como por ejemplo la metilación en F2RL3140–144.  

De vital importancia es saber que, no solo el tabaquismo del sujeto fumador condiciona a 

padecer EPOC, sino que, la exposición prenatal es clave en el desarrollo de enfermedades 

respiratorias145. Las modificaciones epigenéticas intrauterinas pueden dar lugar a defectos en el 

desarrollo de las vías respiratorias, como demuestran los estudios que asocian la exposición 

prenatal a humo de tabaco con posterior desarrollo de enfermedades respiratorias crónicas146–

149. 

Siendo las modificaciones epigenéticas reversibles, es comprensible que se haya propuesto que 

la reescritura de estas marcas mediante la edición epigenética pueda tratarse de un posible 

tratamiento en la EPOC, teniendo efecto sobre la restauración de la sensibilidad a 

glucocorticoides o en la reducción de la producción de mucinas150–152. 

 

2.1.3. El solapamiento de asma y EPOC (Asthma COPD Overlap o ACO) 

2.1.3.1. Características clínicas y fisiopatológicas del solapamiento de asma y EPOC 

El asma y la EPOC son patologías respiratorias de gran prevalencia, pudiendo ocurrir, la aparición 

concomitante de asma y EPOC en un mismo paciente, denominándose a esta patología 

solapamiento de asma y EPOC o ACO. Las guías GOLD introdujeron en 2015 un apartado para 

esta entidad, en la que se comenta que “el solapamiento de asma y EPOC se caracteriza por 

limitación persistente del flujo respiratorio con la presencia de algunas características del asma 

y algunas características de la EPOC. El solapamiento de asma y EPOC es identificado en la clínica 

mediante las características que comparte con el asma y la EPOC”153. La prevalencia de ACO es 

de aproximadamente un 25% de los pacientes con EPOC, tratándose de un fenotipo clínico que 
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presenta exacerbaciones frecuentes, peor calidad de vida y mayor coste sanitario, respecto al 

EPOC sin eosinofila154. Históricamente la separación entre EPOC y asma ha tenido dos modelos, 

la hipótesis holandesa de 1961, la cual afirma que “el asma, EPOC, enfisema y bronquitis 

pulmonar es una misma enfermedad con la misma base genética, pero con distintos fenotipos 

debido al diversos factores ambientales”; y la hipótesis británica de 1965, la cual, especula que 

“las enfermedades de asma y EPOC ocurren como resultado de distintos mecanismos activados 

por distintas patogénesis”155–157. Actualmente, ambas enfermedades (asma y EPOC) son 

consideradas como afecciones distintas, pese a tener muchas características que pueden ser 

comunes y, solapándose a veces, como en la patología del ACO158.  

El solapamiento del asma y EPOC presenta en su fisiopatología nodos compartidos entre ambas 

enfermedades, con factores de riesgo entre los que se encuentran, la eosinofilia en sangre o 

pulmón y el tabaquismo, que inducen o se asocian a la aparición del solapamiento entre ambas, 

tal y como se puede observar en la Figura 5153. Además, se pueden encontrar componentes de 

la respuesta inmune, como la IL-17 o la IL-8, que son detectadas en esputos de asmáticos con 

asma neutrofílica resistente a glucocorticoides y que se observan también en la EPOC, con mayor 

expresión de IL-17A en el epitelio bronquial159,160. La importancia de la respuesta Th17 en el ACO 

se ha podido constatar en modelos de ratón de asma inducidos por ovoalbúmina, pues la 

exposición de estos ratones a humo de tabaco induce este tipo de respuesta inmune161.  

Además, respecto a la patología del ACO, se ha demostrado que existe un solapamiento en la 

expresión de citocinas T2 ya que, en sujetos con EPOC se observó un perfil de expresión epitelial 

T2 característico de asma. A su vez, dentro de los sujetos con EPOC, este perfil se asocia a 

eosinofilia en sangre, y mejor respuesta a corticoides y broncodilatadores, siendo, 

probablemente esta, la población de ACO162.  

En esta línea, en otro estudio, se demostró, que pacientes con la patología de ACO tenían niveles 

intermedios de IL-5 e IL-8 en suero, con respecto a las patologías asmática y la EPOC, 

caracterizadas por niveles superiores de IL-5 y de IL-8, respectivamente; siendo IL-13, la citocina 

que interconecta ambos perfiles inflamatorios163. De hecho, en diversos estudios se afirma que 

el perfil de respuesta inmune T2 (eosinófilos en sangre y esputo) es vital para caracterizar a los 

pacientes, ya que, la clasificación asma-EPOC tradicional no tiene en cuenta la respuesta 

inmune, la cual, es clave para elegir el tratamiento, independientemente de si se tiene asma o 

EPOC164.  
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Figura 5. Características del solapamiento de asma y EPOC (ACO). El ACO se caracteriza por eventos y fenómenos 
que se producen en el asma y en la EPOC, que convergen en un mismo paciente. EL ACO se singulariza por presencia 
de infiltrado neutrofílico, eosinofílico (producen daño bronquial), de células Th17 (producen IL-17), células Th2 
(producen IL-5 e IL-13) y de macrófagos (producen IL-8), que van a inducir remodelado bronquial de las vías 
respiratorias. A su vez, diversos estudios han descrito polimorfismos de nucleótido único (SNPs) en genes como la 
metaloproteinasa ADAM33 o el gen ORMDL3, comunes entre asma y EPOC. Todos estos eventos son inducidos por 
una amalgama de agentes patogénicos como infecciones virales o el humo de tabaco, que provocan una respuesta 
inmune mixta entre asma y EPOC. 

Otro de los componentes fundamentales en el ACO son los genes que se expresan tanto en asma 

y EPOC, entre los que podemos encontrar a ORMDL3 o “similar al orosomucoide 3”. Este gen es 

inducido por estímulos propios tanto del asma (IL-4 o IL-13), como de la EPOC, (humo de 

cigarrillo), y, además, presenta polimorfismos de un solo nucleótido o Single Nucleotide 

Polymorphisms (SNP) en el asma infantil y en EPOC165–167. Asimismo, otros genes de 

metaloproteinasas de matriz, entre los que se encuentran el dominio de desintegrasa y 

metaloproteinasa ADAM33, también se caracterizan por tener SNPs asociados a asma, 

hiperreactividad bronquial (AHR) y EPOC168,169.  

De manera similar, la AHR es común en asma y EPOC y, su presencia en la adolescencia y 

juventud, se asocia a peores valores de función pulmonar en la edad adulta en ambas patologías, 

lo cual hace que, el perfil infamatorio predominante pueda ser el único punto clave utilizado en 

la actualidad para la diferenciación entre ellas (eosinófilos en asma y neutrófilos en EPOC)170,171. 
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Otro de los factores de riesgo del ACO son las infecciones virales en la infancia, asociadas a la 

aparición de asma en la edad adulta. Particularmente, el gen ORMDL3 se sobreexpresa en las 

infecciones por rinovirus en la infancia, y se asocia tanto a asma como a EPOC, como ya se ha 

descrito previamente172. Finalmente, el correcto desarrollo de los pulmones durante la gestación 

y primeros años de vida, también ha sido descrito como un factor de riesgo tanto para el asma 

como para la EPOC173.  

Debido a que los pacientes con ACO normalmente se excluyen de los ensayos clínicos de asma 

y EPOC, su tratamiento está aún en debate, por lo que, la diferenciación entre sujetos con asma, 

EPOC y ACO es indispensable en la clínica para que el tratamiento a escoger en el futuro, sea el 

adecuado174. Por la escasa información obtenida hasta el momento, se sabe que la EPOC con 

predominancia de eosinófilos (ACO), se asocia a exacerbaciones más graves, así como a mejor 

respuesta al tratamiento con corticoides, respecto al EPOC con predominio de neutrófilos, 

haciendo a los eosinófilos un buen marcador predictivo de sensibilidad 

a glucocorticoides175-177.

2.2. Los exosomas y los microARNs: moduladores de la fisiopatología y 

biomarcadores de las enfermedades respiratorias crónicas 

2.2.1. Una alternativa en la comunicación intercelular: los exosomas 

Los exosomas son nanovesículas, de 30-100\150 nm de tamaño, con funciones en la 

comunicación célula-célula178. El inicio del proceso de creación de exosomas, comienza con la 

formación de invaginaciones de la membrana celular, dando lugar a los denominados 

endosomas tempranos.  A continuación, el endosoma temprano origina gemaciones internas de 

su propia membrana, creando vesículas intraluminales, que incorporan en su interior 

componentes del citosol como ARNs y proteínas, pasando el endosoma a ser un cuerpo 

multivesicular (MVB), también conocido como endosoma tardío. Cuando los MVBs se fusionan 

con la membrana de la célula, se produce la liberación de las vesículas intraluminales desde el 

interior del MVB hasta el exterior celular, momento, tras el cual, se denominan exosomas, tal y 

como se representa en la Figura 6179. El intercambio de información entre células es clave en la 

regulación del sistema inmune, y en este contexto, los exosomas son capaces de comunicar 

señales durante la sinapsis inmunológica entre las células T y las células presentadoras de 

antígeno180. El efecto del exosoma sobre la célula receptora, se debe parcialmente, a la 

presencia de microARNs (miARNs), moléculas de ARN no codificante de 19-22 nucleótidos de 

tamaño que regulan la expresión génica post-transcripcionalmente180. 
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2.2.1.1. Los exosomas como unidad funcional en la patogénesis del asma 

En los últimos años, la investigación en el campo de las funciones de los exosomas en las 

enfermedades respiratorias ha ido in crescendo. Diversos estudios, han descrito que el 

contenido en miARNs de exosomas de BAL de asmáticos, difiere al de sanos, estando algunos 

perfiles de miARNs asociados a gravedad de asma181,182. La función desarrollada por los 

exosomas depende también de su contenido proteico, ya que, los exosomas de BAL de pacientes 

asmáticos tienen mayor contenido de tetraspaninas (CD63 y CD81) y de CD36, induciendo la 

síntesis de IL-8 y leucotrieno C4 en las células epiteliales bronquiales receptoras183. Además, se 

ha descrito la presencia de exosomas con ARNs, en el esputo de asmáticos pre y post exposición 

al alérgeno, pudiendo ser biomarcadores de patología184. 

Los exosomas encontrados en esputo y BAL son de diversos orígenes, debido a que la mayoría 

de células del sistema inmune pueden secretarlos. Las células epiteliales de las vías respiratorias 

secretan exosomas que favorecen la quimiotaxis de macrófagos bajo influencia de IL-13; y a su 

vez, los exosomas de células epiteliales actúan de manera autocrina, promoviendo la 

proliferación celular vía p53, alterando la expresión de genes de mucinas como MUC5AC y 

MUC5B, así como modificando la expresión de otros miARNs185–187. De manera similar, el 

incremento de la proliferación de las células epiteliales en el asma, es debida, tanto a la acción 

autocrina de sus propios exosomas, como al efecto de exosomas provenientes de fibroblastos, 

caracterizados por niveles inferiores de TGF-β comparados con los de sanos188. 

A su vez, los exosomas derivados de células B, presentan péptidos antigénicos a células T 

favoreciendo su proliferación y polarización a respuesta inmune T2; mientras que, los exosomas 

provenientes de células dendríticas estimuladas por la linfopoyetina estromal tímica (TSLP), una 

alarmina liberada por el epitelio tras exposición a alérgenos, incrementan la proliferación y la 

síntesis de IL-4 realizada por las células Th2, gracias a su contenido en el ligando OX40L189,190. 

Igualmente, los exosomas de células dendríticas, junto con los derivados de macrófagos, pueden 

contribuir a la fisiopatología del asma debido a su contenido en enzimas implicadas en la síntesis 

de leucotrienos191. Además, los exosomas derivados de neutrófilos estimulados con 

lipopolisacárido (LPS), inducen la proliferación de células musculares lisas respiratorias, 

modificando el remodelado de las vías192. 

 

 



Introducción 

20 
 

Figura 6. Biogénesis de los exosomas, un mecanismo de intercambio de información célula-célula. El procedimiento 
de biogénesis de exosomas comienza al invaginarse la membrana celular formándose un endosoma temprano. Al 
formarse invaginaciones en el endosoma temprano, se forma el cuerpo multivesicular o MVB (ahora endosoma 
tardío), que se caracteriza por la incorporación de proteínas y/o ácidos nucleicos (microARNs) del citoplasma al 
interior de esas invaginaciones. A continuación, pueden ocurrir dos eventos, o bien la degradación del MVB en el 
lisosoma, o bien que el MVB se fusione con la membrana celular y libere al exterior las vesículas de su interior, que 
reciben el nombre de exosomas. 
 

Finalmente, los eosinófilos, células clave en el asma, también producen exosomas, los cuales 

llevan a cabo una función autocrina, aumentando su capacidad de síntesis de ROS, de NO y su 

capacidad de adhesión, a través de una mayor expresión de ICAM-1 e integrina α-2. Además, los 

exosomas de eosinófilos, actúan en el remodelado de las vías respiratorias mediante inducción 

de apoptosis epitelial (descamado) e impidiendo su reparación (cierre de herida), así como, 

aumentando la proliferación de células musculares193–195. Los exosomas de eosinófilos también 

modifican los perfiles de expresión génica de ambas poblaciones de células estructurales, 

induciendo una mayor expresión del factor de crecimiento vascular endotelial (VEGF) y de CCR3 

en células musculares y, elevando la expresión de periostina (POSTN), factor de necrosis tumoral 

(TNF) y eotaxina 3 (CCL26) en células epiteliales193–195. 
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2.2.2. MicroARNs: protagonistas en la regulación epigenética y su aplicación como 

biomarcadores 

Una de los componentes fundamentales del contenido de los exosomas son los miARNs, siendo 

transportados dentro de estas vesículas extracelulares, desde la célula secretora hasta la célula 

recipiente, donde realizarán su función196. Identificados por primera vez en C. elegans como 

reguladores de la expresión de genes, los miARNs son secuencias de ARN no codificante de 19-

25 nucleótidos de longitud, algunos de los cuales están codificados en las mismas regiones del 

genoma formando racimos o clusters, transcribiéndose juntos; mientras que otros, se 

transcriben individualmente dependiendo de dónde estén codificados, siendo ambos tipos 

polimerizados por la ARN polimerasa II (ya que presentan Cap y cola de poli-adeninas)197,198.  

El ARN primigenio sintetizado, denominado pri-miARN, se caracteriza por tener forma de 

horquilla y es rápidamente procesado en el núcleo por la enzima ARNasa de tipo endonucleasa 

III denominada Drosha, junto a su cofactor DGCR8 (Región Crítica del Gen 8 del síndrome de 

DiGeorge), generando una secuencia de 60-70 nucleótidos en forma de horquilla o stem-loop199–

201. A continuación, esta molécula, ahora llamada pre-miARN, sale del núcleo al citoplasma por 

acción del receptor exportina-5 y Ran-GTP202,203.  

En el citoplasma, la molécula de pre-miARN será procesada por otra ARNasa endonucleasa de 

tipo III llamada Dicer, produciendo el miARN maduro que consiste en un dúplex de ARN formado 

por el miARN maduro unido a un fragmento de tamaño similar, que proviene del brazo opuesto 

del pri-miARN, denominado miARN*201,204. Esta conformación miARN-miARN* es poco estable y 

tras la acción de una helicasa, una de las secuencias será degradada (hebra pasajera) mientras 

que la otra secuencia (hebra guía), cuyo 5’ es menos estable, entrará en el complejo de 

silenciamiento inducido por ARN o RISC205. La proteína argonauta (Ago) es la principal efectora 

en el RISC, habiendo cuatro tipos de esta proteína y siendo todas sus variantes capaces de 

reprimir la traducción de ARN mensajero (ARNm) a proteína. Sin embargo, solo Ago2 es capaz 

de cortar el ARNm diana cuando la unión entre el miARN y los elementos de reconocimiento de 

miARNs (MREs) de la secuencia del ARNm objetivo es perfecta206,207. La unión del miARN a la 

proteína argonauta se realiza por medio de la unión de su extremo 5’ a los dominios MID y PIWI; 

mientras que su extremo 3’ se une al dominio PAZ208. La biogénesis de los miARNs desde el 

ARNm nuclear se encuentra representada en la Figura 7. 
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Figura 7. Biogénesis de los miARNs. La ARN polimerasa II transcribe la molécula de miARN primigenio, y en el mismo 
núcleo, la endonucleasa Drosha, en presencia de su cofactor DGCR8, lo escinde y procesa, rindiendo el pre-miARN en 
forma de horquilla. Esta molécula se exporta al citoplasma por acción de la Exportina-5 y Ran-GTP. En el citoplasma, 
la endonucleasa Dicer procesa el pre-miARN y forma el dúplex de miARN maduro, el cual, en su inestabilidad, provoca 
que una de las hebras se degrade y que la hebra de miARN madura guía se una a la proteína argonauta y forme el 
complejo de silenciamiento inducido por ARN o RISC, capaz de inhibir la traducción del ARN mensajero diana a 
proteína. 
 

El reconocimiento de los miARNs a su ARNm objetivo o diana se realiza por medio de unión 

específica, total o parcial, mediante complementariedad de secuencias, del segundo al octavo 

nucleótido de la región 5’ del miARN (secuencia denominada “secuencia semilla” o seed 

sequence) a una región no traducida (Untranslated Region o UTR) en el 3’ del ARNm. Esta 

secuencia semilla proporciona variabilidad y promiscuidad a la unión de los miARNs, es decir, un 

mismo miARN puede unirse y regular cientos de ARNm distintos, y un mismo ARNm puede ser 

regulado por cientos de miARNs209. El reconocimiento de las secuencias diana puede ser 

realizado en la propia célula donde se sintetiza el miARN, o bien, éste puede ser introducido en 

exosomas y viajar a células diana, donde realizará su función de regulación de la traducción, 

siendo vital en la comunicación intercelular, como se muestra en la Figura 8180,196.  
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Figura 8. Los miARNs forman parte de la comunicación intercelular siendo usualmente transportados en el interior 
de exosomas. La célula donante sintetiza miARNs mediante el mecanismo descrito previamente. Estos miARNs se 
introducirán en cuerpos multivesiculares en el citoplasma de la célula donante. Al fusionarse el cuerpo multivesicular 
con la membrana de la célula, se liberan al exterior celular los exosomas con miARNs en su interior. A continuación, 
los exosomas se fusionan con la membrana celular de la célula receptora, liberando en su citoplasma el contenido en 
miARNs, los cuales, se unirán al complejo de silenciamiento inducido por ARN (RISC) e inhibirán la síntesis de la 
proteína diana. De esta manera una célula donante es capaz de regular la función de una célula receptora. 
 

La promiscuidad en el reconocimiento de secuencias por parte de los miARNs es clave en la 

regulación de la expresión génica, cumpliendo una importante función en el control de la 

respuesta inmune y de la fisiopatología del asma a distintos niveles celulares. 

Además de su función efectora mediante su reconocimiento de cientos de genes en la regulación 

de las diversas vías de señalización celular y sus consecuencias en la fisiopatología, los miARNs 

son perfectos biomarcadores, ya que, son moléculas muy estables, viajando protegidos dentro 

de exosomas, lo que les hace muy resistentes a la degradación, además, de que su expresión 

diferencial se asocia a estados patológicos, pudiendo estas diferencias ser detectadas en 

biofluidos210. Numerosas muestras biológicas se caracterizan por perfiles de miARNs capaces de 

diagnosticar patologías, entre las que se encuentran: el cáncer, la diabetes, enfermedades 

cardiovasculares, neurológicas, o respiratorias, como el asma211.  
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2.2.2.1. Los miARNs afinan la respuesta inmune en el asma y son biomarcadores de patología 

Específicamente, en la patología asmática, los miARNs pueden modular la función de linfocitos 

Th2 mediante la unión de miR-19a al ARNm del supresor de señalización de citocinas 1 (SOCS1) 

o la deubiquitinasa A20, y gracias a la regulación de miR-15a sobre VEGF212,213.  

Los miARNs también regulan la función de las células estructurales de pulmón en asma, con 

interacciones de miARNs y ARNm diana en las células epiteliales, como por ejemplo, el perfil de 

miR-18a, miR-27a, miR-128, y miR-155 regulando la expresión de IL-6 e IL-8, por medio de 

mothers against decapentaplegic homolog 2 (SMAD2); la bajada de expresión de miR-203 en 

asma y la consecuente elevación de aquoporina 4 (AQP4); o la relación entre la expresión 

aumentada de miR-3162-3p y el descenso en β-catenina, con el consecuente aumento en 

inflamación e hiperreactividad bronquial214–216.  

A su vez, en células de la musculatura lisa, los miARNs regulan la vía de señalización de 

Wingless/Integrase-1 (WNT) gracias a miR-142-3p, provocando mayor proliferación de las 

mismas; o bien, modulan el efecto de TGF-β en el asma grave induciendo la sobre expresión de 

miR-221, con la consecuente elevación de la proliferación y síntesis de IL-6, vía supresión de 

p21(WAF1) y p27(kip1); mientras que, otro estudio demostró que la presencia de un perfil de 

miARNs modula las vías de señalización de la fosfatidilinositol-3,4,5-trisfosfato 3-fosfatasa 

(PTEN)/ fosfoinositol 3-quinasa (PI3K)/Akt de vital importancia en el asma217–219. 

La función de los miARNs en la fisiopatología asmática, abre la puerta a su posible uso como 

herramienta terapéutica, como demuestra la aplicación de inhibidores de miR-21 para restaurar 

la respuesta a glucocorticoides en esta enfermedad, por medio de la normalización de los niveles 

de la histona deacetilasa 2 (HDAC2)220. Sin embargo, en la actualidad la mayor aplicabilidad en 

la clínica de los miARNs es su uso como biomarcadores de patología211. 

Ejemplos de su utilización en el diagnóstico de asma son, la existencia en plasma de un perfil de 

miARNs que permite diferenciar el asma alérgica, u otro conjunto que puede diferenciar a 

asmáticos de sujetos con rinitis alérgica; en el condensado de aliento exhalado (Exhaled Breath 

Condensate o EBC) existen varios perfiles de miARNs que son capaces de diferenciar a los 

asmáticos, e incluso asociarse a características como función pulmonar y reversibilidad; así 

como, un conjunto de miARNs de exosomas descritos en esputo que diferencian a los asmáticos 

leves de los sanos; y finalmente, en suero, la expresión de miR-21 fue determinada como 

biomarcador de respuesta a glucocorticoides en asma infantil, u otros perfiles que han sido 

evaluados para diagnosticar asma frente a población sana181,221–225.  
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2.2.2.2. El papel de los miARNs como reguladores y posibles biomarcadores de la EPOC 

Tal y como se ha descrito previamente, el humo del tabaco es un factor capaz de modular la 

epigenética, dentro de la cual se encuentran los miARNs, los cuales, regulan la expresión génica 

en la EPOC sin afectar a la secuencia del ADN.  Específicamente, el extracto del humo de cigarrillo 

modula la expresión de miARNs de las células epiteliales y musculares bronquiales in vitro (miR-

101, miR-144, miR-7, miR-200c)226–228. In vivo, la exposición de ratas a humo de cigarrillo, 

modifica la expresión de varios miARNs en pulmón, siendo algunos de ellos, clave en la 

resolución de la inflamación, como el bucle de retroalimentación negativa existente entre la IL-

1 (estimulada por el humo del tabaco e involucrada en remodelado respiratorio) y miR-135b229–

231. 

Numerosos estudios demuestran la función de miARNs en la fisiopatología del EPOC. En esputo, 

el miARN let-7c está disminuido, mientras que su diana TNFR-II (inducido por humo de cigarrillo), 

está incrementado232. A su vez, miR-146a regula la señalización de IL-1β en células epiteliales 

alveolares, estando asociado el descenso en la expresión de este miARN con mayor expresión 

de ciclooxigenasa 2 y PGE2 en fibroblastos de pacientes con EPOC; mientras que, miR-15b está 

sobreexpresado en el tejido pulmonar de sujetos con EPOC y su diana SMAD7 está disminuido, 

impidiendo su regulación sobre la vía de TGF-β233–235.  

Finalmente, miR-452 está disminuido en macrófagos alveolares de fumadores, lo que produce 

un incremento de la metaloproteinasa de matriz 12, causante de enfisema; mientras que, en 

tejido pulmonar de sujetos con EPOC con enfisema moderado existe, una relación inversa entre 

los niveles de miR-34c y su diana SERPINE1236,237. También es importante mencionar que algunos 

miARNs se caracterizan por ejercer funciones protectoras en esta patología pulmonar crónica al 

ser inducidos por el tratamiento, como el incremento de miR-320d producido por los corticoides 

inhalados, que reduce la inflamación causada por el humo de cigarrillo mediante inhibición de 

NF-κβ238. 

Al igual que en la patología asmática, los miARNs pueden ser biomarcadores de EPOC y así, se 

ha demostrado la existencia en suero de algunos perfiles de miARNs que tienen potencial como 

biomarcadores de patología pulmonar obstructiva frente a sanos, así como otros perfiles 

predictores de la aparición de EPOC en fumadores239,240. El descenso en la expresión de miR-29b 

en plasma en pacientes con EPOC, se correlaciona con peor función pulmonar y mayor 

inflamación; así como, en este mismo biofluido, se puede observar la presencia de miARNs 

específicos de musculatura esquelética, que indican mayor desgaste muscular en EPOC241,242. 

También, se ha descrito un perfil de miARNs en células mononucleares de sangre periférica que 
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permite diferenciar a los sujetos con EPOC de los sanos, e identificar a aquellos EPOC con mayor 

número de exacerbaciones, algo para lo que miR-146a/b y miR-125b, en suero y plasma 

respectivamente, pueden también ser útiles243–245.   

Además, se han descrito algunos miARNs en sangre que permiten diferenciar a sujetos con EPOC 

de otras patologías respiratorias, como, por ejemplo, del cáncer de pulmón; mientras que, otros 

perfiles de miARNs han sido descritos en muestras como el esputo o el condensado de aliento 

exhalado, donde se observan diferencias entre sanos y asmáticos232,246,247.  

Todos estos resultados enfatizan la vital importancia que tienen los miARNs en la fisiopatología 

del EPOC y en su uso diagnóstico. 

 

2.2.2.3 La utilización de biomarcadores para el diagnóstico del solapamiento de asma y EPOC, 

potencial de los miARNs 

Al igual que para la EPOC y el asma, algunos estudios han intentado identificar moléculas que 

permitan diferenciar sujetos con ACO de aquellos que padecen otras enfermedades 

respiratorias, para la óptima elección del tratamiento. Los eosinófilos son de vital importancia 

en la identificación de los asmáticos, los EPOC con eosinofilia o los ACO; mientras que, otros 

parámetros de inmunidad T2, como los niveles de IgE o la fracción exhalada de óxido nítrico o 

FeNO, también pueden ser de utilidad164,248,249. La diferenciación entre EPOC y asma es sencilla 

en los casos en los que haya predominancia de un tipo de inflamación en las vías que los 

diferencie, ya sea neutrofílica o eosinofílica.  

Alternativamente, se han descrito perfiles proteómicos en sangre que son capaces de 

diferenciar a sanos, asmáticos y EPOC250. Estudios recientes han descrito biomarcadores de 

distinta naturaleza para diferenciar a EPOC y ACO, como los niveles de la lipocalina asociada a 

gelatinasa neutrofílica (NGAL) en esputo, los niveles de mieloperoxidasa (MPO) y NGAL en 

esputo y plasma, o también en este último fluido, los niveles del receptor soluble de productos 

finales de glucosilación final (sRAGE) y de la proteína surfactante A (SP-A), que pueden 

diferenciar a asmáticos de los ACO, así como la proteína 1 similar a la quitinasa 3 (YKL-40) ha 

sido descrita como marcador de ACO frente a EPOC; mientras que, en suero, la YKL-40, junto a 

la periostina, podría ser utilizada para diferenciar a los ACO frente a asma y EPOC251–253. 

Los biomarcadores utilizados en la actualidad, como los eosinófilos o los macrófagos del esputo, 

pueden ser usados para discriminar a los EPOC, frente a asmáticos; así como a los EPOC respecto 

a los ACO, sin embargo, estas poblaciones celulares no siempre permiten clasificar de manera 

correcta a los pacientes254. 
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Actualmente, algunos miARNs han sido descritos como biomarcadores de estas enfermedades 

respiratorias con éxito variable, mostrando que miR-338 está incrementado en el sobrenadante 

de esputo en enfermedades obstructivas, y que miR-145 está incrementando en el 

sobrenadante en asmáticos comparados con EPOC, ACO y sanos255. Otro estudio, muestra que 

la expresión de miR-629-5p en suero es inferior en los EPOC con eosinofilia en sangre (≥200 

eosinófilos/µL), respecto, tanto a los asmáticos fumadores o no fumadores, como a los EPOC sin 

eosinofilia; mientras que, la expresión de miR-4486 es inferior en EPOC eosinofílica comparado 

con EPOC no eosinofílico y con los asmáticos no fumadores256.  

Los estudios previos en el área del diagnóstico diferencial de patologías respiratorias crónicas 

demuestran la necesidad de la búsqueda de nuevos biomarcadores que permitan su distinción, 

sobrepasando la dificultad asociada a las numerosas características comunes entre ellas, tanto 

clínicas como fisiopatológicas y, habiendo un interés especial en cómo los miARNs de biofluidos 

pueden contribuir a este campo y a su futura aplicabilidad en el diagnóstico clínico. 
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3. OBJETIVOS 
 

El objetivo principal de esta tesis es caracterizar la funcionalidad de los miARNs en la patología 

asmática a dos niveles: primero, su posible utilización como biomarcador en el diagnóstico del 

asma frente a otras enfermedades respiratorias y como diferenciador de fenotipos de gravedad 

dentro de la misma; y segundo, su desempeño en la fisiopatología y, por lo tanto, su aplicación 

como herramienta terapéutica. 

El objetivo general planteado se ha desarrollado basándose en los siguientes objetivos parciales: 

1. Estudiar la expresión de un perfil de miARNs, previamente descrito en eosinófilos de 

asmáticos, en suero de pacientes asmáticos, y determinar su uso como biomarcador 

frente a los sujetos sanos y evaluar su utilidad en la clasificación del asma según el 

fenotipo de gravedad. 

 

2. Evaluar la expresión del perfil de miARNs en suero como posible biomarcador de asma 

frente a otras patologías respiratorias, como el EPOC o el ACO. 

 

3. Determinar si los miARNs diferencialmente expresados en el asma interfieren en la 

fisiopatología de la enfermedad, específicamente, si pueden regular factores clave de la 

misma como, por ejemplo, el remodelado de las vías respiratorias, siendo en 

consecuencia, posibles herramientas terapéuticas alternativas.  
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

4.1. Población de sujetos incluidos en el estudio. Selección de pacientes y 

obtención de muestras 

4.1.1. Los sujetos asmáticos del estudio 

Para la realización de este estudio, se incluyeron pacientes asmáticos, reclutados en los servicios 

de Alergología del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz y del Hospital Universitario La 

Paz, ambos en Madrid, España. Parte de estos sujetos asmáticos forman parte de la cohorte 

nacional de sujetos asmáticos denominada MEGA257. Todos los pacientes incluidos en el estudio 

firmaron un consentimiento informado. El estudio sigue todos los principios éticos formulados 

en la declaración de Helsinki258. Asimismo, el estudio fue aprobado por el Comité de Ética del 

Instituto de Investigación Sanitaria de la Fundación Jiménez Díaz.   

El diagnóstico de asma se realizó siguiendo la Guía Española del Manejo del Asma (GEMA), 

basándose en la presencia de historial de asma previa u la observación de signos y síntomas 

clínicos que induzcan sospecha de esta patología259. Entre estos se encuentran, las sibilancias, la 

disnea o dificultad respiratoria, y la presencia de tos y de opresión en el pecho, que se presentan 

variablemente, aunque en mayor frecuencia en la noche. Normalmente, los síntomas se 

desencadenan por exposición a distintos agentes como infecciones víricas, alérgenos, ejercicio 

o humo de tabaco260. Además del historial del paciente, se tuvieron en cuenta antecedentes 

familiares y personales, como rinitis alérgica, atopia, eccema y asma261.  

Para el diagnóstico del asma se requiere confirmación mediante una prueba de función 

pulmonar, la espirometría, cuyos parámetros principales son: la capacidad vital forzada (FVC) y 

el volumen espiratorio forzado en el primer segundo (FEV1). La obstrucción del flujo respiratorio 

es definida mediante el cociente entre FEV1/FVC, cuyo resultado se asocia a obstrucción estando 

por debajo del límite inferior establecido en 0,7 (70%), pudiendo variar según edad, etnia y raza. 

Valores muy reducidos del mismo se asocian a mayor gravedad y riesgo de exacerbaciones262.  

De manera similar, la prueba de broncodilatación consiste en la administración de un agonista 

β2 adrenérgico de efecto rápido (terbutalina), repetidas veces (normalmente 4), por vía 

inhalatoria, tras lo cual, pasados 10 minutos se repite la espirometría. Dado que la reversibilidad 

respiratoria está presente en muchos asmáticos, un aumento respecto al valor basal del FEV1 ≥ 

12 % y de ≥ 200 ml de capacidad pulmonar se considera un valor definitorio de asma262. Para 

evaluar la hiperreactividad bronquial se administró un broncoconstrictor (metacolina), 
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determinando la dosis umbral que produce una disminución del 20% en el FEV1 respecto al valor 

post dilución, situándose el umbral en PC20 metacolina < 16 mg/mL263. Finalmente, la fracción 

exhalada de óxido nítrico (FENO) es una medida indirecta de la inflamación eosinofílica de las vías 

respiratorias obtenida mediante la determinación de los niveles de este compuesto, con un 

punto de corte para el diagnóstico positivo de asma en adultos establecido en > 50 partes por 

billón (ppb)264. 

Para la determinación de posible asma alérgica en los sujetos, se realizó una provocación 

mediante punción intraepidérmica o prick con un alérgeno, para evaluar una posible reacción 

alérgica inmediata mediada por la IgE265. También se midió, tanto la IgE total, como la IgE 

específica frente a alérgenos en suero, mediante inmunoCap266. Alternativamente, se realizó 

provocación bronquial específica para aeroalérgenos, característicos del asma ocupacional267. 

Se incluyeron sujetos tanto atópicos como no atópicos. Ninguno de los sujetos de estudio tuvo 

una infección durante las seis semanas anteriores as al inicio del estudio. 

En cuanto a la farmacología, a los pacientes que recibían corticoides inhalados se les retiró el 

tratamiento durante al menos las dos semanas previas a la toma de las muestras. De manera 

similar, ningún paciente recibió corticosteroides orales, antagonistas del receptor de 

leucotrienos, aspirinas ni ningún inhibidor de la ciclooxigenasa, durante al menos, seis semanas 

antes del estudio. 

Los sujetos asmáticos incluidos en el estudio fueron clasificados según la gravedad de la 

patología asmática en cuatro grupos: asmático intermitente, asmático persistente leve, 

asmático persistente moderado y asmático persistente grave, siguiendo las directrices definidas 

por la GEMA259. La gravedad está definida por la intensidad de las anomalías fisiopatológicas que 

provocan síntomas, así como por la respuesta al tratamiento y el control de las 

exacerbaciones268. La clasificación se realiza retrospectivamente cuando el asma está controlada 

y el tratamiento definido, y, por lo tanto, basándose tanto en los síntomas presentados, como 

en las dosis de medicamento requeridas para el control de los mismos269. La siguiente tabla 

(Tabla 1) define los escalones de gravedad en los que los asmáticos son clasificados siguiendo la 

clasificación propuesta por la GEMA259. 
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Tabla 1: Clasificación de la gravedad del asma en adultos (antes de recibir tratamiento) según la 

GEMA. 

 Intermitente Persistente leve Persistente moderada Persistente grave 

Síntomas diurnos No (2 veces o menos a 

la semana) 

Más de 2 veces a la 

semana 

Síntomas a diario Síntomas continuos 

(varias veces al día) 

Medicación de alivio 

(agonista β2-adrenérgico 

de acción corta) 

No (2 veces o menos a 

la semana) 

Más de 2 veces a la 

semana, pero no a 

diario 

Todos los días Varias veces al día 

Síntomas nocturnos No más de 2 veces al 

mes 

Más de 2 veces al 

mes 

Más de una vez a la 

semana 

Frecuentes 

Limitación de la actividad Ninguna Algo Bastante Mucha 

Función pulmonar (FEV1 

o PEF) % teórico 

> 80 % > 80 % > 60 % a < 80 % ≤ 60 % 

Exacerbaciones Ninguna Una o ninguna al año Dos o más al año Dos o más al año 

           FEV1: volumen espiratorio forzado en el primer segundo; PEF: flujo espiratorio máximo. 

 

4.1.2. Los sujetos con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y solapamiento 

de asma y EPOC (ACO) del estudio 

Los sujetos con EPOC incluidos en el estudio fueron reclutados como parte del estudio CHACOS, 

un estudio transversal que comprendía 23 hospitales de toda España270. Los sujetos incluidos en 

el estudio firmaron un consentimiento informado. El estudio sigue todos los principios éticos 

formulados en la declaración de Helsinki y fue aprobado por el Comité de Ética en la 

Investigación de las Islas Baleares258. El diagnóstico de EPOC fue realizado siguiendo las 

directrices de la guía GOLD internacional de EPOC, basadas en presencia de disnea o dificultad 

respiratoria, tos crónica, producción de esputo e historial de exposición a factores de riesgo 

como humo de tabaco u otros agentes nocivos. Los sujetos con EPOC presentan obstrucción de 

las vías respiratorias, es decir, un FEV1/FVC <70% en la prueba de espirometría, así como historial 

de hábito tabáquico de más de 10 paquetes de cigarrillos al año y la ausencia de diagnóstico de 

asma106,271.  

Los sujetos con solapamiento de asma y EPOC (ACO) fueron también reclutados como parte del 

proyecto CHACOS, cuyo principal objetivo es caracterizar a los sujetos con ACO, estudiar su 

respuesta inmune, y descubrir posibles biomarcadores para su diferenciación frente al asma y a 

la EPOC270. El diagnóstico de ACO fue realizado siguiendo dos criterios: el primero, era la 

presencia de asma con hábito tabáquico (≥ 20 paquetes de tabaco al año) y obstrucción 

respiratoria crónica; y el segundo, era la existencia de EPOC con eosinofilia en sangre (≥200 

células/µL), también denominada como “EPOC eosinofílica”270. Actualmente, las guías GOLD 
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presentan un apartado que define el diagnóstico del solapamiento de asma y EPOC106. En los 

sujetos con EPOC y ACO también fue evaluada la presencia de atopia (presencia de prick test 

positivos a alérgenos comunes), así como se estudiaron sus valores de IgE total en suero y el 

número de eosinófilos en sangre periférica. Los sujetos con EPOC o ACO estaban comúnmente 

tratados con broncodilatadores de acción duradera o con glucocorticoides orales272. 

 

4.1.3. Los individuos sanos incluidos en el estudio 

Como grupo control se incluyó un grupo de donantes voluntarios sanos, los cuales firmaron 

también un consentimiento informado para entrar en el estudio. Estos individuos no presentan 

antecedentes de asma y, preferentemente eran no fumadores y no atópicos. 

 

4.1.4. Obtención de muestras biológicas de los sujetos de estudio 

Para la realización de estudios de la caracterización de los perfiles de miARNs entre las distintas 

poblaciones de estudio, se utilizaron diferentes muestras biológicas, entre las que se 

encuentran, las biopsias pulmonares, el suero y el esputo inducido. 

4.1.4.1. Obtención de suero procedente de sangre periférica de sujetos 

Para la obtención de suero se recogió la sangre periférica en tubos BD Vacutainer® para suero 

con gel separador, sin anticoagulantes (BD Biosciences, San Jose, CA, USA). Para separar el suero 

del resto de sangre, esta se centrifugó durante 10 minutos a 2095 g y a 4ºC. El suero obtenido 

se alicuotó y guardó a -80ºC. 

4.1.4.2. Inducción de esputo en pacientes asmáticos 

La inducción de esputo se realizó mediante nebulización ultrasónica con un equipo Omron 

Ultrasonic Portable Nebuliser NEU 17 (Omron, Osaka, Japón), mediante la inhalación de suero 

salino hipertónico (Thermo Fisher Scientific, Waltham, MA, USA) en concentraciones crecientes 

(3%, 4% y 5%) a intervalos de 10 minutos, favoreciendo la expectoración del esputo. Tras un 

enjuagado de la boca para eliminar la saliva, el sujeto expulsa el esputo, que es procesado en las 

2 horas siguientes a su obtención273,274.  

El esputo se mezcla con un volumen similar (proporción 1:1) de ditiotreitol (DTT) al 0,1 % (Sigma-

Aldrich, San-Luis, Missouri, EEUU), para favorecer la separación de las células del moco, 

mediante su incubación en movimiento (300rpm) en un agitador con regulación de temperatura 

Innova 3000 (New Brunswick Scientific, Edison, NJ, USA) durante 15 minutos a 37ºC. Pasado este 



Materiales y métodos 

39 
 

tiempo, la reacción del DTT fue interrumpida mediante la adición de un volumen de PBS 

Dulbecco 1X (libre de calcio y magnesio; Gibco™, Thermo Fisher Scientific), e incubada en 

agitación durante otros 3 minutos a 37ºC en agitación (300rpm). Seguidamente, el esputo se 

tamizó mediante el uso de un filtro de nylon de 40µm (Thermo Fisher Scientific). El volumen 

eluído del filtrado se centrifugó a 754 g durante 10 minutos a 4ºC. El sobrenadante obtenido de 

esa centrifugación se guardó a -80ºC para el posterior análisis de citocinas y otras moléculas.  

Las células centrifugadas formaron un sedimento y, tras resuspenderlas en 1 mililitro (ml) de 

PBS 1X, se contaron mediante dilución 1:1 con colorante vital azul tripán (Thermo Fisher 

Scientific) en una cámara de Neubauer (BRAND, Wertheim, Alemania). Se determinó la 

viabilidad celular y contaminación de los esputos aplicando las siguientes fórmulas: 

Viabilidad =  
Número de células vivas (no escamosas)

Número de células vivas + número de células muertas (no escamosas)
𝑋 100 

Contaminación = 
Número de células escamosas

Número de células escamosas + número de células no escamosas
𝑋 100 

La calidad del esputo inducido fue evaluada, siendo óptimo a medida que la contaminación es 

menor y la viabilidad mayor. Finalmente, las células fueron centrifugadas de nuevo y 

resuspendidas en 700 µL de QIAzol (Qiagen, Hilden, Alemania) para la posterior extracción de 

ARN. 

 

4.2. Cultivo de células epiteliales de vías respiratorias pequeñas SAEC 

El cultivo de SAEC se llevó a cabo siguiendo las directrices de su proveedor (Lonza, Basilea, Suiza). 

Estas células se cultivan a una concentración de 2.500 células por cm2 y requieren que su medio 

de cultivo se cambie cada 1-2 días para su mantenimiento óptimo. El medio de cultivo de estas 

células es el Small Airway Epithelial Cell Basal Medium (Promocell, Heidelberg, Alemania), al que 

se le añaden los siguientes componentes y suplementos para su correcto crecimiento (Tabla 2).  
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Tabla 2. Componentes del medio Small Airway Epithelial Cell Basal Medium. 

Componente Concentración 

Extracto de pituitaria bovina  0,004 ml/ml 

Hidrocortisona 0,5 μg/ml 

Factor de crecimiento epidérmico humano recombinante 10 ng/ml 

Epinefrina 0,5 μg/ml 

Transferrina recombinante humana 10 μg/ml 

Insulina recombinante humana 5 μg/ml 

Ácido retinoico 0,1 ng/ml 

Triyodo-L-tironina 6,7 ng/ml 

Penicilina 100 U/mL 

Estreptomicina 100 µg/mL 

Albúmina de suero bovino libre de ácidos grasos 2,5 mg/ml 

 

Las células se incuban a 37ºC, con atmósfera de 5% de CO2. Cuando se alcanzó una confluencia 

del 80-90%, se realizó un pase de cultivo utilizando tripsina-EDTA para retirarlas de la placa de 

cultivo (Gibco™, Thermo Fisher Scientific). Las células utilizadas en los experimentos fueron 

sujetas a 4-5 pases. 

 

4.3. Cultivo de células de la musculatura lisa bronquial BSMC 

El cultivo de BSMC también se llevó a cabo siguiendo las recomendaciones de su fabricante 

(Lonza). El cultivo inicial de estas células es de 3.500 células por cm2. El medio requerido para su 

cultivo es el Smooth Muscle Cell Basal Medium 2 (Promocell), al que se le añaden los 

suplementos que se muestran en la Tabla 3. 
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 Tabla 3. Componentes del medio Smooth Muscle Cell Basal Medium 2. 

Componente Concentración 

Factor de crecimiento epidérmico humano recombinante 0,5 ng/ml 

Insulina recombinante humana 5 μg/ml 

Factor de crecimiento de fibroblastos humanos recombinante 2 ng/ml 

Penicilina 100 U/mL 

Estreptomicina 100 µg/mL 

Suero de ternera fetal libre de exosomas mediante 

ultracentrifugación a 100.000g durante 24 horas 

0,05 ml/ml 

 

Estas células fueron cultivadas de manera idéntica, tal y como se citó anteriormente, en las SAEC. 

 

4.4. Análisis de la expresión de miARNs en suero, células estructurales, biopsias de 

pulmón y esputo inducido 

4.4.1. Purificación y preparación de las diversas muestras de ARN 

4.4.1.1. Extracción y retrotranscripción a ADN copia de miARNs de suero 

El material de partida utilizado fueron 200 µL de suero de cada paciente, extrayéndose el 

contenido total de ARN mediante el uso del miRCURY ARN Isolation Kit-Biofluids (Exiqon, 

Qiagen). Alternativamente, los ARNs obtenidos de muestras de suero de EPOC y ACO fueron 

purificados utilizando el miRNeasy Serum/Plasma Kit (Qiagen). Ambos kits se basan en el uso de 

la cromatografía en columna, previa lisis y precipitación de las proteínas. La diferencia entre 

ambos kits radica en el uso de isopropanol en el primero y de fenol-cloroformo en el segundo. 

Tras lavar la columna, el ARN se eluye de la membrana de resina con 14µL de agua libre de 

nucleasas. Durante la purificación de ARN de suero, se añaden ARNs los sintéticos Uni-Sp2, Uni-

Sp4 y Uni-Sp5, que servirán de control técnico de la correcta purificación de ARN (ARN spike-in 

kit UniRT, Exiqon, Qiagen). 

El ARN purificado se retro transcribe a ADNc (complementario) mediante el uso del Universal 

cDNA Synthesis kit II o alternativamente, mediante el miRCURY LNA™ Universal RT microARN 

PCR (Exiqon, Qiagen), en una reacción que mezcla 2 µL de ARN extraído de suero, 2 µL de 

Reaction buffer 5x, 4,5 µL de agua libre de nucleasas, 1 µL de Enzyme mix, y 0,5 µL de ARN 

sintético Spike-In UniSp6 Synthetic ARN Spike-in SP6 (Exiqon, Qiagen). Se realizó una reacción de 

retrotranscripción que consistió en un ciclo de 60 minutos (min.) a 42ºC, un ciclo de inactivación 
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de la enzima durante 5 min. a 92ºC y la posterior bajada a 4ºC, para su almacenaje final a -20ºC. 

La reacción fue realizada en un termociclador Veriti® 96-Well (Applied Biosystems, Thermo 

Fisher Scientific, Foster City, CA, USA). 

 

4.4.1.2. Extracción de ARN total de muestras de células estructurales, células de esputo y biopsias 

pulmonares mediante el método Chomczynski 

Las células SAEC y BSMC fueron recogidas de placas de 24 pocillos mediante el uso de tripsina-

EDTA (Gibco™, Thermo Fisher) y medio RPMI-1640 (Gibco™, Thermo Fisher) con 10% de FBS 

(Gibco™, Thermo Fisher). Posteriormente, las células fueron centrifugadas a 13.000rpm y 

lavadas con PBS 1X y, finalmente, las células se resuspendieron en 700 µL de QIAzol (Qiagen) y 

se guardaron a -80ºC, hasta la extracción de su ARN y proteínas.   

Las células purificadas de los esputos inducidos fueron resuspendidas en 700 µL de QIAzol, como 

descrito en el apartado 4.1.4.2. “Inducción de esputo en pacientes asmáticos”. Para el proceso 

de extracción de ARN de muestras de tejido pulmonar, las biopsias fueron sustraídas del 

conservador RNAlater (Qiagen) y homogeneizadas en 700 µL de QIAzol mediante el uso de un 

homogeneizador de mano (politrón) Miccra D-8 SI Homogenizer DS-5\PE (Miccra GmbH, 

Heitersheim, Alemania), durante 30 segundos. 

El método utilizado para la extracción de ARN se basa en el método de Chomczynski, 

ligeramente modificado, que consiste en la homogeneización de las muestras durante 5 minutos 

a temperatura ambiente, tras lo cual, se añadió 0,2 ml de cloroformo por cada ml de QIAzol 

utilizado275. Después de una incubación de 2-3 minutos, las muestras se centrifugaron a 12.000g 

durante 15 minutos a 4ºC, formándose tres fases. La fase superior transparente está enriquecida 

en ARN, mientras que la fase inferior coloreada recoge el ADN y las proteínas, que también 

pueden ser purificadas (Figura 9).  



Materiales y métodos 

43 
 

Figura 9. Purificación de ARN y proteínas de muestras celulares (células de esputo, SAEC y BSMC) y tejido de biopsia 
de sujetos sanos y asmáticos. La adición de cloroformo y la posterior centrifugación a 12.000g permiten separar los 
componentes celulares en tres fases, una incolora acuosa enriquecida en ARN, y una coloreada orgánica rica en ADN 
y proteínas. Para extraer el ARN, se toma la fase acuosa, la cual se centrifugará a 12.000g tras ser mezclada con 
isopropanol. Después de dos lavados con etanol 80 %, el sedimento de ARN se resuspende en agua libre de nucleasas. 
Para la extracción de proteínas la fase orgánica coloreada se mezcla con etanol 100 % y se centrifuga a 2.000 g para 
sedimentar el ADN. El sobrenadante proteico se mezcla con isopropanol y se centrifuga de nuevo a 12.000 g, tras lo 
cual, se lava el sedimento proteico 3 veces con guanidina hidroclorhídrico 0,3M y se realiza un lavado final con etanol 
100 %. Finalmente, el sedimento proteico se homogeniza en SDS 10 % a 60ºC, y se centrifuga a 10.000g para recolectar 
el sobrenadante formado por las proteínas solubilizadas. 

La fase de ARN fue separada del resto y mezclada con 0,35 ml de isopropanol (2-propanol, 

Sigma-Aldrich), tras lo cual fue incubada a -20ºC durante 2 horas para facilitar la precipitación 

del ARN total de las muestras, incluyendo los miARNs. Después, se realizó una centrifugación a 

12.000 g durante 10 minutos a 4ºC y se lavó el sedimento de ARN con etanol frío al 80 %. Tras 

los lavados, el sedimento se dejó secar al aire y se resuspendió en 18 µL de agua libre de 

nucleasas. Se cuantificó la concentración de ARN mediante un Nanodrop ND-1000 (Thermo 

Fisher Scientific), utilizando las muestras con ratio de pureza A260/280 y A260/230 lo más 

cercano a 2 posible, y después se almacenó a -80ºC hasta su utilización. 

 

4.4.1.3. Retrotranscripción de miARNs (≤ 200 nucleótidos) purificados de células estructurales, 

células de esputo y biopsias pulmonares a ADN complementario (ADNc) 

Las muestras de ARN pequeño fueron retrotranscritas a ADNc mediante uso del kit Universal 

cDNA Synthesis kit II / miRCURY LNA™ Universal RT microARN PCR. Para ello el ARN se llevó a 

una concentración de 5 ng/µL de ARN mediante dilución con agua libre de nucleasas. A 

continuación, se realizó la mezcla de la reacción de retrotranscripción idénticamente al 

procedimiento descrito para muestras de suero (Sección 4.4.1.1. “Extracción y 

retrotranscripción a ADN copia de microARNs de suero”), con la única modificación de 

retrotranscribir 10 ng (en 2 µL) por muestra. 

 

4.4.2. Análisis de la expresión diferencial de miARNs en sueros, células estructurales de 

pulmón y tejido pulmonar (biopsia) mediante el gold standard, la PCR semicuantitativa en 

tiempo real (RT-PCR o qPCR) 

Para evaluar la expresión de miARNs en estas muestras, se realizó PCR semi-cuantitativa en 

tiempo real (qRT-PCR o qPCR). El ADNc proveniente de suero fue diluido 1:40 con agua libre de 

nucleasas, y 4 µL de dicho ADNc se mezclaron con 5 µL de Master Mix (ExiLENT SYBR® Green 

Master Mix (Bionova, Exiqon), mas 1 µL de cada primer o sonda LNA™ PCR primer set (Bionova, 

Exiqon) específica para secuencias anotadas en miRBase276. Alternativamente, el ADNc 

proveniente de células estructurales, de esputo y de tejido pulmonar, fue diluido 1:60 con agua 

libre de nucleasas, utilizando 3 µL de mezcla diluida en cada reacción.  
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La eficiencia de las sondas comerciales utilizadas es de 2 (LNA™ PCR primer set, Bionova, Exiqon), 

siendo cada miARN evaluado por triplicado. La reacción se llevó a cabo en placas de 96 pocillos 

(Roche, Basilea, Suiza), selladas con MicroAmp™ Optical Adhesive Film (Thermo Fisher 

Scientific). La RT-PCR se realizó en un instrumento Light Cycler 96 (Roche), mediante la reacción 

de RT-PCR descrita en la Tabla 4.  

Tabla 4. Reacción de PCR semicuantitativa (qRT-PCR) de 
microARNs. 

Estadío Ciclos Temperatura Tiempo 

Preincubación 1 95ºC 10min. 

Amplificación 

 

45 

 

95ºC 

60ºC 

10seg. 

1min. 

Fusión 1 95ºC 

65ºC 

97ºC 

5seg. 

1min. 

1seg. 

 

Los miARNs analizados en las distintas secciones de este estudio se representan en la Tabla 5.  
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Tabla 5. MicroARNs evaluados en suero, biopsias de pulmón, esputo y células estructurales 
pulmonares mediante PCR semicuantitativa. 

Muestra microARN  

Sueros 

hsa-miR-1246  hsa-miR-320b 

hsa-miR-1290  hsa-miR-451a 

hsa-miR-144-3p  hsa-miR-4521 

hsa-miR-144-5p hsa-miR-486-5p 

hsa-miR-146b-5p hsa-miR-5100  

hsa-miR-185-5p  hsa-miR-629-5p 

hsa-miR-21-5p  hsa-miR-103a-3p (Control endógeno) 

hsa-miR-23a-3p hsa-miR-191-5p (Control endógeno) 

hsa-miR-320a  

Biopsias 

pulmonares 

hsa-miR-1246  hsa-miR-320b 

hsa-miR-1290  hsa-miR-451a 

hsa-miR-144-3p hsa-miR-4521 

hsa-miR-144-5p hsa-miR-486-5p 

hsa-miR-146a-5p hsa-miR-5100 

hsa-miR-146b-5p  hsa-miR-629-5p 

hsa-miR-185-5p hsa-miR-103a-3p (Control endógeno) 

hsa-miR-21-5p hsa-miR-191-5p (Control endógeno) 

hsa-miR-23a-3p U6 snARN (Control endógeno) 

hsa-miR-320a   

Células de esputo, 

SAEC y BSMC 

hsa-miR-185-5p U6 snARN (Control endógeno) 

hsa-miR-191-5p (Control endógeno) 

 

Para el análisis de la expresión de los miARNs se utilizó el dato de Ct (cycle treshold), obtenido 

en el último paso del ciclo de fusión o melting, mediante el uso del software LightCycler® 96 SW 

1.1 (Roche). Se realizó la media de aquellos datos del triplicado con una desviación menor a 0,5 

ciclos (Ct) para cada miARN. Los diversos miARNs endógenos fueron evaluados, para determinar 

su viabilidad como control en cada tipo de muestra, mediante el uso de la herramienta 

estadística Bestkeeper, la cual, calcula la media geométrica y crea un índice ponderado usando 

como dato bruto el Ct277. Además, se realizó la comparación directa de las medias de Ct para 

cada condición, determinando la igualdad para las medias de ciclos de cada miARN endógeno 

entre las condiciones estudiadas mediante test estadísticos.  
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En los sueros, los miARNs hsa-miR-451a y hsa-miR-23a-3p fueron utilizados para determinar el 

índice de hemólisis de las muestras mediante la fórmula: Cthsa-miR-23a-3p – CtmiR-451a < 7. Si se cumple 

la función, la muestra no está hemolizada y por lo tanto, no presenta miARNs provenientes de 

eritrocitos278. Los miARNs sintéticos Uni-Sp2, Uni-Sp4 y Uni-Sp5 fueron utilizados como control 

de calidad de la extracción en suero. Los valores de Ct de estos miARNs han de ser homogéneos 

no variando cada uno más de 2 o 3 ciclos. Al presentarse en diferentes concentraciones, cada 

miARN sintético se ha de expresar con una diferencia de 5-7 ciclos respecto al siguiente de 

menor concentración, siendo Uni-Sp2 el más expresado, Uni-Sp4 el intermedio y Uni-Sp5 el 

menos expresado:  

• Ct de Uni-Sp5 – Ct de Uni-Sp4 = 5 -7 ciclos. 

• Ct de Uni-Sp4 – Ct de Uni-Sp2 = 5 -7 ciclos. 

La expresión de cada miARN fue normalizada frente a su miARN endógeno correspondiente 

(determinado mediante Bestkeeper y análisis estadísticos de homogeneidad de Cts), siendo 

finalmente hsa-miR-191-5p utilizado para los sueros y BSMC; y RNU6 para SAEC, biopsias 

pulmonares y esputos. La expresión relativa fue calculada utilizando el método del 2-ΔCt para 

muestras de suero y esputos, y 2-ΔΔCt para células estructurales y biopsias (siguiendo el método 

del 2-ΔΔCt)279: 

 2-∆∆Ct; donde ∆∆Ct = ∆Ctgrupo1- ∆Ctgrupo2; donde ∆Ct =  CtmiARN -  CtmiARN endógeno 

 

4.4.3. Retrotranscripción del ARN mensajero mayor a 200 nucleótidos a ADNc 

Para la retrotranscripción del ARNm se utilizó el kit High-capacity cDNA Reverse Transcription 

(Applied Biosystems, Thermo Fisher Scientific), utilizando de partida 500 ng de ARN total 

mezclado con agua libre de nucleasas, hasta llegar a 14,2 µL de volumen, sumado a otros 2 µL 

de 10X RT Buffer, 2 µL de 10X RT Random Primers, 1 µL de MultiScribe Reverse Transcriptase y 

0,8 µL de 25X dNTP mix. Se utilizó el Termociclador 2720 (Applied Biosystems, Thermo Fisher 

Scientific) para la reacción de RT-PCR (10 minutos a 25ºC, 120 minutos a 37ºC, 5 minutos a 85ºC 

y finalmente a 4ºC) y su posterior almacenaje fue realizado a -20ºC. 

 

4.4.4. Realización de la qRT-PCR para la evaluación de genes implicados en la 

fisiopatología asmática 

En la PCR semicuantitativa se utilizaron sondas TaqMan (Applied Biosystems, Thermo Fisher 

Scientific), caracterizadas por tener 6-Carboxyfluoresceina (6-FAM-MGB) unida, para su 
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detección mediante medida de su fluorescencia, utilizando la máster mix TaqMan Universal PCR 

Master Mix (Applied Biosystems, Thermo Fisher Scientific). Las sondas evaluadas frente a genes 

humanos fueron las siguientes:  

Tabla 6. Genes (ARNm) evaluados en muestras de células estructurales de pulmón, biopsias 
pulmonares o de esputo inducido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mezcla realizada para la evaluación de cada gen consistió en 1 µL de template o molde de 

ADNc (25ng de ADNc por reacción), 5 µL de 2X Taqman Gene Expression Assay Master Mix, 3,5 

µL de agua libre de nucleasas y 0,5 µL de sonda 20X Taqman Gene Expression Assay (Applied 

Biosystems, Thermo Fisher Scientific). La reacción se llevó a cabo por triplicado en placas de 96 

pocillos Applied Biosystems® MicroAmp® (Thermo Fisher Scientific), selladas utilizando 

MicroAmp™ Optical Adhesive Film (Thermo Fisher Scientific), en un termociclador 7500 con 

sistema de recogida de datos a tiempo real (Applied Biosystems, Thermo Fisher Scientific) 

utilizando el siguiente programa:  

Tabla 7. Reacción de PCR semicuantitativa (qRT-PCR) de 
miARNs. 

Ciclos Temperatura Tiempo 

1 50ºC 2min. 

1 95ºC 10min. 

40 

 

95ºC 

60ºC 

15seg. 

1min. 

1 4ºC ∞ 

Sonda Identificador 

GAPDH Hs02786624_g1 

CDC42 Hs00918044_g1 

RHOA Hs00357608_m1 

POSTN Hs01566750_m1 

NR3C1 Hs00353740_m1 

GATA3 Hs00231122_m1 

PTEN Hs02621230_s1 

SOCS5 Hs05012989_g1 

STAT6 Hs00598625_m1 

PTGS2 Hs00153133_m1 
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Para la realización de la media de los triplicados de Cts de cada gen, se seleccionaron los datos 

con una desviación menor a 0,5 ciclos. El Ct de cada gen a evaluar se relativizó al gen endógeno 

GAPDH, siendo la expresión relativa calculada siguiendo el método del 2-ΔΔCt como previamente 

descrito279. 

 

4.5. Experimentación funcional de miARNs en células estructurales de pulmón 

4.5.1. Transfección de células epiteliales de vías respiratorias pequeñas (SAEC) y células 

musculares bronquiales (BSMC) con mímicos e inhibidores de miARNs 

Para el estudio de las funciones de los miARNs en las células estructurales de vías respiratorias, 

se utilizaron mímicos e inhibidores de miARNs sintéticos. Los mímicos, miRCURY LNA™ 

microARN Mimics (Exiqon, Qiagen) están diseñados para simular a los miARNs maduros 

caracterizados en la base de datos de miRBase276. Por otro lado, los inhibidores de miARNs, 

miRCURY LNA™ microARN Inhibitors (Exiqon, Qiagen), consisten en oligonucleótidos antisentido 

con complementariedad con su miARN objetivo, uniéndose a sus secuencias e inhibiendo su 

acción (Figura 10).  

Figura 10. Funcionamiento de los mímicos e inhibidores de miARNs. El mímico de miARN comercial está formado 
por tres hebras, siendo solamente la hebra guía (completa), la que se une al Complejo de Silenciamiento Inducido por 
ARN o RISC, mientras que la hebra complementaria pasajera es degradada. Esta conformación otorga al mímico de 
miARN sintético una elevada especificidad frente a las mismas secuencias que el miARN fisiológico. Tras la unión de 
la hebra guía al RISC, se produce la unión del complejo al ARN mensajero diana, inhibiendo su traducción a proteína. 
De manera alternativa, el inhibidor de miARN es un ARN antisentido con complementariedad completa frente a la 
secuencia de un miARN particular. Al reconocer su secuencia complementaria se une formando un heteroduplex 
(miARN-inhibidor), secuestrando al miRNA diana e impidiendo que se una al complejo RISC y, por lo tanto, 
promoviendo que no se inhiba la traducción fisiológica de la proteína diana desde su ARN mensajero correspondiente. 
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Los distintos líquidos de transfección utilizados fueron los siguientes: TransIT-X2® Dynamic 

Delivery System, TransIT-TKO® Transfection Reagent, TransIT-siQUEST® Transfection Reagent 

(Mirus Bio LLC, Madison, WI, USA). El método de transfección óptima fue evaluado siguiendo el 

protocolo descrito para cada reactivo: 

• TransIT-X2® Dynamic Delivery System. Las células a transfectar se añaden a la placa 24 

horas antes de la transfección para estar en un estado proliferativo y a una confluencia 

del 70-80 %. En el día de la transfección, las mezclas se prepararon siguiendo las 

directrices mostradas en la Tabla 8. Una vez combinados los componentes en un tubo, 

se incubaron entre 15 y 30 minutos para permitir la formación de los complejos, los 

cuales, fueron añadidos gota a gota a las células, que fueron incubadas durante 24-72 

horas más a 37ºC y 5 % de CO2, dependiendo del experimento. Después, las células 

fueron recogidas mediante el uso de tripsina-EDTA (Gibco™, Thermo Fisher) y medio de 

cultivo RPMI-1640 (Gibco™, Thermo Fisher) con suero (Fetal Bobine Serum o FBS, 

Gibco™, Thermo Fisher) para bloquear la acción de la tripsina y, posteriormente, ser 

utilizadas para los distintos ensayos.  

• TransIT-TKO® Transfection Reagent. Al igual que con el anterior, las células han de estar 

en una confluencia del 70-80 % y en división 24 horas antes de la transfección. En el día 

de la transfección, las mezclas se prepararon siguiendo las directrices mostradas en la 

Tabla 9. Los componentes combinados se incubaron entre 15 y 30 minutos y se 

añadieron gota a gota a las células, incubándose a 37ºC y 5 % de CO2 para la futura 

realización de los experimentos. 

• TransIT-siQUEST® Transfection Reagent. Se siguen las mismas directrices que para los 

dos previos, la única diferencia radica en la mezcla de componentes descrita en la Tabla 

10. 

Tabla 8. Condiciones para la transfección de ARN sintético mediante TransIT-X2® Dynamic 

Delivery System. 

Recipiente de cultivo Placa de 96 

pocillos 

Placa de 24 

pocillos 

Placa de 

6 pocillos 

Área de superficie 0,35 cm2 1,9 cm2 9,6 cm2 

Medio de cultivo 92 µL 0,5 ml 2,5 ml 

Medio sin suero (RPMI-1640 sin aditivos, 

Thermo Fisher) 

9 µL 50 µL 250 µL 

Mímico / inhibidor (stock 10 µM) 

concentración final 25 nM 

0,25 µL 1,4 µL 6,8 µL 

TransIT-X2 0,3 µL 1,5 µL 7,5 µL 
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Tabla 9. Condiciones para la transfección de ARN sintético mediante TransIT-TKO® Transfection 

Reagent. 

 

Tabla 10. Condiciones para la transfección de ARN sintético mediante TransIT-siQUEST® 

Transfection Reagent. 

 

El líquido de transfección a utilizar y su concentración óptima, fueron determinados mediante 

viabilidad celular (azul tripán), evaluando la efectividad en la transfección mediante citometría 

de flujo y microscopía confocal, utilizando para ello, mímicos e inhibidores de miARNs unidos a 

moléculas fluorescentes.  

 

4.5.2. Evaluación de la transfección de células estructurales pulmonares mediante 

microscopía confocal  

En la determinación del éxito de transfección, se utilizaron mímicos unidos a carboxifluoresceína 

(Negative Control miRCURY LNA miARN Mimic, microARN strand: 

UCACCGGGUGUAAAUCAGCUUG 5'-FAM [carboxyfluorescein], PO standard desalted y miRCURY 

LNA™), e inhibidores unidos a fluoresceína (microARN inhibitor negative control A, 5nmol, 5’-

fluorescein labeled, Exiqon, Qiagen). La 6-carboxifluoresceína se excita a 495 nm y emite a 517 

Recipiente de cultivo Placa de 96 

pocillos 

Placa de 24 

pocillos 

Placa de 

6 pocillos 

Área de superficie 0,35 cm2 1,9 cm2 9,6 cm2 

Medio de cultivo 92 µL 0,5 ml 2,5 ml 

Medio sin suero (RPMI-1640 sin aditivos, 

Thermo Fisher) 

9 µL 50 µL 250 µL 

Mímico / inhibidor (stock 10 µM) 

concentración final 25 nM 

0,25 µL 1,4 µL 6,8 µL 

TransIT-TKO 0,5 µL 2,5 µL 10,0 µL 

Recipiente de cultivo Placa de 96 

pocillos 

Placa de 24 

pocillos 

Placa de 

6 pocillos 

Área de superficie 0,35 cm2 1,9 cm2 9,6 cm2 

Medio de cultivo 92 µL 0,5 ml 2,5 ml 

Medio sin suero (RPMI-1640 sin aditivos, 

Thermo Fisher) 

9 µL 50 µL 250 µL 

Mímico / inhibidor (stock 10 µM) 

concentración final 25 nM 

0,25 µL 1,4 µL 6,8 µL 

TransIT-siQUEST 0,3 µL 1,5 µL 7,5 µL 
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nm; mientras que, la fluoresceína se excita a 494 nm y emite a 512 nm. La señal de ambas 

moléculas se analizó mediante microscopía confocal (excitación con láser a 488 nm y detección 

de la señal de isotiocianato de fluoresceína [FITC]) en un equipo Leica TCS Sp5 (Leica 

Microsystems, Wetzlar, Alemania).  

Las células SAEC fueron cultivadas en cámaras de dos pocillos Eppendorf Cell Imaging Coverglas 

(Eppendorf, Hamburgo, Alemania) añadiéndose 2.500 células/cm2. Por otra parte, las células 

BSMC fueron cultivadas en placas de cultivo Eppendorf Cell Imaging Dishes (Eppendorf) a una 

concentración de 3.500 células/cm2. Se realizó la transfección con los distintos líquidos de 

transfección a evaluar, a distintos tiempos, desde 24 horas a 48 horas, para los mímicos e 

inhibidores, y en cada uno de los tipos celulares (SAEC y BSMC). El núcleo de las células fue 

teñido mediante el uso de 4’,6-diamidino-2-fenilindol (DAPI) 300 nM (Molecular Probes, Thermo 

Fisher Scientific). Se visualizaron las células con el objetivo de 20X o 40X y aplicando zoom de 

5X, manteniéndose las células siempre en condiciones de 37ºC y 5 % de CO2 como en el cultivo 

convencional. 

 

4.5.3. Evaluación de la transfección de células estructurales pulmonares mediante 

citometría de flujo  

Además del uso de la microscopía confocal, también se evaluó la eficiencia de la transfección de 

las células mediante citometría de flujo, en un equipo BD FacsCanto II (BD Biosciences). Las 

transfecciones se realizaron en placas de 24 pocillos. Tras la transfección, las células se 

levantaron usando tripsina-EDTA (Gibco™, Thermo Fisher) y medio RPMI-1640 (Gibco™, Thermo 

Fisher) con 10% de FBS (Gibco™, Thermo Fisher). Las células fueron centrifugadas a 7.000 rpm 

en una microcentrífuga Heraeus Pico (Thermo Fisher) y se lavaron con PBS 1X con 1% albúmina 

de suero bovino o BSA (Sigma-Aldrich, Merck KGaA). Finalmente, las células se homogeneizaron 

en Facs Solution (BD Biosciences) y se evaluó la transfección mediante citometría de flujo. Para 

determinar la presencia de sonda (mímico o inhibidor de miARN fluorescente), la muestra se 

excitó con el láser a 488 nm y se midió el porcentaje de células positivas para señal de FITC (filtro 

530/30 del citómetro). La eficiencia de transfección fue calculada como porcentaje de células 

positivas para FITC (GFP) respecto al total de células evaluadas. 
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4.5.4. Determinación de la síntesis de proteínas mediante inmunodetección por Western 

Blot 

4.5.4.1. Extracción de proteínas de muestras de SAEC y BSMC 

Para los ensayos de la función de miARNs en células estructurales de pulmón, se transfectaron 

los siguientes mímicos e inhibidores: 

• Negative Control miRCURY LNA miARN Mimic (PO Standard desalted) con secuencia: 5’ 

UCACCGGGUGUAAAUCAGCUUG 3’. 

• hsa-miR-185-5p miRCURY LNA miARN Mimic con secuencia: 5’ 

5'UGGAGAGAAAGGCAGUUCCUGA 3’. 

• Negative control A (miRCURY LNA miARN Inhibitor Control).  

• hsa-miR-185-5p miRCURY LNA miARN Inhibitor - No Modification que reconoce la 

secuencia: 5’ UGGAGAGAAAGGCAGUUCCUGA 3’. 

Las células SAEC y BSMC fueron transfectadas con mímicos e inhibidores de miARNs durante 24, 

48 o 72 horas, dependiendo del experimento, tras lo cual, fueron resuspendidas en 700 µL de 

QIAzol (si se requería de la extracción de proteínas y ARN). A continuación, se extrajeron las 

proteínas mediante un protocolo, modificación del original descrito por Chomczynski, el cual 

permite la separación de la fase acuosa (ARN), de la fase coloreada rica en ADN y proteínas 

(Figura 9)275. Las proteínas fueron purificadas mediante la mezcla de la fase orgánica coloreada 

con 0,3 ml de etanol absoluto por cada ml de QIAzol. Tras dejarlo reposar 2-3 minutos a 

temperatura ambiente, el DNA se precipitó y descartó mediante una centrifugación en 

microcentrífuga a 2.000 g, 5 minutos a 4ºC. Se tomó el sobrenadante rico en proteínas, al que 

se le añadieron 1,5 ml de isopropanol por cada ml de QIAzol y se incubó la mezcla 10 minutos a 

temperatura ambiente. Tras esto, las proteínas fueron sedimentadas mediante centrifugación a 

12.000 g durante 10 minutos, a 4ºC, tras lo cual, fueron lavadas durante 20 minutos con 

guanidina hidroclorhidrico 0,3 M en etanol al 95%, repitiendo este lavado otras dos veces. 

Finalmente se realizó un último lavado utilizando etanol absoluto durante 20 minutos y se 

centrifugó a 7.500 g, 5 minutos a 4ºC. Tras esto, el pellet se resuspendió en 100 µL de SDS 1% 

(Sigma Aldrich). Esta solución se incubó 50ºC durante 1 hora para su homogenización, 

realizándose una última centrifugación (10.000 g, 10 minutos, 4ºC), tras la cual, se tomó el 

sobrenadante que contiene las proteínas solubilizadas y se guardó a -20ºC hasta su utilización. 

Alternativamente a este proceso, se purificaron únicamente proteínas desde células 

transfectadas directamente en cultivo. Para ello, las células fueron levantadas directamente en 

tampón de lisis (Tris-HCl 20 mM, NaCl 40 mM, NaP2O7 30mM, EDTA 5 mM pH 7,4, fluoruro de 
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fenilmetilsulfonilo [PMSF] 1 mM, Na3VO4 2 mM, NP-40 1 %, ácido desoxicólico 0,5 %, leupeptina 

10 µg/mL y aprotinina 5 µg/mL). Para la lisis celular y liberación de las proteínas contenidas en 

su interior, las muestras se dejaron en hielo durante 15 minutos, mezclándose en vórtex cada 2 

minutos. Tras esto, las muestras fueron centrifugadas a 12.000 g, 15 minutos a 4ºC, y se recogió 

el sobrenadante y se almacenó a -20ºC. 

El cálculo de la concentración de proteínas extraídas fue realizado mediante la técnica 

colorimétrica del ácido bicinconínico o BCA (Bio-Rad, Hércules, CA, Estados Unidos) basada en 

la reacción de Biuret, siendo el reactivo tolerante a detergentes como el SDS o el NP-40280. El 

espectro colorimétrico fue evaluado mediante el uso de un Nanodrop ND-1000 (Thermo Fisher) 

y, para la cuantificación se realizó una curva patrón de albúmina de suero bovino (BSA, Sigma 

Aldrich), mediante diluciones seriadas, desde 2 µg/µL hasta 31,25 ng/µL. El valor de las muestras 

se extrapoló de la ecuación obtenida de la curva estándar de BSA. 

 

4.5.4.2. Western blot o inmunodetección de proteínas 

Las proteínas purificadas fueron separadas mediante electroforesis en gel de acrilamida-

bisacrilamida (Bio-Rad, Hercules, CA, USA) al 12 %, en condiciones desnaturalizantes 

(reductoras). Las proteínas se mezclaron con SDS al 4 %, azul de bromofenol 0,2 %, glicerol 20 

%, Tris-HCl 100 mM pH 6,8 y β-mercaptoetanol 1X, incubando la mezcla 5 minutos a 100ºC para 

la desnaturalización de la proteína; tras lo cual, se llevó a cabo la electroforesis en gel de 

poliacrilamida con dodecilsulfato sódico (SDS-PAGE) a 80-120 voltios, en un aparato de 

electroforesis PowerPac™ Basic Power Supply (Bio-Rad). 

Tras la separación de las proteínas mediante SDS-PAGE, éstas fueron transferidas a una 

membrana de polifluoruro de vinilideno (PVDF) (Amersham, GE Healthcare, Chicago, IL, USA) en 

un casete de electroforesis de sistema semi-seco Trans-Blot Turbo Transfer System (Bio-rad). 

Seguidamente, se bloquearon las uniones inespecíficas a proteínas utilizando leche al 5 % 

disuelta en PBS 1X con 0,2 % de Tween-20, durante 2 horas, a temperatura ambiente y en 

movimiento. A continuación, la membrana fue cortada en bandas con las franjas de tamaño del 

contenido proteico y cada fragmento fue incubado con anticuerpos durante toda la noche, a 

4ºC, en movimiento. 
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Tabla 11. Anticuerpos primarios utilizados en los Western Blot y sus características. 

 

Tras la incubación con anticuerpos primarios, las membranas fueron lavadas con PBS 1X /0,2% 

de Tween-20. Después, las membranas fueron incubadas con el anticuerpo secundario anti-IgG 

de conejo (Cell Signaling Technology, Danvers, MA, USA), producido en cabra y unido a 

peroxidasa de rábano (HRP, horseradish peroxidase), y que fue diluido 1:1000 en PBS 1X con 0,2 

% Tween-20 y 0,5 % de leche, durante 2 horas, a temperatura ambiente y en movimiento. Tras 

esta incubación, se repitieron los lavados con PBS 1X mezclado con 0,2 % Tween-20 durante 2 

horas a temperatura ambiente, y después, se incubó la membrana con el reactivo Immobilon 

Crescendo Western HRP substrate (Sigma-Aldrich). La quimioluminiscencia producida fue 

revelada en un equipo Amersham Imager 600 (GE Healthcare). Las proteínas fueron 

densitometradas mediante utilización del software informático Quantity One (Bio-Rad). 

 

4.5.5. Determinación de la presencia de periostina en sueros de sujetos, en sobrenadante 

de cultivo de SAEC, BSMC y esputos mediante ELISA 

Se evaluó la presencia de periostina en el suero y sobrenadante de esputo de sujetos asmáticos 

y sanos, así como la síntesis esta proteína por las SAEC y BSMC mediante ensayo por 

inmunoabsorción ligado a enzimas o ELISA, usando el kit Human Periostin/OSF-2 DuoSet ELISA 

(R&D Systems, Bio-Techne, Minneapolis, MN, USA). La placa de 96 pocillos fue incubada con 

anticuerpo de captura, toda la noche a 4ºC. Tras esto, se añadió la solución de bloqueo, durante 

2 horas a temperatura ambiente y después, se incubaron en la placa, durante 2 horas, las 

muestras de suero o sobrenadante a evaluar. A continuación, se aplicó el anticuerpo de 

detección unido a biotina durante 2 horas, con la posterior adición de estreptavidina-HRP 

durante 30 minutos, tras lo cual, se añadió el reactivo sustrato de la enzima, realizándose 

lavados de la placa con PBS 1X/0,2 % tween entre cada incubación. La reacción se terminó 

mediante adición de H3PO4 1M.  

Proteína Animal Dilución Solución Casa comercial 

β-Actina Conejo 1:1000 PBS 1X, Tween-20 0,2 % 

y leche 0,5 % 

Cell Signaling Technology 

(Danvers, MA, USA) 

RhoA Conejo 1:500 PBS 1X, Tween-20 0,2 % 

y leche 0,5 % 

Cell Signaling Technology 

CDC42 Conejo 1:500 PBS 1X, Tween-20 0,2 % 

y leche 0,5 % 

Cell Signaling Technology 
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Debido al exceso de periostina, algunas muestras de suero y sobrenadantes se diluyeron a 1:50 

o 1:100 en PBS 1X. La curva estándar fue realizada utilizando periostina recombinante humana 

diluida, desde 4000 pg/ml hasta 62,5 pg/ml. La absorbancia producida por la reacción 

colorimétrica se midió mediante lectura de la longitud de onda a 450 nm, con una corrección de 

la longitud de onda del plástico (570 nm), en un lector de placas automático Infinite® M200 

(Tecan, Männedorf, Suiza). El valor de las muestras se extrapoló de la ecuación obtenida de la 

curva estándar de periostina recombinante humana. 

 

4.5.6. Ensayo de contracción de BSMC embebidas en gel de colágeno 

Las BSMC fueron transfectadas con los mímicos e inhibidores de miR-185-5p en placas de seis 

pocillos durante 48 horas, tras lo que fueron tripsinizadas y centrifugadas a 300g. 

Posteriormente, se homogeneizaron a una densidad de 4x105 células/ml en una solución de 

colágeno descrita por Kitamura y colaboradores, que contiene 3 mg/ml de colágeno Cellmatrix 

Type I-A type I collagen (Nitta-Gelatin Inc., Osaka, Japan), suplementada con solución 

balanceada de Hank 1X (HEPES 20 mM, NaOH 5 mM y NaHCO3 26.2 mM), DMEM 1X (Gibco™, 

Thermo Fisher) y BSMC en su medio de cultivo correspondiente, en una proporción 7:1:1:1 

respectivamente281.  

Se añadieron 500 µL de esta solución en cada pocillo de una placa de 24 pocillos, la cual, se dejó 

reposar durante 30 minutos a 37ºC y 5 % de CO2 para permitir la formación del gel. Las células 

embebidas en el gel fueron cultivadas otras 72 horas con medio de cultivo de BSMC.  

El gel sólido fue separado de su pocillo en la placa, mediante el uso de una aguja de calibre 23. 

Para la inducción de la contracción de las células musculares, se añadió histamina 

dihidroclorhídrico > 99% (TLC, Sigma-Aldrich) 100 µmolar disuelta en solución de Krebs (2 g/L de 

D-glucosa, 0,141 g/L de sulfato de magnesio anhídrico, 0,16 g/L de fosfato potásico monobásico, 

0,35 g/L de cloruro de potasio, 6,9 g/L de cloruro sódico, 0,373 g/L de cloruro cálcico dihidratado 

y 2,1 g/L de bicarbonato sódico), y se incubó durante 30 minutos para inducir la contracción del 

gel. Las imágenes fueron tomadas mediante el uso de un escáner Canon MF620C Series (Canon, 

Tokio, Japan) y, posteriormente, el tamaño de los geles fue medido y cuantificado utilizando el 

software ImageJ282. La contracción del gel fue calculada mediante la relativización del tamaño 

del gel post-histamina, frente al tamaño del gel pre-histamina; relativizando posteriormente, el 

tamaño del gel con células transfectadas con mímicos/ inhibidores de miR-185-5p, respecto a 

su control negativo correspondiente.  
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4.5.7. Ensayo de medición de calcio intracelular de BSMC 

Las ondulaciones en el calcio intracelular fueron determinadas utilizando la sonda Fura-2 (Sigma-

Aldrich), la cual permite medir la cantidad de calcio intracelular283. Las BSMC fueron sembradas 

a una densidad de 3.500 células por cm2 en placas de 96 pocillos y transfectadas con mímicos e 

inhibidores de miARNs durante 72 horas. Tras esto, el medio de cultivo fue sustituido por 

tampón HBSS (HEPES 20mM, NaCl 103mM, Glucosa 15mM, NaHCO3 25mM, CaCl2 0,5mM, Cl2Mg 

1,2mM, KH2PO4 1,2mM, KCl  4,8mM y BSA libre de lípidos 0,1%) y la sonda Fura-2AM (Sigma-

Aldrich) fue añadida en una concentración final de 0,5µM disuelta en dimetilsulfóxido (DMSO).  

La sonda se incubó durante 30 minutos y la absorbancia en placa se determinó en un lector 

EnSPIRE Multimode Reader (Perkin-Elmer, Massachusetts, USA), que permite la incubación 

continua a 37ºC, excitando mediante un láser a 340 nm para determinar el valor de la señal de 

nivel directo de calcio, y a 380 nm para el valor de referencia de la placa, detectando la emisión 

a 510 nm para ambas frecuencias de excitación. Se realizaron tres medidas en condiciones 

basales con la sonda, tras lo cual, a los 28 minutos, se añadió ionomicina disuelta en DMSO a 

una concentración final de 1 µM, para inducir la movilización intracelular del calcio, momento a 

partir del cual se realizaron otras seis medidas, hasta tener un total de nueve, a intervalos de 7 

minutos cada una. El cálculo de la señal de Fura-2, para cada punto temporal y cada repetición, 

fue realizado mediante la ratio de las señales de emisión a 510 nm asociadas a cada excitación 

a 340/380 nm. 

 

4.6. Programas bioinformáticos utilizados para la predicción de interacción entre 

miARNs y genes diana 

Se utilizaron dos herramientas bioinformáticas, que permiten prever interacciones miARN-

ARNm del gen diana, basadas en las secuencias de los mismos. La primera aplicación utilizada 

fue mirSystem284 que integra varios programas de predicción de interacción entre miARN y gen 

diana (DIANA, miRanda, miRBridge, PicTar, PITA, ARN22, y TargetScan) y que implementa 

también, la obtención de vías de señalización (pathways) mediante bootstrap e incorpora 

valores de expresión experimental de miARNs. Las vías o pathways descritos para cada grupo de 

miARNs, se basan en la anotación de la enciclopedia de genes y genomas de Kyoto o KEGG285. 

Los genes diana obtenidos mediante mirSystem para cada miARN debían presentar valores 

empíricos de p menores a 0,05 y con una ratio de dianas observadas/esperadas superior a 2. La 

segunda herramienta utilizada fue miRDB, la cual, analiza interacciones de miARNs y sus genes 
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diana obtenidas de estudios de secuenciación masiva (high-throughput sequencing), mediante 

el uso de la herramienta informática MirDiana286. 

Posteriormente, se realizó un enriquecimiento de vías biológicas con los genes diana definidos 

para cada miARN, para comprender su posible función en la patología. Para ello, se utilizó el 

componente de análisis de enriquecimiento implementado en la base de datos de STRING, 

reportando vías KEGG con un FDR o false discovery rate menor a 0,05. La base de datos de 

STRING permite almacenar y relacionar las interacciones de proteína-proteína, tanto físicas 

como funcionales, aunando la información experimental previa287. Para la visualización de los 

mapas de enriquecimiento representando las vías de señalización afectadas por los diversos 

perfiles de miARNs in silico, se utilizó la herramienta online ShinyGO, la cual, mediante la interfaz 

de programa de aplicación, es capaz de aunar los datos de otras bases, como las previamente 

descritas STRING o KEGG, para estudiar las conexiones entre los genes afectados de las distintas 

vías288. 

 

4.7. Análisis estadísticos, y modelos de diagnóstico mediante curva ROC y de 

regresión 

Las características clínicas y demográficas de los sujetos del estudio fueron descritas utilizando 

estadística descriptiva, como la media con rango de datos. Los datos de frecuencias descriptivas 

se representaron mediante el porcentaje. Respecto a los datos de expresión las diversas 

variables evaluadas en el estudio, estas se representan como media ± SEM o ± SD.  

Las comparaciones estadísticas entre grupos fueron realizadas utilizando el test t de Student de 

dos colas para muestras que cumplieran la distribución normal o Gaussiana; mientras que, las 

muestras no Gaussianas fueron comparadas usando el test estadístico U de Mann-Whitney. Para 

realizar comparaciones múltiples se realizó el test de ANOVA con el test post-hoc de Bonferroni, 

Tukey o, alternativamente el test LSD de Fisher, para comparar más de dos grupos con 

distribución normal o Gaussiana; mientras que, para muestras no Gaussianas se realizó el test 

de Kruskal-Wallis con el test post-hoc de Dunn. La normalidad de los datos fue determinada 

utilizando el test de Saphiro-Wilk en tamaños muestrales menores de 50, utilizando 

alternativamente el test de Kolmogorov-Smirnov.  

Un valor de p menor a 0,05 fue considerado como significativo estadísticamente. Para la 

correlación de muestras, se realizó el test de Pearson para muestras Gaussianas, y el test de 

Spearman para muestras no Gaussianas. Se realizaron tablas de contingencia, con el 
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consecuente análisis de Fisher o el Chi-cuadrado, para evaluar diferencias estadísticas en las 

frecuencias de los parámetros cualitativos. 

La realización de curvas ROC y de modelos de regresión logística fue llevada a cabo con la ayuda 

del Dr. Ignacio Mahíllo Fernández, del departamento de estadística del Instituto de Investigación 

Sanitaria Fundación Jiménez Díaz.  

La curva ROC (Receiver Operating Characteristic, o Característica Operativa del Receptor) es una 

operación matemática, que representa gráficamente el área formada por el cálculo de la 

sensibilidad (%) frente a 1-especificidad (%) característicos de una determinada variable o 

parámetro para la discriminación entre dos condiciones, siendo 0 el área mínima (biomarcador 

nulo) y 1 el área máxima (biomarcador óptimo). Para ello, se utiliza un punto de corte de la 

variable (cut-off), definido por el índice de Youden como el valor de umbral que rinde mayor 

especificidad y sensibilidad calculado siguiendo la siguiente fórmula matemática: 

Índice de Youden (J) = Sensibilidad + Especificidad -1 

O lo que es lo mismo: 

Índice de Youden (J) = 
Verdaderos positivos

   Verdaderos positivos + falsos negativoss
+

Verdaderos negativos

Verdaderos negativos + falsos positivos
-1 

Asimismo, se realizaron modelos de regresión logística para evaluar la posibilidad de la 

combinación de varios miARNs para la diferenciación de condiciones patológicas.  La definición 

de un buen marcador fue establecida como un área bajo la curva superior a 0,7; tanto para los 

modelos de regresión logística, ya fueran cuantitativos (con datos numéricos) o cualitativos 

(positivos o negativos, determinados sobre el valor de umbral definido por el índice de Youden); 

como para los análisis individuales mediante curvas ROC. Asimismo, en los modelos creados para 

la diferenciación entre sanos, asma, EPOC y ACO, se estableció el criterio de información de 

Akaike o AIC lo más bajo posible, y el p valor para el test de Hosmer-Lemeshow (HL) superior a 

0,1. 

Todos los cálculos estadísticos y gráficas fueron realizados mediante el uso de GraphPad Prism 

6 (GraphPad Software Inc., San Diego, USA). Los análisis de curvas ROC y de modelos de 

regresión logística fueron realizados usando el software R289. 
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4.8. Elaboración de modelos bioinformáticos de bosques aleatorios o random 

forest 

La elaboración de los modelos de bosques aleatorios o random forest fue realizado en 

colaboración con el Dr. Pablo Mínguez Paniagua del laboratorio de Bioinformática perteneciente 

al departamento de genética del Instituto de Investigación Sanitaria Fundación Jiménez Díaz290. 

Se realizaron modelos de random forest, donde se utilizó el 90% de las muestras para crear un 

algoritmo de clasificación; mientras que, el 10% restante de las muestras se usó como población 

de prueba para determinar el poder clasificatorio del algoritmo creado. El modelo se realizó 

utilizando como variables explicativas la expresión de miARNs (2-ΔCt) y los niveles de periostina 

en suero. 

La validación de los modelos utilizando las muestras prueba fue repetida diez veces. De las 

variables evaluadas, se seleccionaron las tres que tenían mayor importancia en el modelo, tras 

lo cual, el modelo de random forest fue repetido utilizando solo esas variables como 

clasificadores. La importancia de cada variable fue determinada mediante el cálculo de la 

disminución de la precisión y del coeficiente GINI ocasionada por la exclusión o permutación de 

esa variable en el modelo.  

El coeficiente de Gini es una medida de la homogeneidad de la clasificación de las muestras, que 

va desde 0 (homogéneo) a 1 (heterogéneo); por lo que, la disminución media del coeficiente de 

Gini mide la contribución de cada variable a la homogeneidad de los nodos y las hojas del modelo 

clasificatorio resultante.  Cada vez que se utiliza una variable para dividir un nodo, se calcula el 

coeficiente de Gini para los nodos secundarios y se compara con el coeficiente del nodo original. 

Los cambios en el coeficiente Gini, se suman para cada variable y se normalizan al final del 

cálculo.  

Por lo tanto, las variables causantes de mayor disminución media en la precisión y en el 

coeficiente GINI, son las más importantes para la clasificación de los datos, ya que, son las 

variables que originan nodos con mayor pureza y capacidad de diferenciación.  

Para equilibrar el peso de cada clase en el modelo se realizó un re-muestreo de las muestras de 

asma. El primer modelo creado fue realizado para discriminar entre sanos y asmáticos; mientras 

que, el segundo modelo permitía la clasificación en sanos, asma intermitente, asma persistente 

leve, asma persistente moderada y asma persistente grave (fenotipos de gravedad en el asma 

según la guía GEMA). Para cada modelo, se determinó el valor del AUC, su sensibilidad y su 

especificidad. Los modelos de bosques aleatorios fueron realizados en la herramienta R289.
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5. RESULTADOS 
 

5.1. Características clínicas de los sujetos de estudio 

Los sujetos incluidos en el estudio se clasifican en cuatro grupos según sus características 

clínicas: control sano, asma, EPOC y ACO. El diagnóstico se llevó a cabo siguiendo las guías 

oficiales para cada patología, tal y como se describe en el apartado de materiales y métodos 4.1. 

“Población de sujetos incluidos en el estudio. Selección de pacientes y obtención de muestras”. 

 

5.1.1. Clínica de los sujetos sanos, asmáticos, EPOC y ACO incluidos en el estudio de 

miARNs  

5.1.1.1. Descripción de los sujetos asmáticos y sanos de la cohorte de estudio de miARNs en suero 

Se incluyeron 39 sujetos sanos y 138 asmáticos para el estudio del perfil de miARNs en suero. 

Las características clínicas y demográficas de ambos grupos poblacionales se describen en la 

Tabla 12, donde se puede observar, que la edad media de los pacientes asmáticos es superior 

con respecto a los sujetos sanos (p<0,05) y que, como esperado, el porcentaje de atopia es 

superior en los individuos con asma comparados con el de los controles sanos (75,63 % frente a 

7,69 %; p<0,001).  

En cuanto al hábito tabáquico, no hay diferencias significativas entre ambos grupos de estudio 

(p>0,05; Tabla 12); a excepción del porcentaje de asmáticos exfumadores, que es mayor 

respecto al de los sanos (p<0,001; Tabla 12).  
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Tabla 12. Características clínicas y demográficas de los sujetos sanos y asmáticos incluidos en el 

estudio de miARNs de suero. 

Los resultados se muestran como: *Media (rango). †Mediana (rango). FEV1: volumen 

espiratorio forzado en el primer segundo. FVC: capacidad vital forzada.  UCI: unidad de 

cuidados intensivos. ND: no disponible. 

Los asmáticos tienen alta eosinofilia en sangre periférica, con 365,2 eosinófilos/µL. No se 

pudieron obtener datos de función pulmonar, ni de IgE en sangre de los individuos sanos, y 

ninguno de ellos recibió tratamiento farmacológico.  

Los niveles de periostina en suero son levemente superiores en los asmáticos respecto a los 

sanos, sin llegar a la significación estadística (135,96 ng/µL y 115,3 ng/µL, respectivamente; 

p>0,05).

En cuanto a las diferencias existentes entre los distintos fenotipos de gravedad de asma 

descritas en la Tabla 13, podemos observar, que la edad del grupo de asmáticos intermitentes 

es menor que la del resto de grupos, aunque solo es estadísticamente significativa frente a los 

asmáticos persistentes graves (p<0,05). Los persistentes moderados tienen mayor porcentaje 

Sano 

(n = 39) 

Asma 

(n = 138) 

Edad (años)* 40,92 (21-79) 54,20 (16-88) 

Atopia (%) 3 (7,69) 103 (75,63) 

Historial tabáquico  
Actual (%) 2 (11,11) 13 (9,42) 

Exfumador (%) 0 (0,00) 30 (21,73) 

No fumador (%) 16 (88,88) 94 (68,11) 

FVC (%)† ND 87 (35-140) 

FEV1 (%)† ND 84 (32-147) 

IgE total en suero (kU/L)† ND 201,50 (4-2000) 

Eosinófilos en sangre periférica (células/μl)* ND 365,20 (3-1140) 

Broncodilatadores Acción duradera (%) 0 (0) 105 (76,08) 

β2 bloqueantes (%) 0 (0) 87 (63,04) 

Dosis diaria corticoides (µg)† 0,00 720 (0-4000) 

Agonista del receptor de leucotrienos (%) 0 (0) 51 (36,95) 

Bromuro de ipratropio (%) 0 (0) 3 (2,17) 

Bromuro de tiotropio (%) 0 (0) 6 (4,34) 

Corticoides Orales (%) 0 (0) 113 (81,88) 

Inyectados (%) 0 (0) 18(13,04) 

Glucocorticoides sistémicos (%) 0 (0) 44 (31,88) 

Admisiones UCI (%) 0 (0) 60 (43,47) 

>5 Admisiones UCI (%) 0 (0) 13 (9,42) 

Periostina (ng/ml)* 115,3 (22,6-237,9) 135,96 (3,2-403,6) 
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de atopia, en comparación con los persistentes graves (82,92 % frente a 61,9 %; p<0,05). Por 

otra parte, en los persistentes leves se observa mayor porcentaje de fumadores que en los 

persistentes graves (p<0,05). 

En cuanto a la función pulmonar, los pacientes con asma persistente grave se caracterizan por 

valores de FVC y de FEV1 inferiores respecto al resto de grupos, indicando peor función pulmonar 

(p<0,001; Figura 11A-B). Los sujetos con asma intermitente tienen mayor valor de FEV1 que los 

sujetos con asma persistente moderada (97% frente 84 %; p<0,05; Figura 11A). Respecto a los 

valores de IgE total en suero y de eosinófilos en sangre, éstos son similares entre todos los 

grupos (p>0,05), siendo la mediana de IgE en la población de asmáticos de 201,5 kU/L y, 

mostrando los eosinófilos, una tendencia creciente en sus números a medida que aumenta la 

gravedad (Figura 11C-D). 

El porcentaje de sujetos en tratamiento con corticoides sistémicos es ligeramente superior 

(p>0,05) en el grupo con asma persistente grave respecto al resto, siendo solo significativo 

respecto a los asmáticos intermitentes (59,5 % frente 9 %; p<0,05). Asimismo, la proporción de 

pacientes asmáticos tratados con corticoides orales es superior en los asmáticos persistentes 

respecto a los intermitentes (87-100 % vs. 5 %; p<0,001; Tabla 13). Con respecto a las dosis 

diarias de corticoides (µg), se puede observar que, en cada escalón de gravedad de asma, las 

dosis van siendo superiores, de manera significativa desde el escalón anterior al siguiente, con 

una dosis media de 19,05±19,05 µg en intermitentes, de 366,1±45,26 µg en los persistentes 

leves, de 686,1±51,12 µg en los moderados y de 1.646±111,8 µg en los graves (p<0,05; Figura 

11E). De la misma forma, el porcentaje de asmáticos persistente moderados tratados con 

agonista del receptor de leucotrienos, es superior, al de asmáticos intermitentes y asmáticos 

persistentes leves (p<0,01), aumentando aún más en los persistentes graves respecto al resto 

de grupos (p<0,001). En cuanto al tratamiento con bromuro de ipratropio o de tiotropio, 

solamente lo reciben una pequeña porción de los sujetos asmáticos persistentes moderados y 

graves (p>0,05; Tabla 13). 
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Tabla 13. Características clínicas y epidemiológicas de los sujetos asmáticos subdivididos en fenotipos de gravedad incluidos en el estudio de miARNs de suero. 

Los resultados se muestran como: *Media (rango), †Mediana (rango). FEV1: volumen espiratorio forzado en el primer segundo. FVC: capacidad vital forzada.  UCI: unidad de 

cuidados intensivos. NA: no disponible. 

Intermitente 

(n = 22) 

Persistente leve 

(n = 33) 

Persistente moderada 

(n = 41) 

Persistente grave 

(n = 42) 

Edad (años)* 44,30 (26-86) 51,80 (27-82) 54,50 (16-86) 60,90 (29-88) 

Atopia (%) 18 (81,81) 25 (75,75) 34 (82,92) 26 (61,90) 

Historial tabáquico  
Actual (%) 2 (9,09) 6 (18,18) 5 (12,19) 1 (2,38) 

Exfumador (%) 3 (13,63) 6 (18,18) 12 (29,26) 9 (21,43) 

No fumador (%) 17 (77,27) 21 (63,63) 24 (58,53) 32 (76.19) 

FVC (%)† 99 (80-140) 96 (61-136) 84 (67-133) 74 (35-139) 

FEV1 (%)†  97 (82-147) 94 (60-129) 84 (67-131) 66 (32-98) 

IgE total en suero (kU/L)† 249 (70-1362) 132 (29-783) 285 (5-2000) 172 (4-1519) 

Eosinófilos en sangre periférica (células/μl)* 272,60 (3-470) 302,90 (98-433) 361,10 (5-1140) 440,90 (36-1100) 

Broncodilatadores 

Acción duradera (%) 3 (13,63) 19 (57,57) 41 (100,00) 42 (100,00) 

β2 bloqueantes (%) 10 (45,45) 15 (45,45) 28 (68,29) 34 (80,95) 

Dosis diaria corticoides (µg)† 20 (0-400) 320 (0-800) 740 (160-1.600) 1.600 (640-4.000) 

Agonista del receptor de leucotrienos (%) 2 (9,09) 2 (6,06) 17 (41,46) 30 (71,42) 

Bromuro de ipratropio (%) 0 (0) 0 (0) 2 (4,87) 1 (2,38) 

Bromuro de tiotropio (%) 0 (0) 0 (0) 1 (2,44) 5 (12,19) 

Corticoides 

Orales (%) 1 (4,54) 29 (87,87) 41 (100) 42 (100) 

Inyectados (%) 2 (9,09) 3 (9,09) 4 (9,76) 9 (21,43) 

Glucocorticoides sistémicos (%) 2 (9,09) 8 (24,24) 9 (21,95) 25 (59,52) 

Admisiones UCI (%) 6 (27,27) 18 (54,54) 13 (31,70) 23 (54,76) 

>5 Admisiones UCI (%) 1 (4,54) 2 (6,06) 2 (4,87) 8 (19,04) 

Periostina (ng/ml)* 129,3 (3,2-320,5) 109,69 (19,1-293,9) 145,8 (26-340,2) 150,6 (38,8-403,6) 
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Figura 11. Características clínicas de los sujetos asmáticos clasificados según su gravedad en asma intermitente, 
persistente leve, persistente moderada y persistente grave. Se muestran los siguientes parámetros clínicos de los 
mismos: A) FEV1 (%), B) FVC (%), C) número de eosinófilos en sangre periférica (células/µL), D) niveles de IgE en suero 
(kU/L) y E) dosis diarias de corticoides (µg). Los resultados se muestran como media±SEM. *p<0,05; **p<0,01; 
***p<0,001; ****p<0,0001. 

La gravedad de los asmáticos también se puede evaluar mediante número de admisiones en la 

UCI, pudiendo observarse, que los asmáticos persistentes leves y los graves son los que mayor 

proporción de admisiones requirieron con 54,54 % y 54,76 % respectivamente, habiendo solo 

diferencias significativas entre los asmáticos persistentes moderados (31,79 %) y los persistentes 

graves para este parámetro (p<0,05; Tabla 13). En cuanto al porcentaje de sujetos admitidos en 

la UCI más de cinco veces, la mayor proporción de estos sujetos se encuentra en el grupo de 

asmáticos persistentes graves, no siendo esta diferencia significativa respecto al resto (p>0,05; 

Tabla 13). 

Finalmente, se puede destacar que los niveles de periostina son similares entre los diferentes 

subfenotipos de asmáticos, aunque, tanto los asmáticos persistentes moderados como los 
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graves, presentan niveles superiores en suero de esta molécula, comparados con los individuos 

sanos (145,8 y 150,6 ng/ml respectivamente, frente a los 115,3 ng/ml de los sanos, p<0,05; 

Tablas 12 y 13). 

5.1.1.2. Clínica de los sujetos con asma y controles de la cohorte de estudio de miARNs en biopsias 

pulmonares 

Para la evaluación de los niveles de los miARNs en el foco inflamatorio pulmonar se obtuvieron 

biopsias pulmonares no tumorales de la plataforma del biobanco pulmonar del CIBERES (Centro 

de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Respiratorias) procedentes de 20 sujetos 

controles y de 16 sujetos asmáticos. Las características clínicas de los sujetos de estudio se 

encuentran descritas en la siguiente tabla: 

Tabla 14. Características clínicas y epidemiológicas de los sujetos asmáticos y sanos de los cuales 

se analizaron miARNs de biopsias. 

*Media (rango). ND: no disponible.

Esta tabla muestra que los sujetos asmáticos presentan una edad media inferior a los controles 

(p<0,05). El porcentaje de género era similar (p>0,05). El hábito tabáquico es similar entre los 

sanos y asmáticos de esta sección del estudio (p>0,05). El porcentaje de atopia es del 18,8 % en 

los asmáticos, un porcentaje bajo respecto al 75,6 % observado en la cohorte del apartado 

5.1.1.1., indicando, por lo tanto, una menor presencia de asma alérgica en este grupo de estudio; 

sin embargo, esta baja proporción es casi significativa (p=0,08) comparado con los controles, 

donde no hay ningún atópico. Es importante recalcar que, algunos sujetos asmáticos presentan 

otras comorbilidades destacables, entre las que se encuentran, bronquiectasias (12,5%), 

bronquitis crónica (12,5%), enfermedad inmunológica adyacente (18,8% vs. 0% en controles; 

p=0,08) o cardiopatías (12,5% vs. 20% en controles; p>0,05).  

Sanos 

(n = 20) 

Asmáticos 

(n = 16) 

Edad (años)* 63,7 (46-78) 52,4 (26-79) 

Género (hombre) (%) 12 (60.0) 10 (62,5) 

Atopia (%) 0 (0,0) 3 (18,8) 

Historial tabáquico  

Actual (%) 4 (20.0) 4 (25,0) 

Ex-fumador (%) 4 (20.0) 7 (43,7) 

No-fumador (%) 12 (60.0) 5 (31,3) 

Bronquiectasias (%) ND 2 (12,5) 

Bronquitis crónica (%) ND 2 (12,5) 

Enfermedad inmunológica (%) 0 (0,0) 3 (18,8) 

Cardiopatía (%) 4 (20,0) 2 (12,5) 
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5.1.1.3. Características de los sujetos con EPOC y con ACO de la cohorte de estudio de miARNs en 

suero 

Además de las poblaciones de sujetos control y asmáticos, se incluyeron otros dos grupos de 

pacientes con enfermedades respiratorias: EPOC (75 sujetos) y ACO (63 sujetos), para poder 

descubrir biomarcadores que permitan discriminar estas patologías respiratorias entre sí, 

poniendo el foco en la diferenciación de los sujetos asmáticos de los de ACO, ya que, ambos 

presentan similar eosinofilia en sangre270. Las características clínicas de los sujetos de estudio de 

EPOC y ACO incluidos se presentan en la Tabla 15. 

Tabla 15. Características clínicas de los sujetos con EPOC, solapamiento de asma y EPOC, así 

como de las poblaciones de asma y sanos descritos previamente. 

*Media (rango), †Mediana (rango). FEV1: volumen espiratorio forzado en el primer segundo. FVC:

capacidad vital forzada. 

Según se puede observar en esta tabla, la edad de los sujetos con asma es menor que la edad 

de los pacientes con EPOC y ACO (p<0,05), no habiendo diferencias entre estos dos últimos 

grupos (p>0,05). A su vez, hay mayor proporción de sujetos con atopia en los asmáticos 

comparados con los EPOC y ACO (75,63 % frente a 10,67 % y 20,63 % respectivamente; p<0,001). 

El porcentaje de fumadores actuales es superior en EPOC y ACO comparado con sanos y 

asmáticos (p<0,001), así como, también es superior, el número de exfumadores (p<0,0001); y, 

consecuentemente, mucho menor el número de no fumadores, no habiendo ninguno en las 

poblaciones de ACO y EPOC, debido a los requisitos diagnósticos270.  

Sanos 

(n = 39) 

Asma 

(n = 138) 

ACO 

(n = 63) 

EPOC 

(n = 75) 

Edad (años)* 40,92 (21-79) 54,20 (16-88) 65,71 (42-84) 67,95 (51-89) 

Atopia (%) 3 (7,69) 103 (75,63) 13 (20,63) 8 (10,67) 

Hábito tabáquico  
Actual (%) 2 (5,13) 13 (9,42) 22 (34,92) 21 (28,00) 

Exfumador (%) 0 (0,00) 30 (21,73) 41 (65,08) 54 (72,00) 

No fumador (%) 16 (41,02) 94 (68,11) 0 (0,00) 0 (0,00) 

FVC (%)† NA 87,00 (35-140) 108,00 (62-150) 110,00 (59-150) 

FEV1 (%)† NA 84,00 (32-147) 54,00 (8-91) 55,00 (23-110) 

IgE total en Suero (kU/L)† NA 201,50 (4-2000) 70,50 (5-788) 51,00 (4-478) 

Eosinófilos en sangre periférica 

(células/μl)* 
<350,00 365,20 (3-1140) 375,29 (210-940) 113,47 (0-200) 

Broncodilatadores de acción 

duradera (%) 
0 (0,00) 105 (76,08) 59 (93,65) 70 (93,33) 

Dosis diarias de corticoides (µg)† 0,00 720,00 (0-4000) 400,00 (92-640) 320,00 (92-960) 

Agonistas del receptor de 

leucotrienos (%) 
0 (0,00) 51 (36,95) 0 (0,00) 1 (1,33) 



Resultados 

72 

La función pulmonar (FVC) es similar entre EPOC y ACO (110 % y 108 % respectivamente, 

p>0,05), siendo mayor respecto al asma (87 %; p<0,001). A su vez, el valor de FEV1 es similar

entre EPOC y ACO (55 % y 54 % respectivamente; p>0,05), siendo superior en los asmáticos (84 

%; p<0,001 %; Tabla 15 y Figura 12A-B).  

La eosinofilia en sangre es mayor en los asmáticos y los ACO (365,20 y 375,29 células/μl 

respectivamente) comparado con los pacientes con EPOC (113,47 células/μl; p<0,05; Figura 

12C). Los niveles de IgE total en suero son ligeramente superiores en ACO (70,50 kU/L) frente a 

los sujetos con EPOC (51,00 kU/L) de manera no significativa (p>0,001) y, siendo en ambos casos, 

inferior respecto a los valores de asmáticos (201,50 kU/L; p<0,001; Figura 12D). En cuanto a los 

tratamientos, tal y como se observa en la Tabla 15, la frecuencia de pacientes con 

broncodilatadores de acción duradera es superior en EPOC y ACO (93,33 % y 93,65 %) frente a 

asma (76,08 %; p<0,05), no habiendo diferencias entre EPOC y ACO (p>0,05).  La dosis diaria de 

glucocorticoides es mayor en el asma (720,00 µg), frente a los 400,00 µg de ACO y los 320,00 µg 

de EPOC (p<0,001), quienes son tratados con dosis similares de este fármaco (p>0,05; Figura 

12E). A su vez, el porcentaje de pacientes tratados con agonista del receptor de leucotrienos 

está aumentado en asma (36,95 %), frente al 1,33 % y 0 % de EPOC y ACO, respectivamente 

(p<0,0001); no habiendo diferencia entre EPOC y ACO (p>0,05; Tabla 15). 
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Figura 12. Características clínicas de los sujetos asmáticos, con ACO y EPOC. Se muestran: A) FEV1 (%), B) FVC (%), C) 
número de eosinófilos en sangre periférica (células/µL), D) niveles de IgE en suero (kU/L) y E) dosis diarias de 
corticoides (µg). Los resultados se muestran como media±SEM. *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001; ****p<0,0001. 

Tal y como se puede observar, los EPOC y los ACO presentan similitudes para diversos 

parámetros clínicos entre los que se encuentran la función pulmonar, atopia, hábito tabáquico, 

niveles de IgE en suero o los tratamientos recibidos, pero, sin embargo, sí que existen algunas 

diferencias respecto a los asmáticos para ciertos parámetros como la función pulmonar o la 

atopia. Los niveles de eosinofilia en sangre son similares entre asmáticos y ACO, siendo este, 

uno de los puntos comunes entre ambas patologías. 
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5.1.1.4. Características clínicas de los sujetos asmáticos y sanos incluidos en el estudio de miARNs 

y periostina en esputo inducido 

Finalmente, en una pequeña población de sujetos asmáticos y sanos se evaluó la expresión de 

miARNs y periostina en muestras de esputo inducido. Estos sujetos pertenecen a la cohorte de 

MEGA257. Las características clínicas de esta población están descritas en la Tabla 16. 

Tabla 16. Características clínicas y celulares del esputo inducido de los sujetos asmáticos y sanos 

a los cuales se les evaluó la expresión de miR-185-5p y periostina en esputo inducido. 

*Media (rango), †Mediana (rango). FEV1: volumen espiratorio forzado en el primer segundo. 
FVC: capacidad vital forzada.

Tal y como se puede observar en la tabla, los sujetos con asma presentan una edad media  

superior respecto a los sanos (p<0,05). El 25% de los sanos eran hombres, siendo este 

porcentaje levemente superior en los asmáticos (71,4%; p>0,05). La atopia es superior en los 

asmáticos (85,7%) respecto a sanos (25%) aunque no es estadísticamente significativa (p=0,08). 

Respecto al hábito tabáquico no se pueden apreciar diferencias estadísticas entre los diversos 

grupos (p>0,05), al igual que para la atopia, posiblemente debido a ser muestras poblacionales 

pequeñas. El número de eosinófilos en sangre periférica es similar entre ambos grupos (250 

células por µL en asma y 200 células por µL en sanos; p>0,05). Sin embargo, el porcentaje de 

sujetos que recibe tratamiento con corticoesteroides inhalados y LABA sí que presenta 

diferencias estadísticas, siendo este del 85,7% en asma y del 0% en sanos (p<0,05). 

En cuanto a la calidad del esputo, las muestras presentaron una contaminación y una viabilidad 

sin diferencias estadísticas remarcables independientemente de su origen desde pacientes 

asmáticos o sujetos sanos, siendo la contaminación ligeramente superior en las muestras de 

asmáticos, tal y como puede ser observado en la Tabla 16 (p>0,05). 

Sanos 

(n = 4)

Asmáticos 

(n = 7)

Edad (años)* 26,0 (25-27) 44,1 (35-70)

Sexo (hombre) (%) 1 (25,0) 5 (71,4)

Atopia (%) 1 (25,0) 6 (85,7)

Historial tabáquico  

Actual (%) 1 (33,3) 2 (28,6)

Pasivo (%) 0 (0,00) 1 (14,3)

No-fumador (%) 3 (75,0) 4 (57,1) 

FVC (%)† 108,0 (103,0-107,0)   110,0 (107,0-109,0) 
FEV1 (%)† 103,5 (103,0-104,0) 104,4 (97,0-111,8)
Eosinófilos en sangre periférica (células/μl)† 200,00 (100-300) 250,00 (100-400) 

Corticoesteroides inhalados y LABA (%) 0 (100,0) 6 (85,7) 

Contaminación con células escamosas* (%) 

Viabilidad celular* (%) 

11,9 (3,0-24,0) 

84,8 (76,4-94,8) 

30,8 (13,8-65,0) 

76,4 (69,2-83,1) 
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5.2. Los individuos asmáticos presentan un perfil diferencial de miARNs en suero 

que pueden ser utilizados como biomarcadores para el diagnóstico 

5.2.1. Estudio serológico de miARNs vinculados a eosinófilos 

Los biofluidos corporales, como el suero, contienen miARNs encapsulados en exosomas o unidos 

a proteínas, pudiendo estas secuencias ser purificadas, detectadas y utilizadas como 

biomarcadores de la patología asmática291,292. 

Se seleccionaron 14 miARNs para su análisis por PCR semicuantitativa en muestras de suero, 

elegidos debido a que previamente habían sido descritos en nuestro laboratorio, como 

diferencialmente expresados en eosinófilos de asmáticos comparados con los de sanos293. En 

ese estudio previo se evaluaron las diferencias de expresión de miARNs entre muestras de 

eosinófilos de sujetos asmáticos y sanos mediante secuenciación masiva de nueva generación 

(NGS) y posterior validación mediante PCR semi cuantitativa, detectándose la sobreexpresión 

de nueve miARNs (miR-1246, miR-1290, miR-4521, miR-320a, miR-320b, miR-185-5p, miR-21-

5p, miR-146b-5p y miR-629-5p) y la sub-expresión de cinco miARNs (miR-451a, miR-144-3p, miR-

5100, miR-144-5p y miR-486-5p) en la los sujetos asmáticos respecto a los sanos. La expresión 

diferencial de estos miARNs en eosinófilos es capaz de agrupar a los sujetos en sanos o 

asmáticos, mostrando su potencial como biomarcadores de asma. 

Para el actual análisis en suero, se incluyeron muestras de 138 sujetos asmáticos y 39 donantes 

sanos, cuyas características clínicas se describen en la Tabla 12 y 13. 

De los catorce miARNs evaluados en suero, cuatro no pudieron ser detectados (miR-1290, miR-

5100, miR-4521 y miR-146b-5p). El miR-451a, fue utilizado para determinar el índice de 

hemólisis en las muestras, tal y como se describe en el apartado de materiales y métodos 

4.4.4278.  

Los miARNs miR-191-5p y miR-103a-3p fueron evaluados como posibles endógenos mediante el 

uso de la herramienta estadística Bestkeeper, demostrándose que miR-191-5p presenta menor 

desviación estándar (0,78 vs. 1,11), así como, similar correlación (0,949 vs. 0,977) y p-valor de 

0,001 respecto a miR-103a-3p. No obstante, miR-191-5p presenta datos de expresión (Ct) 

homogéneos entre sanos y asmáticos; mientras que, la expresión de miR-103a-3p era superior 

en los sanos respecto a los asmáticos (p<0,01), impidiendo su uso como endógeno, por lo cual, 

miR-191-5p fue el miARN seleccionado como endógeno277. 
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De todos los miARNs (expresión diferencial = 2-ΔCt) detectados en muestras de sueros, se 

determinó menor expresión de miR-1246 (0,35±0,06 unidades arbitrarias frente 0,84±0,07; 

p<0,001), miR-144-5p (0,14±0,02 vs. 0,34±0,04 unidades arbitrarias; p<0,01), miR-320a 

(1,39±0,18 vs. 1,98±0,08; p<0,0001), miR-21-5p (7,75±0,69 vs. 11,51±0,63; p<0,001) y miR-185-

5p (3,74±0,34 vs. 5,96±0,21; p<0,0001) en los sujetos sanos respecto a los asmáticos, tal y como 

se muestra en la Figura 13. 

Figura 13. Diferencias en la expresión de miARNs en suero. Expresión relativa (2-ΔCt) de los miARNs detectados en 
suero entre sujetos asmáticos (n=138) y sanos (n=39) para cada uno de los miARNs estudiados. Los resultados se 
muestran como media±SEM. *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001; ****p<0,0001. 
 

Comparando la expresión de los miARNs en suero dependiendo del fenotipo de gravedad 

asmática, se pudo determinar que la expresión de miR-185-5p (2-ΔCt) va incrementando con la 

gravedad de la enfermedad, siendo superior en los asmáticos persistentes graves (6,36±0,43 

unidades arbitrarias), persistentes moderados (6,17±0,41 unidades arbitrarias), persistentes 

leves (5,55±0,34), y en los intermitentes (5,49±0,41) respecto a los sanos (3,74±0,34; p<0,001), 

tal y como se muestra en la Figura 14A. MiR-144-5p se sobreexpresa en los asmáticos graves 

(0,30±0,03 unidades arbitrarias) y en los persistentes moderados (0,38±0,06), respecto a los 

sanos (0,14±0,02; p<0,05; Figura 14B). MiR-1246 se sobre expresa en asmáticos graves 

(0,99±0,15), frente a los sanos (0,35±0,06; p<0,05, Figura 14C), y similarmente, miR-320a se 

sobreexpresa en los asmáticos graves (2,25±0,16), comparado con los sanos (1,49±0,19; p<0,01; 

Figura 14D). En cuanto a miR-21-5p, este está incrementado en asma grave (13,33±1,31) e 

intermitente (13,58±2,14), respecto a los sanos (7,76±0,69; p<0,05; Figura 14E). Finalmente, 
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miR-144-3p, miR-486-5p y miR-629-5p no presentan expresión significativa diferencial entre las 

diversas condiciones estudiadas (p>0,05). 
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Figura 14. Variabilidad de los niveles de miARNs según gravedad de asma. La expresión de miARNs en suero se 
caracteriza por diferir según la gravedad del fenotipo asmático, clasificada en asma intermitente, asma persistente 
leve, asma persistente moderada o asma persistente grave; respecto a los individuos sanos. Se representa: A) miR-
185-5p; B) miR-144-5p; C) miR-1246; D) miR-320a y E) miR-21-5p. Los resultados se muestran como barras con 
media±SEM. *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001; ****p<0,0001. 
 

De esta forma, se ha definido un perfil de miARNs séricos que se expresa diferencialmente entre 

sanos y asmáticos, así como entre los distintos subfenotipos de la patología asmática. 

 

5.2.2. Perfil de miARNs como biomarcadores en suero para la diferenciación y diagnóstico 

de la patología asmática frente a la población sana 

La sola existencia de expresión diferencial entre dos condiciones (salud-patología) para una 

molécula no es suficiente para definirla como biomarcador, ya que, se requiere de su 

confirmación mediante test estadísticos.  

Por ello, se estudió mediante curva ROC, si la expresión relativa (2-ΔCt) en suero de los miARNs, 

era capaz de diferenciar a los sujetos asmáticos frente a los controles sanos. De los miARNs 

diferencialmente expresados entre ambas condiciones, miR-185-5p presenta el área bajo la 

curva más elevado (AUC=0,78; p<0,001; Figura 15a), seguido por miR-320a, con un AUC de 0,72 

(p<0,001; Figura 15B) y, por miR-1246, con un AUC de 0,70 (p<0,001; Figura 15C).  
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Figura 15. Curvas ROC (Característica Operativa del Receptor) de miARNs en suero. Se representan los tres miARNs 
con un valor de AUC superior a 0,70 para la diferenciación entre sanos (n=39) y asmáticos (n=138) utilizando la 
expresión relativa (2-ΔCt) de los miARNs en suero: A) miR-185-5p, B) mi-320a y C) miR-1246. 

Para comparar si estos miARNs séricos son mejores biomarcadores que otros descritos 

previamente, se determinaron los niveles de periostina en suero mediante ELISA. El valor de 

AUC de la periostina (ng/ml) en suero es de 0,56 (p>0,05) siendo un peor biomarcador de asma 

en suero comparado con la expresión (2-ΔCt) de miARNs, tal y como se muestra en la Tabla 17.  

 Tabla 17. Análisis de biomarcadores de asma frente a los controles sanos mediante curva ROC. 

AUC = área bajo la curva. IC = Intervalo de Confianza. 

 

Sin embargo, el resto de miARNs diferencialmente expresados entre asmáticos y sanos, no son 

posibles biomarcadores de patología, ya que su AUC es inferior a 0,7 (Tabla 17). 

Posteriormente, se evaluó la capacidad de la expresión de miARNs en suero para la 

diferenciación de los sanos respecto a los distintos subfenotipos de gravedad (asma 

intermitente, asma persistente leve, asma persistente moderada y asma persistente grave)259. 

Tal y como se puede observar en la Tabla 18, los asmáticos intermitentes pueden diferenciarse 

de los individuos sanos usando la expresión de miR-185-5p (AUC de 0,76; p<0,01), mediante la 

expresión de miR-320a (AUC de 0,72; p<0,01), o finalmente, con los niveles de expresión relativa 

de miR-21-5p (AUC de 0,70; p<0,01).  

 Biomarcador AUC (IC 95%) 
Umbral  

(2-Ct) 
p valor 

Sensibilidad 

(%) 

Especificidad 

(%) 

VPP VPN 

Asma 

vs.  

Sanos 

miR-185-5p 0,78 (0,69 - 0,86) 4,50 <0,001 68,8 76,9 0,91 0,41 

miR-320a 0,72 (0,60 a 0,83) 0,89 <0,001 94,1 51,4 0,88 0,69 

miR-1246 0,70 (0,61 a 0,79) 0,50 <0,001 49,6 86,5 0,93 0,32 

miR-144-3p 0,46 (0,35 a 0,57) 1,08 >0,05 51,9 53,3 0,83 0,20 

miR-144-5p 0,68 (0,59 a 0,77) 0,17 <0,001 58,7 77,4 0,91 0,32 

miR-21-5p 0,69 (0,59 a 0,79) 5,93 <0,001 87,6 48,7 0,86 0,53 

miR-486-5p 0,57 (0,46 a 0,67) 1,56 >0,05 87,5 28,9 0,82 0,39 

miR-320b 0,63 (0,46 a 0,67) 0,13 >0,05 84,7 46,9 0,86 0,44 

Periostina (ng/ml) 0,56 (0,46 a 0,64) 176,39 >0,05 26,1 94,9 0,95 0,27 
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Tabla 18. Datos estadísticos del análisis de biomarcadores de asma frente a los sujetos sanos 

mediante análisis por curva ROC. 

Para diferenciar los asmáticos persistentes leves de los sanos se puede utilizar la expresión de 

miR-185-5p (AUC de 0,76; p<0,001), la expresión de miR-320a (AUC de 0,71; p<0,05), o la 

expresión de miR-1246 (AUC de 0,70; p<0,01; Tabla 18).  

La expresión de miR-185-5p y miR-144-5p es capaz de discriminar a los asmáticos persistentes 

moderados de los sanos, con un AUC de 0,79 (p<0,001) y de 0,70 (p<0,001) respectivamente, 

como se observa en la Tabla 18.  

Biomarcador 
AUC 

(IC 95%) 

Umbral 

(2-Ct) 
p valor 

Sensibilidad 

(%) 

Specificidad 

(%) 

VPP VPN 

Intermitente 

vs. Sano 

miR-185-5p 0,76 (0,64 - 0,89) 3,59 <0,01 95,5 53,8 0,54 0,96 

miR-320a 0,72 (0,59 a 0,86) 0,89 <0,01 95,5 51,4 0,56 0,95 

miR-1246 0,68 (0,53 a 0,82) 0,24 <0,05 77,3 54,1 0,50 0,80 

miR-144-3p 0,55 (0,38 a 0,72) 0,79 >0,05 66,7 63,3 0,56 0,73 

miR-144-5p 0,63 (0,47 a 0,79) 0,12 >0,05 58,1 81,8 0,57 0,82 

miR-21-5p 0,70 (0,56 a 0,84) 7,86 <0,01 72,7 64,1 0,53 0,81 

miR-486-5p 0,50 (0,34 a 0,66) 4,39 >0,05 81,0 31,6 0,40 0,75 

miR-320b 0,70 (0,56 a 0,85) 0,17 >0,05 84,2 56,2 0,53 0,86 

Periostina (ng/ml) 0,57 (0,41 a 0,72) 177,67 >0,05 27,3 94,9 0,75 0,70 

Persistente 

leve vs. 

Sanos 

miR-185-5p 0,76 (0,65 a 0,87) 4,07 <0,001 78,8 66,7 0,67 0,79 

miR-320a 0,71 (0,57 a 0,84) 1,11 <0,05 93,8 57,1 0,67 0,91 

miR-1246 0,70 (0,58 a 0,73) 0,49 <0,01 53,1 83,8 0,74 0,67 

miR-144-3p 0,54 (0,39 a 0,69) 1,08 >0,05 69,7 53,3 0,62 0,62 

miR-144-5p 0,57 (0,42 a 0,73) 0,37 <0,05 35,5 96,8 0,92 0,60 

miR-21-5p 0,65 (0,52 a 0,78) 5,99 >0,05 87,9 48,7 0,59 0,82 

miR-486-5p 0,55 (0,42 a 0,69) 2,52 >0,05 69,7 47,4 0,54 0,64 

miR-320b 0,63 (0,49 a 0,78) 0,13 >0,05 89,7 46,9 0,61 0,83 

Periostina (ng/ml) 0,58 (0,44 a 0,72) 73,74 >0,05 36,4 89,7 0,75 0,63 

Persistente 

moderado 

vs. Sanos 

miR-185-5p 0,79 (0,69 a 0,89) 4,18 <0,001 80,5 69,2 0,73 0,77 

miR-320a 0,68 (0,56 a 0,81) 0,89 >0,05 95,1 51,4 0,70 0,90 

miR-1246 0,68 (0,56 a 0,80) 0,50 <0,01 53,7 86,5 0,82 0,63 

miR-144-3p 0,56 (0,42 a 0,70) 1,15 >0,05 56,8 60 0,64 0,53 

miR-144-5p 0,70 (0,57 a 0,84) 0,89 <0,001 63,9 87,1 0,85 0,68 

miR-21-5p 0,65 (0,53 a 0,77) 5,93 >0,05 85,4 48,7 0,64 0,76 

miR-486-5p 0,59 (0,46 a 0,72) 1,94 >0,05 87,5 34,2 0,58 0,72 

miR-320b 0,55 (0,46 a 0,72) 0,13 >0,05 76,3 46,9 0,63 0,63 

Periostina (ng/ml) 0,62 (0,50 a 0,75) 121,36 <0,05 64,1 66,7 0,67 0,66 

Persistente 

grave vs. 

Sanos 

miR-185-5p 0,78 (0,68 a 0,88) 4,52 <0,001 69 76,9 0,76 0,70 

miR-320a 0,75 (0,64 a 0,87) 1,35 <0,001 82,5 65,7 0,73 0,77 

miR-1246 0,74 (0,62 a 0,85) 0,40 <0,001 62,5 78,4 0,76 0,66 

miR-144-3p 0,64 (0,51 a 0,77) 1,91 <0,05 35,0 90,0 0,82 0,51 

miR-144-5p 0,78 (0,66 a 0,89) 0,17 <0,001 76,3 77,4 0,81 0,73 

miR-21-5p 0,75 (0,64 a 0,85) 5,93 <0,001 92,7 48,7 0,66 0,86 

miR-486-5p 0,60 (0,47 a 0,72) 5,13 <0,05 82,5 65,7 0,76 0,56 

miR-320b 0,67 (0,53 a 0,80) 0,14 >0,05 81,6 53,1 0,67 0,71 

Periostina (ng/ml) 0,59 (0,47 a 0,72) 142,13 <0,05 42,9 0,72 0,69 0,56 

Persistente 
leve vs. 

Persistente 
grave. 

miR-629-5p 0,72 (0,57 – 0,87) 0,083 <0,05 78,1 70,6 0,83 0,63 
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En la diferenciación de los asmáticos persistentes graves de los sanos, cinco miARNs (Tabla 18) 

pueden ser utilizados como biomarcadores: miR-185-5p (AUC de 0,78; p<0,001), miR-320a (AUC 

de 0,75; p<0,001), miR-1246 (AUC de 0,74; p<0,001), miR-144-5p (AUC de 0,78; p<0,001) y miR-

21-5p (AUC de 0,75; p<0,001). 

En cuanto a si estos miARNs son capaces de discriminar entre sujetos asmáticos según sea su 

gravedad, solamente la expresión de miR-629-5p (con un AUC de 0,72), permite discriminar 

entre los sujetos con asma persistente leve y grave (p<0,05; Tabla 18). El resto de resultados del 

análisis de la expresión de miARNs para la discriminación entre sanos y los distintos subfenotipos 

de gravedad de asma (asma intermitente, asma persistente leve, asma persistente moderada y 

asma persistente grave) mediante curva ROC, se muestran en la Tabla 18, siendo sus AUC 

menores de 0,7 y por lo tanto subóptimos para su utilización como biomarcadores259. 

Se puede destacar que algunos miARNs característicos de eosinófilos de asmáticos se expresan 

diferencialmente en los sueros de sujetos con esta patología respiratoria respecto a la población 

sana, e incluso, varían entre los distintos fenotipos de gravedad. Entre ellos destaca miR-185-

5p, capaz de ser utilizado como biomarcador de asma con buenos valores de sensibilidad y 

especificidad. 

 

5.2.3. La modulación en la expresión de miARNs en suero se encuentra asociada a la 

gravedad de la patología 

El siguiente objetivo fue determinar si la expresión de miARNs en suero muestra asociación con 

distintos parámetros clínicos del asma, pudiendo tener una función en la fisiopatología o en el 

desarrollo de la enfermedad.  

En este estudio se observó que la expresión de miR-185-5p (2-ΔCt) es mayor en los sujetos con 

asma de origen tardío o adulto (6,47±0,32 unidades arbitrarias), respecto a los asmáticos con 

asma de inicio infantil (5,37±0,24; p<0,05), tal y como se muestra en la Figura 16A. Además, la 

expresión de miR-185-5p es superior en los sujetos asmáticos que han sido admitidos en la UCI 

(6,54±0,33 unidades arbitrarias), comparada con la expresión de los no admitidos nunca en UCI 

(5,52±0,26; Figura 16B). Por lo tanto, los niveles de miR-185-5p son superiores en el suero de 

sujetos con asma de fenotipo grave, caracterizados por más ingresos en la UCI e inicio del asma 

en edad adulta, caracterizada por peor prognosis y mayor degradación pulmonar (Figura 16)294 
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Figura 16. Expresión de miR-185 según la edad de aparición de asma y el ingreso en UCI. A) Los niveles de miR-185-

5p son mayores en los asmáticos que presentan una gravedad superior. La expresión relativa de miR-185-5p está 
incrementada en los individuos asmáticos con un inicio de asma tardío, es decir más de 18 años (n=73), respecto a 
los asmáticos de inicio infantil (n=64). B) Los individuos que hayan sufrido al menos un ingreso en la UCI (n=78) tienen 
mayor expresión de miR-185-5p respecto a los que no (n=60). Los resultados se muestran como dotplots con 
media±SEM. *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001; ****p<0,0001. 

Asimismo, miR-486-5p (5,58±0,80 vs. 3,67±0,19 unidades arbitrarias) y miR-144-3p (1,95±0,36 

vs. 1,46±0,15) están sobreexpresados (2-ΔCt) en los sujetos admitidos más de cinco veces en la 

UCI, respecto a los asmáticos ingresados menos de cinco veces (p<0,05; Figura 17A-B). Otros 

miARNs entre los que se encuentran miR-144-3p (1,81±0,23 vs. 1,32±0,17 unidades arbitrarias), 

miR-144-5p (0,38±0,04 vs. 0,33±0,06), miR-486-5p (4,45±0,34 vs. 3,52±0,24), miR-320a 

(2,23±0,14 vs. 1,84±0,09), miR-629-5p (0,11±0,01 vs. 0,09±0,01) y miR-1246 (1,05±0,14 vs. 

0,71±0,09), están más expresados (p<0,05) en sujetos tratados con agonistas del receptor de 

leucotrienos respecto a los pacientes sin este tratamiento, tal y como se ve en la Figura 17C-H. 

Finalmente, miR-486-5p presenta mayores niveles de expresión en los sujetos con IgE total en 

suero por encima de 100kU/L de respecto a los sujetos con niveles inferiores (4,34±0,31 vs. 

3,31±0,50 unidades arbitrarias; p<0,05; Figura 17I).  
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Figura 17. La expresión de miARNs en suero varía según determinados parámetros clínicos dentro del grupo de 
sujetos con asma. A-B) La expresión relativa (2-ΔCt) de miR-486-5p y miR-144-3p en suero es superior en los sujetos 
asmáticos ingresados más de cinco veces en la UCI (n=123) respecto a los que no (n=13; p<0,05). C-H) La expresión 
relativa (2-ΔCt) de los miARNs miR-144-3p, miR-144-5p, miR-486-5p, miR-320a, miR-629-5p y miR-1246 es superior en 
el suero de los sujetos asmáticos con tratamiento con agonista de leucotrienos (n=83), frente a los que no (n=51; 
p<0,05). I) La expresión relativa de miR-486-5p (2-ΔCt) es superior en los sujetos con niveles superiores a 100kU/L de 
IgE total en suero (n=54) respecto a los de niveles inferiores (n=19; p<0,05).  Los resultados se muestran como dotplots 
con media±SEM. *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001; ****p<0,0001. 

Se valoró si existían diferencias en la expresión de miARNs en los asmáticos dependiendo de la 

presencia de ciertas comorbilidades como pólipos nasales, sinusitis o rinitis, no habiendo 

diferencias estadísticas debidas a estos parámetros (p>0,05; Tabla 19). 

 

Tabla 19. Diferencias de expresión de miARNs (2-ΔCt) en el grupo de asmáticos según          

comorbilidades como la presencia de poliposis, rinitis o sinusitis. 

  No poliposis Poliposis No rinitis Rinitis No sinusitis Sinusitis 

miARN 

(2-ΔCt) 

miR-21-2p 11,7±0,1 10,4±1,8 10,5±1,1 11,7±0,7 11,3±0,8 11,5±1,1 

miR-144-3p 1,4±0,1 1,4±0,4 1,0±0,1 1,6±0,2 1,5±0,2 1,6±0,2 

miR-1445p 0,3±0,1 0,3±0,1 0,3±0,1 0,3±0,1 0,4±0,1 0,3±0,1 

miR-185-5p 5,8±0,2 6,4±0,7 5,5±0,4 6,0±0,2 5,8±0,2 6,6±0,5 

miR-320a 2,0±0,1 1,8±0,1 1,7±0,2 2,0±0,1 1,9±0,1 2,1±0,1 

miR-320b 0,2±0,1 0,2±0,1 0,2±0,1 0,2±0,1 0,2±0,1 0,2±0,1 

miR-486-5p 3,8±0,2 4,1±0,1 3,4±0,3 3,9±0,4 3,7±0,2 4,4±0,4 

miR-629-5p 0,1±0,1 0,1±0,1 0,1±0,1 0,1±0,1 0,1±0,1 0,1±0,1 

miR-1246 0,9±0,1 0,6±0,2 0,9±0,2 0,8±0,1 0,8±0,2 0,8±0,1 

p valor >0,05 >0,05 >0,05 

 

Estos resultados remarcan que la expresión de miARNs es diferencial dentro del grupo de los 

asmáticos según sea el tratamiento o la gravedad de la enfermedad, destacando entre ellos miR-

185-5p, que está asociado a mayor gravedad de asma.  
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5.2.4. La expresión de miARNs en suero de asmáticos se encuentra correlacionada con 

parámetros clínicos de la patología 

Se realizaron análisis de correlación entre la expresión relativa de miARNs de suero con 

parámetros clínicos, viéndose, que la expresión relativa (2-ΔCt) de miR-144-3p, miR-1246, miR-

320a, miR-21-5p y miR-629-5p se correlaciona de forma inversa con el FVC o el FEV1; siendo peor 

la función pulmonar (menor valor de FVC) a mayor la expresión de estos miARNs, tal y como se 

muestra en la Figura 18.  Además, la expresión de miR-629-5p muestra correlación inversa con 

el FEV1 (ρ= -0,28; p<0,05) y, por lo tanto, a mayor expresión del miARN, menor es el FEV1 y peor 

es la función pulmonar (Figura 18F). 
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Figura 18. Correlación de la expresión de miARNs en suero con parámetros clínicos del asma. A-E) La expresión 
relativa (2-ΔCt) en suero de miR-144-3p, miR-1246, miR-320a, miR-21-5p y miR-629 se correlaciona inversamente con 
el FVC (%), por lo que, a mayor expresión del miARN, menor es el valor de la función pulmonar (FVC%) de los sujetos 
asmáticos. F) La expresión relativa (2-ΔCt) en suero de miR-629 se correlaciona inversamente con el FEV1 (%), siendo a 
mayor expresión del miARN, menor el valor de la función pulmonar de los asmáticos (FEV1%). Los datos muestran el 
valor de la ρ de Spearman (dato de correlación entre parámetros), así como el valor significativo de p.  
 

Respecto al resto de parámetros clínicos evaluados, entre los que se encuentran, el número de 

eosinófilos en sangre o los valores de IgE total en suero, no se encontró ninguna correlación 

significativa (p<0,05), ni que presentara un valor de correlación superior a 0,2 (ρ de Spearman o 

r de Pearson) con la expresión de los miARNs en suero, tal y como se observa en la Tabla 20. 

Tabla 20. Datos de correlación entre la expresión de miARNs (2-ΔCt) y determinados parámetros 

clínicos en el grupo de asmáticos. 

   
Eosinófilos en sangre 

(cels/µL) 
IgE en suero (kU/L) 

  

miARN (2-ΔCt) 

 Spearman ρ 

/Pearson r 
p valor Spearman ρ p valor 

miR-21-2p -0,05 >0,05 -0,02 >0,05 

miR-144-3p 0,05 >0,05 -0,12 >0,05 

miR-1445p -0,07 >0,05 0,18 >0,05 

miR-185-5p -0,07 >0,05 0,17 >0,05 

miR-320a 0,19 >0,05 -0,01 >0,05 

miR-320b 0,17 >0,05 -0,02 >0,05 

miR-486-5p 0,05 >0,05 0,18 >0,05 

miR-629-5p 0,05 >0,05 0,04 >0,05 

miR-1246 -0,10 >0,05 -0,03 >0,05 

Cels = Células. 

Es destacable, que la expresión de algunos miARNs en suero, se correlacione con datos de la 

clínica de los sujetos, lo cual implica, que, aunque no puedan ser utilizados como biomarcadores 

de asma, sí que podrían llevar a cabo funciones en la fisiopatología del asma, relacionándose 

con sus síntomas. 

5.2.5. Elaboración de modelos estadísticos con la expresión de miARNs en suero para el 

diagnóstico de asma, y de sus fenotipos de gravedad 

5.2.5.1. Modelos de regresión logística para la diferenciación binaria entre sanos y asma 

Para realizar una mejor discriminación entre los sujetos asmáticos y los sanos, se combinó la 

expresión de varios miARNs en suero mediante la realización de modelos de regresión logística 

multivariable, los cuales permiten predecir resultados para una variable categórica binaria en 

función de una serie de variables predictoras independientes, en este caso la expresión de 

miARNs. Se obtuvieron el valor de AIC (criterio de información de Akaike), el cual es mejor a 
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menor sea su valor; y el p valor del test de Hosmer-Lemeshow, quien ha de ser superior a 0,1 y 

mejor cuan más elevado, indicando la bondad del ajuste. 

El modelo cualitativo dicotómico óptimo, elaborado sobre el valor de umbral definido por el 

índice de Youden, que combina la expresión de miR-185-5p, miR-1246 y miR-144-5p como 

variables explicativas, se caracterizó por AUC de 0,86 para la discriminación entre sujetos sanos 

y asma. Este modelo de regresión logística cualitativo presenta valores bastante aceptables para 

un biomarcador, con una sensibilidad de 89 % y una especificidad de 77 %; tal y como se muestra 

en la Figura 19 y la Tabla 21.  

Figura 19. Expresión de miARNs en suero para el diagnóstico de asma respecto a sanos. Representación gráfica del 
AUC individual de los miARNs y del modelo de regresión logística cualitativo (miR-185-5p + miR-144-5p + miR-1246). 
Para facilitar la comparación en la gráfica son representadas tanto las curvas de diagnóstico ROC de miR-185-5p 
(AUC=0,78), miR-320a (AUC=0,72) y miR-1246 (AUC=0,70), como el modelo de regresión logística cualitativo, siendo 
capaces de diferenciar individualmente a los asmáticos de los sanos. 
 

De manera similar, el modelo de regresión logística cuantitativo, se caracterizó por un AUC 

similar al cualitativo (0,85); sin embargo, en este caso, pese a que la sensibilidad aumenta a un 

97%, la especificidad desciende al 33%, siendo por lo tanto subóptimo (Tabla 21). Además, el 

modelo de regresión realizado con datos cuantitativos de expresión de miARNs se caracteriza 

por un p valor de test de Hosmer-Lemeshow (H-L), menor a 0,1, por lo que este modelo no es 

tan bueno como el cualitativo (Tabla 21) y, por lo tanto, no fue representado gráficamente en la 

Figura 19. 

Además de estos modelos representados en la Figura 19, se probaron diferentes combinaciones 

con los datos de expresión de miARNs, tanto cualitativa como cuantitativamente, y variando el 

número de miARNs utilizados, desde solo dos, hasta cinco en combinación, tal y como se 

muestra en la Tabla 21, destacándose en negrita el modelo cualitativo óptimo. 
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Tabla 21. Análisis de biomarcadores mediante modelos de regresión logística tanto cualitativos como cuantitativos con la expresión de miARNs en suero, con 

todas las combinatorias de miARNs (2-5 miARNs). 

Predictores cuantitativos AUC (IC 95%) Sens (%) Espec (%) VPP VPN AIC H-L 

miR-144-5p + miR-1246 0,77 (0,68 - 0,85) 100,0 0,0 0,805 0,000 132,2 0,884 

miR-144-5p + miR-320a 0,79 (0,68 - 0,89) 100,0 10,7 0,832 1,000 129,7 0,045 

miR-144-5p + miR-185-5p 0,82 (0,73 - 0,91) 96,8 32,3 0,853 0,714 129,3 0,018 

miR-144-5p + miR-21-5p 0,77 (0,68 - 0,86) 100,0 3,2 0,808 1,000 139,5 0,703 

miR-1246 + miR-320a 0,75 (0,65 - 0,85) 100,0 0,0 0,795 0,000 156,3 0,002 

miR-1246 + miR-185-5p 0,79 (0,70 - 0,88) 97,8 27,0 0,830 0,769 150,2 0,115 

miR-1246 + miR-21-5p 0,72 (0,63 - 0,81) 100,0 0,0 0,784 0,000 167,3 0,254 

miR-320a + miR-185-5p 0,76 (0,66 - 0,85) 98,5 17,1 0,821 0,750 154,0 0,091 

miR-320a + miR-21-5p 0,71 (0,60 - 0,82) 100,0 0,0 0,794 0,000 165,3 0,011 

miR-185-5p + miR-21-5p 0,77 (0,68 - 0,86) 98,5 25,6 0,823 0,833 162,2 0,068 

miR-144-5p + miR-1246 + miR-320a 0,81 (0,72 - 0,90) 100,0 11,1 0,836 1,000 122,2 0,340 

miR-144-5p + miR-1246 + miR-185-5p 0,85 (0,77 - 0,94) 96,8 33,3 0,857 0,714 118,1 0,027 

miR-144-5p + miR-1246 + miR-21-5p 0,79 (0,71 - 0,88) 100,0 6,7 0,816 1,000 132,3 0,196 

miR-144-5p + miR-320a + miR-185-5p 0,81 (0,71 - 0,92) 97,6 25,0 0,852 0,700 123,6 0,006 

miR-144-5p + miR-320a + miR-21-5p 0,79 (0,69 - 0,90) 100,0 10,7 0,832 1,000 130,5 0,105 

miR-144-5p + miR-185-5p + miR-21-5p 0,82 (0,73 - 0,91) 96,8 32,3 0,853 0,714 130,3 0,011 

miR-1246 + miR-320a + miR-185-5p 0,79 (0,69 - 0,88) 98,5 20,6 0,828 0,778 145,1 0,030 

miR-1246 + miR-320a + miR-21-5p 0,75 (0,65 - 0,85) 100,0 0,0 0,795 0,000 158,3 0,002 

miR-1246 + miR-185-5p + miR-21-5p 0,80 (0,71 - 0,89) 97,8 24,3 0,824 0,750 151,6 0,102 

miR-320a + miR-185-5p + miR-21-5p 0,76 (0,66 - 0,85) 99,3 20,0 0,827 0,875 155,6 0,064 

miR-144-5p + miR-1246 + miR-320a + miR-185-5p 0,85 (0,76 - 0,94) 97,5 37,0 0,875 0,769 113,1 0,060 

miR-144-5p + miR-1246 + miR-320a + miR-21-5p 0,81 (0,72 - 0,90) 100,0 11,1 0,836 1,000 124,2 0,537 

miR-144-5p + miR-1246 + miR-185-5p + miR-21-5p 0,86 (0,78 - 0,94) 96,8 36,7 0,863 0,733 119,2 0,012 

miR144-5p + miR-320a + miR-185-5p + miR-21-5p 0,81 (0,71 - 0,91) 97,6 28,6 0,858 0,727 124,9 0,018 

miR-1246 + miR-320a + miR-185-5p + miR-21-5p 0,79 (0,70 - 0,89) 98,5 23,5 0,833 0,800 146,9 0,109 

miR-144-5p + miR-1246 + miR-320a + miR-185-5p + miR-21-5p 0,85 (0,77 - 0,94) 96,7 37,0 0,874 0,714 114,8 0,009 
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Predictores cualitativos AUC (IC 95%) Sens (%) Espec (%) VPP VPN AIC H-L

miR-144-5p + miR-1246 0,78 (0,70 - 0,85) 100,0 0,0 0,805 0,000 130,0 0,999 

miR-144-5p + miR-320a 0,83 (0,74 - 0,92) 94,4 60,7 0,914 0,708 106,3 1,000 

miR-144-5p + miR-185-5p 0,80 (0,71 - 0,89) 88,1 64,5 0,910 0,571 127,0 0,999 

miR-144-5p + miR-21-5p 0,80 (0,71 - 0,89) 93,7 48,4 0,881 0,652 127,1 1,000 

miR-1246 + miR-320a 0,78 (0,69 - 0,87) 95,5 52,9 0,887 0,750 132,8 1,000 

miR-1246 + miR-185-5p 0,77 (0,68 - 0,87) 88,9 67,6 0,909 0,625 147,5 0,740 

miR-1246 + miR-21-5p 0,75 (0,66 - 0,83) 88,1 48,6 0,861 0,529 157,4 1,000 

miR-320a + miR-185-5p 0,79 (0,70 - 0,88) 94,1 48,6 0,876 0,680 139,0 1,000 

miR-320a + miR-21-5p 0,74 (0,64 - 0,83) 94,1 51,4 0,882 0,692 140,8 1,000 

miR-185-5p + miR-21-5p 0,78 (0,70 - 0,87) 94,2 43,6 0,854 0,680 153,9 1,000 

miR-144-5p + miR-1246 + miR-320a 0,86 (0,78 - 0,95) 95,9 63,0 0,921 0,773 97,8 0,992 

miR-144-5p + miR-1246 + miR-185-5p 0,86 (0,77 - 0,94) 88,7 76,7 0,940 0,622 111,5 0,435 

miR-144-5p + miR-1246 + miR-21-5p 0,83 (0,75 - 0,91) 95,2 50,0 0,887 0,714 119,6 0,984 

miR-144-5p + miR-320a + miR-185-5p 0,84 (0,74 - 0,93) 94,4 57,1 0,907 0,696 107,9 0,997 

miR-144-5p + miR-320a + miR-21-5p 0,84 (0,74 - 0,93) 94,4 60,7 0,914 0,708 103,6 0,990 

miR-144-5p + miR-185-5p + miR-21-5p 0,83 (0,75 - 0,92) 96,0 51,6 0,890 0,762 116,9 0,997 

miR-1246 + miR-320a + miR-185-5p 0,80 (0,70 - 0,89) 95,5 52,9 0,887 0,750 134,0 0,951 

miR-1246 + miR-320a + miR-21-5p 0,79 (0,69 - 0,88) 94,7 52,9 0,887 0,720 134,2 1,000 

miR-1246 + miR-185-5p + miR-21-5p 0,79 (0,70 - 0,89) 96,3 43,2 0,860 0,762 145,3 0,497 

miR-320a + miR-185-5p + miR-21-5p 0,79 (0,70 - 0,88) 94,1 51,4 0,882 0,692 139,0 1,000 

miR-144-5p + miR-1246 + miR-320a + miR-185-5p 0,87 (0,78 - 0,95) 95,9 63,0 0,921 0,773 99,1 0,932 

miR-144-5p + miR-1246 + miR-320a + miR-21-5p 0,87 (0,78 - 0,95) 95,9 63,0 0,921 0,773 97,3 0,914 

miR-144-5p + miR-1246 + miR-185-5p + miR-21-5p 0,87 (0,78 - 0,96) 96,8 53,3 0,896 0,800 107,2 0,508 

miR-144-5p + miR-320a + miR-185-5p + miR-21-5p 0,84 (0,74 - 0,94) 94,4 57,1 0,907 0,696 104,9 0,999 

miR-1246 + miR-320a + miR-185-5p + miR-21-5p 0,80 (0,70 - 0,89) 94,7 52,9 0,887 0,720 135,1 0,851 

miR-144-5p + miR-1246 + miR-320a + miR-185-5p + miR-21-5p 0,87 (0,78 - 0,96) 95,9 63,0 0,921 0,773 98,4 0,932 

Sens = sensibilidad; Espec = especificidad; VPP = valor predictivo positivo; VPN = valor predictivo negativo; AUC = área bajo la curva. AIC = criterio de Akaike; 
H-L = p valor de test de Hosmer-Lemeshow.
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Se puede confirmar que, la combinación de la expresión de miARNs en suero mejora a los valores 

de cada biomarcador individual, remarcando la existencia de perfiles diferenciales de miARNs 

en el suero de asmáticos y su potencial diagnóstico. 

 

5.2.5.2. Modelos de random forest creados con la expresión de miARNs en suero para la 

diferenciación binaria entre sanos y asma; así como para la clasificación en asmáticos y los 

distintos subfenotipos de gravedad de asma 

Alternativamente a los modelos de regresión logística, se realizaron modelos random forest, 

para el diagnóstico del asma290. Estos modelos son algoritmos diagnósticos basados en la técnica 

del aprendizaje automático o machine learning, siendo capaz de utilizar variables para crear un 

árbol de decisiones con la habilidad de clasificar en diferentes grupos de manera no 

exclusivamente binaria295. En este estudio, se crearon dos modelos de random forest utilizando 

como variables la expresión en suero de los distintos miARNs (miR-144-3p, miR-144-5p, miR-

320a, miR-320b, miR-1246, miR-486-5p, miR-185-5p y miR-21-5p) y de los niveles de periostina 

sérica, con la excepción de miR-629-5p (eliminado debido a bajo número de datos). Cada modelo 

fue validado 10 veces, tal y como se describe en el apartado 4.8 de materiales y métodos. Se 

realizó una imputación artificial mediante KNN (K nearest neighbour) de los datos no disponibles 

de las variables. Tras la realización del modelo con la expresión de todas las variables, este fue 

repetido utilizando solo los tres miARNs con mayor implicación. Para la determinación de la 

importancia de cada biomarcador en el modelo, se tuvo en cuenta la media del descenso en la 

precisión y el coeficiente GINI causada por cada variable, siendo, a mayor el descenso causado 

en estas dos propiedades, mayor la importancia de esa variable en el random forest, tal y como 

se observa en la Figuras 20 (miR-320a, miR-185-5p y miR-320b) y la Figura 21 (miR-144-5p, miR-

320a y miR-185-5p). Además, se pueden observar las características de los modelos, tanto del 

modelo inicial con todos los biomarcadores, como del modelo con solo los biomarcadores con 

más implicación en el mismo; asimismo, se representan el modelo realizado con intención de 

diferenciación binaria entre sanos y asma (Figura 20), y el creado para la clasificación en sanos 

y asmáticos según fenotipo de gravedad (Figura 21).  
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Figura 20. Representación de los datos estadísticos de los modelos de random forest. Los modelos se crearon 
mediante la combinación de la expresión génica de miARNs (2-ΔCt) y de los niveles de periostina en suero, para el 
diagnóstico binario de sanos frente asmáticos. A) Modelo creado con todos los posibles biomarcadores (miARNs y 
periostina), representando, la mediana y la distribución de los datos, del descenso en la precisión de cada 
biomarcador; y, la mediana y la distribución de los datos en el descenso del coeficiente GINI. Se muestran también 
los datos de área bajo la curva (AUC), precisión, sensibilidad y especificidad del modelo, así como, la selección de los 
tres mejores biomarcadores. B) Modelo creado con los tres mejores biomarcadores, representando la mediana y la 
distribución de los datos del descenso en la precisión de cada biomarcador; y, la mediana y la distribución de los datos 
en el descenso del índice GINI. Se representan también los datos de área bajo la curva (AUC), precisión, sensibilidad 
y especificidad del modelo. 
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Figura 21. Representación de los datos estadísticos de los modelos de random forest. Los modelos se crearon 
mediante la combinación de la expresión génica de miARNs (2-ΔCt) y de los niveles de periostina en suero, para la 
clasificación de los sujetos en sanos, asmáticos intermitentes, asmáticos persistentes leves, persistentes moderados 
y persistentes graves. A) Modelo creado con todos los posibles biomarcadores (miARNs y periostina), representando 
la mediana y la distribución de los datos del descenso en la precisión de cada biomarcador; y, la mediana y la 
distribución de los datos en el descenso del coeficiente GINI. Se muestra también los datos de área bajo la curva 
(AUC), precisión, sensibilidad y especificidad del modelo, así como, la selección de los tres mejores biomarcadores. B) 
Modelo creado con los mejores biomarcadores representando la mediana y la distribución de los datos, del descenso 
en la precisión de cada biomarcador; y, la mediana y la distribución de los datos en el descenso del índice GINI. Se 
representan también los datos de área bajo la curva (AUC), precisión, sensibilidad y especificidad del modelo. 

 

El primer modelo fue creado para la diferenciación binaria entre asma y sano utilizando la 

expresión relativa de miR-185-5p, miR-320a y miR-320b para clasificar entre ambas condiciones, 

con un AUC de 0,84, una precisión de 0,84 y unos valores de sensibilidad y de especificidad de 

0,75, tal y como se muestra en las Figuras 20 y 22. 
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Tal y como se vio en el apartado 5.2.2. la expresión de estos miARNs no permite diferenciar 

entre subfenotipos de gravedad de asma, siendo solamente la expresión de miR-629-5p, con un 

AUC de 0,72 (p<0,05; Tabla 18), capaz de discriminar entre los sujetos con asma persistente leve 

y grave. Por lo tanto, para la diferenciación entre los distintos subfenotipos de asma, es inviable, 

el utilizar la expresión individual de miARNs, ya que, para cada diferenciación entre pares, o bien 

el miARN utilizado, o bien el umbral de expresión del mismo (2-ΔCt), debería de ser distinto para 

cada comparativa.  

Se requiere, por lo tanto, crear un modelo capaz de separar de manera múltiple, entre sanos y 

los distintos fenotipos de gravedad del asma.  

Con este objetivo se creó el segundo modelo de clasificación mediante el uso del random forest, 

el cual, utiliza la expresión relativa (2-ΔCt) en suero de miR-320a, miR-185-5p y miR-144-5p. Este 

modelo es capaz de clasificar a los sujetos en sanos o asmáticos según sea su gravedad con un 

AUC de 0,75, una sensibilidad de 0,5 y una especificidad de 0,87, tal y como se muestra en las 

Figuras 21 y 22. Este es el primer modelo creado que utiliza un biomarcador viable en la clínica, 

como es la expresión de miARNs en suero, para la clasificación de los sujetos en sanos o en 

asmáticos según el subfenotipo de gravedad. 

Figura 22. Random forest para la clasificación de asma y fenotipo de gravedad. Modelo de clasificación binaria y 
múltiple mediante el uso de la expresión de relativa (2-ΔCt) en suero de miR-144-5p, miR-320a, miR-320b y miR-185-
5p para el diagnóstico de asma frente a sanos, así como para la clasificación de los sujetos en sanos, asma 
intermitente, asma persistente leve, asma persistente moderada y asma persistente grave. Se muestra el valor de 
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área bajo la curva o AUC, sensibilidad y especificidad de los modelos. En la gráfica son representadas las curvas de 
ambos modelos de random forest, tanto el binario en rojo, como el múltiple en azul. 
 

Tal y como se ha demostrado, los miARNs característicos de eosinófilos de asmáticos pueden 

ser detectados en muestras de suero, sirviendo como biomarcador de asma frente a los sujetos 

sanos. Además, los modelos de random forest permiten clasificar a los asmáticos según el 

fenotipo de gravedad, confirmando la utilidad de estos ARN no codificantes en el diagnóstico. 

 

5.3. Caracterización, en muestras de biopsias pulmonares de asmáticos y sanos, 

del perfil de miARNs diferencialmente expresados en eosinófilos  

A continuación, se procedió a estudiar el perfil de miARNs característicos de eosinófilos de 

asmáticos en pulmón completo, utilizando biopsias de tejido pulmonar no tumoral de sujetos 

asmáticos y sanos. Las muestras de tejido pulmonar presentan diversos orígenes anatómicos, ya 

sean del lóbulo izquierdo o derecho, así como de su porción superior o inferior. De los miARNs 

evaluados (miR-144-3p, miR-4521, miR-144-5p, miR-320a, miR-1246, miR-146a-5p, miR-5100, 

miR-4251, miR-185-5p, miR-320b, miR-21-5p, miR-486, miR-629-5p, miR-451a), solamente se 

pudo confirmar la expresión diferencial estadísticamente significativa de miR-144-3p, el cual, se 

encuentra 3 veces sobreexpresado en el tejido pulmonar de asmáticos respecto a los sanos 

(p<0,05), tal y como se puede observar en la Figura 23. 

Figura 23. Niveles de miARNs característicos de eosinófilos en tejido pulmonar. Expresión relativa (2-ΔΔCt) del perfil 
diferencial de miARNs de eosinófilos asmáticos, estudiado en muestras de tejido pulmonar (biopsia). *p<0,05. 
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Cabe remarcar, la existencia de variaciones de expresión para este perfil de miARNs según 

provenga de eosinófilos purificados de sangre, de suero o de tejido pulmonar; mostrando, que 

la expresión de los miARNs puede ser específica de cada tipo celular y tejido. Debido a la 

detección de la sobre expresión de miR-144-3p en tejido pulmonar asmático, a continuación, se 

procedió a validar mediante qRT-PCR la expresión de algunos genes diana teóricos de este 

miARN obtenidos utilizando la herramienta miRSystem284. Se seleccionaron NR3C1, RHOA, 

GATA3, PTEN, SOCS5, STAT5 y PTGS2 debido a sus funciones en la fisiopatología del asma. Tal 

como se puede observar en la Figura 24, de todos los genes estudiados, STAT6 fue detectado 

como sobreexpresado (2,3 veces) en el tejido pulmonar de asmáticos respecto a sanos (p<0,05), 

mientras que SOCS5 presenta una sobreexpresión de 1,8 veces en los asmáticos, que es casi 

significativa (p=0,06; Figura 24A).  

Figura 24. Estudio de los genes diana de miR-144-3p en biopsia pulmonar. A) Expresión relativa (2-ΔΔCt) de los genes 
diana de miR-144-4p en muestras de tejido pulmonar (biopsia). B) La expresión relativa (ΔCt) en suero de miR-144-
3p se correlaciona directamente con la expresión de SOCS5 (ΔCt). C) La expresión relativa (ΔCt) en suero de miR-144-
3p se correlaciona directamente con la expresión de STAT6 (ΔCt). Los datos muestran el valor de la ρ de Spearman 
(dato de correlación entre parámetros), así como el valor significativo de p. *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001; 
****p<0,0001. 
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Además, tanto la expresión (ΔCt) de SOCS5 como de STAT6, se correlacionan directamente con 

la expresión de miR-144-3p (r de Pearson = 0,49 y 0,66 respectivamente; p<0,05, Figura 24B-C).  

Por lo tanto, se demuestra que, miR-144-3p se encuentra sobreexpresado en pulmón de 

asmáticos respecto a sanos, y sus genes diana SOCS5 y STAT6 están, de la misma manera, más 

expresados en el tejido de asmáticos respecto a la población sana. 

 

5.4. Los miARNs de suero son biomarcador de asma, frente a otras enfermedades 

respiratorias crónicas como la EPOC o el ACO 

5.4.1. Los miARNs en suero exhiben expresión relativa diferencial entre los sujetos sanos, 

asmáticos, EPOC y ACO 

Habiendo confirmado la expresión diferencial y uso diagnóstico de miARNs, el siguiente objetivo 

del estudio fue determinar la expresión diferencial de estas moléculas en suero de asmáticos 

respecto a otras condiciones respiratorias crónicas como el EPOC o el ACO. 

Para ello, se estudiaron los mismos miARNs caracterizados como desregulados en los sueros de 

los asmáticos frente a los sanos, pero esta vez, comparándolos con los niveles de expresión en 

suero de 75 sujetos con EPOC y de 63 sujetos con ACO (Figura 25). 

De los cinco miARNs estudiados (miR-1246, miR-21-5p, miR-320a, miR-144-4p, miR-185-5p) solo 

algunos de ellos presentaban expresión diferencial entre los ACO y EPOC respecto a los sanos. 

La expresión relativa en suero de miR-1246 (1,17±0,12 vs. 0,35±0,06 unidades arbitrarias), miR-

144-5p (0,29±0,03 vs. 0,14±0,02), miR-185-5p (7,07±0,8 vs. 3,75±0,34) y miR-21-5p (13,03±1,12 

vs. 7,75±0,69) es superior en los EPOC comparado con los sanos (p<0,01; Figura 25).  
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Figura 25. El perfil de miARNs en suero se expresa diferencialmente según el estado patológico. A-E) Expresión 
relativa diferencial (2-ΔCt) de miR-320a, miR-1246, miR-185-5p, miR-144-4p y miR-21-5p en suero entre sanos (n=39), 
asma (n=138), EPOC (n=75) y ACO (n=63). Los resultados se muestran como dotplots media±SEM. *p<0,05; **p<0,01; 
***p<0,001; ****p<0,0001. 
 

Asimismo, los sujetos con ACO presentan expresión diferencial (p<0,01) respecto a los controles, 

de miR-320a (0,75±0,08 en ACO frente a 1,39±0,17 unidades arbitrarias en los sanos), miR-1246 

(1,11±0,13 en ACO vs. 0,35±0,06 en sanos) y miR-144-5p (0,28±0,03 vs. 0,14±0,02), tal y como 

se muestra en la Figura 25A, B y D. 

Sin embargo, lo más interesante son las diferencias en la expresión de los miARNs entre las 

distintas patologías respiratorias. La expresión de miR-320a (2-ΔCt) difiere en los sujetos 

asmáticos (1,98±0,08 unidades arbitrarias) frente al 0,96±0,76 en los EPOC y al 0,75±0,08 en los 

ACO (p<0,0001; Figura 25A); y de manera similar, la expresión de miR-1246 (0,84±0,07) es 

inferior en los asmáticos, tanto a la de los EPOC (1,17±0,12), como a la de los ACO (1,11±0,13; 

p<0,05; Figura 25B). Por último, tal y como se ve en la Figura 25C, la expresión de miR-185-5p, 

es superior (p<0,05) en los asmáticos (5,96±0,2 unidades arbitrarias) frente a los ACO 

(5,06±0,41). Es importante señalar que ningún miARN presenta expresión diferencial en suero 
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entre las poblaciones EPOC y de ACO, determinando que, para estos miARNs, los sujetos con 

ACO se asemejan más a los sujetos con EPOC que a los asmáticos (p>0,05).  

Los datos mostrados en esta sección, enfatizan en la especificidad de ciertos miARNs séricos de 

asociarse a los asmáticos, como miR-320a, respecto a otras enfermedades respiratorias; 

mientras que, otros miARNs como miR-21-5p y miR-144-5p, podrían ser secuencias relacionadas 

con eventos fisiopatológicos e inmunes de las vías respiratorias. 

 

5.4.2. La ausencia de diferencias en la expresión de miARNs en sueros de EPOC y ACO no 

se debe al hábito tabáquico 

Para evaluar el porqué, de la expresión similar de determinados miARNs entre EPOC y ACO, se 

estudió, si el hábito tabáquico actual de los sujetos se asociaba a diferencias en la expresión de 

estos miARNs. Sin embargo, al separar a los sujetos según hábito tabáquico dentro de cada 

enfermedad no se observaron diferencias estadísticas (p>0,05) para ninguno de los miARNs, 

acercándose a la significación los datos de miR-144-5p (fumadores vs. no/ex fumadores en 

EPOC; Figura 26B), miR-1246 (fumadores vs. no/ex fumadores en ACO; Figura 26D) y miR-21-5p 

(fumadores vs. no/ex fumadores en ACO; Figura 26E), sin ser estas tendencias homogéneas para 

el tabaquismo, independientemente de la patología.  
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Figura 26. La expresión del perfil de miARNs en suero no depende del hábito tabáquico. A-E) Expresión relativa 
diferencial (2-ΔCt) de miR-320a, miR-1246, miR-185-5p, miR-144-4p y miR-21-5p en suero entre los distintos grupos de 
asma, EPOC y ACO según fuera su actual hábito tabáquico. Los resultados se muestran como dotplots con media±SD. 
*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001; ****p<0,0001.

Se puede concluir que, tal y como se muestra en la Figura 26, estos miARNs no parecen asociarse 

al tabaquismo, por lo que sus diferencias de expresión se relacionan con cada patología, per se. 
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5.4.3. La expresión relativa de miARNs en suero puede ser utilizada como biomarcador de 

asma o sanos frente a EPOC y ACO 

De todos los miARNs diferencialmente expresados entre las distintas condiciones patológicas, 

no todos son capaces de discriminarlas entre sí. Para la diferenciación de los sujetos sanos de 

los EPOC, se puede usar, tanto la expresión de miR-1246, con un AUC de 0,87; como la expresión 

de miR-144-5p, con un AUC de 0,75 (Tabla 22). De manera similar, miARNs en suero pueden 

diferenciar a los ACO de los sanos, como miR-1246 con un AUC de 0,85, miR-144-5p con un AUC 

de 0,75, y finalmente, miR-320a con un AUC de 0,72, como se puede observar en la Tabla 22. 

Se puede destacar, que miR-320a es capaz de diferenciar mediante su expresión relativa en 

suero, a los asmáticos de los EPOC y de los ACO. La expresión de este miARN presenta un AUC 

de 0,90 para la diferenciación entre los asmáticos y los sujetos con ACO; y un AUC de 0,84 para 

la diferenciación de los sujetos con asma de los EPOC (Tabla 22), siendo, por lo tanto, un 

biomarcador específico de los sueros de asmáticos. En la Tabla 22 se muestran el resto de los 

análisis de curvas ROC para miARNs de suero entre asmáticos, EPOC y ACO, que no superaron el 

punto de corte (AUC = 0,7), siendo, por lo tanto, subóptimos biomarcadores. Además, en esta 

tabla se subrayan en negrita los modelos cuyo valor como biomarcadores presenta AUC superior 

a 0,7 y que podrían ser utilizados en el diagnóstico clínico. 
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Tabla 22. Análisis estadístico mediante curva ROC de los miARNs en suero para diferenciación 

entre los sujetos sanos, asma, EPOC y ACO. 

VPP = valor predictivo positivo; VPN = valor predictivo negativo; AUC = área bajo la curva; Sens 

= sensibilidad; Espec = especificidad; EPOC = enfermedad pulmonar obstructiva crónica; ACO = 

Solapamiento de asma y EPOC. 

 

A continuación, se crearon modelos de regresión logística, combinando la expresión de miARNs 

(2-ΔCt). El modelo de regresión logística cualitativo creado, mostró que, la expresión combinada 

de miR-1246, miR-320a y miR-185-5p mejora la capacidad de diferenciación de los sujetos 

asmáticos respecto a los sujetos con EPOC, desde un valor de AUC de 0,84 para miR-320a 

individualmente, hasta un AUC de 0,87 para el modelo de regresión cualitativo (Figura 27, Tabla 

23).  

El modelo de regresión logística cuantitativo, incluso mejora los datos, con un dato de AUC de 

0,95 para la combinación de la expresión de miR-1246, miR-320a y miR-185-5p (Tabla 23). No 

obstante, es importante señalar que, los modelos cuantitativos de regresión para asma frente a 

EPOC y ACO presentan valores de p del test de Hosmer-Lemeshow inferiores a 0,1, por lo que, 

pese a que el valor de AUC es superior respecto a la regresión cualitativa, el modelo no es 

 Biomarcador AUC (IC 95%) Umbral 

(2-ΔCt) 
Sens (%) Espec (%) p valor VPP VPN 

Sanos vs. 

ACO 

miR-1246 0,85 (0,77 - 0,93) 0,41 84,2 78,4 <0,0001 0,86 0,76 

miR-144-5p 0,75 (0,64 - 0,86) 0,16 72,5 74,2 <0,001 0,82 0,62 

miR-320a 0,72 (0,61 - 0,82) 0,64 58,9 80,0 <0,001 0,83 0,55 

Sanos vs. 

EPOC 

miR-1246 0,87 (0,80 - 0,95) 0,51 81,2 86,5 <0,0001 0,92 0,71 

miR-144-5p 0,75 (0,65 - 0,86) 0,15 69,8 71,0 <0,0001 0,83 0,54 

Asma 

vs. ACO 

miR-1246 0,62 (0,53 - 0,70) 0,488 49,3 77,3 <0,001 0,74 0,56 

miR-144-5p 0,54 (0,48 - 0,61) 0,267 48,1 53,5 >0,05 0,62 0,40 

miR-320a 0,90 (0,87 - 0,92) 1,027 89,6 81,0 <0,0001 0,85 0,87 

miR-185-5p 0,62 (0,57 - 0,67) 4,089 79,1 50,4 <0,01 0,65 0,69 

miR-21-5p 0,54 (0,46 - 0,61) 11,043 45,6 62,8 >0,05 0,63 0,50 

Asma  

vs. EPOC 

miR-1246 0,63 (0,53 - 0,72) 0,461 49,3 80,9 <0,001 0,73 0,62 

miR-144-5p 0,53 (0,47 - 0,60) 0,214 51,7 56,2 >0,05 0,58 0,49 

miR-320a 0,84 (0,81 - 0,87) 1,141 86,0 78,3 <0,0001 0,79 0,86 

miR-185-5p 0,55 (0,48 - 0,60) 4,248 20,1 63,3 >0,05 0,25 0,48 

miR-21-5p 0,55 (0,47 - 0,61) 9,029 49,4 64,4 >0,05 0,56 0,57 

EPOC  

vs. ACO 

miR-1246 0,51 (0,40 - 0,61) 0,928 51,6 58,8 >0,05 0,60 0,50 

miR-144-5p 0,51 (0,40 - 0,61) 0,232 40,3 47,1 >0,05 0,48 0,39 

miR-320a 0,55 (0,44 - 0,66) 1,008 30,6 82,4 >0,05 0,68 0,49 

miR-185-5p 0,56 (0,45 - 0,67) 4,403 59,7 58,8 >0,05 0,64 0,55 

miR-21-5p 0,59 (0,48 - 0,69) 14,52 30,6 88,2 >0,05 0,76 0,51 
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óptimo, similarmente a lo ocurrido para los modelos creados para asma frente a sanos, debido 

a lo cual, sólo los modelos de regresión cualitativos fueron representados en la Figura 27.  

Figura 27. Representación gráfica de los modelos de regresión logística cualitativa. Se utilizó la expresión relativa (2-

ΔCt) de miR-320a + miR-1246 + miR-185-5p en suero, para la diferenciación entre los asmáticos y los sujetos con EPOC 
y ACO. En el gráfico de la izquierda, se muestra el AUC de los miARNs individuales para la diferenciación entre asma 
y ACO (miR-1246 con AUC = 0,62; miR-320a con AUC = 0,90 y miR-185-5p con AUC = 0,62) así como del modelo de 
regresión logística cualitativo (AUC = 0,91). En la gráfica de la derecha se muestra el AUC de miARNs individuales para 
el diagnóstico de asma frente EPOC (miR-1246 con AUC = 0,63; miR-320a con AUC = 0,84 y miR-185-5p con AUC = 
0,55), junto al modelo de regresión logística cualitativo con estos mismos miARNs (AUC = 0,87). 

Cabe destacar que, es posible que miR-320a individualmente sea suficientemente bueno como 

biomarcador de asma respecto a ACO, ya que, el AUC de este miARN es de 0,90; mientras que, 

el modelo de regresión logística cualitativo (miR-1246 + miR-320a + miR-185-5p) presenta un 

AUC de 0,91 y el modelo de regresión cuantitativo, realizado con estos tres mismos miARNs, 

presenta un AUC de 0,95; habiendo solo una ligera mejoría, como se muestra en la Figura 27 y 

la Tabla 23.  

Finalmente, se realizó un último modelo de regresión cuantitativa, con la expresión de mR-1246, 

miR-320a y miR-185-5p (2-ΔCt), para la diferenciación de los asmáticos respecto del conjunto de 

los EPOC y ACO (debido a la expresión similar de los miARNs estudiados en suero entre estas 

dos patologías, y a las características clínicas comunes entre ambos). Este modelo cuantitativo 

presenta un AUC de 0,96, permitiendo discriminar con gran fiabilidad a un posible sujeto 

asmático frente a un posible EPOC o ACO en caso de duda en el diagnóstico clínico (Tabla 23). 
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Tabla 23: Modelos de regresión logística creados para la diferenciación de asma frente a ACO, 

asma frente a EPOC, ACO frente a EPOC y asma frente a ACO/EPOC utilizando la expresión 

relativa de miARNs (2-ΔCt). 

Sens = sensibilidad; Espec = especificidad; VPP = valor predictivo positivo; VPN = valor predictivo   
negativo; AUC = área bajo la curva. AIC = criterio de Akaike; H-L = p valor de test de Hosmer-
Lemeshow. 
 
Además, se elaboró un modelo de regresión logística que permitiera separar a EPOC de ACO 

usando la expresión de miARNs en suero, no siendo los valores de este modelo lo 

suficientemente buenos, con un AUC de 0,62 para el modelo cualitativo (mR-1246 + miR-320a + 

miR-185-5p), y de 0,56 para el cuantitativo con los mismos miARNs, como se muestra en la Tabla 

23.  

El resultado de todos los modelos de regresión evaluados para el diagnóstico entre las patologías 

respiratorias se encuentra en el Anexo 1. 

Los resultados mostrados confirman la hipótesis desarrollada con anterioridad, de que algunos 

miARNs de este perfil son, en efecto, característicos de los asmáticos, ya que por ejemplo, miR-

320a se encuentra diferencialmente expresado en el suero de asmáticos, siendo capaz de hacer 

un diagnóstico diferencial entre esta patología, y otras enfermedades respiratorias como el 

EPOC y el ACO. 

 

 

 

Modelo de regresión logística cualitativo 
(miR-320a + miR-185-5p + miR-1246) 

AUC (IC 95%) 
Sens 
(%) 

Espec 
(%) 

VPP VPN AIC H-L 

Asma frente a ACO 0,91 (0,86 – 0,95) 91,8 78,4 0,91 0,80 115,4 1,00 

Asma frente a EPOC 0,87 (0,82 - 0,93) 90,2 74,2 0,87 0,79 153,2 0,99 

ACO frente a EPOC 0,62 (0,52 - 0,72) 43,5 76,5 0,69 0,52 158,7 0,99 

Asma frente a ACO/EPOC 0,88 (0,83 - 0,92) 82,3 82,8 0,82 0,84 199,8 0,99 

Modelo de regresión logística cuantitativo 
(miR-320a + miR-185-5p + miR-21-5p) 

AUC (IC 95%) 
Sens 
(%) 

Espec 
(%) 

PPV VPN AIC H-L 

Asma frente a ACO 0,95 (0,91 - 0,99) 93,4 88,2 0,95 0,85 94,8 0,035 

Asma frente a EPOC 0,95 (0,92 - 0,99) 91,8 91,9 0,96 0,85 105,7 0,000 

ACO frente a EPOC 0,56 (0,46 - 0,67) 62,9 52,9 0,62 0,54 160,3 0,879 

Asma frente a ACO/EPOC 0,96 (0,94 – 0,99) 90,3 94.3 0,93 0,91 117,2 0,79 
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5.5. Análisis bioinformático de las vías desreguladas y genes diana de los miARNs 

diferencialmente expresados a nivel sérico 

Tal y como se ha visto a lo largo de esta tesis, los individuos asmáticos presentan diferencias en 

la expresión de miARNs y, esto se traduce en que, además de ser biomarcadores, éstos pueden 

llevar a cabo una acción en la fisiopatología de la enfermedad. Para estudiar las funciones de los 

miARNs desregulados entre las distintas condiciones evaluadas (sanos, asma, EPOC, ACO) se 

utilizaron varias herramientas bioinformáticas, las cuales permiten establecer asociaciones 

entre los miARNs diferencialmente expresados, y los genes diana que pueden estar modificando. 

Esto, a su vez, deriva en un efecto sobre distintas vías de señalización o funciones celulares que 

pueden ser clave, tanto en el desarrollo de la enfermedad, como en su posible terapia.  

Para ello, se compararon los genes diana de los miARNs diferencialmente expresados en sueros 

de asmáticos respecto a sanos (miR-1246, miR-144-5p, miR-320a, miR-21-5p y miR-185-5p), así 

como, las dianas de los miARNs desregulados en suero de los asmáticos respecto a EPOC y ACO 

(miR-1246, miR-320a y miR-185-5p). Estos miARNs fueron introducidos en las herramientas 

bioinformáticas de predicción de dianas de miARNs (miRSystem y miRDB) como se describe en 

la sección de Materiales y Métodos 4.6. Una vez obtenidos los genes diana de estos miARNs, se 

estudiaron las vías de señalización afectadas por los mismos, utilizando las aplicaciones STRING, 

y ShinyGO287,288. Las distintas vías de señalización KEGG alteradas por los miARNs desregulados, 

son mostradas en la Figura 28 (miARNs de asmáticos frente a sanos), en la Figura 29 (miARNs de 

asma frente a EPOC y ACO) y en el Anexo 2. Al menos dos o más miARNs diferencialmente 

expresados en el suero de asmáticos respecto a sanos, son capaces de regular a un total de 151 

genes (entre los que se encuentran PTEN, MAPK14, STAT3 o TGFBR1), afectando a vías de 

señalización KEGG de importancia en asma, como PI3K-Akt, FoxO, p53, Jak-STAT, polarización 

hacia Th17 y ciclo celular (Figura 28 y Anexo 2). Un total de 101 procesos biológicos (GO), entre 

los que se encuentran, adhesión celular (GO:0098609), ciclo celular (GO:0007049), desarrollo 

tisular (GO:0009888), proliferación celular (GO:0008284) o metabolismo celular de compuestos 

nitrogenados (GO:0034641) son modulados por estos miARNs, pudiendo desempeñar una 

función clave en el asma (Anexo 3). 
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Figura 28. Mapa de enriquecimiento de las vías KEGG moduladas por los miARNs diferencialmente expresados en 
suero de asmáticos respecto a sanos. Se realizó mediante la herramienta online ShinyGO, la cual utiliza para su 
enriquecimiento los datos obtenidos de otras bases como STRING y KEGG. A mayor intensidad de color del nodo, o 
de las líneas de unión, menor es la ratio de falsos descubrimientos y mayor la asociación respectivamente. El valor de 
FDR de cada vía individual puede ser consultado en el Anexo 2. 

De forma similar, dos o más miARNs diferencialmente expresados en sueros de asmáticos, 

comparados con EPOC y ACO, son capaces de modular un total de 76 genes, entre los que se 

encuentran MAPK14, GRB2, HIF3A, TSC1 o CDK6 y quienes, a su vez, regulan vías de señalización 

KEGG, entre las que se encuentran, PI3K-Akt o la senescencia y el ciclo celular (Figura 29 y Anexo 

2). Asimismo, estos genes se relacionan con un total de 23 procesos celulares (GO), entre los 

que se observan, la regulación del ciclo celular (GO:0010564), la comunicación celular 

(GO:0007154), la adhesión celular (GO:0007155), la transducción de señales en respuesta al 

daño en ADN (GO:0042770) o la señalización positiva mediada por AMPc (GO:0043950), 

procesos que podrían tener relación con las diferencias observadas entre el asma y otras 

enfermedades respiratorias como el EPOC o el ACO (Anexo 3). 
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Figura 29. Mapa de enriquecimiento de las vías KEGG moduladas por los miARNs diferencialmente expresados en 
suero de asmáticos respecto a EPOC y ACO. Se realizó mediante la herramienta online ShinyGO, la cual utiliza para 
su enriquecimiento los datos obtenidos de otras bases como STRING y KEGG. A mayor intensidad de color del nodo, 
o de las líneas de unión, menor es la ratio de falsos descubrimientos y mayor la asociación respectivamente. La figura 
no representa sólo a las vías de señalización con FDR < 0,05 ya que, al ser un número reducido, se optó por mostrar 
un número mayor, siendo este un total de 21 vías (algunas con FDR > 0,05), obteniendo, así, una mayor visión global 
de las interacciones entre las vías de señalización y las posibles modulaciones de la fisiopatología de la enfermedad. 
Para consultar las vías de señalización con FDR < 0,05 consultar el Anexo 2. 

 

Estos análisis demuestran el potencial regulador de los miARNs diferencialmente expresados en 

suero de los pacientes asmáticos, ejerciendo un efecto sobre genes implicados en la patología 

de la enfermedad, los cuales, pueden ser clave en las diferencias observadas en las respuestas 

fisiológicas y los mecanismos implicados en el asma, respecto a los sujetos sanos, al EPOC o al 

ACO. 

 



Resultados           

108 
 

5.6. Estudio de las funciones efectoras de miARNs en células estructurales de vías 

respiratorias 

5.6.1. Optimización de la transfección de mímicos e inhibidores de miARNs en células 

estructurales de vías respiratorias 

Se utilizaron mímicos e inhibidores de miARNs para estudiar su función en células epiteliales de 

vías respiratorias pequeñas (SAEC) y en células musculares lisas bronquiales (BSMC) tal y como 

se describió en la sección de materiales y métodos (Sección 4.5.), ya que estas células son las 

principales efectoras en el remodelado y la contracción pulmonar observada en el asma.  

La toxicidad de los diversos líquidos de transfección fue probada, tanto en SAEC, como en BSMC, 

utilizando el colorante vital azul tripán, como se observa en la Figura 30. 

 



Resultados 

109 
 

Figura 30. Tolerabilidad de las células del estudio a los diversos líquidos de transfección. A) Viabilidad de las células 
epiteliales bronquiales (SAEC) y B) Viabilidad de las células musculares bronquiales (BSMC) tratadas con los distintos 
líquidos de transfección. La viabilidad se mide como el porcentaje de células no teñidas por el azul Tripán (colorante 
vital) respecto al total de células contadas. 
 

Tal y como se puede observar, los líquidos de transfección comerciales, suelen tener buena 

tolerabilidad celular, a excepción de TransIT-siQUEST® Transfection Reagent, con una gran 

acción citotóxica sobre las células musculares bronquiales. 

 

5.6.1.1. Optimización de la transfección de mímicos e inhibidores de miARNs en células epiteliales 

bronquiales (SAEC) 

La eficiencia de la transfección fue determinada mediante el uso de la citometría de flujo y la 

microscopía confocal. Las sondas de mímico o inhibidor fluorescente fueron transfectadas en su 

concentración máxima permitida, siendo para los mímicos de 50nM, y de 100nM para los 

inhibidores.  

Los resultados de la transfección de mímicos en células SAEC demostraron que, el compuesto 

más efectivo a la hora de introducir en las células mímicos de miARNs es TransIT-siQUEST® 

Transfection Reagent, con un porcentaje de transfección del 51% a las 24 horas y del 84,2% a las 

48 horas, una buena señal de fluorescencia intracelular, y una viabilidad celular de 89% y 65% a 

las 24 y 48 horas respectivamente (Figura 30A, Figura 31) 
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Figura 31. Transfección de mímicos de miARNs (50nM) en células epiteliales bronquiales (SAEC). A-B) Resultados de 
la medición de la transfección (porcentaje de células con fluorescencia positiva respecto al total) para cada uno de 
los líquidos de transfección a las 24 y 48 horas. C-E) Imágenes de microscopía confocal (40x) de células SAEC 
transfectadas, con señal en verde de la sonda-mímico-FAM y señal en azul del colorante nuclear DAPI (Molecular 
Probes, Thermo Fisher Scientific) a las 48 horas. 

Figura 32. Transfección de inhibidores de miARNs (100nM) en células epiteliales bronquiales (SAEC). A-B) 
Resultados de la medición de la transfección (porcentaje de células con fluorescencia positiva respecto al total) para 
cada uno de los líquidos de transfección a las 24 y 48 horas. C-E) Imágenes de microscopía confocal (40x) de células 
SAEC transfectadas, con señal en verde de la sonda-inihibidor-Fluoresceina y señal en azul del colorante nuclear DAPI 
(Molecular Probes, Thermo Fisher Scientific) a las 48 horas. 

A la hora de transfectar inhibidores de miARNs, se demostró que el líquido de transfección 

óptimo es TransIT-X2® Dynamic Delivery System, con un porcentaje de transfección del 84,9% a 

las 24 horas y del 89,6% a las 48 horas. Además, en las imágenes de microscopía confocal, se 

puede observar la presencia de células fluorescentes utilizando este líquido de transfección, 

presentando elevada tolerabilidad celular (Figura 30A, Figura 32). 

5.6.1.2. Optimización de la transfección de mímicos e inhibidores de miARNs en células de la 

musculatura lisa bronquial (BSMC) 

De manera similar, las BSMC se transfectan de forma relevante con los mímicos de miARNs 

utilizando el líquido de transfección TransIT-TKO® Transfection Reagent, con un porcentaje de 
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transfección del 78,4% a las 24 horas y del 79,8% a las 48 horas. Las imágenes de microscopía 

confocal y el análisis con colorante vital, demuestran su baja citotoxicidad respecto al resto 

(Figura 30B, Figura 33). Alternativamente, para la transfección de los inhibidores, TransIT-X2 

demostró mejores resultados en comparación al resto, con un porcentaje de transfección del 

72,5% a las 24 horas y del 84,7% a las 48 horas; así como acreditó una correcta señal fluorescente 

intracelular en las imágenes de microscopia (Figura 34); presentando alta tolerabilidad celular 

(Figura 30B). 

Figura 33. Transfección de mímicos de miARNs (50nM) en células de la musculatura lisa bronquial (BSMC). A-B) 
Resultados de la medición de la transfección (porcentaje de células con fluorescencia positiva respecto al total) para 
cada uno de los líquidos de transfección a las 24 y 48 horas. C-E) Imágenes de microscopía confocal (40x) de células 
BSMC transfectadas, con señal en verde de la sonda-mímico-FAM y señal en azul del colorante nuclear DAPI 
(Molecular Probes, Thermo Fisher Scientific) a las 48 horas. 
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Figura 34. Transfección de inhibidores de miARNs (100nM) en células de la musculatura lisa bronquial (BSMC). A-
B) Resultados de la medición de la transfección (porcentaje de células con fluorescencia positiva respecto al total) 
para cada uno de los líquidos de transfección a las 24 y 48 horas. C-E) Imágenes de microscopía confocal (40x) de 
células BSMC transfectadas, con señal en verde de la sonda-inihibidor-Fluoresceina y señal en azul del colorante 
nuclear DAPI (Molecular Probes, Thermo Fisher Scientific) a las 48 horas. 

Por lo tanto, se pudo confirmar que las SAEC se transfectan óptimamente con los mímicos de 

miRNAs utilizando TransIT-siQUEST® Transfection Reagent, y con los inhibidores de miANRs 

usando TransIT-X2® Dynamic Delivery System. Alternativamente, las BSMC se transfectan mejor 

con los mímicos de miARNs utilizando TransIT-TKO® Transfection Reagent, mientras que, se 

transfectan de manera óptima con los inhibidores de miARNs usando TransIT-X2® Dynamic 

Delivery System. 

5.6.2. Detección mediante PCR en tiempo real (qRT-PCR) de la modulación de la expresión 

de miR-185-5p utilizando mímicos e inhibidores  

A continuación, se estudió la funcionalidad de miR-185-5p, caracterizada por expresión 

diferencial en el suero de asmáticos comparado con sanos (Figura 13) y con ACO (Figura 25); así 

como, debido a su asociación con el asma grave (Figura 16). Este miARN tiene una serie de genes 

diana teóricos (analizados mediante miRSystem o miRDB) con importancia en la fisiopatología 

del asma, entre los que se encuentran, el gen de la periostina, que es una proteína matricelular 
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implicada en el remodelado de las vías respiratorias, u otras moléculas con actividad en la 

contracción de las células musculares bronquiales en asma, como son CDC42 y RhoA92,284,286,296. 

Para ello, se procedió a la transfección de mímicos e inhibidores de miARNs específicos 

(miRCURY LNA miARN Mimic and inhbitors, Exiqon, Qiagen) de hsa-miR-185-5p (código de 

miRBase MIMAT0000455)276. Tras la transfección, se midió la expresión relativa, mediante PCR 

semicuantitativa en tiempo real, observándose que las BSMC transfectadas con mímico 

específico de miR-185-5p, presentaron un incremento en la expresión de este miARN de 

17.841±7.779 veces (p<0,05) respecto al control aleatorio de transfección (scramble); mientras 

que, la transfección con el inhibidor específico de este miARN, redujo su expresión 25,67±6,49 

veces (p<0,05) respecto al control (Figura 35A-B). Resultados similares a estos fueron 

observados en las SAEC, donde el mímico sobreexpresó a miR-185-5p 52.387±11.910 veces 

respecto al control (p<0,01); mientras que, su inhibidor produjo una reducción de 30,86±18,06 

veces (p>0,05; Figura 35C-D).  

Figura 35. Expresión relativa (2-ΔΔCt) de miR-185-5p en cultivos de células estructurales de pulmón (SAEC y BSMC) 
transfectadas con mímicos o inhibidores, medida mediante PCR semicuantitativa. A) Expresión relativa de miR-185-
5p en BSMC tratadas con mímicos de este miARN. B) Expresión relativa de miR-185-5p en BSMC tratadas con 
inhibidores de este miARN. C) Expresión relativa de miR-185-5p en SAEC tratadas con mímicos de este miARN. D) 
Expresión relativa de miR-185-5p en SAEC tratadas con inhibidores de este miARN. Los resultados se muestran como 
media±SEM. *p<0,05; **p<0,01. 
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Por lo tanto, el mímico artificial de miR-185-5p y su inhibidor específico, son capaces de modular 

la expresión de este miARN en células estructurales de pulmón, siendo útil en la determinación 

de sus funciones en la fisiopatología del asma in vitro. 

5.6.3. Función de miR-185-5p en la fisiopatología del asma 

5.6.3.1. El miARN miR-185-5p regula la expresión de la periostina en células estructurales de 

pulmón 

Tras demostrar que los mímicos e inhibidores de miR-185-5p modulan la expresión del miARN, 

se procedió a evaluar su efecto sobre los genes diana teóricos y su papel en la fisiopatología del 

asma.  

Una de las moléculas diana de miR-185-5p, cuya función ha sido descrita en el asma, es la 

periostina. La sobre expresión de miR-185-5p es capaz de reducir la expresión del ARNm de 

POSTN en las BSMC, hasta 1,6 veces comparada con el control (scramble) (2-ΔΔCt = 0,60±0,22), 48 

horas después de la transfección (p<0,05; Figura 36A). Este resultado es similar en las SAEC, en 

las cuales, se produjo una reducción de la expresión de POSTN de 3 veces (2-ΔΔCt = 0,33±0,09) 

debido a la sobre expresión de miR-185-5p (p<0,0001; Figura 36B), 48 horas después de la 

transfección. 

Por otro lado, la represión de la expresión de miR-185-5p, mediante su inhibidor específico, 

elevó levemente los niveles de expresión de POSTN en BSMC (1,08±0,39 veces más; p>0,05), 

mientras que, en el caso de las SAEC, la inhibición de miR-185-5p provocó una sobre expresión 

de POSTN de 1,24±0,08 veces, estadísticamente significativa (p<0,01; Figura 36). 

Figura 36. Expresión relativa (2-ΔΔCt) de POSTN en células estructurales de pulmón transfectadas con mímicos e 
inhibidores de miR-185-5p. Se muestran los resultados particularmente en BSMC (A) y en SAEC (B). n=3 
experimentos. Los resultados se muestran como media±SEM. *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001; ****p<0,0001. 
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Para estudiar si estas modificaciones a nivel de expresión génica, se traducen en una 

modificación de la síntesis proteica de periostina, se midió este analito mediante la técnica de 

ELISA en el sobrenadante de cultivo de BSMC y SAEC transfectadas durante 48 horas con 

mímicos e inhibidores de miR-185-5p. La sobre expresión de miR-185-5p redujo la cantidad de 

periostina liberada al medio por las BSMC, de 224,9±14,4 ng/ml a 170,3±8,4 ng/ml, respecto al 

control del mímico (p<0,05; Figura 37A). De manera similar, la introducción de mímico de miR-

185-5p en las SAEC provocó un descenso de la secreción de periostina al medio extracelular,

desde 34,1±8,1 ng/ml a 19,5±1,6 ng/ml, respecto al control negativo (p<0,05), tal y como se 

muestra en la Figura 37B.  

Las células, tanto BSMC como SAEC, transfectadas con inhibidores de miARN fueron estimuladas 

mediante IL-13 (20ng/ml), para la producción de periostina, 24 horas después de la transfección, 

con intención de potenciar las diferencias de la acción del inhibidor de miR-185-5p respecto al 

control89,297. El inhibidor de miR-185-5p no indujo incremento en la síntesis de periostina en 

BSMC, tal y como sucedió a nivel de expresión génica, con niveles de 194,3±15,8 ng/ml vs. 

170,8±18,9 ng/ml en el control (p>0,05; Figura 37A). De manera similar, en SAEC, el inhibidor de 

miR-185-5p produjo un ligero aumento en la secreción de periostina desde 38,2±1,5 ng/ml hasta 

44,8±2,5 ng/ml (p>0,05; Figura 37B).  

Figura 37. Secreción de periostina al medio extracelular por células estructurales de pulmón transfectadas con 
mímicos e inhibidores de miR-185-5p. Se muestran, particularmente, en BSMC (A) y en SAEC (B), medido mediante 
ELISA en el sobrenadante de cultivo. Los resultados se muestran como media±SEM; n=4-5 experimentos. *p<0,05. 

A la luz de estos resultados, se puede deducir que la periostina es diana de miR-185-5p, y que, 

la modulación artificial de la expresión de este miARN, sobre todo su sobreexpresión, produce 

cambios a nivel génico y de secreción de esta proteína por parte de las células estructurales de 

pulmón (SAEC y BSMC), siendo estas células, las principales fuentes de periostina en la patología 

asmática. 
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5.6.3.2. MiR-185-5p se correlaciona negativamente con la expresión de periostina en las 
células de esputo

Para confirmar esta relación miARN-diana, entre miR-185-5p y la periostina, en las 

vías respiratorias en estado fisiológico o patológico, se estudió la expresión de ambas 

moléculas en células de esputo inducido de asmáticos (n=7) y sanos (n=4). Las características 

clínicas de los sujetos y los datos de contaminación y viabilidad celular de los esputos 

inducidos, se detallan en la Tabla 16. 

Se analizó la expresión de miR-185-5p en las células de esputo, mediante PCR 

semicuantitativa, pudiendo observarse que, los asmáticos presentan una tendencia a menor 

expresión (2-ΔCt), pero sin significación estadística, de este miARN (0,58±0,26 unidades 

arbitrarias), comparado con los sanos (1,60±0,48; p>0,05; Figura 38A). Por otro lado, la 

expresión del gen POSTN en células de esputo es similar (p>0,05; Figura 38B) entre los sujetos 

asmáticos y los sujetos sanos, con datos de expresión génica relativa de 2-ΔCt de 1x10-3±2x10-3 

vs. 0,6x10-3±1x10-3 unidades arbitrarias, respectivamente.  

Figura 38. Estudio de la relación in vivo entre miR-185-5p y la periostina. A) Expresión relativa de miR-185-5p (2-ΔCt) 
en las células de esputo inducido de sanos (n=4) y asmáticos (n=7). B) Expresión relativa de POSTN (2-ΔCt) en las 
células de esputo inducido de sanos y asmáticos. Los resultados se muestran como media±SEM; C) Datos de 
coeficiente de correlación de Pearson (r) entre la expresión de miR-185-5p (ΔCt) y de POSTN (ΔCt). Se muestra 
también el intervalo de confianza al 95% y el valor de p del test. **p<0,01. 
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En las células de esputo inducido, la expresión relativa (ΔCt) de miR-185-5p y de POSTN 

presenta una correlación inversa, con un valor moderado-alto de -0,63 (p<0,05), tal y como se 

muestra en la Figura 38C, confirmando ex vivo, la relación gen-diana entre el gen POSTN y 

miR-185-5p. 

Además, se evaluaron los niveles de periostina en el sobrenadante del esputo mediante ELISA, 

demostrándose cantidades similares (p>0,05) en los esputos de sujetos asmáticos (1,65

±0,73ng/ml), comparado con los de sujetos sanos (0,97±0,45ng/ml; Figura 39A). También, se 

evaluó el nivel de correlación entre la periostina secretada en sobrenadante y la expresión 

génica de miR-185-5p (2-ΔCt), sin resultados concluyentes (p>0,05 y correlación baja; Figura 

39B). De manera similar, la correlación entre la expresión génica de POSTN (2-ΔCt) y los niveles 

de periostina (pg/ml) secretada al sobrenadante, se caracteriza por ser baja (de 0,25) y no 

significativa (p>0,05; Figura 39C), mostrando que no toda la periostina detectada en el 

sobrenadante proviene de la expresión génica de las células obtenidas en el esputo. 

Figura 39. Profundización del estudio de la relación in vivo entre miR-185-5p y la periostina. A) Niveles de 
periostina (ng/ml) medido mediante ELISA, en el sobrenadante del esputo inducido de sanos (n=4) y asmáticos 
(n=7). Los resultados se muestran como media±SEM. B) Datos de coeficiente de correlación de Pearson (ρ) entre la 
expresión de miR-185-5p (2-ΔCt) en células de esputo y los niveles de periostina (ng/ml) en el sobrenadante del 
esputo inducido. C) Datos de coeficiente de correlación de Pearson (r) entre la expresión de POSTN (2-ΔCt) en células 
de esputo y los niveles de periostina (ng/ml) en el sobrenadante del esputo inducido. Se muestra además el 
intervalo de confianza al 95% y el valor de p de los test de correlación.
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5.6.3.3. La contracción de las células musculares de pulmón se encuentra regulada por 
miR-185-5p 

Se analizaron otras posibles funciones en las que puede interferir miR-185-5p, como la 

contracción muscular de las células musculares lisas, embebiéndolas en geles de colágeno. 

Utilizando la histamina como estímulo positivo de la contracción muscular, la inhibición de 

miR-185-5p produjo un incremento de la capacidad contráctil respecto al control, reflejado en 

una mayor reducción del tamaño del gel (75,9±6.3% frente a 100%) tras la adición 

de histamina (Figura 40).  

Figura 40. Evaluación de la modulación del fenotipo contráctil de células musculares de pulmón por efecto de miR-
185-5p. A) Imagen de los geles de colágeno con BSMC transfectadas con mímicos o inhibidores de miR-185-5p y sus
respectivos controles, y embebidas dentro de los mismos. B) Tamaño de los geles de colágeno relativizado sobre el
tamaño del gel inicial y, a su vez, relativizado sobre el tamaño de su control correspondiente. Los resultados se
muestran como media±SEM; n=3 experimentos. *p<0,05.

No se observaron diferencias al sobre expresar miR-185-5p (93,1±13%), algo que podría ser 

debido, a que la inhibición de genes contráctiles mediada por la sobre expresión de miR-185-5p 
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no es lo suficientemente potente como para inducir un fenotipo claro, o bien, a que este tipo de 

ensayo, no sea el apropiado para evaluar capacidad de distensión celular (Figura 40).  

De estos resultados, se puede deducir que, la inhibición de la expresión de miR-185-5p es capaz 

de aumentar la capacidad contráctil de las células musculares lisas de pulmón característica 

del asma.   

5.6.3.4. La modulación de contracción de las células musculares de pulmón mediada por 

miR-185-5p no es debido a su acción directa sobre las oscilaciones del calcio intracelular

La contracción de las células musculares es un proceso que puede estar iniciado por 

movilización intracelular de iones de calcio. Por lo tanto, se evaluó si miR-185-5p pudiera 

participar en la regulación de las concentraciones de este ion. 

Figura 41. Modulación de miR-185-5p sobre los niveles de calcio intracelular. Representación de los niveles de sonda 
Fura-2AM en células de la musculatura lisa bronquial (BSMC) transfectadas con inhibidor y mímico de miR-185-5p, 
frente al tiempo en minutos del experimento. La ionomicina fue añadida a partir de la tercera medida, es decir, a 
partir de los 21 minutos de experimento. Los resultados se muestran como media±SEM; n=3 experimentos.   
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Los experimentos demostraron que la ionomicina es capaz de inducir un incremento en la 

concentración de calcio intracelular, tal y como se muestra en la Figura 41 (medidas posteriores 

a 20 minutos). Sin embargo, la transfección con mímicos o inhibidores de miR-185-5p durante 

72 horas no indujo diferencias (p>0,05) en los niveles de calcio (ca2+) intracelular, respecto a los 

controles, en ninguno de los puntos temporales en los cuales se realizaron medidas (cada 7 

minutos), e independientemente de la adición, o no, de ionomicina (Figura 41).  

Por lo tanto, se puede deducir, que el aumento de la capacidad de contracción de las BSMC 

ocurrida tras el descenso de la expresión de miR-185-5p, no parece estar mediada por alteración 

de los niveles intracelulares de este ion. 

5.6.3.5. Las proteínas relacionadas con la contracción celular RhoA y CDC42 se encuentran 

reguladas por miR-185-5p en células musculares lisas bronquiales 

Debido a que los resultados previos demostraron que miR-185-5p no altera las ondulaciones de 

calcio intracelular, se decidió evaluar si el efecto de la inhibición de miR-185-5p sobre el 

aumento de la contractilidad pudiera estar mediada por la modulación de otras proteínas diana 

de este miARN, entre las que podemos encontrar a proteínas como RhoA o CDC42, las cuales 

regulan la contracción de las células musculares298,299. 

Para confirmar esta relación entre RhoA, CDC42 y miR-185-5p, se estudió el efecto del aumento 

o reducción de miR-185-5p en BSMC sobre la expresión génica y la síntesis proteica de ambas

proteínas. 

Se realizó PCR semicuantitativa en células transfectadas durante 48 horas con mímicos e 

inhibidores de miR-185-5p. En cuanto a la expresión génica de RHOA, la administración de 

mímico de miR-185-5p no produjo una modificación clara de su expresión respecto al control, 

con una sobre expresión relativa de 1,11±0,24 veces (p>0,05), tal y como se muestra en la Figura 

42. Incluso, la introducción de inhibidor de miR-185-5p produjo un descenso de la expresión de

RHOA (2-ΔΔCt = 0,72±0,04 veces menos; p<0,05), tratándose de un efecto contrario al esperado, 

que podría deberse a algún ciclo de retroalimentación negativo por exposición a IL-13, 

estimulador de la expresión de RHOA96. Los resultados son bastante similares para CDC42, 

donde la introducción del mímico de miR-185-5p no modificó su expresión, con una inducción 

de 1,02±0,24 veces respecto al control (p>0,05; Figura 42); mientras que, el inhibidor de miR-
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185-5p produjo una modificación no significativa de la expresión de CDC42, con un descenso

inesperado, similar a lo ocurrido con RHOA, de 0,81±0,26 veces (p>0,05; Figura 42). 

Figura 42. Niveles de ARNm de genes target de miR-185-5p involucrados en la contracción muscular. Expresión 
relativa (2-ΔΔCt) de RHOA y CDC42 en células musculares bronquiales BSMC transfectadas con mímicos e inhibidores 

de miR-185-5p. n=3 experimentos. Los resultados se muestran como media±SEM. *p<0,05. 

Cuarenta y ocho horas tras la transfección del mímico de miR-185-5p, la síntesis proteica 

de RhoA y CDC42 no se vio modificada respecto al control negativo (p>0,05), tal y como se 

muestra en la Figura 43A y 44A, con un incremento de 0,96±0,11 veces para RhoA y de 0,89

±0,07 para CDC42. Sin embargo, la transfección de inhibidor de miR-185-5p, indujo una mayor 

síntesis de CDC42, con un incremento de 1,35±0,07 veces respecto al control negativo a 

las 48 horas (p<0,05; Figura 43B); mientras que, la síntesis de RhoA a las 48 horas, no fue

alterada por el inhibidor de miR-185-5p (incremento de 1,03±0,23 veces; p>0,05; Figura 44B). 
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Figura 43. Alteración de la síntesis proteica de CDC42 por acción de miR-185-5p en BSMC. A-B) Resultados de la 
síntesis de la proteína contráctil CDC42 en BSMC transfectadas con mímico o inhibidor de miR-185-5p durante 48 y 
72 horas. C) Imagen representativa de un Western blot para las proteínas CDC42 y β-actina (proteína endógena) en 
lisados de células BSMC. Los resultados se muestran como media±SEM; n=5 experimentos. **p<0,01. 

El efecto de la sobreexpresión de miR-185-5p sobre RhoA pudo ser observado a las 72 horas, 

con una reducción de 0,88±0,02 veces respecto al control negativo, o, lo que es lo mismo, un 

descenso en la expresión de 1,14 veces (p<0,01; Figura 44A); mientras que, la inhibición de 

este miARN indujo un ligero aumento, casi significativo, de la síntesis de RhoA de 1,12±0,05

veces respecto al control, 72 horas después de la transfección (p=0,05; Figura 44B). Por

otro lado, la síntesis de CDC42, no fue modificada estadísticamente al transfectar con el 

mímico (incremento de 0,96±0,08) o el inhibidor de miR-185-5p (leve incremento de 

1,16±0,3), durante 72 horas (p>0,05; Figura 43).  

Figura 44. Alteración de la síntesis proteica de RhoA por acción de miR-185-5p en BSMC. A-B) Resultados de la 
síntesis de la proteína contráctil RhoA en BSMC transfectadas con mímico o inhibidor de miR-185-5p durante 48 y 72 
horas. C) Imagen representativa de un Western blot para las proteínas RhoA y β-actina (proteína endógena) en lisados 
de células BSMC. Los resultados se muestran como media±SEM; n=3 experimentos. *p<0,05.  

La suma de todos estos resultados, demuestra que, la modificación de los niveles de las 

proteínas RhoA y CDC42 (específicamente mediante la reducción de miR-185-5p, capaz de 

inducir un incremento de la síntesis de RhoA y CDC42), podría estar asociada al incremento de 

la contracción de geles de colágeno. Por lo tanto, la expresión de este miARN puede ser de gran 

importancia en la modulación del fenotipo contráctil de las células musculares en la 

fisiopatología del asma. 
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6. DISCUSIÓN

El asma es una patología respiratoria caracterizada por una amplia heterogeneidad, causada por 

la amalgama de células y moléculas efectoras involucradas, implicando que el mecanismo 

fisiopatológico, los síntomas, la genética, las manifestaciones de la misma (fenotipo) o el 

tratamiento, pueden ser distintos; por lo que, la aplicación de un tratamiento, basado en la 

medicina personalizada debería de ser considerado la opción más viable y efectiva.  

Para afrontar el problema de la heterogeneidad del asma, se han propuesto soluciones diversas, 

siendo la más aceptada la clasificación en fenotipos y endotipos. La clasificación en fenotipos se 

basa en las características clínicas, biológicas y físicas observables, permitiendo la elección del 

tratamiento de manera sencilla y objetiva. Sin embargo, en algunos casos, un mismo fenotipo 

(asma grave, por ejemplo), puede presentar mecanismos fisiopatológicos diversos, por lo que el 

tratamiento, puede no ser útil para todos los sujetos clasificados con el mismo fenotipo. Estas 

situaciones, se han solventado mediante la asignación de endotipos, una clasificación relativa a 

los mecanismos fisiopatológicos de la enfermedad. Numerosos estudios han propuesto distintas 

clasificaciones en fenotipos y endotipos que permiten clasificar a sujetos para la selección de 

tratamientos óptimos, adoptando la doctrina de la medicina personalizada36,37,39,300. 

Sin embargo, la limitación de los endotipos y fenotipos, es el requerimiento de contar con 

biomarcadores específicos para la clasificación de los sujetos, no siendo suficientes los utilizados 

actualmente en la clínica. Por ello, es necesario el descubrimiento de nuevas moléculas o 

parámetros, capaces de diferenciar entre los distintos fenotipos y endotipos de asma301,302. 

El inicio de la investigación de los miARNs como biomarcadores de asma nace de esta necesidad 

de búsqueda de moléculas diagnósticas alternativas a los comúnmente utilizados. Los miARNs 

“a priori” son excelentes biomarcadores debido a su estabilidad en biofluidos, su medición no 

invasiva y su asociación a estados fisiopatológicos, habiendo sido previamente determinada su 

utilidad en el diagnóstico de otras enfermedades, como el cáncer303,304. 

Una de las aproximaciones más comunes de los estudios de biomarcadores es utilizar diversos 

tejidos o tipos celulares como fuente de descubrimiento de miARNs, permitiendo encontrar 

biomarcadores novedosos305,306. Sin embargo, la aproximación más factible es el estudio de 

miARNs extraídos directamente de biofluidos, muestras sencillas de obtener como el suero, el 

plasma, la sangre, el esputo inducido, el condensado de aliento exhalado o el lavado 

broncoalveolar181,210,221,222,224,247,307–310. 
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En cuanto a la técnica utilizada, muchos estudios determinan los miARNs diferencialmente 

expresados mediante microarray, reduciendo los candidatos a los miARNs predeterminados, por 

lo que, muchas otras secuencias no son detectadas utilizando esta metodología. 

El presente estudio se caracterizó por una aproximación que aúna, la potencia del 

descubrimiento de nuevas secuencias mediante la secuenciación masiva de los miARNs 

diferencialmente expresados en un tipo celular, con la validación posterior de estos miARNs en 

un biofluido de utilidad en la clínica, el suero, para investigar la posibilidad de traslación de 

miARNs, desde el nivel celular al nivel sistémico, ampliando el input de posibles miARNs como 

biomarcadores de asma.  

6.1. Los miARNs en suero de asmáticos como biomarcadores frente a la población 

sana y en la clasificación de fenotipos de gravedad 

La actual tesis doctoral parte de datos obtenidos con anterioridad en muestras de eosinófilos de 

asmáticos, mediante secuenciación masiva y PCR semicuantitativa293. Con esa base, se evaluó si 

el perfil característico de miARNs de eosinófilos sanguíneos pudiera ser detectado en el suero 

de sujetos asmáticos. El porqué de la utilización de suero como muestra de elección, se debe a 

que estudios previos demostraron que los eosinófilos de sangre periférica de individuos 

asmáticos son capaces de producir y liberar exosomas, que a su vez actúan de manera autocrina 

sobre los propios eosinófilos, y de forma exocrina sobre las células estructurales de pulmón 

(epiteliales y musculares bronquiales), promoviendo la fisiopatología asmática, en parte gracias 

a los miARNs contenidos en su interior193–195. Estando los miARNs incluidos dentro de los 

exosomas, es de esperar que puedan ser purificados y detectados en muestras de biofluidos 

como el suero, el lugar de desembocadura del contenido intracelular de los eosinófilos de sangre 

periférica, y donde serían más fácilmente evaluables.  

De los catorce miARNs específicos de eosinófilos de asmáticos, cinco presentaban expresión 

superior en los sueros de asmáticos comparados con los de sanos, siendo estos: miR-1246, miR-

320a, miR-21-5p, miR-185-5p y miR-144-5p. Este último miARN, miR-144-5p, se encuentra sub-

expresado en eosinófilos de asmáticos, respecto a los datos en suero. Esto puede ser explicado 

ya que, la mayoría de células sanguíneas (de las cuales el eosinófilo representa el 1-5%) secretan 

miARNs al medio extracelular, por lo cual, en una muestra tan compleja, no es de extrañar que 

los perfiles individuales de expresión, diverjan entre las células que conforman del tejido con 

respecto al conjunto del mismo311–313. 
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En este estudio se demostró que el perfil de miARNs obtenido en suero puede ser utilizado en 

el diagnóstico de asma. El análisis mediante curva ROC confirmó que miR-185-5p, miR-320a y 

miR-1246 pueden ser utilizados como biomarcadores individuales de asmáticos frente a sanos. 

De estos miARNs podemos destacar a miR-185-5p, con expresión creciente en el suero de 

sujetos asmáticos en cada escalón de gravedad definido por la guía GEMA, respecto a la 

población sana259. Además, la expresión de este miARN es mayor en los sujetos asmáticos 

ingresados en la UCI y en los sujetos con asma de inicio en la edad adulta, normalmente asociada 

a más gravedad, con una remisión menor y un empeoramiento más pronunciado de la función 

pulmonar294.  

Estos datos, demuestran que miR-185-5p tiene un enorme potencial como biomarcador, 

corroborado por su de AUC de 0,78 para la diferenciación de asma frente a sano. McGeachie y 

colaboradores también incluyeron a miR-185-5p en su modelo estadístico, capaz de predecir la 

reactividad bronquial futura en asma, confirmando la relación de este miARN con esta patología 

respiratoria314. Asimismo, un estudio demostró que miR-185-5p es capaz de restaurar la 

sensibilidad de las células T linfoblásticas a los corticoesteroides, mediante supresión de mTORC, 

pudiendo estar sobreexpresado en suero para intentar reparar la respuesta al tratamiento en la 

patología asmática315. Por lo tanto, miR-185-5p parece ser una molécula reguladora clave en la 

fisiopatología de esta enfermedad. Además, podría tratarse como un biomarcador de gravedad 

de asma, permitiendo la selección de un tratamiento óptimo en estos pacientes. 

Del resto de miARNs estudiados, algunos presentan mayor expresión en sujetos asmáticos 

tratados con agonistas de leucotrienos (miR-629-5p, miR-1246, miR-486-5p, miR-320a, miR-144-

5p y miR-144-3p), y otros se expresan más en sujetos ingresados más de cinco veces en la UCI 

(miR-486-6p y miR-144-3p) o con niveles superiores de IgE (miR-486-6p). Además, miR-320a, 

miR-21-5p, miR-629-5p, miR-1246 y miR-144-3p se asocian directamente a peor función 

pulmonar en asma (FVC o FEV1). También, estudios recientes de nuestro laboratorio han 

demostrado que miR-1246 puede ser un buen biomarcador sérico asociado a respuesta al 

fármaco biológico Benralizumab (anti-IL-5R) en asmáticos graves con eosinofilia316. Todo esto 

demuestra que, pese a que algunos de los miARNs estudiados no presentan expresión 

diferencial o no puedan ser considerados buenos biomarcadores de asma, sí que pueden estar 

relacionados con determinadas características clínicas o síntomas de la enfermedad, estando 

respaldados los resultados de la actual tesis, por datos previos de otros laboratorios en los que 

varios de estos miARNs han sido asociados a diversos aspectos de esta patología222,309,317–321. 
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Si bien es cierto que miR-185-5p es un buen biomarcador de asma respecto a la población sana 

en suero, los resultados de esta tesis verifican que la combinación de la expresión de varios 

miARNs mejora a la capacidad individual, como se comprobó en el modelo de regresión logística 

cualitativo que utiliza la expresión de miR-144-5p, miR-1246 y miR-185-5p. En este modelo se 

obtuvo un AUC de 0,86, con una sensibilidad y especificidad del 89% y 77% respectivamente, 

mejorando los datos diagnósticos de miR-185-5p individualmente, que presenta un AUC de 0,78, 

con una sensibilidad de 69% y una especificidad del 77%.  

Como se puede apreciar, este modelo tiene altos niveles de sensibilidad y especificidad 

utilizando la expresión de solo tres miARNs y reduciendo, por lo tanto, el número de estas 

moléculas a evaluar para el diagnóstico respecto a otros estudios. Por ejemplo, Milger y sus 

colaboradores utilizaron un perfil de ratios entre siete miARNs (entre los que se encuentra miR-

21-5p) en plasma para diagnosticar el asma alérgica; mientras que, otro estudio demostró un 

perfil de seis miARNs en plasma que puede clasificar a los sujetos en sanos, asmáticos o con 

rinitis alérgica, con alta sensibilidad y especificidad221,222. Incluso, teniendo en cuenta que la 

expresión individual de miR-185-5p es un buen biomarcador de asma, ya es cuestión de los 

requerimientos en la clínica y de las limitaciones o beneficios de la utilización de más o menos 

miARNs en el diagnóstico. Todos estos resultados demuestran la utilidad del análisis de miARNs 

como biomarcadores de asma, aportando nuevos datos a los estudios previos, que proponen 

que los miARNs son útiles en la predicción de exacerbaciones (miR-146b, miR-206 y miR-720 en 

suero) o en su asociación con la gravedad y función pulmonar322,323. 

Debido a que uno de los objetivos del trabajo era utilizar estos miARNs en el diagnóstico de 

subfenotipos dentro de los asmáticos, se decidió estudiar si su expresión en suero podía 

clasificar a los asmáticos dentro de los distintos fenotipos de gravedad definidos por la guía 

GEMA259. Esta guía divide a los asmáticos según su gravedad y su respuesta a tratamiento en 

asmáticos intermitentes, asmáticos persistentes leves, asmáticos persistentes moderados y 

asmáticos persistentes graves, siendo de gran utilidad para el manejo clínico de los pacientes. 

Debido a que los valores umbral de expresión individual de cada miARNs son muy homogéneos 

entre los distintos subgrupos de gravedad de asma para la diferenciación entre dichos 

subgrupos, se decidió aplicar el modelo de bosques aleatorios o random forest, que permite la 

clasificación de sujetos en diversos grupos, mediante la utilización de variables (en nuestro caso 

miARNs séricos)222,295.  

El modelo creado utilizando la expresión de miR-320a, miR-185-5p y miR-144-5p clasifica a los 

sujetos en sanos, asmáticos intermitentes, asmáticos persistentes leves, asmáticos persistentes 
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moderados y asmáticos persistentes graves, con un valor de AUC de 0,75; así como con una alta 

especificidad de 0,87 y una sensibilidad de 0,50. Aunque este modelo no tenga una alta 

sensibilidad, puede ser de gran utilidad, no solo para diagnosticar el asma, sino para confirmar 

la gravedad de la patología. 

Finalmente, se pudo determinar que muchos genes de vital importancia en asma, como PTEN, 

MAPK14 o TGFBR1, son diana del perfil de miARNs observado en suero324,325. Las vías alteradas 

por estos miARNs incluyen, el ciclo celular, la adhesión celular, la proliferación y el metabolismo 

de compuestos nitrogenados; así como, la vías de señalización de PI3K-Akt, que afecta a la 

hiperreactividad bronquial y la respuesta inmune, o la vía de FoxO, que está implicada en la 

polarización de los macrófagos (M1 <-> M2), demostrando que estos miARNs séricos podrían 

modificar las funciones de las células receptoras de los mismos vía torrente sanguíneo, 

afectando a la fisiopatología del asma326–328. 

 

6.2. La expresión de miRNAs es específico de cada tejido de estudio dentro de la 

patología asmática 

Los resultados previos muestran la gran utilidad de estos miARNs séricos como biomarcadores 

de patología, sin embargo, el asma es una enfermedad cuyo foco inflamatorio es el pulmón, por 

lo que la descripción de la expresión de este perfil de miARNs en ese tejido es vital.  

En condiciones asmáticas los eosinófilos constituyen más de un 3% de celularidad en esputo, un 

valor similar en el lavado bronco-alveolar y, en torno a más de 22 eosinófilos/mm2 en la pared 

de las vías respiratorias en biopsias pulmonares329,330. De los catorce miARNs estudiados en 

suero, caracterizados inicialmente en eosinófilos de sujetos asmáticos asmáticos, solamente 

miR-144-3p se encuentra expresado diferencialmente en el pulmón de los sujetos con asma 

respecto a los controles. Cabe destacar que, la expresión de miR-144-3p en tejido pulmonar es 

diametralmente opuesta a la observada en los eosinófilos de asmáticos en estudios previos de 

nuestro laboratorio293. Esto puede ser debido a la enorme complejidad celular de los tejidos (de 

manera similar a lo comentado previamente respecto al suero), ya que, los eosinófilos son un 

pequeño porcentaje de la celularidad del pulmón; y la expresión de los miARNs puede variar en 

un tejido completo respecto a las células que lo forman, tal y como ha sido descrito, por ejemplo, 

en el sistema nervioso, donde incluso cada subpoblación neuronal presenta un perfil 

distintivo331. Para la superación de este obstáculo, nuevos métodos de secuenciación específica 

celular, como la secuenciación dependiente de la metilación del miRNaoma (mime-seq), pueden 

ser de gran utilidad332. 
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No obstante, en biopsias de pulmón se encontraron patrones de expresión de miARNs 

consecuentes con los resultados previamente descritos, ya que miR-144 ha sido asociado al 

asma en muestras de plasma, así como, en modelos de ratón asmáticos se observó un ascenso 

en la expresión de miR-144-3p en pulmón tras el tratamiento con dexametasona, pudiendo este 

miARN estar relacionado con la acción antiinflamatoria de los glucocorticoides222,321. 

Previamente, otros grupos de investigación realizaron estudios de caracterización del perfil de 

miARNs en diversas muestras de tejido pulmonar de asmáticos, normalmente utilizando 

microarrays o secuenciación masiva. Utilizando raspados epiteliales bronquiales humanos, 

algunas investigaciones demostraron expresión diferencial de miembros de la familia de miR-

34/449, por efecto de IL-13; de miR-203, capaz de regular la expresión del gen de la acuaporina 

4; o de let-7a en sujetos con asma grave215,333,334. Sin embargo, Williams y colaboradores no 

detectaron ninguna diferencia de expresión entre biopsias de controles y asmáticos leves, 

probablemente debido a la menor inflamación y fenotipo asmático que caracteriza a la patología 

de menor gravedad335.  

Otros estudios emplearon muestras de vías respiratorias altas, específicamente de las fosas 

nasales, donde se pudo observar un descenso en la expresión de miR-18a, miR-126, let-7e, miR-

155 y miR-224 y, sobreexpresión de miR-498, miR-187, miR-874, miR-143 y miR-886-3p en 

asmáticos respecto a controles; mientras que otro estudio, demostró la correlación inversa 

entre miR-4492 e IL‑10 en el tejido nasal en la rinosinusitis crónica, una patología que comparte 

características fisiopatológicas con el asma306,336. 

Los modelos múridos de asma son de gran utilidad a la hora de examinar la expresión de miARNs 

en pulmón, permitiendo el descubrimiento de moléculas con enorme potencial en terapia como 

miR-126, cuya inhibición disminuye la infiltración de eosinófilos y la función efectora de células 

Th2; o miR-155-5p que es inducido por ovoalbúmina; miR-9, que regula la señalización del 

receptor de glucocorticoides, clave en la resistencia al tratamiento; miR-21 que modula 

negativamente a la citocina Th1 IL-12p35, polarizando la respuesta a Th2; un perfil de miARNs 

(miR-146b, miR-223, miR-29b, miR-29c, miR-483, miR-574-5p, miR-672 y miR-690) capaz de 

regular la inflamación y el remodelado; o finalmente let-7a, que controla la expresión de la 

citocina IL-13321,337–342. 

En el estudio aquí planteado, el análisis in silico mediante herramientas bioinformáticas 

(miRSystem, miRDB) de los genes diana de miR-144-3p rindió algunas secuencias previamente 

asociadas a la patología asmática284,286. Entre estas destacan el gen del receptor de 

glucocorticoides NR3C1, factores de transcripción como GATA3 o STAT6, supresores de la 
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señalización de citocinas como SOCS5, el gen de la ciclooxigenasa-2 (PTGS2) u otros genes ya 

previamente mencionados, como PTEN y RHOA298,324,343–347. De todos los genes estudiados 

mediante PCR semicuantitativa, solamente STAT6 y SOCS5 pudieron ser descritos como sobre 

expresados en las biopsias de asmáticos respecto a sanos.  

STAT6 es un factor de transcripción, activado por la unión de las citocinas IL-13 e IL-4 a su 

receptor común, IL-4Rα, lo cual induce la síntesis de las citocinas secretadas por las células Th2, 

siendo vital en su polarización y en la orquestación de respuestas alérgicas pulmonares348–351. 

Además, STAT6 es una molécula clave para la producción de eotaxina, en respuesta a IL-13, por 

parte de las células epiteliales bronquiales. Su expresión en raspados bronquiales se localiza, 

sobre todo, en el epitelio, siendo sus niveles superiores en las muestras de asmáticos graves 

respecto a sanos y leves, lo que confirma los resultados obtenidos en esta tesis352–354. Su función 

no queda ahí, sino que afecta también a las células musculares lisas bronquiales, ya que la 

síntesis de periostina y de RhoA por éstas es dependiente de STAT689,355.  

Por otro lado, la sobre expresión de SOCS5 en biopsias pulmonares de asmáticos puede estar 

relacionada, con un ciclo de regulación negativo requerido en el control de la síntesis de 

citocinas, ya que SOCS5 regula negativamente la activación y diferenciación de linfocitos Th2 

mediada por IL-4 y STAT6356,357. Sin embargo, sus funciones aún no están discernidas por 

completo y, parecen depender del entorno inmune y de su localización ya que, algunos autores 

observaron que la transferencia adoptiva de linfocitos T provenientes de ratones con 

sobreexpresión constitutiva de SOCS5 era capaz de reducir la infiltración de eosinófilos en 

modelos múridos de conjuntivitis alérgica, mientras que otros, detectaron que la sobreexpresión 

constitutiva de SOCS5 aumenta la inflamación eosinofílica pulmonar en modelos de ratón 

expuestos a ovoalbúmina346,358.   

Pese a la correlación estadística directa, entre la expresión de miR-144-3p y sus genes diana 

SOCS5 y STAT6, la ausencia de datos empíricos de validación experimental mediante ensayos de 

luciferasa o de inmunoprecipitación, hace que no se pueda confirmar que miR-144-3p sea el 

causante de la sobre expresión de ambos genes. De hecho, la interacción normal entre un miARN 

y su gen diana suele consistir en inhibición mediante represión postranscripcional, mientras que, 

en este estudio observamos una correlación directa, la cual implica que, a mayor expresión de 

miR-144-3p, mayor será la expresión de SOCS5 y STAT6. Una posible hipótesis, podría ser que, 

miR-144-3p fuera capaz sobre expresar a ambas dianas simultáneamente. Algunos estudios han 

observado que, en efecto, algunos miARNs se unen a proteínas como FXR1 (Fragile-x-mental 

retardation related protein 1), y junto con la proteína Ago2, reconocen el UTR 3’ de su ARNm 
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diana y activan su expresión; así como también se ha determinado que los miARNs son capaces 

de actuar en conjunto con la proteína DHX9 (DExH-Box Helicase 9), una ARN helicasa que forma 

parte del complejo RITA (RNA-Induced Transcriptional Activation), el cual activa la expresión de 

los genes diana que reconoce359,360. Sin embargo, lo más probable es que se trate de un ciclo de 

retroalimentación positiva mediada por miR-144-3p, puesto que, los miARNs modulan cientos 

de genes simultáneamente y, este miARN podría estar inhibiendo, a su vez, a otro gen o genes 

con función inhibidora de SOCS5 y STAT6, induciendo la sobre expresión de sus dos dianas 

teóricas de forma indirecta361.  

6.3. Expresión diferencial de miARNs en el suero de asmáticos respecto a otras 

enfermedades respiratorias y su uso en el diagnóstico 

Los resultados obtenidos en este estudio demuestran que los miARNs, individualmente o en 

combinación, son biomarcadores de asma frente a sanos, por lo que, se decidió evaluar si este 

perfil de miARNs era capaz de diferenciar el asma, respecto a otras enfermedades respiratorias, 

como la EPOC o el ACO.  

Algunos biomarcadores clínicos empleados en la actualidad, permiten la diferenciación entre 

estas patologías, con ejemplos como el tipo de respuesta inmune prevalente en las vías 

respiratorias (neutrofílica o eosinofílica), los niveles de IgE, los niveles de óxido nítrico (FeNO), o 

incluso la combinación de varios parámetros164,248,249.  

La eosinofilia periférica ha sido propuesta como biomarcador negativo, excluyente, de la EPOC; 

sin embargo, algunos estudios han demostrado que algunos sujetos con EPOC también 

presentan eosinofilia durante las exacerbaciones, no siendo un marcador suficientemente 

específico como para su uso diagnóstico362. Además, la eosinofilia mediante el análisis del esputo 

inducido, podría diferenciar asma o ACO respecto a los sujetos con EPOC, pero, sin embargo, es 

inútil en la diferenciación entre los sujetos asmáticos y los pacientes con ACO, ya que ambos se 

caracterizan por eosinofilia en pulmón, tal y como se observa en los resultados de esta 

tesis (apartado 5.1.1.3. Tabla 15) y en otros estudios previos254. Otras poblaciones celulares, 

entre las que se encuentran neutrófilos o los macrófagos, serían posibles 

alternativas como biomarcadores celulares, pero se requieren más estudios para su 

confirmación como tales254. 

La importancia de un biomarcador en suero que permita separar a los asmáticos de los sujetos 

con EPOC o ACO es vital, debido a que estas patologías presentan bastantes similitudes entre 

ellas, como demuestra la patología del ACO, que se define como un solapamiento entre asma 

y EPOC, lo cual dificulta su diferenciación270.  
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Actualmente, las técnicas de genómica y proteómica pueden ser de gran utilidad para la 

búsqueda de nuevos biomarcadores de enfermedad y, son, de hecho, las que han rendido 

mejores resultados a la hora de alcanzar este objetivo. Por ejemplo, paneles de proteínas en 

plasma (α2-macroglobulina, haptoglobina, ceruloplasmina, o hemopexina) pueden ser utilizados 

para diferenciar a asmáticos, EPOC y sanos, lo que permite no depender solamente de la 

reversibilidad bronquial, historial clínico y eosinofilia, que pueden no ser concluyentes250. 

Previamente se han mencionado algunos biomarcadores detectados en biofluidos para la 

diferenciación entre asma, EPOC y ACO. Por ejemplo, en el plasma destacan la YKL-40, la enzima 

neutrofílica NGAL, sRAGE o la proteína surfactante SP-A; en suero, la periostina y la YKL-40; y 

finalmente, los niveles de mieloperoxidasa MPO o de NGAL que han sido estudiadas en esputo, 

siendo todos estos biomarcadores de gran potencial en el diagnóstico251–253. 

Siendo los miARNs potenciales marcadores, el siguiente objetivo fue evaluar su capacidad para 

la diferenciación entre estas enfermedades respiratorias. Los resultados derivados de esta tesis 

proporcionan un perfil sérico, con miR-320a y miR-1246 diferencialmente expresados en los 

asmáticos comparados con los EPOC y ACO, mientras que, mir-185-5p se encuentra 

diferencialmente expresado en asma comparado con la EPOC. Es muy importante recalcar que, 

entre los sujetos con EPOC y ACO, no existen diferencias en la expresión de estos miARNs, 

enmarcando su expresión específica en el suero de los sujetos asmáticos. Por otro lado, miR-21-

5p o miR-144-5p, al no estar diferencialmente expresados entre EPOC, ACO y asma podrían ser 

comunes a las tres patologías respiratorias, y tener funciones en el control de la inflamación y la 

respuesta inmune337,363,364.  

La expresión de este conjunto de miARNs tampoco parece estar relacionada con el hábito 

tabáquico actual, por lo que, en conclusión, la expresión de estos miARNs es característica de 

cada una de las patologías de estudio, pudiendo estar involucrados en las diferencias 

fisiopatológicas observadas entre ellas. 

Otros autores han indagado también en las funciones de miARNs como biomarcadores de 

enfermedad respiratoria. Un estudio mostró que siete miARNs en plasma presentan expresión 

diferencial en asmáticos comparados con EPOC (miR-1229-3p, miR-145-5p, miR-338-3p, miR-

3620-3p, miR-4485, miR-4707-3p y miR-636), pudiendo asociarse a diferentes grados de esta 

enfermedad, según clasifica la guía GOLD365. Otros perfiles de miARNs han sido estudiados en 

muestras como el condensado de aliento exhalado, exponiendo expresión diferencial entre 

sanos, asma y EPOC para miR-1248, miR-1291, Let-7a, miR-328, miR-21, miR-133a y miR-155247. 
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Otros estudios han evaluado la expresión diferencial de miARNs en sujetos con ACO o EPOC 

eosinofílica, destacando la sobreexpresión de miR-338 y miR-145 en esputo en enfermedades 

obstructivas respecto a la población sana, mientras que los niveles séricos de miR-338 son 

inferiores en ACO y EPOC respecto a los controles255. 

También se ha descrito la sub-expresión de miR-629-5p y miR-4486 en suero de pacientes de 

EPOC con eosinofilia, respecto a asmáticos (incluidos fumadores o ACO) y EPOC sin eosinofilia, 

mostrando diferencias que pueden asociarse a diversos endotipos dentro del ACO256. Incluso, 

en un estudio reciente se describió que miR-15b-5p en plasma, en conjunto con la periostina e 

YKL-40 en suero, puede diferenciar a los ACO de los EPOC y asma366. 

La cualidad y calidad del perfil de miARNs séricos como biomarcador fue determinada mediante 

análisis estadísticos, mostrando que miR-320a es un buen biomarcador en suero con capacidad 

para diferenciar a los sujetos asmáticos, de los pacientes con EPOC y ACO, con un AUC (entre 

0,8 y 0,9), una sensibilidad y una especificidad elevadas, teniendo gran potencial a la hora de ser 

un biomarcador de asma frente a EPOC y ACO, en comparación a otros biomarcadores ya 

comentados previamente que se caracterizaron por valores aproximados de AUC entre 0,70 y 

0,80. 

La capacidad del perfil de miARNs en suero aquí descrito para el diagnóstico del asma se ve 

incrementada al combinar la expresión de varios miARNs mediante modelos de regresión 

logística cualitativo, donde la expresión conjunta de miR-1246, miR-320a y miR-185-5p, presenta 

un AUC muy elevado para diferenciación de los asmáticos frente a los EPOC y los ACO. Por lo 

tanto, la expresión de miR-320a en suero, ya sea individual o combinada con otros miARNs, 

podría tratarse de un futurible biomarcador con aplicación en el diagnóstico clínico.  

Debido a que los sujetos con EPOC y ACO presentan similitudes, tanto clínicas, como en el patrón 

de expresión del perfil sérico de miARNs, se decidió agrupar a los sujetos con ambas patologías 

en un mismo subgrupo y estudiar, cómo la expresión de estos miARNs en suero podía 

diagnosticar a los asmáticos respecto a EPOC y a ACO, simultáneamente. El modelo de regresión 

logística cuantitativo, elaborado con la expresión conjunta de mR-1246, miR-320a y miR-185-5p, 

puede diferenciar a los asmáticos respecto de los EPOC y los ACO, con un valor de AUC muy 

elevado (0,96), y con alta sensibilidad (90%) y especificidad (93%). Por lo tanto, la expresión de 

estos miARNs permite diagnosticar a un posible sujeto asmático respecto a otras patologías 

respiratorias como la EPOC, o incluso, el ACO, el cual presenta características comunes con el 

asma, como la eosinofilia en sangre. 
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El potencial diagnóstico de los miARNs no solo se confirma en su análisis mediante PCR 

semicuantitativa. En las últimas décadas los dispositivos Point Of Care o POC han visto 

incrementada su importancia en la clínica, ya que, permiten la determinación directa sobre el 

paciente, sin requerimiento de análisis en laboratorio. Estas alternativas mediante dispositivos 

portátiles y rápidos, permiten la detección de miARNs utilizando métodos, entre los que se 

encuentran, la amplificación isotérmica, las basadas en nanobeads (nanoperlas), chips 

microfluídicos o las fundamentadas en señales electroquímicas367. Ya en la actualidad, se han 

descrito algunos dispositivos para la detección de miARNs, entre los cuales podemos destacar la 

medición de miR-21 mediante amplificación isotérmica, utilizando el viraje de pH producido por 

la reacción, para la cuantificación del miARN en el diagnóstico; o incluso, un dispositivo basado 

en un medidor de glucosa mediante nanoperlas, que detecta la expresión de miR-21, 

permitiendo el diagnóstico de la lesión renal inducida por fármacos368,369. Por lo tanto, los 

miARNs séricos observados en el actual estudio podrían ser de utilidad siendo analizados 

utilizando dispositivos POC que permitan el diagnóstico diferencial del asma respecto a la 

población sana u otras enfermedades respiratorias crónicas de manera rápida y eficaz. 

En cuanto a los genes diana de los miARNs diferencialmente expresados en los asmáticos 

respecto a los EPOC y ACO, éstos se ven implementados en vías KEGG como el ciclo y senescencia 

celular o la vía de señalización PI3K-Akt, que están vinculados a procesos relacionados con la 

fisiopatología asmática327. También se encuentran afectados mecanismos biológicos clave en 

esta enfermedad, como la transducción de señales en respuesta al daño en el ADN, que puede 

ser efectuado por los alérgenos ambientales; o la señalización mediada por AMPc, molécula que 

regula las funciones de las células musculares en respuesta a agonistas del receptor β2 

adrenérgico y prostaglandinas370,371. Los genes, vías de señalización y procesos biológicos 

alterados por este perfil de miARNs, podrían ser los causantes de las diferencias observadas en 

la fisiopatología del asma respecto a EPOC y ACO. 

6.4. La función de miR-185-5p en el remodelado asmático y su control sobre la 

periostina 

Si bien es cierto que, se han descrito posibles funciones de estos miARNs en la fisiopatología del 

asma, los datos obtenidos mediante aplicación de herramientas bioinformáticas son “in silico”, 

por lo que se requiere de validación con modelos biológicos. 

Debido a la variabilidad de miARNs descritos en las diversas muestras biológicas de este estudio, 

se decidió focalizar el análisis en la investigación individual de algunos de ellos, para evaluar de 
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manera concreta sus funciones en el asma. El miARN seleccionado fue miR-185-5p, ya que, se 

encuentra sobre expresado en el suero de asmáticos respecto a los sanos, y se asocia con la 

gravedad de la enfermedad (asmáticos de inicio adulto e ingresados en la UCI) y, siendo, por lo 

tanto, muy posible que este miARN presente una función en la fisiopatología del asma. 

De esta manera, se procedió a evaluar su actividad con un modelo in vitro con células 

estructurales de pulmón. Las células BSMC y SAEC fueron transfectadas con mímicos e 

inhibidores de este miARN, para el estudio de sus funciones, mediante una aproximación de 

sobreexpresión y sub-expresión de miR-185-5p.  

Las células epiteliales y musculares bronquiales son elementos clave en el asma, ya sea 

eosinofílica o neutrofílica, pues esta patología se caracteriza por descamado epitelial, fibrosis 

subepitelial, incremento de la masa muscular y polarización hacia el comportamiento contráctil, 

estando estos eventos estrechamente relacionados con el remodelado de las vías 

respiratorias372. El remodelado bronquial se define como los cambios tisulares y celulares 

producidos por la sinergia del efecto de factores externos y ambientales, así como de la propia 

inflamación, causante del ensanchamiento de las paredes de las vías respiratorias y del 

consecuente estrechamiento del lumen97. 

Dentro de los genes diana de miR-185-5p se encuentra la proteína matricelular denominada 

periostina. Esta molécula, fue previamente descrita como una diana de miR-185 en células de 

cáncer de pulmón373. Por ello, se decidió estudiar si esta relación miARN-diana se mantiene en 

células primarias de vías respiratorias, ya que, estudios previos han demostrado la capacidad de 

ambos tipos celulares de producir periostina en ambientes de respuesta inmune T279,89. 

Tras la transfección de las SAEC y BSMC con mímicos e inhibidores de miR-185-5p, se procedió 

a evaluar su efecto sobre la expresión de periostina en estas células, tanto a nivel génico, 

mediante PCR semicuantitativa; como a nivel de síntesis proteica, mediante su análisis por la 

técnica de ELISA en el sobrenadante de cultivo. En efecto, la introducción de mímico de miR-

185-5p, produjo un descenso en la expresión génica del gen POSTN (periostina) en ambas

células, siendo este descenso más marcado en las SAEC. Asimismo, a nivel proteico, la 

introducción del mímico de miR-185-5p indujo una disminución en los niveles de periostina en 

ambos tipos celulares, confirmando su interacción. 

Sin embargo, el inhibidor de miR-185-5p produjo un efecto menos marcado en comparación al 

mímico, lo cual puede deberse, o bien a la potencia de la expresión fisiológica de la periostina 

en estas células, o bien a los niveles inherentes de expresión de este miARN, ya que, la 

visualización de la acción de un inhibidor de miARN depende, tanto de la propia expresión del 
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miARN a inhibir, como de la expresión constitutiva de los genes afectados por el miARN. Esto se 

puede ejemplificar indicando que, si la expresión fisiológica de ese miARN no es suficiente como 

para tener un efecto sobre su gen diana, entonces, la inhibición del miARN no tiene ningún 

efecto que revertir. El tratamiento de las células con un estimulador de la síntesis de periostina 

como es la IL-13, no produjo un incremento significativo de la acción del inhibidor de miR-185-

5p, sugiriendo que la expresión fisiológica de este miARN en estas células, no es lo 

suficientemente potente en la modulación de la síntesis de la periostina como para observar un 

efecto de su inhibición79.  

Pese a esto, las SAEC expresan más el gen de la periostina en presencia de inhibidores y, aunque 

esta mayor expresión no se traduce en más síntesis de periostina, se puede concluir que, 

efectivamente, existe una relación de miARN-diana entre miR-185-5p y la periostina, algo que 

se ve confirmado por la disminución de los niveles de esta proteína cuando, a través del mímico, 

se genera la sobreexpresión del miARN.  

Si bien es cierto que los estudios in vitro son de gran utilidad, siempre es necesario contrastar 

estos resultados en el ambiente inflamatorio de los pacientes. Por ello, se estudiaron muestras 

de esputo inducido de sujetos asmáticos y sanos, para evaluar si la relación entre miR-185-5p y 

la periostina se mantiene ex vivo. En efecto, existe una correlación inversa entre la expresión 

génica de la perisotina y la de miR-185-5p, indicando que a mayor expresión de miR-185-5p, 

menor expresión de POSTN, confirmándose la interacción entre ambos a nivel 

pulmonar. Este resultado se ve corroborado en la fibrosis pulmonar idiopática, otra 

patología respiratoria con características similares al asma, como las dificultades 

respiratorias debidas al remodelado de las vías, y en cuyo lavado broncoalveolar, miR-185 

fue encontrado en menores niveles374,375.  

Aun siendo la expresión génica de POSTN similar en las células del esputo de los asmáticos y 

los sanos, sí que se puede observar una tendencia a niveles superiores de periostina 

en el sobrenadante del esputo asmático, un resultado previamente descrito como 

biomarcador de severidad y eosinofilia en asma86,376. La falta de correlación de los 

niveles secretados de periostina, tanto con la expresión de miR-185-5p, como con la 

expresión del gen (POSTN), demuestra que el análisis mediante ELISA del sobrenadante 

mide los niveles de periostina liberada por todas las células de las vías, mientras que la RT-

PCR, solo puede evaluar la expresión génica de las células libres en el esputo, no habiendo 

cohesión entre los niveles secretados y la expresión génica.  
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Esta proteína matricelular, principalmente secretada por las células epiteliales, tiene diversas 

funciones en la fisiopatología del asma. Como se ha mencionado, las células epiteliales 

secretan periostina al exponerse a la citocina IL-13. Una de las funciones que realiza la 

periostina es la de estimular los procesos mediados por la molécula TGF-β, estimulando sus 

vías de señalización mediante un mecanismo que incluye a las metaloproteinasas 2 y 9. 

Además, la periostina liberada por las células epiteliales aumenta la síntesis de colágeno de 

tipo 1 por parte de los fibroblastos adyacentes, incrementando la rigidez de la matriz de 

colágeno y la fibrosis, eventos clave en el remodelado bronquial79.  

La potente fibrosis inducida por la periostina, se ve afectada por los tratamientos en el asma. 

Por ejemplo, los corticoesteroides inhiben la síntesis de periostina por los fibroblastos en 

respuesta a IL-4 o IL-13, pero no en respuesta a TGF-β; mientras que, de forma opuesta, en las 

células endoteliales de la microvasculatura, estos fármacos actúan de manera sinérgica junto a 

IL-4 e IL-13 e incrementan, aún más, la síntesis de periostina, lo cual puede asociarse a fibrosis 

refractaria al tratamiento377. Además, las células de la musculatura lisa bronquial también 

producen periostina en respuesta a IL-13, mediante activación de las vías de señalización de 

JAK/STAT6, ERK1/2 y PI3K/Akt, por lo que, gran variedad y cantidad de células pulmonares 

pueden influir en los niveles de periostina en las vías, siendo una molécula fundamental en el 

control de la fisiopatología de la enfermedad89. 

También se ha descrito que la periostina actúa como molécula proinflamatoria en la dermatitis 

atópica, pudiendo trasladarse a la fisiopatología asmática. En la dermatitis atópica, los 

fibroblastos liberan periostina en respuesta a IL-4 e IL-13, la cual se une al receptor de 

integrinas α5 en los queratinocitos, promoviendo su proliferación y secreción de citocinas 

(TSLP, TNFα, GM-CSF, o IL-1α); asimismo, en un modelo múrido con inflamación cutánea 

alérgica inducida por ácaros del polvo, la deficiencia en el gen de la periostina (POSTN-/-) 

impidió producir respuestas de tipo 284. 

Igualmente, la periostina es capaz de regular y promover las funciones de los eosinófilos, ya 

que, al unirse a su receptor (la integrina αMβ2), promueve la liberación de neurotoxina 

derivada de eosinófilos (EDN) y de radicales libres de oxígeno (O2-), mediadores clave en el 

daño epitelial y el remodelado bronquial. No solo esto, sino que la periostina induce la 

secreción de TGF-β y cistenil leucotrienos por parte de los eosinófilos, promoviendo un ciclo 

de retroalimentación positiva que incrementará la inflamación de las vías respiratorias y el 

daño tisular83.
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Otro de los puntos de la fisiopatología asmática que se ve afectado por la periostina es la 

secreción de moco, ya que, su inhibición reduce la expresión del gen de mucinas MUC5AC en 

las células epiteliales respiratorias378. También tiene un efecto sobre la migración de las células 

musculares, mediada por la vía de señalización de integrinas (αVβ3, αVβ5) y por quinasas de 

adhesión focal (FAK). Este incremento en la migración de las células musculares vasculares se 

asocia a angiogénesis y a hipertrofia de la musculatura lisa bronquial, obstruyendo las vías 

respiratorias y provocando, junto con el incremento en la síntesis del moco, dificultades 

respiratorias y tos en los sujetos asmáticos, enfatizando la capacidad de regulación a múltiples 

niveles fisiológicos llevada a cabo por esta proteína379. 

Debido a su enorme relación con las respuestas inmunes, especialmente por su asociación a la 

respuesta inmune de tipo 2, la periostina ha sido propuesta como biomarcador en asma. 

Algunos estudios muestran, que sus niveles en suero pueden ser un biomarcador asociado a 

respuesta inmune de T2 y a eosinofilia en sangre85,86. Sin embargo, su utilidad en el 

diagnóstico del endotipo T2 sigue siendo controvertido, ya que, otros estudios han 

mostrado datos no concluyentes sobre su desempeño, subrayando la necesidad de buscar 

otros biomarcadores alternativos más efectivos380. 

Lo que tampoco parece claro es que la periostina sérica pueda ser utilizada como biomarcador 

de asma per se, debido a su baja AUC para el diagnóstico de esta enfermedad frente a 

la población sana observada en este estudio (AUC de 0,56), corroborando resultados 

de investigaciones previas, donde la periostina en sangre, con un AUC de 0,55; no pudo 

ser contrastada como buen biomarcador de pacientes asmáticos con predominio de 

respuestas T2380. Sin embargo, la periostina sí podría tener utilidad en el asma, 

específicamente como predictor de la respuesta a medicamentos biológicos, ya que la terapia 

con Lebrikizumab (anti IL-13), fue más efectiva en los sujetos con niveles superiores de esta 

proteína en suero87. Este estudio subraya la importancia de la búsqueda de nuevos 

biomarcadores que permitan definir respuestas a fármacos específicos, siendo éste el objetivo 

de la medicina personalizada. 

Por lo tanto, es interesante el determinar, el por qué, esta molécula se sobreexpresa en 

los sujetos asmáticos, cuando lleva a cabo tantos efectos nocivos en la patología. La 

respuesta a esto puede radicar en que la periostina no solo cumple esa función, sino que, en 

un principio, se trata de una molécula con un cometido homeostático, siendo capaz de 

participar en la reparación del epitelio.
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En el asma, las moléculas exógenas como alérgenos o contaminantes, o la acción de los 

efectores de la respuesta inmune, producen un daño en la barrera epitelial, para lo cual, la 

periostina podría ser sintetizada actuando en la reparación de la misma81. 

No obstante, lo más probable es que, pese a la acción homeostática inicial de la periostina en 

el inicio de la reparación epitelial, una sobre expresión descontrolada debido a sistemas 

de retroalimentación positiva, pueda tener efectos nocivos en el asma, mediante aumento 

de la fibrosis, de la inflamación y de la respuesta inmune. 

6.5. La contracción de las células de la musculatura lisa se ve afectada por los 

niveles de miR-185-5p, a través de su efecto sobre las proteínas RhoA y CDC42 

Otro de los fenómenos fisiopatológicos clave en la enfermedad asmática es el aumento en 

la contracción de las células de la musculatura lisa bronquial, evento que forma parte 

del remodelado bronquial, y que, se encuentra estrechamente asociado al estrechamiento y 

cierre de las vías respiratorias381. El control de la contracción, es un punto clave en 

la disminución de la dificultad respiratoria en el asma, por ello, se estudió la función 

de miR-185-5p en la modulación de la contracción de las células primarias musculares 

lisas bronquiales.  

Los agentes pro contráctiles como la histamina, provocan tanto la contracción, como 

la proliferación de las células musculares lisas, incrementando la masa muscular y cerrando 

el lumen de las vías382. Esta inducción de la proliferación muscular está mediada por activación 

de receptores acoplados a proteínas G, y por la transducción dependiente de la quinasa p70 

S6383. 

La histamina es una molécula clave en el asma de tipo alérgico, caracterizada por respuestas 

inmunes polarizadas hacia la secreción de citocinas de T2. Esta molécula es secretada 

principalmente por basófilos y mastocitos, cuando la IgE específica frente al alérgeno se une a 

sus receptores (FcεRI)384. La acción de la histamina es de gran complejidad, siendo capaz de 

unirse a cuatro receptores diferentes (H1-4), expresados en distintas células del sistema 

inmune, modulando la polarización entre las respuestas inmunes de tipo 1 y de tipo 2385. No 

solo la histamina activa la contracción de las células musculares, sino que los cistenil 

leucotrienos y prostanoides también son potentes agentes contráctiles, activando receptores 

acoplados a proteínas G386. 
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De hecho, la histamina, junto a otras moléculas, como la periostina, es capaz de actuar, tanto 

sobre el remodelado de las vías, como modulando las respuestas inmunes en el asma. Respecto 

a esto, algunos estudios han demostrado que un perfil inflamatorio elevado, no siempre se 

traduce en un estado de hiperreactividad bronquial en las vías, enfatizando que la acción del 

sistema inmune sobre el pulmón es muy compleja y multifactorial387,388.  

Por lo tanto, buena parte de la variabilidad y heterogeneidad del asma, en concreto de la 

hiperreactividad bronquial, se debe a componentes intrínsecos de las vías respiratorias, como 

el remodelado bronquial, o la disfunción pulmonar, la cual no siempre es dependiente de la 

respuesta inmune387. 

Siendo la contracción muscular el principal causante de las dificultades respiratorias en los 

asmáticos, por el estrechamiento de las vías respiratorias, no es de extrañar que numerosas 

terapias vayan dirigidas a la reducción de la contracción y al intento de apertura del lumen para 

permitir el flujo respiratorio389. De entre estas terapias, destacan, el uso de anti histamínicos en 

combinación con agonistas del receptor de leucotrienos, capaces de reducir la 

broncoconstricción inducida por alérgenos390.  

Las terapias más comunes, siguen siendo los broncodilatadores, caracterizándose por su acción 

corta o larga en el alivio de síntomas. Los broncodilatadores se pueden clasificar en tres tipos 

según donde actúen, pudiendo ser agonistas de receptor adrenérgico β2, antagonistas del 

receptor muscarínico, o xantinas, y siendo estos tratamientos utilizados de manera individual o 

combinada391. 

Los resultados del actual estudio demostraron una vía alternativa en el control de la contracción 

pulmonar, debido a que las células musculares bronquiales transfectadas con inhibidor de miR-

185-5p presentaron mayor capacidad contráctil, al ser tratadas con histamina, respecto a las 

células transfectadas con el miARN control. Este hecho, puede significar que este miARN tenga 

una importante función en el mantenimiento y control de la respuesta contráctil fisiológica 

frente a estímulos como la histamina. 

Para estudiar cómo miR-185-5p regula la respuesta contráctil, se decidió evaluar si su 

sobreexpresión o inhibición modificaba los niveles de calcio intracelular. Sin embargo, 

miR-185-5p no afectó a los niveles intracelulares del ion Ca2+, ni previo, ni posteriormente a la 

adición de ionomicina (un potente ionóforo inductor de los niveles de calcio intracelular), 

por lo que, la modificación de la función contráctil de las células musculares, no es producto 

de una regulación directa de miR-185-5p sobre las ondulaciones de calcio, siendo este uno de 

los posibles procesos implicados en la contracción de la musculatura lisa bronquial93,392,393.  
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Estos resultados indujeron a pensar en una vía alternativa, e independiente del calcio, por 

la cual miR-185-5p pudiera estar modificando la capacidad contráctil de las células 

musculares lisas. Mediante la búsqueda en la literatura y en los listados de genes diana de 

miR-185-5p (miRSystem y miRDB) se pudo identificar un estudio que identificó a las proteínas 

RhoA y CDC42, como dianas de este miARN394.  

Estas proteínas están involucradas en la regulación de la contracción de células musculares de 

manera independiente de Ca2+, proceso denominado sensibilización al calcio, el cual 

está mediado principalmente por RhoA395. Por otro lado, CDC42 ha sido descrito como 

implicado en el proceso de polimerización de actina, mediante su unión a N-WASp, sobre todo 

en condiciones de hipoxia299. Asimismo, la función de CDC42 se encuentra estrechamente 

ligada a su actividad conjunta con RhoA, ya que esta proteína interacciona con Arp2/3 y N-

WASp, quien, a su vez, es activada por CDC42, siendo a ambas proteínas de vital 

importancia en el mecanismo de contracción.  

Concretamente, RhoA y CDC42 inducen el ensamblaje y catálisis de los módulos del 

citoesqueleto a los adhesomas de la membrana plasmática, iniciando las cascadas de 

señalización que regulan la polimerización de actina, y el desarrollo de tensión en respuesta a 

un estímulo contráctil92. Además, en las células mesenquimales, RhoA y CDC42 regulan la 

expresión de la proteína muscular αSMA (que induce la contracción de fibroblastos) y de la 

proteína de matriz colágeno I, que están implicadas en el proceso contráctil396,397. 

Previamente, RhoA y CDC42 fueron estudiadas como inductoras de proliferación en células de 

cáncer colorrectal, siendo miR-185 capaz de inhibir el crecimiento de las células cancerígenas 

inducido por ambas proteínas; demostrando mediante ensayos de luciferasa y Western blot 

que miR-185 es capaz de regularlas. De manera similar a los resultados de esta tesis, los 

autores de este estudio tampoco observaron ninguna modificación de la expresión (ARNm) de 

RhoA ni de CDC42 cuando introdujeron un mímico de miR-185, siendo el efecto visible 

únicamente a nivel proteico, siendo este evento posiblemente debido a que los miARNs no 

siempre promueven la degradación del ARNm diana, por lo que este aún puede ser detectado 

si la unión de miARN no interfiere con la detección realizada por la sonda394. 

Este estudio, añade conocimiento que puede ser de gran utilidad en la búsqueda de 

un tratamiento efectivo frente al incremento de la contracción de las vías respiratorias 

inducido por RhoA en el asma alérgica. En las células musculares lisas bronquiales primarias, 

tanto RhoA como CDC42, son dianas de miR-185-5p, y su inhibición eleva los niveles de ambas
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proteínas, pudiendo este incremento ser el causante del aumento de la capacidad contráctil de 

las células musculares embebidas en geles de colágeno, proceso que podría ser traducido a 

los eventos observados en el asma. 

Diversos estudios han caracterizado la función de RhoA en esta patología, demostrando, tanto 

in vivo como in vitro, el incremento de la contractilidad y la hiperreactividad bronquial mediada 

por esta proteína tras la sensibilización a un alérgeno, en investigaciones en las cuales, el 

aumento de la potencia de contracción inducida tras la sensibilización por la histamina, se 

reduce con el tratamiento de inhibidores de la quinasa RhoA398,399.  

Este fenotipo contráctil ha sido asociado a una mayor traslocación de RhoA al citoplasma en 

ratas con hiperreactividad bronquial tras sensibilización a alérgenos400. De hecho, este 

incremento en RhoA, se induce por la citocina IL-13, in vitro, mediante un proceso que incluye 

a STAT6, e incluso, los modelos múridos incrementan su hiperreactividad bronquial y la 

síntesis de RhoA, al ser tratados de forma intranasal con IL-1396. 

Por lo tanto, RhoA puede ser un posible objetivo de terapias frente al asma. Ya algunos 

estudios han mostrado que los broncodilatadores tradicionales, como el isoproterenol o el 

salmeterol, son capaces de suprimir la actividad de quinasas de Rho y de RhoA en tejido 

traqueal, aunque el mayor efecto de los broncodilatadores en el control de la contracción, 

parece ser, sobre la quinasa de la cadena ligera de la miosina401. Las terapias propuestas para 

el control de RhoA van, desde inhibidores de STAT6, que reducirán la transcripción de RhoA, 

hasta el uso de moléculas de ARN silenciador, o incluso la introducción de mímicos de 

miARNs, siendo el único impedimento en este tipo de terapia, la administración directa de 

estos fármacos de manera específica sobre la musculatura lisa bronquial, debido a la expresión 

constitutiva de RhoA298.  

De modo que, miR-185-5p podría tratarse de un regulador endógeno de la fisiopatología 

asmática siendo capaz de actuar a dos niveles, tanto sobre la síntesis de periostina en el 

remodelado de las vías, como en la contracción, la obstrucción e hiperreactividad 

bronquial.   

Es de vital importancia el determinar los niveles de esta proteína en cada uno de los 

tipos celulares del pulmón, para estudiar su función específica. Un estudio que demostró 

que miR-185-5p se encuentra el doble de expresado en el músculo liso de asmáticos 

comparado con los controles219. 
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De hecho, dicho estudio, utilizó muestras de asmáticos leves, por lo que es posible, que la 

expresión sea incluso superior en los asmáticos graves219. Sin embargo, en células 

epiteliales, otros autores han demostrado sobreexpresión de miR-185/185-5p en situaciones 

de daño pulmonar agudo y en síndrome de distrés respiratorio agudo debido a hiperoxia402,403. 

Por lo tanto, en el asma, caracterizado por respuestas de tipo hipoxia, es probable que se 

produzca un descenso de este miARN, de manera inversa al daño por exceso de oxígeno404.    

Aunando que la expresión de miR-185-5p está incrementada en células musculares de pulmón, 

y levemente reducida en las células libres de esputos de asmáticos, el balance de expresión 

podría ser neutro en pulmón completo. En efecto, tal y como se muestra en este estudio, 

miR-185-5p no se expresa diferencialmente en biopsias pulmonares de asmáticos respecto 

a los controles, aunque se puede observar una leve tendencia al incremento, que podría 

confirmar la hipótesis del intento de un ciclo de retroalimentación negativa fallido, del que 

podría formar parte miR-185-5p. Esta tentativa a crear mayor gradiente de miR-185-5p en 

las vías de asmáticos, hasta restaurar el leve descenso de miR-185-5p en las células 

de pulmón, e incluso, aumentar aún más sus niveles para regular el remodelado 

y contracción, podría ser la causa de los mayores niveles séricos de este miARN 

observados en sujetos con asma.  

Un estudio elaborado por Lambert y colaboradores enfatiza que, efectivamente, la expresión 

de los miRNAs depende del tejido en el que se estudian y del entorno inmuno-farmacológico de 

la enfermedad405. Los autores observaron que miR-146b se encontraba incrementado tanto en 

el plasma de sujetos asmáticos, como en células epiteliales respiratorias debido a la acción de 

TNF-α, mientras que los glucocorticoides reprimían su expresión. Pese a los resultados previos, 

en los cuales el tratamiento con glucocorticoides inhibía a este miARN, miR-146b poseía una 

acción antiinflamatoria sinérgica junto a estos fármacos. Estas discrepancias en la expresión de 

miARNs y su posible función son similares a lo que se observa en la actual tesis, con miR-185-5p 

sobre expresado en suero y levemente sub-expresado en esputo, lo cual complica determinar 

su función en la fisiopatología asmática. Los autores de dicho estudio postularon que miR-146b 

podría ser parte de un ciclo de retroalimentación, el cual, es posible que no estuviera 

suficientemente inducido en asma405. De hecho, los autores propusieron que el incremento de 

miR-146b mediante mímicos, podría ayudar a que el ciclo de retroalimentación se intensificara, 

algo que puede aplicarse también a los resultados de esta tesis, en la cual se observa la 

sobreexpresión de miR-185-5p en el suero de asmáticos en comparación con la población sana, 

pudiendo asociarse a un intento sistémico de incrementar del ciclo de retroalimentación, 

mediante el cual miR-185-5p podría controlar la fisiopatología asmática. 
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Además, otros estudios apoyan que miR-185-5p se trate, de un miARN beneficioso para el 

control de la patología, ya que ha sido descrito como supresor de tumores, recuperando la 

sensibilidad química a la cisplatina mediante supresión de ABCC1, así como regulando el 

crecimiento de tumoral inhibiendo a su diana UCA1406,407. 

Algunos estudios previos han demostrado la existencia de miARNs que pueden modular la 

expresión de la periostina (como miR-599), mientras que otros, como miR-133a, tienen como 

diana a RhoA, cuya expresión aumenta en las células musculares de ratones asmáticos, 

mientras que miR-133a se reduce373,408. Sin embargo, miR-185-5p es capaz de controlar ambos 

nodos de la fisiopatología del asma de manera simultánea, por lo que, su 

sobreexpresión artificial mediante mímicos de miR-185-5p podría tener un efecto 

beneficioso en el control de los síntomas de esta enfermedad a distintos niveles.  

En conclusión, a la luz de los resultados obtenidos en el presente trabajo se puede derivar que 

la presencia de un perfil sérico de miARNs característicos de eosinófilos en sujetos con asma 

puede ser utilizado como biomarcador de esta enfermedad respecto a la población sana y 

otras enfermedades respiratorias (Figura 45). Además, se demuestra que la modulación 

realizada por miR-185-5p puede ser clave en la fisiopatología del asma, debido a la 

acción que realiza controlando la síntesis de periostina y de las moléculas contráctiles RhoA 

y CDC42. La tendencia a menores niveles de miR-185-5p en las células del esputo de

asmáticos, podría ser la causante del descenso de regulación observada sobre la 

expresión de las proteínas periostina, RhoA y CDC42 en el asma, requeridas en la correcta 

fisiología pulmonar (Figura 45). 
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Figura 45. Esquema final de los resultados de la tesis doctoral. En este estudio se ha demostrado la existencia de un perfil específico de miARNs característico de eosinófilos de asmáticos en 
muestras de suero. La expresión de algunos de estos miARNs puede ser utilizada en el diagnóstico del asma, pudiendo diferenciar a los pacientes asmáticos frente a los sujetos sanos, y con otras 
enfermedades respiratorias como la EPOC y el ACO, siendo, por lo tanto, los miARNs séricos, un buen biomarcador de asma. De entre todos los miARNs de este perfil, miR-185-5p es capaz de 
regular la expresión y secreción de la proteína matricelular periostina realizada por las células epiteliales y musculares de pulmón, así como de controlar la capacidad de contracción de las 
células musculares de pulmón mediante sus proteínas contráctiles diana RhoA y CDC42. MiR-185-5p se encuentra levemente reducido en las células del esputo de asmáticos respecto a los
sanos, mientras que su expresión en total pulmón es neutra. Aunando todos los resultados, miR-185-5p podría formar parte de un ciclo de retroalimentación negativa actuando sobre el 
control del fenotipo asmático, que no se resuelve de forma correcta en esta enfermedad. Finalmente, el único miARN del perfil diferencialmente expresado en biopsias de pulmón de 
asmáticos es miR-144-3p, y cuyas dianas STAT6 y SOCS5 se encuentran incrementadas en pulmón de asmáticos.  





Conclusiones 





Conclusiones 

151 

7. CONCLUSIONES

La conclusión principal de este estudio es la demostración de un perfil de miARNs en suero de 

individuos asmáticos que permite el diagnóstico diferencial de asma frente a los sujetos sanos, 

EPOC y ACO, pudiendo además ser aplicado para la clasificación de los asmáticos según la 

gravedad. Además, se ha demostrado que miR-185-5p está implicado en el control del 

remodelado pulmonar, posicionándose como una potencial diana terapéutica.  

Esta conclusión principal se ve sustentada por las siguientes conclusiones parciales: 

1. El perfil de miARNs formado por miR-185-5p, miR-320a, miR-21-5p, miR-1246 y miR-

144-5p es detectable en el suero de asmáticos, permitiendo su uso como biomarcador

de asma y para la clasificación de esta patología en función de la gravedad mediante 

modelos bioinformáticos. 

2. El perfil de miARNs en suero formado por miR-185-5p, miR-320a y miR-1246 posibilita

la diferenciación entre los sujetos asmáticos y los pacientes con otras patologías como

EPOC o ACO.

3. MiR-185-5p, que es uno de los miARNs diferencialmente expresado en suero de

asmáticos, modula la secreción de periostina en las células estructurales de pulmón

(células epiteliales y musculares), implicadas en el remodelado bronquial.

4. MiR-185-5p regula la contracción de las células musculares lisas bronquiales mediante

el control de los niveles de las proteínas contráctiles RhoA y CDC42.

5. La sobre expresión de miR-185-5p, mediante la utilización de mímicos artificiales de este

miARN, podría ser considerado como una nueva posibilidad terapéutica que regule,

tanto el remodelado, como el estrechamiento de las vías respiratorias en asma.
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ANEXO 1  
 
Modelos de regresión logística utilizando de la expresión diferencial de miARNs de suero entre asmáticos, EPOC y solapamiento de asma y EPOC (ACO). 

 

Tabla 1. Diferenciación entre EPOC y ACO mediante variables cuantitativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Combinación de predictores AUC (IC 95%) Sens (%) Espec (%) VPP VPN AIC H-L 

miR-1246 + miR-144-5p 0,49 (0,39 - 0,60) 75,8 17,6 0,528 0,375 161,3 0,759 
miR-1246 + miR-320a 0,55 (0,44 - 0,66) 50,0 68,6 0,660 0,530 159,9 0,716 
miR-1246 + miR-185-5p 0,56 (0,45 - 0,67) 54,8 62,7 0,642 0,533 158,3 0,253 
miR-1246 + miR-21-5p 0,62 (0,52 - 0,72) 66,1 60,8 0,672 0,596 156,7 0,510 
miR-144-5p + miR-320a 0,55 (0,44 - 0,65) 45,2 70,6 0,651 0,514 160,0 0,975 
miR-144-5p + miR-185-5p 0,56 (0,45 - 0,67) 69,4 45,1 0,606 0,548 158,3 0,643 
miR-144-5p + miR-21-5p 0,60 (0,49 - 0,70) 35,5 88,2 0,786 0,529 157,1 0,595 
miR-320a + miR-185-5p 0,56 (0,46 - 0,67) 51,6 62,7 0,627 0,516 158,3 0,934 
miR-320a + miR-21-5p 0,60 (0,49 - 0,70) 29,0 90,2 0,783 0,511 157,4 0,058 
miR-185-5p + miR-21-5p 0,58 (0,47 - 0,69) 75,8 43,1 0,618 0,595 157,3 0,491 
miR-1246 + miR-144-5p + miR-320a 0,55 (0,45 - 0,66) 48,4 70,6 0,667 0,529 161,9 0,450 
miR-1246 + miR-144-5p + miR-185-5p 0,56 (0,45 - 0,66) 67,7 49,0 0,618 0,556 160,3 0,191 
miR-1246 + miR-144-5p + miR-21-5p 0,61 (0,51 - 0,72) 32,3 90,2 0,800 0,523 158,2 0,539 
miR-1246 + miR-320a + miR-185-5p 0,56 (0,46 - 0,67) 62,9 52,9 0,619 0,540 160,3 0,879 
miR-1246 + miR-320a + miR-21-5p 0,60 (0,50 - 0,71) 40,3 84,3 0,758 0,537 158,5 0,085 
miR-1246 + miR-185-5p + miR-21-5p 0,61 (0,51 - 0,72) 62,9 66,7 0,696 0,596 158,6 0,138 
miR-144-5p + miR-320a + miR-185-5p 0,56 (0,45 - 0,67) 69,4 47,1 0,614 0,558 160,3 0,686 
miR-144-5p + miR-320a + miR-21-5p 0,60 (0,49 - 0,70) 25,8 96,1 0,889 0,516 158,8 0,891 
miR-144-5p + miR-185-5p + miR-21-5p 0,60 (0,50 - 0,71) 43,5 80,4 0,730 0,539 158,8 0,539 
miR-320a + miR-185-5p + miR-21-5p 0,61 (0,50 - 0,71) 72,6 49,0 0,634 0,595 158,8 0,151 
miR-1246 + miR-144-5p + miR-320a + miR-185-5p 0,56 (0,45 - 0,67) 71,0 45,1 0,611 0,561 162,3 0,770 
miR-1246 + miR-144-5p + miR-320a + miR-21-5p 0,61 (0,50 - 0,71) 33,9 90,2 0,808 0,529 160,0 0,417 
miR-1246 + miR-144-5p + miR-185-5p + miR-21-5p 0,62 (0,52 - 0,72) 38,7 84,3 0,750 0,531 160,2 0,690 
miR-1246 + miR-320a + miR-185-5p + miR-21-5p 0,61 (0,51 - 0,71) 50,0 72,5 0,689 0,544 160,3 0,353 
miR-144-5p + miR-320a + miR-185-5p + miR-21-5p 0,61 (0,51 - 0,72) 35,5 86,3 0,759 0,524 160,2 0,550 
miR-1246 + miR-144-5p + miR-320a + miR-185-5p + miR-21-5p 0,63 (0,52 - 0,73) 27,4 94,1 0,850 0,516 161,8 0,449 
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Tabla 2. Diferenciación entre EPOC y ACO mediante variables cualitativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sens = sensibilidad; Espec = especificidad; VPP = valor predictivo positivo; VPN = valor predictivo negativo; AUC = área bajo la curva. AIC = criterio de Akaike; H-L = p valor de 
test de Hosmer-Lemeshow. 
 

Combinación de predictores AUC (IC 95%) Sens (%) Espec (%) VPP VPN AIC H-L 

miR-1246 + miR-144-5p 0,60 (0,50 - 0,70) 27,4 88,2 0,739 0,500 157,8 NC 

miR-1246 + miR-320a 0,59 (0,49 - 0,69) 59,7 56,9 0,627 0,537 158,7 0,996 

miR-1246 + miR-185-5p 0,61 (0,51 - 0,71) 59,7 58,8 0,638 0,545 157,3 NC 

miR-1246 + miR-21-5p 0,61 (0,52 - 0,71) 30,6 88,2 0,760 0,511 155,4 1,000 

miR-144-5p + miR-320a 0,61 (0,52 - 0,71) 77,4 39,2 0,608 0,588 156,0 1,000 

miR-144-5p + miR-185-5p 0,64 (0,54 - 0,74) 59,7 58,8 0,638 0,545 153,4 NC 

miR-144-5p + miR-21-5p 0,64 (0,54 - 0,73) 30,6 88,2 0,760 0,511 152,8 0,999 

miR-320a + miR-185-5p 0,61 (0,51 - 0,71) 59,7 58,8 0,638 0,545 156,9 1,000 

miR-320a + miR-21-5p 0,59 (0,51 - 0,68) 30,6 88,2 0,760 0,511 155,5 1,000 

miR-185-5p + miR-21-5p 0,63 (0,54 - 0,73) 64,5 54,9 0,635 0,560 153,8 1,000 

miR-1246 + miR-144-5p + miR-320a 0,64 (0,53 - 0,74) 50,0 74,5 0,705 0,551 157,3 NC 

miR-1246 + miR-144-5p + miR-185-5p 0,65 (0,55 - 0,75) 71,0 49,0 0,629 0,581 154,5 NC 

miR-1246 + miR-144-5p + miR-21-5p 0,65 (0,55 - 0,75) 48,4 78,4 0,732 0,556 154,3 0,979 

miR-1246 + miR-320a + miR-185-5p 0,62 (0,52 - 0,72) 43,5 76,5 0,692 0,527 158,7 0,999 

miR-1246 + miR-320a + miR-21-5p 0,61 (0,51 - 0,71) 56,5 64,7 0,660 0,550 157,3 0,996 

miR-1246 + miR-185-5p + miR-21-5p 0,64 (0,54 - 0,74) 48,4 72,5 0,682 0,536 155,8 1,000 

miR-144-5p + miR-320a + miR-185-5p 0,64 (0,54 - 0,74) 95,2 21,6 0,596 0,786 154,0 0,943 

miR-144-5p + miR-320a + miR-21-5p 0,64 (0,54 - 0,73) 29,0 90,2 0,783 0,511 154,7 0,997 

miR-144-5p + miR-185-5p + miR-21-5p 0,67 (0,57 - 0,76) 43,5 82,4 0,750 0,545 151,1 0,999 

miR-320a + miR-185-5p + miR-21-5p 0,63 (0,54 - 0,73) 59,7 60,8 0,649 0,554 155,6 1,000 

miR-1246 + miR-144-5p + miR-320a + miR-185-5p 0,64 (0,54 - 0,74) 53,2 66,7 0,660 0,540 155,6 0,761 

miR-1246 + miR-144-5p + miR-320a + miR-21-5p 0,66 (0,56 - 0,75) 50,0 78,4 0,738 0,563 156,3 0,796 

miR-1246 + miR-144-5p + miR-185-5p + miR-21-5p 0,66 (0,56 - 0,76) 35,5 94,1 0,880 0,545 152,9 0,751 

miR-1246 + miR-320a + miR-185-5p + miR-21-5p 0,65 (0,55 - 0,74) 45,2 78,4 0,718 0,541 157,6 0,996 

miR-144-5p + miR-320a + miR-185-5p + miR-21-5p 0,67 (0,57 - 0,77) 43,5 82,4 0,750 0,545 153,1 0,998 

miR-1246 + miR-144-5p + miR-320a + miR-185-5p + miR-21-5p 0,67 (0,57 - 0,77) 27,4 88,2 0,880 0,545 154,8 0,702 
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Tabla 3. Diferenciación entre asma y ACO mediante variables cuantitativas. 

 Combinación de predictores AUC (IC 95%) Sens (%) Espec (%) VPP VPN AIC H-L 

miR-1246 + miR-144-5p 0,59 (0,50 - 0,68) 54,9 62,7 0,779 0,368 211,8 0,327 
miR-1246 + miR-320a 0,93 (0,88 - 0,98) 91,0 86,3 0,941 0,800 111,0 0,002 
miR-1246 + miR-185-5p 0,62 (0,53 - 0,72) 54,9 74,5 0,838 0,409 211,5 0,066 
miR-1246 + miR-21-5p 0,68 (0,59 - 0,77) 73,8 66,7 0,841 0,515 209,3 0,003 
miR-144-5p + miR-320a 0,90 (0,84 - 0,96) 86,9 84,3 0,930 0,729 133,7 0,000 
miR-144-5p + miR-185-5p 0,61 (0,51 - 0,71) 77,9 47,1 0,779 0,471 212,8 0,157 
miR-144-5p + miR-21-5p 0,55 (0,45 - 0,64) 37,7 80,4 0,821 0,350 213,9 0,029 
miR-320a + miR-185-5p 0,92 (0,87 - 0,97) 99,2 74,5 0,903 0,974 121,0 0,000 
miR-320a + miR-21-5p 0,94 (0,89 - 0,98) 95,9 86,3 0,944 0,898 107,8 0,000 
miR-185-5p + miR-21-5p 0,62 (0,52 - 0,72) 82,8 43,1 0,777 0,512 213,2 0,270 
miR-1246 + miR-144-5p + miR-320a 0,93 (0,88 - 0,98) 91,0 86,3 0,941 0,800 112,9 0,002 
miR-1246 + miR-144-5p + miR-185-5p 0,62 (0,53- 0,72) 52,5 70,6 0,810 0,383 211,9 0,765 
miR-1246 + miR-144-5p + miR-21-5p 0,68 (0,59 - 0,77) 73,8 60,8 0,818 0,492 209,8 0,106 
miR-1246 + miR-320a + miR-185-5p 0,95 (0,91 - 0,99) 93,4 88,2 0,950 0,849 94,8 0,035 
miR-1246 + miR-320a + miR-21-5p 0,94 (0,90 - 0,98) 96,7 86,3 0,944 0,917 102,3 0,000 
miR-1246 + miR-185-5p + miR-21-5p 0,67 (0,58 - 0,77) 82,0 54,9 0,813 0,560 210,8 0,091 
miR-144-5p + miR-320a + miR-185-5p 0,92 (0,87 - 0,97) 99,2 74,5 0,903 0,974 121,9 0,000 
miR-144-5p + miR-320a + miR-21-5p 0,94 (0,89 - 0,98) 95,9 86,3 0,944 0,898 109,6 0,000 
miR-144-5p + miR-185-5p + miR-21-5p 0,60 (0,51 - 0,70) 73,8 51,0 0,783 0,448 214,7 0,520 
miR-320a + miR-185-5p + miR-21-5p 0,94 (0,90 - 0,99) 95,9 86,3 0,944 0,898 103,8 0,000 
miR-1246 + 144-5p + miR-320a + miR-185-5p 0,95 (0,91 - 0,99) 92,6 88,2 0,950 0,833 95,9 0,052 
miR-1246 + 144-5p + miR-320a + miR-21-5p 0,94 (0,90 - 0,98) 96,7 86,3 0,944 0,917 103,4 0,000 
miR-1246 + 144-5p + miR-185-5p + miR-21-5p 0,67 (0,58 - 0,76) 76,2 54,9 0,802 0,491 211,6 0,725 
miR-1246 + miR-320a + miR-185-5p + miR-21-5p 0,95 (0,91 - 0,99) 94,3 86,3 0,943 0,863 94,4 0,069 
miR-144-5p + miR-320a + miR-185-5p + miR-21-5p 0,94 (0,90 - 0,99) 95,1 88,2 0,951 0,882 105,6 0,000 
miR-1246 + miR-144-5p + miR-320a + miR-185-5p + miR-21-5p 0,95 (0,92 - 0,99) 54,9 62,7 0,943 0,880 95,0 0,073 
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Sens = sensibilidad; Espec = especificidad; VPP = valor predictivo positivo; VPN = valor predictivo negativo; AUC = área bajo la curva. AIC = criterio de Akaike; H-L = p valor de 
test de Hosmer-Lemeshow. 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

Tabla 4. Diferenciación entre asma y ACO mediante variables 
cualitativas. 

 
 
Combinación de predictores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUC (IC 95%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sens (%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Espec (%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VPP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VPN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AIC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H-L 

miR-1246 + miR-144-5p 0,67 (0,61 - 0,74) 49,2 84,3 0,882 0,410 196,9 1,000 
miR-1246 + miR-320a 0,91 (0,86 - 0,95) 89,3 80,4 0,916 0,759 113,5 1,000 
miR-1246 + miR-185-5p 0,72 (0,65 - 0,79) 43,4 86,3 0,883 0,389 188,6 0,979 
miR-1246 + miR-21-5p 0,72 (0,64 - 0,79) 68,9 70,6 0,848 0,486 190,4 1,000 
miR-144-5p + miR-320a 0,87 (0,82 - 0,93) 89,3 80,4 0,916 0,759 127,9 1,000 
miR-144-5p + miR-185-5p 0,69 (0,61 - 0,77) 77,9 54,9 0,805 0,509 194,0 1,000 
miR-144-5p + miR-21-5p 0,64 (0,57 - 0,71) 45,9 80,4 0,848 0,383 202,9 1,000 
miR-320a + miR-185-5p 0,85 (0,78 - 0,92) 89,3 80,4 0,916 0,759 134,3 1,000 
miR-320a + miR-21-5p 0,87 (0,81 - 0,93) 89,3 80,4 0,916 0,759 132,3 1,000 
miR-185-5p + miR-21-5p 0,66 (0,58 - 0,74) 69,7 58,8 0,802 0,448 202,7 1,000 
miR-1246 + miR-144-5p + miR-320a 0,91 (0,87 - 0,96) 89,3 80,4 0,916 0,759 112,5 1,000 
miR-1246 + miR-144-5p + miR-185-5p 0,75 (0,67 - 0,82) 40,2 94,1 0,942 0,397 184,3 0,991 
miR-1246 + miR-144-5p + miR-21-5p 0,74 (0,66 - 0,81) 73,8 68,6 0,849 0,522 187,6 1,000 
miR-1246 + miR-320a + miR-185-5p 0,91 (0,86 - 0,95) 91,8 78,4 0,911 0,800 115,4 1,000 
miR-1246 + miR-320a + miR-21-5p 0,91 (0,87 - 0,96) 89,3 80,4 0,916 0,759 115,3 0,999 
miR-1246 + miR-185-5p + miR-21-5p 0,76 (0,69 - 0,83) 65,6 74,5 0,860 0,475 186,0 0,974 
miR-144-5p + miR-320a + miR-185-5p 0,88 (0,82 - 0,93) 90,2 80,4 0,917 0,774 129,8 1,000 
miR-144-5p + miR-320a + miR-21-5p 0,89 (0,83 - 0,94) 89,3 80,4 0,916 0,759 128,7 1,000 
miR-144-5p + miR-185-5p + miR-21-5p 0,71 (0,63 - 0,79) 77,9 54,9 0,805 0,509 194,1 1,000 
miR-320a + miR-185-5p + miR-21-5p 0,88 (0,82 - 0,94) 89,3 80,4 0,916 0,759 134,2 1,000 
miR-1246 + miR-144-5p + miR-320a + miR-185-5p 0,92 (0,87 - 0,96) 91,0 78,4 0,910 0,784 114,2 0,948 
miR-1246 + miR-144-5p + miR-320a + miR-21-5p 0,92 (0,87 - 0,96) 89,3 80,4 0,916 0,759 114,4 0,999 
miR-1246 + miR-144-5p + miR-185-5p + miR-21-5p 0,78 (0,71 - 0,85) 61,5 82,4 0,893 0,472 180,9 0,836 
miR-1246 + miR-320a + miR-185-5p + miR-21-5p 0,91 (0,87 - 0,96) 91,8 78,4 0,911 0,800 117,1 0,997 
miR-144-5p + miR-320a + miR-185-5p + miR-21-5p 0,89 (0,84 - 0,94) 90,2 80,4 0,917 0,774 130,5 0,995 
miR-1246 + miR-144-5p + miR-320a + miR-185-5p + miR-21-5p 0,92 (0,88 - 0,96) 49,2 84,3 0,910 0,784 116,1 0,994 
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Tabla 5. Diferenciación entre asma y EPOC mediante variables 

cuantitativas. 

 
Combinación de predictores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUC (IC 95%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sens (%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Espec (%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VPP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VPN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AIC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H-L 

miR-1246 + miR-144-5p 0,61 (0,53 - 0,70) 63,9 64,5 0,780 0,476 236,1 0,088 

miR-1246 + miR-320a 0,90 (0,84 - 0,95) 89,3 83,9 0,916 0,800 154,6 0,000 

miR-1246 + miR-185-5p 0,55 (0,46 - 0,65) 72,1 41,9 0,710 0,433 236,8 0,177 

miR-1246 + miR-21-5p 0,61 (0,52 - 0,69) 43,4 80,6 0,815 0,420 238,0 0,087 

miR-144-5p + miR-320a 0,84 (0,78 - 0,91) 85,2 77,4 0,881 0,727 181,5 0,000 

miR-144-5p + miR-185-5p 0,49 (0,40 - 0,58) 54,1 32,3 0,611 0,263 237,3 0,002 

miR-144-5p + miR-21-5p 0,57 (0,48 - 0,66) 77,0 37,1 0,707 0,451 236,5 0,508 

miR-320a + miR-185-5p 0,92 (0,88 - 0,97) 87,7 85,5 0,922 0,779 137,7 0,000 

miR-320a + miR-21-5p 0,94 (0,90 - 0,98) 91,8 90,3 0,949 0,848 117,3 0,027 

miR-185-5p + miR-21-5p 0,50 (0,41 - 0,59) 99,2 9,7 0,684 0,857 238,1 0,209 

miR-1246 + miR-144-5p + miR-320a 0,90 (0,84 - 0,95) 89,3 83,9 0,916 0,800 156,6 0,000 

miR-1246 + miR-144-5p + miR-185-5p 0,60 (0,51 - 0,68) 63,1 56,5 0,740 0,438 235,7 0,854 

miR-1246 + miR-144-5p + miR-21-5p 0,61 (0,52 - 0,70) 59,8 64,5 0,768 0,449 237,3 0,238 

miR-1246 + miR-320a + miR-185-5p 0,95 (0,92 - 0,99) 91,8 91,9 0,957 0,851 105,7 0,000 

miR-1246 + miR-320a + miR-21-5p 0,94 (0,90 - 0,98) 93,4 88,7 0,942 0,873 118,8 0,001 

miR-1246 + miR-185-5p + miR-21-5p 0,56 (0,47 - 0,65) 76,2 37,1 0,705 0,442 238,7 0,680 

miR-144-5p + miR-320a + miR-185-5p 0,92 (0,88 - 0,97) 99,2 74,2 0,883 0,979 138,1 0,000 

miR-144-5p + miR-320a + miR-21-5p 0,94 (0,90 - 0,98) 95,9 85,5 0,929 0,914 118,6 0,007 

miR-144-5p + miR-185-5p + miR-21-5p 0,45 (0,36 - 0,54) 46,7 50,0 0,648 0,323 238,1 0,367 

miR-320a + miR-185-5p + miR-21-5p 0,96 (0,93 - 0,99) 95,1 90,3 0,951 0,903 99,9 0,000 

miR-1246 + miR-144-5p + miR-320a + miR-185-5p 0,95 (0,92 - 0,99) 91,8 91,9 0,957 0,851 107,6 0,000 

miR-1246 + miR-144-5p + miR-320a + miR-21-5p 0,94 (0,90 - 0,98) 96,7 85,5 0,929 0,930 120,0 0,007 

miR-1246 + miR-144-5p + miR-185-5p + miR-21-5p 0,60 (0,51 - 0,68) 68,0 54,8 0,748 0,466 237,7 0,194 

miR-1246 + miR-320a + miR-185-5p + miR-21-5p 0,96 (0,93 - 0,99) 96,7 90,3 0,952 0,933 96,4 0,000 

miR-144-5p + miR-320a + miR-185-5p + miR-21-5p 0,96 (0,93 - 0,99) 95,1 90,3 0,951 0,903 101,9 0,000 

miR-1246 + miR-144-5p + miR-320a + miR-185-5p + miR-21-5p 0,96 (0,93 - 0,99) 63,9 64,5 0,952 0,933 98,4 0,000 
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Tabla 6. Diferenciación entre asma y EPOC mediante variables cualitativas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sens = sensibilidad; Espec = especificidad; VPP = valor predictivo positivo; VPN = valor predictivo negativo; AUC = área bajo la curva. AIC = criterio de Akaike; H-L = p valor de 
test de Hosmer-Lemeshow. 
 

 

 

 

 

 

Combinación de predictores AUC (IC 95%) Sens (%) Espec (%) VPP VPN AIC H-L 

miR-1246 + miR-144-5p 0,70 (0,62 - 0,78) 81,1 54,8 0,780 0,596 219,6 0,655 
miR-1246 + miR-320a 0,87 (0,82 - 0,93) 82,8 80,6 0,894 0,704 151,3 1,000 
miR-1246 + miR-185-5p 0,69 (0,62 - 0,76) 41,0 90,3 0,893 0,438 217,4 1,000 
miR-1246 + miR-21-5p 0,65 (0,58 - 0,73) 48,4 80,6 0,831 0,442 225,4 1,000 
miR-144-5p + miR-320a 0,83 (0,77 - 0,89) 82,8 80,6 0,894 0,704 167,9 1,000 
miR-144-5p + miR-185-5p 0,61 (0,52 - 0,69) 91,0 29,0 0,716 0,621 232,0 1,000 
miR-144-5p + miR-21-5p 0,63 (0,55 - 0,71) 79,5 43,5 0,735 0,519 231,6 0,999 
miR-320a + miR-185-5p 0,82 (0,75 - 0,88) 82,8 80,6 0,894 0,704 168,7 1,000 
miR-320a + miR-21-5p 0,88 (0,84 - 0,93) 82,8 80,6 0,894 0,704 140,2 1,000 
miR-185-5p + miR-21-5p 0,67 (0,60 - 0,75) 36,1 90,3 0,880 0,418 222,7 1,000 
miR-1246 + miR-144-5p + miR-320a 0,87 (0,82 - 0,93) 92,6 71,0 0,863 0,830 153,2 0,995 
miR-1246 + miR-144-5p + miR-185-5p 0,73 (0,65 - 0,81) 72,1 66,1 0,807 0,547 215,4 0,291 
miR-1246 + miR-144-5p + miR-21-5p 0,71 (0,63 - 0,79) 81,1 54,8 0,780 0,596 220,7 0,331 
miR-1246 + miR-320a + miR-185-5p 0,87 (0,82 - 0,93) 90,2 74,2 0,873 0,793 153,2 0,991 
miR-1246 + miR-320a + miR-21-5p 0,90 (0,85 - 0,94) 94,3 69,4 0,858 0,860 137,8 0,998 
miR-1246 + miR-185-5p + miR-21-5p 0,71 (0,64 - 0,78) 48,4 83,9 0,855 0,452 216,7 NC 
miR-144-5p + miR-320a + miR-185-5p 0,83 (0,77 - 0,90) 82,8 80,6 0,894 0,704 169,9 0,999 
miR-144-5p + miR-320a + miR-21-5p 0,88 (0,83 - 0,93) 82,8 80,6 0,894 0,704 142,2 0,980 
miR-144-5p + miR-185-5p + miR-21-5p 0,70 (0,62 - 0,78) 68,0 62,9 0,783 0,500 221,2 0,919 
miR-320a + miR-185-5p + miR-21-5p 0,89 (0,84 - 0,94) 92,6 71,0 0,863 0,830 140,0 0,997 
miR-1246 + miR-144-5p + miR-320a + miR-185-5p 0,87 (0,82 - 0,93) 89,3 79,0 0,893 0,790 155,1 0,764 
miR-1246 + miR-144-5p + miR-320a + miR-21-5p 0,90 (0,85 - 0,95) 94,3 69,4 0,858 0,860 139,8 0,996 
miR-1246 + miR-144-5p + miR-185-5p + miR-21-5p 0,75 (0,67 - 0,82) 75,4 62,9 0,800 0,565 213,6 NC 
miR-1246 + miR-320a + miR-185-5p + miR-21-5p 0,90 (0,85 - 0,95) 90,2 77,4 0,887 0,800 138,0 0,965 
miR-144-5p + miR-320a + miR-185-5p + miR-21-5p 0,89 (0,84 - 0,94) 91,8 75,8 0,882 0,825 142,0 0,799 
miR-1246 + miR-144-5p + miR-320a + miR-185-5p + miR-21-5p 0,90 (0,86 - 0,95) 81,1 54,8 0,887 0,800 140,0 0,962 
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Tabla 7. Diferenciación entre asma y EPOC/ACO mediante variables cuantitativas. 

 

Combinación de predictores AUC (IC 95%) Sens (%) Espec (%) VPP VPN AIC H-L 

miR-1246 + miR-144-5p 0,63 (0,56 - 0,71) 60,2 60,7 0,586 0,622 317,0 0,034 
miR-1246 + miR-320a 0,93 (0,90 - 0,96) 83,2 88,5 0,870 0,850 164,1 0,010 
miR-1246 + miR-185-5p 0,64 (0,57 - 0,71) 58,4 61,5 0,584 0,615 312,7 0,051 
miR-1246 + miR-21-5p 0,67 (0,60 - 0,73) 64,6 63,1 0,619 0,658 310,3 0,402 
miR-144-5p + miR-320a 0,89 (0,85 - 0,93) 80,5 86,1 0,843 0,827 198,8 0,075 
miR-144-5p + miR-185-5p 0,58 (0,51 - 0,65) 43,4 59,8 0,500 0,533 326,3 0,078 
miR-144-5p + miR-21-5p 0,50 (0,42 - 0,57) 27,4 67,2 0,437 0,500 330,3 0,001 
miR-320a + miR-185-5p 0,92 (0,88 - 0,96) 79,6 86,1 0,841 0,820 177,7 0,052 
miR-320a + miR-21-5p 0,96 (0,93 - 0,98) 88,5 93,4 0,926 0,898 126,0 0,471 
miR-185-5p + miR-21-5p 0,58 (0,51 - 0,65) 47,8 67,2 0,574 0,582 327,2 0,859 
miR-1246 + miR-144-5p + miR-320a 0,93 (0,90 - 0,96) 82,3 87,7 0,861 0,843 164,8 0,333 
miR-1246 + miR-144-5p + miR-185-5p 0,64 (0,57 - 0,72) 58,4 60,7 0,579 0,612 314,7 0,055 
miR-1246 + miR-144-5p + miR-21-5p 0,67 (0,60 - 0,74) 64,6 60,7 0,603 0,649 312,3 0,050 
miR-1246 + miR-320a + miR-185-5p 0,96 (0,93 - 0,99) 88,5 93,4 0,926 0,898 130,4 0,000 
miR-1246 + miR-320a + miR-21-5p 0,96 (0,93 - 0,98) 90,3 94,3 0,936 0,913 125,3 0,155 
miR-1246 + miR-185-5p + miR-21-5p 0,67 (0,60 - 0,73) 63,7 59,8 0,595 0,640 311,8 0,691 
miR-144-5p + miR-320a + miR-185-5p 0,93 (0,89 - 0,96) 82,3 86,1 0,845 0,840 169,3 0,076 
miR-144-5p + miR-320a + miR-21-5p 0,96 (0,93 - 0,98) 88,5 93,4 0,926 0,898 127,6 0,936 
miR-144-5p + miR-185-5p + miR-21-5p 0,58 (0,51 - 0,65) 47,8 62,3 0,54 0,563 327,5 0,344 
miR-320a + miR-185-5p + miR-21-5p 0,96 (0,94, 0,99) 90,3 93,4 0,927 0,912 117,2 0,787 
miR-1246 + miR-144-5p + miR-320a + miR-185-5p 0,96 (0,93 - 0,99) 88,5 93,4 0,926 0,898 132,3 0,000 
miR-1246 + miR-144-5p + miR-320a + miR-21-5p 0,96 (0,93 - 0,98) 90,3 94,3 0,936 0,913 127,3 0,098 
miR-1246 + miR-144-5p + miR-185-5p + miR-21-5p 0,67 (0,60 - 0,74) 64,6 60,7 0,603 0,649 313,8 0,250 
miR-1246 + miR-320a + miR-185-5p + miR-21-5p 0,97 (0,95 - 0,99) 91,2 93,4 0,928 0,919 113,4 0,001 
miR-144-5p + miR-320a + miR-185-5p + miR-21-5p 0,97 (0,94 - 0,99) 89,4 92,6 0,918 0,904 118,7 0,808 
miR-1246 + miR-144-5p + miR-320a + miR-185-5p + miR-21-5p 0,97 (0,95 - 0,99) 60,2 60,7 0,928 0,919 115,4 0,001 
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Sens = sensibilidad; Espec = especificidad; VPP = valor predictivo positivo; VPN = valor predictivo negativo; AUC = área bajo la curva. AIC = criterio de Akaike; H-L = p valor de 
test de Hosmer-Lemeshow. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8. Diferenciación entre asma y EPOC/ACO mediante variables 
cualitativas. 
 
 
Combinación de predictores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUC (IC 95%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sens (%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Espec (%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VPP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VPN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AIC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H-L 

miR-1246 + miR-144-5p 0,71 (0,65 - 0,77) 67,3 69,7 0,673 0,697 295,0 1,000 

miR-1246 + miR-320a 0,88 (0,84 - 0,92) 82,3 82,8 0,816 0,835 197,9 1,000 

miR-1246 + miR-185-5p 0,70 (0,64 - 0,76) 85,8 43,4 0,584 0,768 290,7 0,996 

miR-1246 + miR-21-5p 0,65 (0,59 - 0,72) 85,8 43,4 0,584 0,768 306,1 1,000 

miR-144-5p + miR-320a 0,83 (0,78 - 0,88) 82,3 82,8 0,816 0,835 223,2 0,999 

miR-144-5p + miR-185-5p 0,62 (0,56 - 0,69) 37,2 84,4 0,689 0,592 315,6 1,000 

miR-144-5p + miR-21-5p 0,60 (0,53 - 0,66) 48,7 67,2 0,579 0,586 323,6 1,000 

miR-320a + miR-185-5p 0,83 (0,77 - 0,88) 82,3 82,8 0,816 0,835 223,4 1,000 

miR-320a + miR-21-5p 0,89 (0,85 - 0,92) 82,3 82,8 0,816 0,835 191,0 1,000 

miR-185-5p + miR-21-5p 0,68 (0,62 - 0,74) 37,2 84,4 0,689 0,592 306,3 0,926 

miR-1246 + miR-144-5p + miR-320a 0,89 (0,84 - 0,93) 82,3 83,6 0,823 0,836 199,3 0,996 

miR-1246 + miR-144-5p + miR-185-5p 0,74 (0,68 - 0,80) 69,0 67,2 0,661 0,701 286,0 0,840 

miR-1246 + miR-144-5p + miR-21-5p 0,71 (0,64 - 0,77) 67,3 69,7 0,673 0,697 296,9 1,000 

miR-1246 + miR-320a + miR-185-5p 0,88 (0,83 - 0,92) 82,3 82,8 0,816 0,835 199,8 0,988 

miR-1246 + miR-320a + miR-21-5p 0,90 (0,87 - 0,94) 73,5 93,4 0,912 0,792 181,9 0,999 

miR-1246 + miR-185-5p + miR-21-5p 0,72 (0,66 - 0,78) 79,6 52,5 0,608 0,736 290,4 NaN 

miR-144-5p + miR-320a + miR-185-5p 0,83 (0,78 - 0,89) 82,3 82,8 0,816 0,835 225,2 0,982 

miR-144-5p + miR-320a + miR-21-5p 0,89 (0,85 - 0,93) 82,3 82,8 0,816 0,835 192,9 0,147 

miR-144-5p + miR-185-5p + miR-21-5p 0,70 (0,64 - 0,77) 76,1 54,9 0,610 0,713 305,7 NaN 

miR-320a + miR-185-5p + miR-21-5p 0,89 (0,85 - 0,93) 82,3 82,8 0,816 0,835 189,8 0,585 

miR-1246 + miR-144-5p + miR-320a + miR-185-5p 0,89 (0,84 - 0,93) 82,3 83,6 0,823 0,836 201,2 0,846 

miR-1246 + miR-144-5p + miR-320a + miR-21-5p 0,91 (0,87 - 0,94) 73,5 93,4 0,912 0,792 183,0 0,818 

miR-1246 + miR-144-5p + miR-185-5p + miR-21-5p 0,76 (0,70 - 0,82) 66,4 73,0 0,694 0,701 285,4 0,733 

miR-1246 + miR-320a + miR-185-5p + miR-21-5p 0,91 (0,87 - 0,94) 80,5 90,2 0,883 0,833 181,6 0,451 

miR-144-5p + miR-320a + miR-185-5p + miR-21-5p 0,89 (0,85 - 0,93) 82,3 82,8 0,816 0,835 191,8 0,243 

miR-1246 + miR-144-5p + miR-320a + miR-185-5p + miR-21-5p 0,91 (0,87 - 0,95) 67,3 69,7 0,883 0,833 183,2 0,452 
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ANEXO 2  
 

Tablas de vías KEGG alteradas por los genes desregulados debido a miARNs. 

 

Tabla 1. Enriquecimiento funcional de vías alteradas por dos o más miARNs diferencialmente 

expresados entre sueros de asmáticos respecto a sanos mediante la herramienta STRING. 

ID vía KEGG Descripción KEGG FDR 

4110 Ciclo celular 0,00041 

4218 Senescencia celular 0,00041 

5161 B Hepatitis 0,00041 

5206 MicroARNs en cáncer 0,00041 

4151 Vía de señalización PI3K-Akt  0,00071 

3018 Degradación de ARN 0,0012 

4068 Vía de señalización FoxO  0,0021 

5203 carcinogénesis Viral 0,0024 

5223 Cáncer de pulmón de células no pequeñas 0,0040 

5214 Glioma 0,0041 

5212 Cáncer de páncreas 0,0054 

5220 Leucemia mieloide crónica 0,0055 

5215 cáncer de próstata 0,0146 

5225 Carcinoma hepatocelular 0,0232 

4115 Vía de señalización p53  0,0256 

4917 Vía de señalización Prolactina  0,0256 

5218 Melanoma 0,0275 

1521 Resistencia al inhibidor de la tirosina quinasa EGFR 0,0335 

4926 Vía de señalización de relaxina 0,0335 

5165 Infección por virus del papiloma humano 0,0335 

5169 Infección por virus de Epstein-Barr 0,0356 

4550 Vías de señalización que regulan la pluripotencia de las células madre 0,0376 

5222 Cáncer de pulmón de células pequeñas 0,0464 

5224 Cáncer de mama 0,0464 

1522 Resistencia endocrina 0,0480 

4390 Vía de señalización de HIPPO 0,0480 

4933 Vía de señalización AGE-RAGE en complicaciones diabéticas 0,0480 

4934 Síndrome de Cushing 0,0480 

5200 Vías en el cáncer 0,0480 
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FDR = ratio de descubrimientos falsos. 

 

Tabla 2. Enriquecimiento de vías alteradas por dos o más miARNs diferencialmente expresados 

entre sueros de asmáticos respecto a EPOC y ACO mediante la herramienta STRING. 

                       

 

 

 

 

 

                    FDR = ratio de descubrimientos falsos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4630 Vía de señalización Jak-STAT 0,0498 

4659 Diferenciación de células Th17 0,0498 

ID vía KEGG Descripción KEGG FDR 

04151 Vía de señalización PI3K-Akt 0,0081 

04218 Senescencia celular 0,0235 

05203 Carcinogénesis viral 0,0317 

04110 Ciclo celular 0,0437 
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ANEXO 3  
 

Procesos biológicos (términos GO) afectados por la modulación génica de genes diana por 

miARNs desregulados analizado mediante miRSystem y STRING. 

 

Tabla 1. Enriquecimiento de procesos biológicos alterados por dos o más miARNs 

diferencialmente expresados entre sueros de asmáticos respecto a sanos. 

ID del proceso Descripción del proceso FDR 

GO:0007156 Adhesión de células homofílicas a través de moléculas de adhesión de membrana plasmática 1,33e-09 

GO:0098742 Adhesión de célula a célula a través de moléculas de adhesión de membrana de plasma 1,33e-09 

GO:0006351 Transcripción, con plantilla de ADN 2,45e-08 

GO:0007399 Desarrollo del sistema nervioso 9,31e-08 

GO:0034654 Proceso biosintético de compuestos que contienen nucleobases 2,51e-07 

GO:0044271 Proceso biosintético del compuesto de nitrógeno celular 1,15e-06 

GO:0051173 Regulación positiva del proceso metabólico del compuesto de nitrógeno 1,15e-06 

GO:0045935 Regulación positiva del proceso metabólico del compuesto que contiene nucleobase 1,17e-06 

GO:0010467 La expresion genica 1,29e-06 

GO:0009893 Regulación positiva del proceso metabólico 1,44e-06 

GO:0010628 Regulación positiva de la expresión génica 3,97e-06 

GO:0034645 Proceso biosintético de macromoléculas celulares 5,26e-06 

GO:0016070 Proceso metabólico de ARN 7,24e-06 

GO:0051254 Regulación positiva del proceso metabólico de ARN 9,21e-06 

GO:0010468 Regulación de la expresión génica 2,62e-05 

GO:0060255 Regulación del proceso metabólico de macromoléculas 2,98e-05 

GO:0010604 Regulación positiva del proceso metabólico de macromoléculas 3,03e-05 

GO:0019222 Regulación del proceso metabólico 4,23e-05 

GO:0051171 Regulación del proceso metabólico del compuesto de nitrógeno 4,23e-05 

GO:0098609 Adhesión célula-célula 4,23e-05 

GO:0044767 Proceso de desarrollo de un solo organismo 4,27e-05 

GO:0031325 Regulación positiva del proceso metabólico celular 5,27e-05 

GO:0032502 Proceso de desarrollo 5,32e-05 

GO:0007275 Desarrollo del organismo multicelular 5,79e-05 

GO:0010556 Regulación del proceso biosintético de macromoléculas 5,79e-05 

GO:0010605 Regulación negativa del proceso metabólico de macromoléculas 5,79e-05 

GO:0019219 Regulación del proceso metabólico del compuesto que contiene nucleobases 5,79e-05 
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GO:0048856 Desarrollo de estructuras anatómicas 6,75e-05 

GO:2000112 Regulación del proceso biosintético de macromoléculas celulares 7,75e-05 

GO:0006139 Proceso metabólico del compuesto que contiene nucleobases 7,97e-05 

GO:0051252 Regulación del proceso metabólico de ARN 7,97e-05 

GO:0045893 Regulación positiva de la transcripción, con plantilla de ADN 8,71e-05 

GO:0010557 Regulación positiva del proceso biosintético de macromoléculas 9,87e-05 

GO:0009889 Regulación del proceso biosintético 0,000111 

GO:0031328 Regulación positiva del proceso biosintético celular 0,000118 

GO:0048522 Regulación positiva del proceso celular 0,000118 

GO:0080090 Regulación del proceso metabólico primario 0,000127 

GO:0006355 Regulación de la transcripción, con plantilla de ADN 0,00017 

GO:0031326 Regulación del proceso biosintético celular 0,00017 

GO:0031323 Regulación del proceso metabólico celular 0,000184 

GO:0000289 Acortamiento de la cola de ARNm poli (A) con transcripción nuclear 0,000206 

GO:0060213 Regulación positiva del acortamiento de la cola de poli (A) de ARNm en la transcripción nuclear 0,000223 

GO:0048731 Desarrollo del sistema 0,000335 

GO:0090304 Proceso metabólico del ácido nucleico 0,000338 

GO:0044249 Proceso biosintético celular 0,000348 

GO:0006357 Regulación de la transcripción del promotor de ARN polimerasa II 0,000459 

GO:0008284 Regulación positiva de la proliferación celular 0,000547 

GO:1901576 Proceso biosintético de sustancias orgánicas 0,000552 

GO:0010558 Regulación negativa del proceso biosintético de macromoléculas 0,000716 

GO:0010629 Regulación negativa de la expresión génica 0,000716 

GO:0045944 Regulación positiva de la transcripción del promotor de ARN polimerasa II 0,000923 

GO:0048519 Regulación negativa del proceso biológico 0,00115 

GO:0009892 Regulación negativa del proceso metabólico 0,00117 

GO:0048518 Regulación positiva del proceso biológico 0,00117 

GO:0010606 Regulación positiva del procesamiento citoplasmático de ARNm 0,00145 

GO:0006366 Transcripción del promotor de ARN polimerasa II 0,00146 

GO:1903507 Regulación negativa de la transcripción con plantilla de ácido nucleico 0,00169 

GO:0034641 Proceso metabólico del compuesto de nitrógeno celular 0,00183 

GO:0044260 Proceso metabólico de macromolécula celular 0,0019 

GO:2000113 Regulación negativa del proceso biosintético de macromoléculas celulares 0,00283 

GO:0044707 Proceso de un solo organismo multicelular 0,00301 

GO:0000122 Regulación negativa de la transcripción del promotor de ARN polimerasa II 0,00312 
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GO:0048523 Regulación negativa del proceso celular 0,00314 

GO:0043170 Proceso metabólico de macromolécula 0,00403 

GO:0045892 Regulación negativa de la transcripción, con plantilla de ADN 0,00403 

GO:0009890 Regulación negativa del proceso biosintético 0,00441 

GO:0032501 Proceso de organismo multicelular 0,00457 

GO:0042063 Gliogénesis 0,00458 

GO:0044089 Regulación positiva de la biogénesis de componentes celulares 0,00459 

GO:0044699 Proceso de un solo organismo 0,0048 

GO:0006807 Proceso metabólico compuesto de nitrógeno 0,00487 

GO:0051130 Regulación positiva de la organización del componente celular 0,00487 

GO:0071363 Respuesta celular al estímulo del factor de crecimiento 0,00507 

GO:0048011 Vía de señalización del receptor de neurotrofina TRK 0,0053 

GO:0010001 Diferenciación de células gliales 0,00611 

GO:0045595 Regulación de la diferenciación celular 0,00655 

GO:0050793 Regulación del proceso de desarrollo 0,00655 

GO:0007167 Vía de señalización de la proteína y del receptor ligado a la enzima 0,00811 

GO:0031327 Regulación negativa del proceso biosintético celular 0,0083 

GO:0090503 Hidrólisis de enlace de fosfodiéster de ARN, exonucleolítico 0,00868 

GO:0031324 Regulación negativa del proceso metabólico celular 0,00898 

GO:0045934 Regulación negativa del proceso metabólico compuesto que contiene nucleobase 0,00976 

GO:0007417 Desarrollo del sistema nervioso central 0,00982 

GO:0051172 Regulación negativa del proceso metabólico del compuesto de nitrógeno 0,00993 

GO:0021543 Desarrollo de palio 0,0115 

GO:0021542 Desarrollo de giro dentado 0,0164 

GO:0044087 Regulación de la biogénesis de componentes celulares 0,0181 

GO:0010608 Regulación postranscripcional de la expresión génica 0,0194 

GO:0006417 Regulación de la traducción 0,0211 

GO:0000278 Ciclo celular mitótico 0,0212 

GO:0051094 Regulación positiva del proceso de desarrollo 0,0212 

GO:1903047 Proceso del ciclo celular mitótico 0,0212 

GO:0051128 Regulación de la organización de componentes celulares 0,0223 

GO:0022402 Proceso del ciclo celular 0,0289 

GO:0048167 Regulación de la plasticidad sináptica 0,0312 

GO:0009888 Desarrollo de tejidos 0,0316 

GO:0016458 Silenciamiento génico 0,0332 
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GO:0016568 Modificación de cromatina 0,038 

GO:0045663 Regulación positiva de la diferenciación de mioblastos 0,0438 

GO:0050808 Organización sináptica 0,0455 

GO:0006367 Iniciación de la transcripción del promotor de ARN polimerasa II 0,0494 

FDR = ratio de descubrimientos falsos. 

 

 

Tabla 2. Enriquecimiento de procesos biológicos alterados por dos o más miARNs 

diferencialmente expresados entre sueros de asmáticos respecto a EPOC y ACO. 

 

FDR = ratio de descubrimientos falsos. 

ID del proceso Descripción del proceso FDR 

GO:0007156 Adhesión celular homofílica a través de moléculas de adhesión a la membrana plasmática 6,72e-12 

GO:0098742 Adhesión de células a través de moléculas de adhesión a la membrana plasmática 2,19e-11 

GO:0007267 Señalización célula-célula 6,04e-09 

GO:0007399 Desarrollo del sistema nervioso 7,59e-08 

GO:0007155 Adhesión celular 9,42e-07 

GO:0007275 Desarrollo de organismos multicelulares 3,95e-06 

GO:0048731 Desarrollo del sistema 4,19e-06 

GO:0032502 Proceso de desarrollo 4,47e-05 

GO:0032501 Proceso de organismo multicelular 0,00011 

GO:0007154 Comunicación celular 0,00015 

GO:0023052 Señalización 0,00025 

GO:0009987 Proceso celular 0,00099 

GO:0042770 Transducción de señales en respuesta al daño del ADN 0,0079 

GO:1901990 Regulación de la transición de fase del ciclo celular mitótico 0,0082 

GO:0051130 Regulación positiva de la organización del componente celular 0,0108 

GO:0043950 Regulación positiva de la señalización mediada por AMPc 0,0210 

GO:0008344 Comportamiento locomotor adulto 0,0236 

GO:0010389 Regulación de la transición G2 / M del ciclo celular mitótico 0,0281 

GO:0010564 Regulación del proceso del ciclo celular 0,0281 

GO:1903047 Proceso del ciclo celular mitótico 0,0283 

GO:0007346 Regulación del ciclo celular mitótico 0,0446 

GO:0006974 Respuesta celular al estímulo de daño del ADN 0,0463 
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