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RESUMEN 

 
Esta Tesis Doctoral, titulada “Establecimiento de protocolos de terapias avanzadas, génica y 

celular, para el tratamiento del déficit de factor V y factor VIII de la coagulación”, trata de 

establecer las bases para desarrollar un tratamiento eficaz, específico y potencialmente 

curativo, frente a estas dos enfermedades raras de índole hemorrágico, mediante terapias 

avanzadas, génica y celular. Las enfermedades raras o poco frecuentes son aquellas cuya 

incidencia en la población está por debajo de 1 caso por cada 2000 personas. Muchas de 

ellas no disponen de diagnóstico ni de un tratamiento específico y eficaz. Por ello es necesario 

la investigación y el desarrollo de nuevos fármacos para este tipo de enfermedades. Las 

coagulopatías congénitas raras, como son el déficit de factor V o de factor VIII, cursan con 

hemorragias más o menos graves en función de los niveles del factor de coagulación 

presentes en plasma. El plasma fresco congelado, que se utiliza en el déficit de factor V, es 

poco eficaz y su utilización es a demanda en base a la necesidad por un episodio hemorrágico. 

Por su parte los concentrados de factor VIII se administran por vía intravenosa en el déficit de 

factor VIII, en régimen de profilaxis, dos o tres dosis a la semana. Estos tratamientos son 

tediosos y de baja adherencia para el paciente, por lo que se hace absolutamente necesario 

el desarrollo de un tratamiento “curativo” a largo plazo que sea capaz, o bien de suplir de 

forma continuada el factor deficitario, o bien de corregir el defecto genético. Estos tratamientos 

curativos solo lo ofrecen las nuevas terapias avanzadas y serían una muy buena alternativa 

para este tipo de pacientes. 

Los objetivos de este trabajo están orientados a desarrollar protocolos o estrategias, basadas 

en terapias avanzadas, como la terapia celular y la terapia génica, para tratar, de manera 

eficaz y específica, ambas patologías.  

En cuanto a terapia celular, los resultados obtenidos en este estudio muestran que la 

formación de hepatosferas funcionales obtenidas a partir de la diferenciación hepática de 

células madre mesenquimales de decidua de placenta humana, son capaces de expresar el 

gen de factor V de la coagulación, pero no el de factor VIII. El micro trasplante de estas 

hepatosferas podría ser una buena alternativa para aumentar los niveles de factor V en el 

plasma.  

Se aplicó una estrategia de injerto neonatal de células embrionarias en modelo murino, como 

fase muy preliminar para terapia celular neonatal, que demostró que los tejidos embrionarios 

con mayor expresión de F5 y F8 son el hígado fetal y la región de la aorta-gónada-mesonefros, 

respectivamente. Estos tienen un gran potencial de injerto tisular neonatal, pudiendo aumentar 

los niveles de factor V y factor VIII en el plasma de los individuos injertados. 
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En cuanto a terapia génica, el trabajo se ha centrado en la edición génica mediante la 

herramienta CRISPR/Cas9 sobre el gen F5, pudiéndose extrapolar todas las técnicas 

aplicadas al F8 debido a su gran homología y a que comparten las mismas rutas de 

biogénesis, activación y degradación. En este estudio se analizaron las mutaciones en el gen 

F5, así como la segregación familiar, en dos pacientes con déficit severo de factor V. 

Posteriormente se desarrolló un modelo celular, in vitro, en la línea celular HepG2 mediante 

CRISPR/Cas9, simulando con exactitud una mutación de fenotipo patológico de una de las 

pacientes. Mediante la misma técnica se revirtió la mutación y se estudió el factor V producido 

por las células. El resultado fue la producción de factor V con función coagulante normal. 

En conclusión, se ha desarrollado y optimizado un protocolo sencillo de diferenciación 

hepática, con la formación de “organoides” hepáticos tridimensionales, capaces de expresar 

el gen del factor V de la coagulación. Por otro lado, en el estadio 12 del desarrollo embrionario 

de ratón, el hígado fetal se mostró como el órgano con mayor expresión de F5 y la región 

aorta-gónada-mesonefro la de mayor expresión de F8. Las células derivadas de ambos tejidos 

poseen un gran potencial de injerto en ratones neonatos, pudiendo aumentar los niveles de 

ambos factores en plasma. 

La edición génica mediante la herramienta CRISPR/Cas9, y siguiendo la estrategia de 

deleción precisa por unión de extremos no homólogos, ha resultado muy efectiva para 

modelizar, in vitro, la mutación detectada en el gen F5 de la paciente, en la línea celular 

HepG2, simulando el fenotipo patológico. Ha demostrado también su eficacia de un 41% en 

la corrección de dicha mutación, obteniéndose una proteína nuevamente funcional, que, 

extrapolándose a los valores clínicos de referencia, podría traducirse, en condiciones ideales, 

en la reversión de un fenotipo grave a uno leve asintomático de la enfermedad. 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras clave: Terapias avanzadas; terapia celular; terapia celular neonatal; células madre; 

células madre mesenquimales; terapia génica; edición génica; CRISPR; coagulopatías; factor 

V; factor VIII; enfermedades raras.  
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SUMMARY 

 
This Doctoral thesis, titled Establishing advanced gene and cell therapy protocols for the 

treatment of coagulation factor V and factor VIII deficiencies, is an attempt to lay the 

foundations for the development of an effective, specific, and potentially curative treatment of 

those two rare hemorrhagic conditions based on advanced cell and gene therapies. Rare or 

uncommon diseases are those whose prevalence is below 1 case per 2000 in the general 

population. Many of these conditions are misdiagnosed and lack a specific and effective 

treatment. That is why research and the ensuing development of new treatments is so crucial. 

Rare congenital coagulopathies, such as factor V and factor VIII deficiencies, are characterized 

by bleeding episodes, which may be more or less intense as a function of the levels of 

coagulation factor activity present in plasma. Fresh-frozen plasma, often used to treat patients 

with factor V deficiency, is not usually very effective and is typically administered on demand 

depending on the severity of the specific bleeding episodes. Factor VIII concentrates, for their 

part, are administered prophylactically via the intravenous route two or three times a week in 

patients with factor VIII deficiency. As these treatments are tedious and often result in poor 

patient adherence, it is of the essence to develop a long-term “curative” treatment capable of 

either normalizing levels of the deficient factor on an ongoing basis or correct the patient’s 

genetic defect. Such curative treatments can only be developed by recourse to the new 

advanced therapies. 

The objective of this thesis is to propose advanced cell and gene therapy-based protocols and 

strategies aimed at effectively and specifically treating factor V and factor VIII deficiencies. 

As regards cell therapy, the results obtained in this study indicate that functional 

hepatospheres obtained from hepatic differentiation of human placenta decidua-derived 

mesenchymal stem cells are capable of expressing the factor V gene, yet not the factor VIII 

gene. Micro transplantation of these hepatospheres could be a valid alternative to increase 

factor V plasma levels.   

By applying a cell therapy strategy involving neonatal embryonic cell engraftment as a 

preliminary stage in a murine model, this analysis which showed that the fetal liver and the 

aorta-gonad-mesonephros region are the two areas of the embryo with the highest expression 

of factor V and factor VIII, respectively. These areas are highly amenable to neonatal tissue 

engraftment, leading to increased factor V and factor VIII plasma levels in graft recipients.  

As far as gene therapy is concerned, work has so far focused on gene editing using 

CRISPR/Cas9 to correct the factor V gene mutation. Given the high degree of homology 

between factor V and factor VIII and that both share the same biogenesis, activation and 

degradation pathways, the gene therapy techniques used for factor V could be easily 
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extrapolated to factor VIII. This study analyzed mutations in the factor V gene, as well as 

familial segregation in two patients with severe factor V deficiency. CRISPR/Cas9 was 

subsequently used to create an in vitro cell model for the HepG2 cell line simulating - with a 

high degree of accuracy - a pathological phenotype mutation in one of the patients. The same 

technique was then used to reverse the mutation and the factor V produced by the cells was 

subjected to analysis. The result was the production of factor V with normal coagulation 

function. 

In a nutshell, the study developed and optimized a simple hepatic differentiation protocol based 

on the formation of tridimensional hepatic “organoids” capable of expressing the factor V gene. 

Interestingly, fetal liver showed itself as the organ demonstrated the highest factor V 

expression and the aorta-gonad-mesonephros region as the one with the highest expression 

of factor VIII at stage 12 of mouse embryonic development. Cells derived from both those 

tissues were shown to possess a high engraftment potential in neonate mice, which could 

potentially be instrumental in increasing plasma levels of both clotting factors.  

CRISPR/Cas9-mediated gene editing, following precise deletion by nonhomologous end-

joining, proved highly effective for modeling the mutation detected in the patient’s factor V gene 

on a HepG2 cell line, simulating the pathological phenotype. The technique also resulted in a 

41% correction of the factor V gene mutation, giving rise to a newly developed functional 

protein. Taking into account the plasma concentrations corresponding to the different levels of 

severity of factor V deficiency, it may be argued that the correction achieved could –in ideal 

conditions– be sufficient to turn a severe into a mild or asymptomatic phenotype.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Advanced therapies; cell therapy; neonatal cell therapy; stem cells; mesenchymal 

stem cells; gene therapy; gene editing; CRISPR; coagulopathies; factor V; factor VIII; rare 

diseases.  
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1.1. Enfermedades raras o poco frecuentes 

 

Las enfermedades raras (ERs), también denominadas huérfanas o poco frecuentes, son 

aquellas patologías cuya prevalencia en la población es muy baja, del orden de 1 por cada 

2000 individuos (1). Cuando la prevalencia es de 1 por cada 50 000 individuos se habla de 

enfermedades ultra raras (2) (Figura 1).  

A pesar de la denominación de “raras”, estas enfermedades son muy numerosas en su 

conjunto y en su mayor parte están asociadas con alteraciones genéticas. Según el Consorcio 

Internacional de Enfermedades Raras (IRDiRC) (3) y Orphanet (1), se han descrito unas 7000 

ERs, de las que tan solo del 60% se conoce su base genética, englobando unos 4500 

fenotipos mendelianos y unos 3500 genes en total. De estas, unas 1500 son de origen 

autosómico, unas 900 ligadas al cromosoma X, unas 60 de origen mitocondrial y unas 50 

ligadas al cromosoma Y (4,5). 

 

  

Figura 1. Clasificación y prevalencia de las enfermedades raras. (A) Origen; (B) Origen genético; (C) Prevalencia 

mundial; (D) Aparición de los síntomas. 
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Las ERs son de naturaleza muy heterogénea y se calcula que entre el 6% y el 8% de las 

personas europeas podrían sufrir una de estas enfermedades a lo largo de su vida (4). A nivel 

mundial, se estima, que cerca de 400 millones de personas padece alguna de estas 

enfermedades (6). Más del 80% de las ERs tienen un origen genético, cursando con fenotipos 

de diferente gravedad (7).  

La mayor parte de estas enfermedades muestran sus síntomas en las primeras etapas de la 

vida de los pacientes, estimándose que cerca del 70% se desarrollan durante la infancia, el 

20% se pueden desarrollar a lo largo de la vida y el 10% exclusivamente en la etapa adulta 

(4). 

El 95% de las ERs no dispone de un tratamiento específico y eficaz debido, en gran parte, al 

gran desequilibrio entre coste/beneficio que supone para las empresas farmacéuticas en 

cuanto al desarrollo I+D+i (8). Este desequilibrio se hace aún más acusado en el caso de las 

enfermedades ultra raras.  

La problemática de este tipo de enfermedades se agrava aún más por el hecho de que más 

del 50% de este tipo de patologías no tienen una prueba de diagnóstico (7). El disponer de la 

posibilidad de llevar a cabo el diagnóstico es un paso muy importante para los pacientes y los 

facultativos, ya que permite un asesoramiento genético más preciso y proporciona 

conocimiento previo para el tratamiento del futuro neonato, evitando complicaciones durante 

el nacimiento o en los primeros días de vida. Del mismo modo, un diagnóstico prenatal o 

preimplantacional puede ofrecer un consejo genético a las familias para la toma de decisiones 

sobre la continuación del embarazo o para la intervención y la aplicación de ciertas terapias. 

Las nuevas técnicas de secuenciación masiva de última generación y de citogenética 

molecular, especialmente el análisis de microarrays cromosómicos, están permitiendo 

acelerar el proceso de diagnóstico de estas patologías. 

El tratamiento de las ERs va unido al diagnóstico, cualquier paciente que se somete a una 

prueba de diagnóstico o cualquier profesional sanitario que recomiende la prueba, quiere 

saber qué tratamientos se podrán aplicar después. Hoy día la sociedad en general y los 

pacientes en particular son más conscientes de que las pruebas de diagnóstico genético son 

una realidad, y por tanto es también mayor la expectativa de disponer de un tratamiento (7).  

Varios países ya han implantado legislaciones relativas a las ERs con incentivos para producir 

y facilitar el acceso a nuevos tratamientos (9), por ello las terapias avanzadas, génica y celular 

pueden representar una alternativa global para el tratamiento de muchas patologías, incluso 

para el caso de la ERs (10). Sin embargo, los altos costes de estos tratamientos siguen siendo 

el problema que implica una importante falta de equidad sanitaria. 
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Es muy importante que existan herramientas y plataformas (Online Mendelian Inheritance in 

Man (11) y Orphanet (12)) para apoyar a los pacientes, a sus familiares y a los profesionales 

sanitarios e investigadores en la búsqueda de información que ayude en el diagnóstico y en 

la búsqueda de nuevos tratamientos. Aun así, debe aumentarse la información y dar la 

posibilidad de participación en los distintos ensayos clínicos. La Organización Nacional para 

las Enfermedades Raras (National Organization for Rare Disorders) (13) se creó en los años 

80´ con el fin de apoyar a los pacientes y a las familias con ERs y potenciar la investigación y 

el desarrollo de tratamientos para este tipo de enfermedades. En Europa existen grupos como 

el Eurordis (14) y en Canadá la Organización Canadiense para las Enfermedades Raras 

(Canadian Organization for Rare Disorders) (15). Todas estas organizaciones son un punto 

de partida para aquellos que buscan apoyo e información sobre sus patologías específicas. 

En España la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER) (16) ofrece apoyo 

médico y social a todos aquellos pacientes y sus familiares que sufren una enfermedad rara. 

 

1.2. Hemostasia. Cascada de la coagulación 

 

La hemostasia es la respuesta fisiología normal del organismo para evitar la pérdida 

significativa de sangre tras una lesión vascular. Se podría definir como el conjunto de 

mecanismos celulares y bioquímicos que funcionan de forma coordinada para mantener la 

sangre líquida dentro del sistema circulatorio, evitar su pérdida tras una lesión mediante la 

formación de trombos y restablecer el flujo sanguíneo durante el proceso de curación (17–19). 

La homeostasis vascular se realiza a través de la hemostasia, que mantiene el equilibrio entre 

el sistema coagulativo que evita el sangrado, y el sistema fibrinolítico que evita la trombosis. 

En este proceso intervienen cuatro elementos fundamentales: el endotelio vascular, el sistema 

plaquetario, la cascada de la coagulación y el sistema fibrinolítico. En la actualidad, en base 

al modelo de la coagulación aceptado más reciente (20), el endotelio y las células circulantes 

juegan un papel fundamental, ya que los fosfolípidos presentes en la bicapa lipídica de las 

membranas celulares son imprescindibles para que se produzcan las reacciones del sistema 

de la coagulación. Así, las células sanguíneas, a través de sus receptores, no solo 

proporcionan la base adecuada para el ensamblaje de los complejos enzima/cofactor, sino 

que actúan como reguladoras de los procesos biológicos que gobiernan la hemostasia y la 

fibrinólisis. Surge así, un nuevo modelo de la coagulación/fibrinólisis donde las células actúan 

como elementos reguladores de estos sistemas. Este modelo establece nuevos conceptos 

sobre la iniciación de la cascada de la coagulación tras una lesión de la pared vascular. 
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La hemostasia se divide en hemostasia primaria y hemostasia secundaria (18,21,22). Se 

denomina hemostasia primaria al proceso de formación del trombo blanco o plaquetario en el 

que intervienen las plaquetas, el endotelio y las proteínas de adhesión, produciéndose 

activaciones, cambios e interacciones entre estos elementos y el factor VII de la coagulación 

(FVII) (23–25). La hemostasia secundaria, o también llamada cascada de la coagulación, es 

un proceso proenzimático cuyo resultado es transformar el fibrinógeno (soluble en el plasma) 

en fibrina, inicialmente soluble, pero posteriormente estabilizada gracias a la participación del 

factor XIII activado de la coagulación (FXIIIa) o también llamado factor estabilizante de la 

fibrina (25,26). Esta fibrina insoluble formará el trombo o coagulo rojo estable, constituido por 

las propias fibras de fibrina y las distintas células sanguíneas (leucocitos, plaquetas y glóbulos 

rojos) (27,28).  

La cascada de la coagulación (Figura 2) se conforma en dos tipos de rutas (29,30), la vía 

intrínseca y la vía extrínseca, no siendo independientes, como se creía hasta hace 

relativamente poco tiempo, sino claramente interconexionadas a través de los factores que 

las conforman y la participación del endotelio.  

 

 

Figura 2. Esquema de la cascada de la coagulación. FL: fosfolípidos de membrana (elaborada en BioRender.com).  
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La vía extrínseca se inicia ante una lesión vascular, en la cual se produce el contacto de la 

sangre con las células subendoteliales, que exponen el llamado factor tisular (FT) que se une 

al FVII inactivo de la coagulación (FVII) activándolo a su conformación de FVII activo (FVIIa). 

El complejo del FT y FVIIa (complejo de iniciación) activa a su vez al factor IX (FIX), obteniendo 

su versión activada FIX activo (FIXa), y al factor X (FX), dando lugar al FX activo (FXa). 

Posteriormente, el FXa se une a factor V activo (FVa) en los fosfolípidos de la superficie 

celular, prosiguiendo la cascada de la coagulación. La interacción con las células 

subendoteliales y los fosfolípidos de membrana de las diferentes células circulantes es muy 

relevante en esta fase.  

La vía intrínseca (31) es una vía de activación por contacto, en la cual el inicio de la cascada 

de coagulación se induce por el contacto de la sangre con cualquier superficie que no sea el 

endotelio vascular, pudiendo ser la membrana basal del endotelio o las fibras de colágeno del 

tejido conectivo adyacente a la zona donde se ha producido el daño vascular. Sobre estas 

fibras de colágeno, se formaría el complejo iniciador en el que participan el quininógeno de 

alto peso molecular (HMWK), la precalicreína (Pre-K) y el factor XII (FXII). Este FXII en su 

forma inactiva posee cierta actividad catalítica para convertir la precalicreína en calicreína. 

Esta actúa catalíticamente sobre el FXII dando lugar a su forma activa, FXIIa. A continuación, 

este FXIIa, en presencia de Ca2+, activa al factor XI (FXI) y lo convierte en FXIa. Este FXIa se 

encarga de activar al factor IX (FIX) formándose el FIXa, que a su vez, se une al factor VIII 

activo (FVIIIa). El FIXa y el FVIIIa, en presencia de calcio y fosfolípidos, forman el complejo 

tenasa (primer complejo de amplificación) cuya función principal es la activación del FX. El 

FXa inicia la ruta común a las dos vías. 

A continuación, el FXa forma con el FVa el complejo protrombinasa (segundo complejo de 

amplificación) que en presencia de fosfolípidos y calcio convierte la protrombina en trombina. 

En la Tabla 1 se muestran los tres complejos, iniciación, tenasa y protrombinasa. 
 

Tabla 1 

Complejos de la cascada de la coagulación 

 



12 
 

Finalmente, la trombina activa al fibrinógeno provocando su polimerización para rendir 

polímeros de fibrina, que se estabilizan e insolubilizan por efecto del FXIIIa. Una vez formados 

estos polímeros de fibrina se producirá una interacción con el coágulo plaquetario, formado 

en el proceso de hemostasia primaria, estabilizando este y taponando la lesión vascular, y por 

tanto, cesando la hemorragia. La trombina es una molécula reguladora clave en la hemostasia, 

ya que interacciona con multitud de factores y componentes del plasma, además de activar a 

los factores FXI, FXIII, FVIII y FV, estos dos últimos formando parte de los complejos de 

amplificación, el complejo tenasa y el complejo protrombinasa respectivamente. Existen 

ciertas proteínas inhibidoras de la cascada de coagulación que forman parte de la propia 

homeostasis de la cascada, como son la proteína C activada (APC de sus siglas en inglés), 

la antitrombina y el inhibidor de la vía del factor tisular (TFPI) (19,29,21). 

El siguiente proceso para completar la homeostasis, una vez cesada la hemorragia y 

recuperada la integridad del endotelio, es la fibrinólisis que tiene como objetivo la destrucción 

del coágulo formado, a través de la eliminación de la fibrina intravascular y la restauración del 

flujo sanguíneo normal. La disolución o solubilización del coágulo de fibrina es esencial para 

un buen proceso de cicatrización. La propia trombina es la que activa este proceso 

estimulando la síntesis y liberación del activador de plasminógeno tisular (t-PA), por parte de 

las células endoteliales, el cual va a mediar la transformación del plasminógeno en plasmina. 

La fibrina es un cofactor esencial del t-PA para la activación eficiente de plasminógeno en 

plasmina. La plasmina será la que interacciona con el fibrinógeno y con la fibrina, provocando 

su degradación (17,32,33). 

En general, la síntesis de los diferentes factores de la coagulación, entre ellos los factores V, 

VII, IX, X, XI, XII, fibrinógeno (factor I) y protrombina (factor II) se produce en los hepatocitos 

de forma casi exclusiva. Las células del endotelio sinusoidal hepático también sintetizan una 

pequeña fracción del FVIII y del factor von Willebrand (FvW) (34). 

 

La coagulación se evalúa en clínica por las llamadas pruebas o tiempos de coagulación: 

tiempo de sangrado y agregometría, tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina parcial 

activada y el tiempo de trombina. El aumento en los tiempos de hemostasia indica una 

alteración en la cascada de la coagulación (Figura 3). Estas determinaciones se llevan a cabo 

en plasma obtenido a partir de sangre fresca en presencia de citrato sódico al 3,2%. La 

funcionalidad del complejo de iniciación de la coagulación se estima mediante la 

determinación del tiempo de sangrado (TS) por el método Duke o el método IVY (35) y la 

valoración de la función plaquetaria. El método Duke se realiza mediante punción en el lóbulo 

de la oreja y papel secante, observando el tiempo que transcurre hasta el cese de la 

hemorragia. Su valor de referencia es de 2-9 min. La agregometría (36), que establece la 
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funcionalidad de las plaquetas en su agregación, se realiza por medida turbidimétrica en 

sangre entera a 37ºC durante 10 min, en presencia de un agente agregante como es el ADP 

(adenosín difosfato). El valor de referencia es del 70% en meseta. 

 

 

Figura 3. Pruebas o tiempos de coagulación (elaborada en BioRender.com). 

 

El tiempo de protrombina (TP) (19) se determina iniciando la reacción con factor tisular 

extrínseco y estima el funcionamiento de FVII, FX, FV, protrombina o fibrinógeno. Su valor de 

referencia es de 10-13 seg. Su evaluación es de gran utilidad en el seguimiento de pacientes 

tratados con anticoagulantes. El TP se complementa con el llamado índice internacional de 

normalización del tiempo de protrombina (PT-INR, del inglés Prothrombin-time international 

normalized ratio). El PT-INR se determina a partir de los valores del TP por la fórmula INR = 

(PTtest/PTref)ISI, donde ISI es el índice estándar internacional (valor 1 a 2 en función del lote del 

factor tisular extrínseco comercial). El valor de referencia se sitúa entre 1 y 1,2 (19). 

El tiempo de tromboplastina parcial activada (TTPa) (19) estima el funcionamiento de FXII, 

FXI, FIX, FVIII, FX, FV, protrombina o fibrinógeno. Se inicia la reacción en presencia de 

fosfolípidos y activador de contacto (caolín). Su utilidad está en la detección de hemofilias y 

de la Enfermedad de von Willebrand, y su valor de referencia es de 35-42 seg (37). 
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Por último, el tiempo de trombina (TT) (19), cuyo valor de referencia es de 18-25 seg, mide 

cuantitativamente la conversión de fibrinógeno en fibrina, por acción de la trombina. Es de 

utilidad en el diagnóstico de la coagulación intravascular diseminada, disfibrinogenemias o 

hepatopatías graves. 

En el caso de una alteración del TP o del TTPa se deben estudiar cada uno de los factores 

implicados en esas vías de forma individual, valorando sus niveles mediante ELISA o métodos 

de cuantificación coagulométricos (funcionales) o cromogénicos (colorimétricos). 

 

1.3. Coagulopatías hemorrágicas. Deficiencia de factor V y factor VIII 

 

La alteración de la homeostasis de la coagulación sanguínea da lugar a las coagulopatías 

hemorrágicas y a las coagulopatías trombóticas. Los trastornos hemorrágicos de la 

coagulación pueden estar relacionados con alteraciones en la cascada de la coagulación, en 

la función plaquetaria o bien derivadas de una afectación general como podría ser una 

enfermedad hepática o autoinmune. A su vez las coagulopatías se pueden dividir en 

adquiridas y congénitas.  

Las coagulopatías adquiridas pueden ser derivadas de una hepatopatía, ya que en el hígado 

se sintetizan una gran parte de los factores de la coagulación (38,39,34,40); por una 

deficiencia de vitamina K, debido a que muchos factores de la coagulación son vitamina K 

dependientes (41); hemofilia adquirida debida a diversas causas (42) o las derivadas de 

alteraciones cualitativas o cuantitativas de las plaquetas (41).  

Las coagulopatías congénitas derivan de una alteración hereditaria en los genes que codifican 

para las distintas proteínas de la coagulación, pueden ser de carácter autosómico o ligado al 

sexo, dominantes o recesivas y monogénicas o poligénicas (43–45). Se han descrito 

numerosas patologías, entre ellas, la enfermedad de von Willebrand (déficit de factor de von 

Willebrand o FvW), la hemofilia A (déficit de FVIII), la hemofilia B (déficit de FIX), la hemofilia 

C (déficit de FXI) y diversas alteraciones en otros factores de la coagulación como la 

deficiencia de fibrinógeno, protrombina, FV, FVII y FX, entre otras. Además de las asociadas 

a los factores de coagulación, se han descrito varias alteraciones congénitas en la función 

plaquetaria, ya sea de forma cualitativa o cuantitativa (Tabla 2). 
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Tabla 2 

Clasificación de las coagulopatías hemorrágicas 

 

 

Las coagulopatías hemorrágicas se pueden clasificar en enfermedades comunes, raras y ultra 

raras siguiendo los criterios ya explicados en el apartado 1.1. 

La enfermedad de von Willebrand (46) es el trastorno hemorrágico más común en la población 

ya que se estima que su prevalencia es de 0,1-1% de la población general (prevalencia de 1-

5/10 000 personas). Esta patología es causada por una deficiencia del FvW, cofactor esencial 

para la función y estabilización del FVIII y su unión a plaquetas. Esta enfermedad es genética 

autosómica dominante y generalmente se debe a mutaciones en el gen que codifica para esta 

proteína y que se encuentra localizado en el cromosoma 12 (12p13.31). Esta patología se 

clasifica en 3 tipos, en función del estado de la proteína en el plasma, donde el tipo I supone 

un déficit parcial, el tipo II una disfuncionalidad del factor y el tipo III un déficit total de la 

proteína (en homocigosis). En cuanto a la sintomatología, los pacientes que padecen la 

enfermedad de von Willebrand presentan los signos clínicos típicos de las enfermedades 

relacionadas con una alteración en la coagulación, epistaxis, sangrados espontáneos, 
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hemartrosis, sangrados musculares, aumento del riesgo de hemorragia en cirugías, 

accidentes o daños tisulares, y en los casos más severos, hemorragias internas, 

gastrointestinales, pulmonares y/o cerebrales (47,48). 

Existen otras coagulopatías, que debido a su prevalencia son caracterizadas como raras y 

ultra raras (Tabla 3). La identificación de estos trastornos se hace difícil debido a su rareza, a 

su heterogeneidad clínica, a la falta de diagnósticos fiables y la incompleta anamnesis por 

falta de datos en la historia familiar. Aun así, la creación de registros ha mejorado 

enormemente y también se han incrementado los conocimientos de este tipo de 

enfermedades.  

Respecto a la epidemiología de estos trastornos, los datos más fiables son los recogidos por 

la Federación Mundial de Hemofilia (FMH) (49) y la base de datos Rare Bleeding Disorders 

Database (RBDD) (50). La prevalencia mundial de los trastornos hemorrágicos raros se ha 

estimado entre el 3 y el 5% de todos los trastornos hereditarios de la coagulación, siendo 

mayor en zonas con una alta tasa de consanguinidad y matrimonios endogámicos, como es 

el caso de Oriente Medio, la Península Arábiga, el Norte de África y la India (51,52). 

En la Tabla 3, se muestra la prevalencia de algunas coagulopatías congénitas raras y ultra 

raras. 

 

Tabla 3 

Resumen de las coagulopatías según el factor deficitario, la enfermedad 

desencadenante, la prevalencia, la herencia y la clasificación 

 

 

Clínicamente, estas enfermedades se caracterizan por una gran variedad de síntomas 

hemorrágicos, desde casi la ausencia de síntomas clínicos hasta episodios que pueden ser 

fatales, como hemorragias a nivel de sistema nervioso central (51,53) o hemorragias 

musculoesqueléticas (51,54). Es interesante y llamativa la gran variación en los patrones de 
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hemorragia entre individuos con el mismo tipo de coagulopatía, también es altamente variable 

la asociación entre la gravedad de la hemorragia y los niveles de actividad del factor de 

coagulación deficiente y residual. En el caso de deficiencias de FI, FII, FVIII, FX y FXIII se 

observa una fuerte asociación de los síntomas clínicos de hemorragia con los niveles de 

actividad de los factores, mientras que en el caso de FV, FVII o FXI se da una muy baja o nula 

correlación (54,55). 

 

1.3.1. Deficiencia de factor V (Parahemofilia o Enfermedad de Owren) 

 

El déficit de FV, conocido como parahemofilia o Enfermedad de Owren, es una enfermedad 

genética autosómica recesiva, caracterizada por ser una enfermedad ultra rara debido a su 

incidencia en la población 1-9/1 000 000 nacidos vivos (56). Clínicamente, esta deficiencia se 

caracterizada por episodios de sangrado, que varían de leves a severos en función de los 

niveles del factor V en plasma. Estos episodios comienzan antes de los 6 años y están 

asociados con un espectro heterogéneo de manifestaciones hemorrágicas, que van desde 

sangrados en tejidos blandos o mucosas hasta hemorragias masivas fatales. Los signos 

clínicos de este déficit son: abundantes sangrados nasales (epistaxis) y menstruales 

(menorragias), sangrados durante cirugías mayores e incluso menores, como también durante 

procedimientos dentales, artropatías hemorrágicas (hemartrosis), hematomas y en los casos 

más severos sangrados gastrointestinales, pulmonares e intracraneales (55,57–61). Al 

contrario de lo que ocurre con la hemofilia A y B, donde existe una fuerte correlación entre los 

niveles de factor y los síntomas, en el caso del déficit de FV los síntomas clínicos son muy 

heterogéneos. Los pacientes con niveles más bajos de FV, generalmente presentan un mayor 

riesgo de sangrado que aquellos con niveles más altos, aunque algunos pacientes con 

deficiencia severa de FV no presentan un fenotipo de sangrado particularmente grave (61). 

En cuanto a las causas del déficit congénito de FV, en la mayoría de los casos se debe a 

mutaciones, de diferente tipo, en el gen F5 (Tabla 4) (62,63).  

Debido a la doble función que ejerce este factor de coagulación y a su estructura, dependiendo 

de la localización de las mutaciones y a que codon o cadena proteica afecte, los efectos 

fenotípicos varían mucho, incluso contrapuestos, encontrándose hemorragias incontroladas o 

aumentando el riesgo de trombosis venosas debido a la formación espontánea de trombos o 

coágulos (Tabla 5) (61–65). 
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Tabla 4 

Tipos de mutaciones descritas en F5 

 

 

Tabla 5 

Efectos fenotípicos descritos de las mutaciones en F5 

 

 

En estas bases de datos (62,63) a las variantes de FV mutado con mayor prevalencia y mayor 

efecto fenotípico se les ha asignado un nombre, más allá de la nomenclatura de la mutación 

que lo produce. Así, por ejemplo, el FV Cambridge y FV Hong Kong, son diferentes 

mutaciones missense en el codón 334 lo que produce una resistencia a la APC, impidiendo 

que el FVa pueda ser degradado y por tanto se encuentra circulando en plasma en su forma 

activa, produciéndose un aumento en el riesgo de trombosis, al no poder degradarse este 

factor activo (66,67). La variante FV Liverpool se debe a una mutación missense en el codón 
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387, dando lugar a un fenotípico trombótico (68). El FV Ogden, se debe a una mutación 

missense, en el codón 445, que produce un déficit en la coagulación afectando a la estructura 

secundaria y por tanto a la funcionalidad del FV (69). El FV Leiden, la variante más extendida 

en la población y la más estudiada, presenta una sustitución en el codón 534, dando lugar a 

una resistencia a la APC y por tanto evitando la degradación del FVa, permaneciendo su 

función procoagulante activa y aumentando el riesgo de episodios trombóticos (70). También 

la variante FV Nara, de tipo missense por sustitución de una base en el codón 1920, da lugar 

al aumento del riesgo de trombosis venosa profunda debido a una disminución de la actividad 

del FVa. Esta mutación da lugar a un FVa con resistencia a APC que es 4,5 veces más 

resistente que el FV de Leiden. Además, también afecta a la unión del FV a APC como cofactor 

para aumentar la cinética de degradación del FVIIIa por parte del complejo APC/Proteína 

S/FV, no degradándose este factor y por tanto continuando la función coagulante (71). Existen 

otras variantes como el FV Kuwait (72) o el FV Stanford (73), que cursan con un déficit de FV. 

La mayoría de estas mutaciones son recesivas, lo que indica que para que se dé un fenotipo 

patológico los individuos han de ser homocigotos o heterocigotos compuestos (57,59,60,74). 

En el caso de heterocigotos para una de estas mutaciones, sus niveles de FV en plasma serán 

inferiores a los de referencia, pero fenotípicamente no tendrán síntomas ni problemas en la 

coagulación, por lo general, ya que correspondería a un fenotipo leve. Como ocurre con las 

hemofilias, dependiendo de los niveles en plasma de FV se distinguen varios grados de 

severidad según la tendencia o riesgo de sangrados, así como la gravedad de los síntomas, 

dando lugar a una clasificación de tres niveles: leve (>10% de factor), moderada (<10% de 

factor) o severa (<1% de factor) (51,54). Además de todas estas mutaciones ya descritas, en 

esta Tesis Doctoral se presenta una nueva mutación aún no descrita. Su efecto fenotípico en 

homocigosis es de una deficiencia severa de FV, por una mutación nonsense. 

El FV de la coagulación, también llamado proacelerina o factor lábil, fue descubierto por Owren 

y colaboradores en 1944, aunque no fue hasta 1947 cuando su trabajo fue publicado 

internacionalmente por la revista médica “The Lancet” (75). El gen F5, en humanos, se localiza 

en el brazo largo, q23, del cromosoma 1 (1q23). Es un gen muy grande, formado por alrededor 

de 80 kb, constituido por 25 exones y 24 intrones, siendo el exón 13 el de mayor tamaño, 

suponiendo un 42 % del tamaño total del conjunto de exones y siendo el menos conservado 

entre las distintas especies. Su RNA mensajero maduro tiene un tamaño de alrededor de 6,8 

kb, el cual codifica para una proteína de aproximadamente 2224 aminoácidos (64,76–78). 

Esta proteína tiene 6 dominios en su forma inactiva, A1-A2-B-A3-C1-C2, constituyendo los 

dominios A1-A2 la cadena pesada, el domino B, codificado íntegramente por el exón 13, la 

región postraduccional y los dominios A3-C1-C2 la cadena ligera de la proteína. El tamaño de 

esta proteína inactiva es de alrededor de 330 kDa (60,78,79). Se trata de una proteína 
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sintetizada principalmente en el hígado por los hepatocitos, en torno al 80%, y el 20% en los 

megacariocitos y plaquetas. Esta proteína, con una vida media de entre 12-36 horas (61), es 

secretada al torrente sanguíneo donde circula en mayor proporción libre en plasma, mientras 

que una pequeña parte es almacenada en los gránulos α de las plaquetas (80,81).  

El FV, como ya se ha comentado anteriormente, tiene doble función en el proceso de 

hemostasia, ya que posee función procoagulante y función anticoagulante (74,82–84). La 

función procoagulante del FV consiste en continuar con la cascada de coagulación, 

previamente iniciada, con el fin de producir fibrina. Para llevar a cabo esta función, el FV se 

tiene que activar a su versión FVa, por acción de la trombina que actúa a nivel del dominio B 

de la proteína FV, uniéndose a los aminoácidos Arg709, Arg1018 y Arg1545 produciendo la 

escisión de la proteína en estos puntos, cambiando la conformación y estructura proteica y 

exponiendo los dominios de unión a FXa. La región escindida supone casi la totalidad del 

dominio B, dando lugar a la proteína FVa, formada por 2 cadenas, una cadena pesada 

formada por los dominios A1-A2 con un tamaño de 105 kDa y una cadena ligera formada por 

los dominios A3-C1-C2 con un tamaño de 71-74 kDa. Ambas cadenas están unidas de forma 

no covalentemente por un ion de calcio. Esta activación del FV también la puede llevar a cabo 

el FXa (65,79,82,85).  

Una vez que el FV es activado se une al FXa, en presencia de iones de calcio y fosfolípidos, 

formando el complejo protrombinasa, que acelera, en al menos 5 órdenes de magnitud la 

conversión de protrombina a trombina, en comparación con la actividad del FXa por sí solo 

(78,79). Por tanto, entre el FV y la trombina hay una retroalimentación positiva por la cual, la 

trombina activa al FV y este acelera el proceso de formación de trombina. Posteriormente la 

trombina intervendrá en las siguientes etapas de la cascada de coagulación.  

En cuanto al FVa, los dominios C1-C2, en sus aminoácidos Y1956-L1957 en el dominio C1 y 

W2063-W2064-L2116 en el C2, intervienen en la unión a los fosfolípidos de la membrana de 

las plaquetas, en concreto en los residuos de fosfatidilserina (78,79). 

Los dominios de la cadena pesada A1-A2 y el dominio A3 de la cadena ligera son los 

responsables de la unión con el FXa para formar el complejo protrombinasa y mediar la 

conversión de protrombina a trombina. El FVa se une al FXa en los segmentos y residuos 

aminoacídicos 311-325, 323-331, 400, 499-506 (78,85) y 510-709 (78,79). La unión por los 

residuos 323, 324, 330, 331 se ha comprobado que son esenciales para la óptima conversión 

de protrombina en trombina, según ensayos de mutagénesis (78,86). Por otro lado, el FXa se 

une al FVa por sus residuos 273 y 420, parte de la región entre 263-274, parte de la hélice 

415-428 y el segmento 344-352 (87), mientras que son los residuos Arg271-Arg320 del FXa, 

del complejo protrombinasa, los que median la conversión de protrombina a trombina (86).  
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Una vez se ha controlado la hemorragia, los factores de coagulación se han de inactivar y 

eliminar del torrente sanguíneo. En el caso del FVa este proceso, que culmina la homeostasis 

de la coagulación, se lleva a cabo por parte de la APC. Cuando la trombina, producida por el 

complejo protrombinasa, está en exceso, forma un complejo con la trombomodulina que 

produce la activación de la APC con características anticoagulantes y antiinflamatorias (88–

90)  

Para la inactivación del FVa, la APC requiere la unión a fosfolípidos de membrana y a la 

proteína S (PS). La PS es una glucoproteína plasmática dependiente de vitamina K, 

sintetizada en el hígado y circulando alrededor de un 40% de forma libre y en un 60% en forma 

inactiva unida a C4aBP (proteína de unión C4a). Esta PS incrementa, en torno a 20-30 veces, 

la unión de la APC al residuo Arg306 del FVa. Dentro de esta proteína, los residuos Gla36 y 

Asp95 juegan un papel esencial para la función como cofactor de la APC. De igual modo, los 

residuos Asp36, Leu38, y Ala39 de la APC son esenciales en la unión a la PS, aumentando 

la eficacia. A pesar de su importancia, el mecanismo de acción de estos residuos es aún 

desconocido (91–93). Para producir la degradación del FVa (Figura 4), la APC se tiene que 

unir a los fosfolípidos de membrana, unión que se ve favorecida por la formación previa del 

complejo trimérico APC/PS/FVa. Una vez formado este complejo trimérico y anclado a los 

fosfolípidos de membrana, la APC se une en los residuos Arg306, Arg506 y Arg679 del FVa, 

produciendo la escisión del dominio A2, inactivando al FVa y perdiendo su actividad como 

cofactor del complejo protrombinasa, cesando así el efecto procoagulante del FV y deteniendo 

la cascada de coagulación (65,71,78). 

 

 

Figura 4. Inactivación y degradación del FVa por la escisión del dominio A2 por parte de la APC, en unión con la 

proteína S (elaborada en BioRender.com). 

 

Además de la función procoagulante del FVa, la proteína FV, también posee una importante 

función anticoagulante, a través de dos vías, una de ellas a nivel de inactivación del complejo 

tenasa y la otra a nivel del inicio de la ruta del factor tisular (65,83,84,94).  
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En cuanto a la ruta de inactivación del complejo tenasa, el FV, se une por su residuo Arg506 

y actúa como cofactor de la APC, junto con la PS, para escindir el dominio A2 del FVIIIa del 

complejo tenasa (FVIIIa-FIXa) inactivando la función del FVIIIa y, por tanto, la de este 

complejo, evitando la activación del FX y deteniendo la cascada de coagulación en ese punto. 

En este proceso juega un papel muy importante el extremo C-terminal del dominio B (últimos 

70 aa) (64) del FV, que aumenta la afinidad de unión del complejo APC/PS/FV por el FVIIIa 

para su inactivación. Cuando el FV se activa y pierde ese dominio B, se anula su función como 

molécula anticoagulante, al no poder unirse a la APC y aumentar su eficiencia de inactivación 

al FVIIIa (65). 

En cuanto a su función a nivel de la ruta del factor tisular, el FV puede unirse al complejo 

formado por el inhibidor de la ruta del factor tisular-α (TFPIα) y la PS, aumentando la eficacia 

anticoagulante del TFPIα (84). El TFPIα es una proteína anticoagulante cuya fuente principal 

son las células endoteliales. En torno al 90% de esta proteína circula libre en plasma unida a 

lipoproteínas y alrededor de un 10% se encuentra almacenado en plaquetas, liberándose 

durante el proceso de activación plaquetaria. Esta proteína tiene tres dominios funcionales; 

uno de ellos se une al FXa, provocando un cambio conformacional y haciendo que el segundo 

dominio se una al complejo de iniciación FT-FVIIa. El tercer dominio está unido a las 

lipoproteínas de transporte. El resultado es la formación de un complejo cuaternario 

(TFPIα/FXa/FT/FVIIa) inactivo (84,95). De esta manera el TFPIα, en unión con la PS, se une 

al FV en el C-terminal, justo antes del sitio de unión y activación por parte de la trombina 

Arg1545, formando un complejo TFPIα/PS/FV, aumentando la actividad anticoagulante del 

TFPIα. Ambas proteínas, FV y PS, no son cofactores esenciales para dicha función 

anticoagulante, si no que aumentan la eficacia del TFPIα, 8 veces en el caso de la PS y 2 

veces más en el caso de la unión de FV al complejo TFPIα/PS (65,84). 

El FV tiene dos isoformas, FV1 y FV2, que se diferencian únicamente en la glicosilación de 

un aminoácido. En el FV1 está glicosilado el aminoácido Asn2181, en el dominio C2, mientas 

que FV2 no lo está (94). En este caso el FV1 supone un 33% del total mientras que el FV2 el 

67% restante. Esta glicosilación está relacionada con la afinidad para unirse a fosfolípidos de 

membrana, siendo mayor esta afinidad en la isoforma FV2. Esta diferencia en la afinidad, 

afecta sobre todo, a los procesos dependientes de unión a fosfolípidos como la formación del 

complejo protrombinasa, la inactivación de FVa y la degradación de FVIII por la APC, donde 

el FV es cofactor (94,96). 

El diagnóstico del déficit de FV se puede abordar en el laboratorio clínico mediante pruebas 

rutinarias de hemostasia, como el tiempo de protrombina y el tiempo de tromboplastina parcial 

activada. Un aumento de estos dos parámetros indica una alteración en algún factor de la 
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coagulación. En este caso, y siempre teniendo en cuenta los posibles datos de la anamnesis 

del paciente en cuanto a antecedentes hemorrágicos familiares, se llevaría a cabo el estudio 

de los niveles y la función del FV específicamente para determinar su deficiencia cuantitativa 

y cualitativa, mediante métodos coagulométricos o cromogénicos. Tras este estudio se puede 

llevar a cabo el diagnóstico molecular. En el caso del gen F5 casi todas las mutaciones 

identificadas hasta la fecha son específicas para cada familia o sus descendientes, por lo que 

no existe una prueba de diagnóstico molecular de tipo universal. La técnica general más 

empleada para el diagnóstico es la secuenciación completa del gen para encontrar estas 

mutaciones y determinar si son mutaciones con afectación clínica y desencadenante de la 

patología o no (7). 

Hay una excepción relacionada con el déficit de FV y es la deficiencia combinada de FV y 

FVIII (ver apartado 1.3.3.) en cuyo caso la causa no se encuentra ni en el FV ni en el FVIII 

sino en un defecto común relacionado con otras proteínas que intervienen en el procesamiento 

intracelular y de secreción de ambas proteínas. 

Por la posibilidad de llevar a cabo un diagnóstico molecular, también se puede realizar un 

diagnóstico prenatal de la deficiencia de FV en DNA fetal por amniocentesis, vellosidades 

coriónicas o a través de biopsia líquida (51). El diagnóstico prenatal o preimplantacional 

permitiría ofrecer un consejo genético para la toma de decisiones sobre la continuación del 

embarazo. 

 

1.3.2. Deficiencia de factor VIII (hemofilia A) 

 

Las hemofilias son trastornos hemorrágicos hereditarios causados por bajos niveles de 

factores de la coagulación específicos. Las más conocidas son las deficiencias del factor VIII 

(hemofilia A) y del factor IX (hemofilia B), ambas de herencia ligada al heterocromosoma X o 

sexual. La deficiencia del factor XI o hemofilia C es un trastorno hemorrágico menos común y 

en la mayoría de los casos se trata de un trastorno hemorrágico leve y de transmisión 

autosómica (97). 

Desde el punto de vista clínico, la tendencia o riesgo de sangrados, así como la gravedad de 

los síntomas, varían en función de los niveles de estos factores en sangre, dando lugar a una 

clasificación de las hemofilias como leves (5-40% de factor), moderadas (1-5% de factor) o 

severas (<1% de factor) (Tabla 6) (52,98). Los signos clínicos, que dependen de los niveles 

del factor deficitario en plasma, son: hemorragias nasales (epistaxis), hematomas, 

hemorragias espontáneas en articulaciones (hemartrosis) y en músculos, aumento del riesgo 
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de sangrado ante una lesión, un accidente o una cirugía, aun siendo menor como las 

derivadas de una cirugía dental. En los casos más graves pueden darse hemorragias 

intrapulmonares, gastrointestinales o cerebrales.  

 

Tabla 6 

Clasificación de las hemofilias en función de los niveles de factor en plasma 

 

 

El origen de la hemofilia A se basa en mutaciones en el gen F8 que codifica la proteína, 

estando descritas multitud de tipos de mutaciones desencadenantes de este déficit (99,100) 

(Tabla 7). La hemofilia A está causada por la deficiencia del FVIII de la coagulación como 

consecuencia de mutaciones en el gen que lo codifica. Es uno de los trastornos hereditarios 

más comunes de la hemostasia, ya que se da en uno de cada 6000 varones y representa el 

80% de los casos de hemofilia. De los aproximadamente 200 000 varones que sufren esta 

enfermedad en todo el mundo, una cuarta parte se tratan adecuadamente y muchos otros 

permanecen sin diagnosticar (101,102). Clínicamente la hemofilia A, al estar ligada al 

cromosoma X, se da generalmente en hombres, aunque también se han descrito casos en 

mujeres, estas suelen ser portadoras de la enfermedad. 
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Tabla 7 

Tipos de mutaciones descritas en F8 

 

 

El FVIII de la coagulación, también llamado factor anti-hemofílico A fue descubierto en 1937, 

aunque no fue hasta 1979 cuando Tuddenham y colaboradores purificaron la proteína (103). 

El gen F8 se localiza en el brazo largo q28 del cromosoma X (Xq28). Es un gen muy grande, 

formado por alrededor de 186 kb, constituido por 26 exones y 25 intrones, siendo el exón 14 

el más grande en cuanto a tamaño, suponiendo un 40% del tamaño total del conjunto de 

exones y siendo este el menos conservado entre las distintas especies. Su RNA mensajero 

maduro tiene un tamaño de alrededor de 7 kb, el cual codifica para una glicoproteína de 

aproximadamente 2332 aminoácidos. Esta proteína tiene 6 dominios en su forma inactiva, A1-

A2-B-A3-C1-C2, constituyendo los dominios A1-A2-B la cadena pesada con un peso que varía 

en torno a 92-200 kDa, en función de la porción del dominio B que forme esta cadena (104), 

y los dominios A3-C1-C2 la cadena ligera de la proteína, con un peso de 80 kDa. El tamaño 

de esta proteína inactiva es de alrededor de 293 kDa (104,105,98,106). 

Es una proteína que se sintetiza en varios tejidos y por varios tipos de células, como son las 

células endoteliales de los vasos sanguíneos, tejido linfático, hepatocitos y células del riñón, 

entre otras (107). Esta proteína se secreta al torrente sanguíneo donde circula en mayor 

proporción libre en plasma, en asociación con el FvW que le protege de una proteólisis 

prematura y le aporta una vida media de 12 horas, aproximadamente (108,109). 

La principal función de este factor es procoagulante, continuando con la cascada de 

coagulación iniciada por la vía intrínseca o de activación por contacto, siendo un cofactor del 

FIXa, uniéndose a este y formando el complejo tenasa, que media la activación del FX a FXa 

(108) (Figura 2). Para llevar a cabo esta función, el FVIII se debe activar a su forma de FVIIIa, 

esta activación esta mediada por la trombina y/o FXa, como también ocurre en el caso del FV. 
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Esta trombina se une a los residuos Arg372 y Arg740 de la cadena pesada y al Arg1689 de la 

cadena ligera, produciendo una escisión de la proteína, eliminando el dominio B y dando lugar 

a un FVIIIa consistente en una proteína trimérica formada por el dominio A1 (aminoácidos 1-

372), el dominio A2 (aminoácidos 373-740), formado ambos la cadena pesada con un peso 

de 92 kDa, y los dominios A3-C1-C2 (aminoácidos 1690-2332), formando la cadena ligera, 

con un peso de 80 kDa. En esta conformación activa quedan expuestos los sitios de unión al 

FIXa para la formación del complejo tenasa y para la activación del FX (98,110). 

En cuanto a los sitios de unión del FVIIIa, según diversos estudios, este se une por los 

residuos aminoacídicos 336, 558-565, 1810-1818 y 1719 al FIXa, formando el complejo 

tenasa; por los residuos 361-363, 400-409, 2007-2016 y 2253-2270 al FX para mediar la 

activación de este, y también se ha comprobado que el dominio C1 interviene en la unión al 

FvW, mientras que la unión con los fosfolípidos de la membrana de las plaquetas tiene lugar 

en su mayor parte por el dominio C2, en particular por los residuos Met2199 y Phe2020 

(98,105,106,110,111). En cuanto a la proteólisis del FVIII, idéntica a la del FV, se realiza a 

través de la APC que se une a los residuos Arg336 y Arg562, provocando la escisión del 

domino A2 lo que inactiva la función del FVIIIa. También interviene la proteína S que es 

esencial para la unión a fosfolípidos de membrana (110), aumentando la eficacia de 

inactivación y escisión del FVIIIa por parte de la APC (84,112). Esta inactivación también la 

puede llevar a cabo el FXa uniéndose a los mismos residuos que la APC y provocando el 

mismo proceso de escisión e inactivación (113). La deficiencia de APC y PS constituyen 

causas de trombofilias congénitas o adquiridas que predisponen a tromboembolismos, debido 

a la incapacidad para degradar el FVIIIa y el FVa. 

El diagnóstico de laboratorio de la deficiencia de FVIII (52,114) se lleva a cabo mediante 

estudios rutinarios de coagulación, fundamentalmente a través de la evaluación del tiempo de 

protrombina y el tiempo de tromboplastina parcial activada. Tras estas primeras 

determinaciones, en el caso de aumentar estos tiempos, se llevaría a cabo el estudio de los 

niveles y la función del FVIII específicamente para determinar su deficiencia, pudiendo ser 

esta cuantitativa o cualitativa, basándose en la concordancia/discordancia de los niveles de 

antígeno y actividad del factor. Una vez determinado el nivel de actividad de FVIII se puede 

llevar a cabo un diagnóstico molecular basado en la identificación de la mutación causante en 

el gen F8. Hay una excepción relacionada con el déficit de FVIII y es la deficiencia combinada 

de FV y FVIII (ver apartado 1.3.3.), en cuyo caso la causa no se encuentra ni en el FV ni en 

el FVIII sino en un defecto común relacionado con otras proteínas que intervienen en el 

procesamiento intracelular y de secreción de ambas proteínas. 
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El diagnóstico prenatal de la deficiencia de FVIII se puede ofrecer mediante la obtención de 

DNA fetal mediante amniocentesis, muestreo de vellosidades coriónicas o a través de biopsia 

líquida (51,114), con el objeto de detectar mutaciones familiares conocidas. El diagnóstico 

prenatal o preimplantacional permite ofrecer un consejo genético para la toma de decisiones 

sobre la continuación del embarazo o la preparación con una intervención y terapia adecuada. 

 

1.3.3. Deficiencia combinada de factor V y factor VIII 

 

Se trata de un raro trastorno hemorrágico descrito por primera vez en Suiza en 1954 (65,115–

117). Desde entonces se han descrito poco más de 200 casos. Su transmisión hereditaria es 

autosómica recesiva y está asociada a la consanguinidad. Aunque se encuentra en todo el 

mundo, los casos de esta deficiencia combinada se concentran más en los países del 

Mediterráneo, Oriente Medio y el sur de Asia, probablemente debido a la prevalencia de los 

matrimonios consanguíneos en estas regiones. Se caracteriza por una disminución 

simultánea del FV y del FVIII en el plasma, del 5 al 30% de los niveles de referencia, y por 

síntomas hemorrágicos de leves a moderados.  

En este caso la alteración o mutación no afecta directamente a los genes que codifican estas 

proteínas, si no al gen LMAN1 (proteína de unión a lectina manosa) o al gen MCFD2 

(deficiencia de factor de coagulación múltiple 2) (115-119). LMAN1 (de sus siglas en inglés 

“Lectin Mannose binding protein 1”) es un gen localizado en el cromosoma 18 (18q21.32) que 

codifica una proteína de transporte entre el retículo endoplasmático y el aparato de Golgi. 

Mutaciones en este gen suponen el 70% de los casos de este déficit combinado. La función 

de esta proteína es la de formar un complejo con MCFD2 y transportar ambos factores (FV y 

FVIII) del retículo endoplasmático al aparato de Golgi para ser secretados al torrente 

sanguíneo. Esta alteración en la biogénesis del FV y del FVIII que comparten esta vía da lugar 

a un déficit en sus niveles plasmáticos. MCFD2 (de sus siglas en inglés “Multiple Coagulation 

Factor Deficiency 2”) es un gen localizado en el cromosoma 2 (2p21), que codifica la proteína 

MCFD2 que forma un complejo con LMAN1. La mutación de este gen supone el 15% de los 

casos de este déficit combinado. 

Desde un punto de vista filogenético, el hecho de compartir una ruta común de biogénesis, 

indica que las moléculas poseen varias características similares, como ocurre en el caso de 

las proteínas FV y FVIII. Ambas proteínas son codificadas por genes muy grandes y 

comparten una gran identidad de secuencia, aproximadamente un 40% en el dominio A y 

entorno a un 35-43% (114,118) en el dominio C. El dominio B es el menos similar y el menos 

conservado a lo largo de la evolución. En consecuencia, las proteínas son muy grandes (más 
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de 2000 aminoácidos) con una estructura en dominios muy similar (dominios A1-A2 formando 

la cadena pesada) un dominio B (con modificaciones postraduccionales) y los dominios A3-

C1-C2 (conformando la cadena ligera) (104). En cuanto a la funcionalidad también se dan 

similitudes, lo que concuerda con la hipótesis de evolución filogenética. Su activación es 

idéntica, mediada por trombina en su mayor parte y uniéndose ésta a residuos de arginina, 

situados muy a la par dentro del dominio B, con el fin de eliminar este dominio produciéndose 

la activación (98,104,110). En el caso de la inactivación del FVa y del FVIIIa el proceso es 

idéntico, ya que se basa en la escisión y eliminación de parte del dominio A2 de la proteína, 

generalmente por parte de la APC. Además, existe una interacción entre ambos factores, ya 

que el FV aumenta la eficacia de inactivación del FVIIIa (65,98,104,110). Por estas razones 

no es difícil imaginar que estas dos proteínas compartan una misma ruta biogenética de 

transporte, la proteína de transporte LMAN1 y su cofactor MCFD2, desde el aparato de Golgi 

al exterior de la célula. 

 

1.4. Tratamientos actuales para el déficit de factor V y de factor VIII  

 

El tratamiento de las coagulopatías ha evolucionado muy rápidamente en las últimas décadas 

(114,120). El avance ha estado condicionado, como se ha expuesto en el apartado 1.1., a la 

prevalencia. Así, para las hemofilias A (déficit de FVIII) y B (déficit de FIX) que son 

coagulopatías congénitas raras, pero si cabe “más frecuentes” que otras, el avance en sus 

tratamientos ha sido más rápido. Como se muestra en la Figura 5, el tratamiento inicial para 

estas patologías estaba basado en la administración de sangre, plasma y concentrados de 

factor de baja pureza. A partir de la década de los 70´ se comenzaron a utilizar los factores 

de media y alta pureza. En los años 90´ se produjo la revolución tecnológica y se empezaron 

a utilizar los factores de origen recombinante. Con la inauguración de siglo XXI se 

comercializaron los factores de segunda y tercera generación y en la actualidad se utilizan ya 

los factores de larga vida media.  

En el caso de otras coagulopatías ultra raras cuya prevalencia es mucho más baja, el avance 

en su tratamiento es mucho más lento y, por ejemplo, en el caso de la deficiencia de FV, el 

tratamiento de elección es, en la actualidad, la utilización de plasma fresco congelado. 

En cualquier caso, ya sea la administración de concentrados de factores exógenos como de 

plasma fresco congelado, los tratamientos son “paliativos” de los síntomas y nunca “curativos”. 
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Figura 5. Evolución de los tratamientos de los déficits de factores de coagulación “más comunes”. PEG: 

polietilenglicol (elaborada en BioRender.com). 

 

La naturaleza de enfermedad rara, como es el caso de muchas de las coagulopatías 

conocidas, dificulta el desarrollo de ensayos controlados aleatorios y en consecuencia no 

existen directrices basadas en la evidencia. Las recomendaciones del tratamiento se basan 

principalmente en la literatura existente y en el consenso de expertos en base al tipo de 

episodio hemorrágico, la actividad del factor residual, procedimientos quirúrgicos (menores o 

mayores), lugar de la hemorragia y los antecedentes hemorrágicos personales o familiares. 

 

1.4.1. Tratamientos actuales para el déficit de factor V 

 

Dado que no se dispone de concentrados de FV derivados del plasma o recombinantes en el 

mercado, el tratamiento de elección actual de esta enfermedad consiste únicamente en la 

administración de plasma fresco congelado (PFC), preferiblemente inactivado para virus 

emergentes (121,122). Actualmente el Octaplas® (123), un producto farmacéutico tratado 

mediante un proceso de disolvente/detergente para inactivar virus emergentes, es una buena 

alternativa al plasma fresco congelado derivado de muchos donantes. Se trata de un 

concentrado de proteínas plasmáticas humanas (45-70 mg/ml) que presenta un alto perfil de 

seguridad frente a los patógenos emergentes. Se caracteriza por su óptima y testada 
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composición cuantitativa y cualitativa de FV, que permanece inalterada de un lote a otro como 

resultado de su alto rendimiento de estabilidad durante más de 4 años a una temperatura de 

-18°C, su alta concentración de fibrinógeno y los niveles controlados que contiene de los 

diferentes factores de la coagulación, fibrinolíticos y sus inhibidores (nivel de FV ≥ 0,5 IU/ml). 

Se administra por perfusión intravenosa a una velocidad de 1 ml por kg de peso corporal por 

minuto, la dosis dependerá del estado clínico y del peso corporal.  

A parte del PFC, pueden administrarse antifibrinolíticos locales (122) como el ácido 

tranexámico o el ácido Ɛ-aminocaproico, por vía oral o intravenosa para controlar las 

hemorragias (especialmente en mucosas) y antes de procedimientos quirúrgicos invasivos. 

En pacientes con hemorragias menstruales persistentes, puede utilizarse una terapia de 

sustitución de estrógenos y progesterona. En general, este tratamiento no se ha asociado a 

complicaciones graves, a diferencia del PFC con el que se pueden dar reacciones alérgicas a 

los componentes del plasma, anafilaxia o problemas derivados de la perfusión de grandes 

volúmenes de plasma. 

 

1.4.2. Tratamientos actuales para el déficit de factor VIII 

 

El tratamiento de elección o de primera línea para el déficit severo de FVIII es el uso de 

concentrados de factor VIII de origen plasmático (inactivados frente a virus emergentes) o de 

origen recombinante. Es lo que se llama el tratamiento de sustitución del factor deficitario. 

Aunque en algunos países se utilizan los factores plasmáticos, la tendencia se dirige hacia el 

uso de los factores recombinantes. Ambos tipos de factores presentan hoy día la misma 

actividad específica, siendo los recombinantes potencialmente más seguros ya que no tienen 

los riesgos de posibles infecciones por patógenos emergentes como fue el caso en los años 

80´ con la infección por el VIH (virus de la inmunodeficiencia humana) o el VHC (virus de la 

hepatitis C) (124).  

Se trata, mediante la perfusión de factor exógeno, de aumentar la concentración del factor 

deficitario en el paciente con el fin de paliar las hemorragias espontáneas o traumáticas, o 

para cubrir una intervención quirúrgica. Este tratamiento altamente eficaz evita el deterioro de 

las articulaciones en los pacientes con hemofilia que se produce por el depósito prolongado 

de sangre en la cavidad sinovial, lo que deteriora irreversiblemente el cartílago y puede 

producir situaciones invalidantes. También previene de las hemorragias musculares que 

pueden ser fatales o los derrames a nivel del sistema nervioso central. En definitiva, se 

consigue incrementar la calidad de vida de estos pacientes. Las pautas de tratamiento pueden 

ser a demanda, es decir, la perfusión del factor exógeno en el momento de la aparición de 
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una hemorragia, o bien en profilaxis, en dos o tres dosis semanales. Esta última pauta es más 

eficaz para prevenir las hemorragias espontáneas o por traumatismo. 

La gran novedad en los tratamientos del déficit de FVIII es la utilización de los factores 

recombinantes de última generación que presentan una mayor vida media. Esto ha supuesto 

reducir notablemente la frecuencia de las inyecciones, lo que favorece la adherencia y una 

mejor calidad de vida de los pacientes (125). Estos concentrados recombinantes de FVIII se 

han obtenido por conjugación a polietilenglicol o bien por fusión a proteínas altamente estables 

en sangre como las inmunoglobulinas o la albúmina (124,126). 

En pacientes con fenotipo moderado, leve o en portadoras, se pueden utilizar estos mismos 

factores, pero en pauta a demanda. También pueden ser útiles las terapias auxiliares que 

pueden utilizarse como complemento de la sustitución del factor o en episodios hemorrágicos 

leves (hemorragias en mucosas, procedimientos menores o hemorragias menstruales) como 

pauta de elección. Estas incluyen los antifibrinolíticos sistémicos como el ácido tranexámico o 

el ácido Ɛ-aminocaproico, o los agentes hemostáticos tópicos a base de fibrina o colágeno. 

Además, las terapias hormonales sistémicas y locales son de primera línea para el tratamiento 

de la hemorragia menstrual abundante, o la administración de desmopresina, una hormona 

sintética que aumenta la síntesis de FVIII a nivel de endotelio vascular (42,114,121). 

Respecto a las nuevas estrategias terapéuticas no sustitutivas que promueven la hemostasia 

por diferentes mecanismos, pueden tener un papel prometedor en el tratamiento de los 

pacientes afectados por algún tipo de coagulopatía (127). Uno de estos nuevos fármacos es 

un anticuerpo recombinante biespecífico, Hemlibra (emicizumab), que conduce a la 

generación efectiva de trombina al unirse a FIXa y FX, imitando así la actividad del FVIII. 

También es prometedor el anticuerpo monoclonal (concizumab) contra el inhibidor de la vía 

del factor tisular (TFPI) o la utilización de RNAs de interferencia (ALNAT3/Fitusiran) dirigidos 

a la antitrombina III. 

 

1.4.3. Desarrollo de inhibidores durante el tratamiento con factores exógenos 

 

El desarrollo de anticuerpos (inhibidores) de la subclase IgG contra el factor perfundido es la 

complicación más grave del tratamiento con factores exógenos. Se produce principalmente 

en hemofilia severa, y es más común en la hemofilia A (20-30% de los pacientes) que en la 

hemofilia B (5%) (128,42,129). 

Los inhibidores contra el FVIII pueden ser anticuerpos de bajo título (normalmente 

transitorios), que desaparecen con el aumento de dosis o continuando el tratamiento con 

concentrados de factor VIII, o bien anticuerpos de alto título y de gran respuesta, que impiden 
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el tratamiento con concentrados de factor. El riesgo de desarrollar anticuerpos es mayor en 

las primeras 20-100 inyecciones, independientemente del producto, por lo que la mayoría de 

los casos se manifiestan en niños pequeños, estando relacionado con el genotipo, siendo más 

probables de desarrollar en pacientes con grandes deleciones (130–132). 

 

1.5. Terapias avanzadas 

 

Las terapias avanzadas conforman un conjunto de estrategias novedosas e innovadoras como 

son la terapia celular, la terapia génica y la medicina regenerativa o ingeniería tisular, dirigidas 

a enfermedades o disfunciones que actualmente no tienen tratamiento curativo o cuyo 

tratamiento se debe optimizar. Según define la Agencia Europea del Medicamento (133), los 

medicamentos basados en terapias avanzadas son aquellos para uso humano que se basan 

en genes, tejidos o células y que ofrecen nuevas oportunidades innovadoras para el 

tratamiento de algunas enfermedades (134,133,135) (Figura 6). 

 

 

Figura 6. Tipos de terapias avanzadas (elaborada en BioRender.com). 

 

Los medicamentos de terapia celular somática se basan en células o tejidos que han sido 

manipulados para modificar sus características biológicas. Se pueden usar para curar, paliar, 

diagnosticar o prevenir enfermedades. 

Los medicamentos de terapia génica se basan en genes “terapéuticos” que conducen a un 

efecto terapéutico, profiláctico, diagnóstico o curativo. Consiste en insertar genes 
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“recombinantes”’ en un organismo, generalmente para tratar una gran variedad de 

enfermedades, incluidos los trastornos genéticos, cáncer, enfermedades cardiovasculares, 

neurodegenerativas, articulares o infecciosas. 

Por último, los medicamentos de medicina regenerativa se basan en células o tejidos que han 

sido modificados para poder aplicarse en la reparación, regeneración o reemplazo de tejidos 

humanos. 

Todo esto se recoge en el Reglamento (CE) nº 1394/2007 elaborado por el Parlamento 

Europeo y la Comisión Europea (133), así como en el Real Decreto 477/2014 del Ministerio 

de Sanidad del Gobierno de España (135). 

De estos tres tipos de terapias, la medicina regenerativa o ingeniería tisular se encuentran en 

sus comienzos, y aunque con grandes expectativas, no está tan implantada y desarrollada 

como la terapia génica y celular. Hasta la fecha, en medicina regenerativa se han conseguido 

implantar vejigas suplementarias, pequeñas arterias, injertos de piel, cartílago y una tráquea 

completa. Aun siendo grandes avances, se precisa más  tiempo de investigación y desarrollo 

para poder preparar e implantar órganos más complejos como el corazón, el hígado o los 

pulmones (136–138).  

A pesar del escaso tiempo de desarrollo de las terapias avanzadas, ya se han generado 

fármacos autorizados por las agencias reguladoras. En la Figura 7 se muestran los aprobados 

hasta la fecha por la EMA (de sus siglas en inglés “European Medicines Agency”) detallados 

en su informe del año 2019 (139,140). Actualmente con la generación de "CAR-T cells" 

(141,142) se está incrementando el número de fármacos autorizados a nivel mundial.  

Una cuestión que hay que plantearse cuando se inicia el desarrollo de un protocolo de terapias 

avanzadas, como es el caso de este trabajo de Tesis Doctoral, es si es factible de alcanzar el 

objetivo propuesto. Se puede asegurar que en el momento presente son viables todo este tipo 

de estrategias, tanto para patologías de carácter monogénico o poligénico, como en lo 

referente a la duración efectiva de las proteínas terapéuticas en el organismo y su nivel de 

expresión. Esto es así debido a que se dispone de una gran variedad y tipos de células diana, 

de vectores de transfección, y porque es posible tener en cuenta los procesos de regulación 

de la expresión, características del transgén, y sobre todo controlar la seguridad de las células 

utilizadas. Otra cuestión a plantearse es si se justifica la inversión en investigación en estas 

nuevas terapias. La respuesta es aún más contundente ya que hay patologías crónicas y 

graves que no tienen tratamiento. Otras tienen tratamiento, pero presenta importantes efectos 

secundarios severos, o son tediosos e incomodos, lo que dificulta la adherencia del paciente. 
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Figura 7. Tratamientos basados en terapias avanzadas aprobados por la Agencia Europea del Medicamento. 

DLPL: deficiencia de lipoproteína lipasa (elaborada en BioRender.com). 

 

En la Figura 8, se muestran las distintas posibilidades que ofrecen las terapias avanzadas, 

génica y celular, en la farmacología moderna. 

 

 

Figura 8. Terapias avanzadas, génica y celular, para el tratamiento de diversas patologías (elaborada 

en BioRender.com). 
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1.5.1. Terapia celular 

 

Según la definición de la EMA (134) la terapia celular somática se define como la 

administración de células vivas no germinales autólogas, alogénicas o xenogénicas, que han 

sido manipuladas mínimamente o procesadas ex vivo mediante propagación, expansión, 

selección o tratamiento farmacológico u otro tipo de modificación de sus características 

biológicas, con la finalidad de recuperar una funcionalidad no existente o perdida en un 

organismo vivo. 

Estos protocolos se basan en células que se implantan, inyectan o se injertan en el paciente 

con el fin de que ejerzan su efecto terapéutico (Figura 9). Dentro de la terapia celular, esta se 

puede abordar de distinta forma en función del tipo de células utilizadas y de su fuente de 

origen (143). 

 

 

Figura 9. Esquema general de terapia celular (elaborada en BioRender.com). 

 

Las células utilizadas en terapia celular, por lo general, son células madre (Figura 10), que 

poseen una serie de características especiales, como son el ser células no diferenciadas, que 

tienen la capacidad de auto renovación y de diferenciación a diferentes líneas celulares e 

incluso a células de capas embrionarias diferentes (144–147). 
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Dentro de las células madre utilizadas en terapia celular están las células madre pluripotentes, 

entre las que se encuentran las embrionarias pero cuyo uso es controvertido en algunos 

países debido a connotaciones morales y éticas. También se emplean las células madre 

pluripotentes inducidas (iPSC) (148), que presentan características similares a las 

embrionarias pero sin los problemas bioéticos asociados. A pesar de la pluripotencialidad de 

ambos tipos de células, estas presentan el inconveniente de su potencial teratogénico y alta 

inestabilidad genómica. 

Por otro lado, se encuentran las células madre multipotentes o células madre adultas que se 

encuentran en todos los tejidos del organismo y tienen una capacidad de autorenovación y 

diferenciación más limitada que las células pluripotentes. Dentro de las células madre 

multipotentes o adultas destacan las células madre mesenquimales, que pueden derivarse de 

tejido adiposo, de médula ósea, de cordón umbilical o de la placenta, entre otros tejidos. Otros 

tipos de células madre adultas son las células madre neurales que se utilizan en 

investigaciones de enfermedades neurológicas como el Parkinson, o las células madre 

hematopoyéticas que se utilizan en la investigación de tratamientos para algunas alteraciones 

sanguíneas e inmunes, como las leucemias (149). 

 

 

Figura 10. Origen y tipos de células madre (elaborada en BioRender.com). 
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Las células madre mesenquimales representan el tipo celular con mayor potencial de 

aplicación en clínica por poseer una serie de características especiales, entre las que se 

encuentran su disponibilidad en la mayoría de los tejidos; la adherencia y capacidad de 

expansión in vitro; la multipotencialidad pudiéndose diferenciar en distintos linajes celulares 

de las 3 capas embrionarias; la posibilidad de su criopreservación y el potencial de migración. 

Además, poseen un cariotipo sin alteraciones, con estabilidad cromosómica a lo largo de sus 

divisiones; sufren senescencia con los pases, acortamiento de telómeros y reducción de la 

actividad de la telomerasa, lo que indica la reducción del riesgo de transformaciones 

espontáneas y posible formación de tumores (tumorogeneicidad); poseen un efecto 

antiinflamatorio e inmunomodulador debido a que no inducen respuesta inmunogénica al 

carecer del complejo de histocompatibilidad de tipo II (MHC-II) y de las moléculas co-

estimuladoras de los linfocitos T (CD40L, CD80 y CD86) (150–152). Esta característica hace 

que no produzcan rechazo inmunológico cuando se implantan, lo que va a permite utilizar en 

el paciente tanto células autólogas (propias del paciente) como alogénicas, es decir, aquellas 

que provienen de un donante (de la misma especie), y células xenogénicas que provienen de 

otra especie (144). 

En la actualidad, se están llevando a cabo numerosos ensayos clínicos empleándose este 

tipo de células, debido a su potencial y características, para tratar diferentes enfermedades 

(152,153). Entre ellos destacan algunos ensayos relacionados con la esclerosis lateral 

amiotrópica, esclerosis múltiple, daños en la médula espinal, osteoartritis, enfermedad de 

injerto contra huésped, enfermedad de Crohn y enfermedades hepáticas o renales, entre 

otras. 

El nuevo concepto de medicamento basado en células ha condicionado la actualización de la 

legislación vigente, ya que hasta hace muy pocos años no existía legislación para ello. Otra 

razón para actualizar las normativas vigentes es la necesidad de acomodar estos nuevos 

conceptos a la farmacología moderna. También es necesario para atenuar los temores de la 

sociedad, en particular de médicos y pacientes sobre estas nuevas terapias. Además, existe 

una alta presión por la regulación de estas nuevas terapias debido a los aspectos éticos y por 

parte de las empresas farmacéuticas. 

Dentro de esta nueva legislación se incluye la regulación de las agencias del medicamento en 

la aprobación de nuevos medicamentos. La evaluación de tumorogenicidad y estabilidad 

genómica serán los puntos clave en esta nueva normativa para la aprobación de 

medicamentos basados en células. Tanto la EMA como la FDA, en la actualidad, son 

responsables de dos directivas a nivel europeo y norteamericano, una la de proteger la salud 

pública garantizando la seguridad, la eficacia y la protección de los medicamentos, productos 
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biológicos y dispositivos médicos, y la segunda la de promover la salud pública, contribuyendo 

a acelerar las innovaciones que hacen que los medicamentos sean más eficaces, seguros y 

asequibles. También han establecido normativas para establecer los requisitos reglamentarios 

para la comercialización de células, tejidos, productos celulares y tisulares humanos y otros 

productos biológicos derivados de células humanas (154,155). 

En relación con los protocolos de terapia celular dirigidos al tratamiento de coagulopatías 

congénitas, los avances se están llevando a cabo, sobre todo, en la utilización de iPSC para 

las hemofilias (156). 

 

1.5.2. Terapia génica 

 

De forma muy simplista se puede definir la terapia génica como la transferencia, en una célula 

o células, de un fragmento de DNA que codifica para una proteína, y que puede curar una 

determinada enfermedad. De esta definición tan simple se abre una nueva dimensión en el 

tratamiento de las enfermedades, desde las hereditarias al cáncer, pasando por las 

infecciosas, cardiovasculares, hepáticas o neurodegenerativas (157). 

Esto también plantea importantes dificultades porque, aunque los protocolos de terapia génica 

son más eficaces que los de terapia celular, presentan también un mayor número de efectos 

adversos. Estos efectos se relacionan fundamentalmente con el vector de transferencia. Un 

vector de transferencia ideal sería aquel que fuera inmunológicamente inerte, con alta 

especificidad para tejidos y células, integrativo, con producción sostenida del transgén, 

transducción en células en división o no, fácil de producir a gran escala y con una alta 

capacidad de carga del transgén. En la actualidad la inmunogenicidad, la hepatotoxicidad del 

vector y los problemas derivados de su integración (mutagénesis insercional) son las barreras 

más importantes que hay que salvar (158,159).  

Los protocolos de terapia génica en células somáticas pueden realizarse (Figura 11) in vivo, 

en la cual la corrección o inserción del gen en las células se realiza en el propio organismo a 

través de un vector, o ex vivo, donde la corrección o inserción del gen se realiza previamente 

en las células obtenidas del paciente, que una vez expandidas y seleccionadas se vuelven a 

reimplantar en el mismo (157). 

En cuanto a los vectores de transfección se puede clasificar la terapia génica en viral y no viral 

(159–161). La mayor eficacia de los vectores virales, frente a los no virales, hace que este 

tipo de vector sea el más empleado para la terapia génica, aunque siempre se deberá llegar 
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a una situación de compromiso ya que los efectos secundarios potenciales con los vectores 

virales son también mayores. 

Hasta el momento no se han descrito efectos secundarios ni riesgos para los vectores no 

virales, ya que son no integrativos (162). En relación con los vectores virales, los vectores 

basados en retrovirus (RNA virus) prácticamente no se utilizan en clínica por su alta capacidad 

de integración en el genoma y su alto riesgo de mutagénesis insercional, a pesar de su alta 

eficacia de transducción y su alto tiempo de expresión del transgén (163,164). Los vectores 

adenovirales (DNA virus) (163,164) son vectores no integrativos, con una alta capacidad de 

empaquetamiento para el gen “terapéutico”, pero presentan una muy alta capacidad 

inmunogénica con riesgos altos de graves procesos anafilácticos. Por su parte, los vectores 

virales adenoasociados (163,164) son los que presentan la mayor potencialidad para su uso 

en clínica. Son vectores parcialmente integrativos, con una alta improbabilidad de producir 

mutagénesis insercional, pero producen una respuesta inmunogénica frente a su cápsida y 

en algunos casos son hepatotóxicos. Por último, los vectores lentivirales (RNA virus derivados 

de retrovirus) son vectores integrativos, con una alta improbabilidad de producir mutagénesis 

insercional, no inducen respuesta inmune destacada ni tienen efecto hepatotóxico. Su 

inconveniente, como en todos los retrovirus, es su baja capacidad de empaquetamiento. 

 

 

Figura 11. Esquema general de terapia génica (elaborada en BioRender.com).  
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Otra alternativa a esta terapia génica de transferencia del gen terapéutico es la corrección de 

los genes defectuosos y causantes de la patología en el paciente. Para ello existen varias 

herramientas de edición génica, que actualmente se están utilizando para el tratamiento de 

diversas enfermedades, como los TALEN, los dedos de zinc (“Zinc Fingers”) o la edición 

génica basada en CRISPR/Cas9 (165–168). Estas herramientas se basan en inducir cortes 

de doble hebra en el DNA, y están formadas por una endonucleasa de restricción, que mediará 

el corte, y por una parte variable y diseñada para complementar con la secuencia diana donde 

se realizará dicho corte y que guiará a la endonucleasa. Posteriormente el sistema de 

reparación celular inducirá esa posible edición en el DNA al restaurar la rotura. La principal 

diferencia conceptual entre estas tres herramientas reside en la parte variable que tiene que 

indicar a la nucleasa donde cortar. En el caso de las TALEN (de sus siglas en inglés 

“Transcription activator-like effector nuclease”) la secuencia variable está constituida por 30-

40 monómeros de proteínas, siendo cada monómero complementario a una base nitrogenada 

del DNA. Los dedos de zinc se componen de proteínas multiméricas (de entrono a 9-12) 

siendo cada una de estas complementaria a tres nucleótidos. En el caso de la herramienta 

CRISPR/Cas9, la parte variable es de naturaleza nucleotídica (RNA) y no proteica como en 

los casos anteriores (ver apartado 1.5.2.1.). Las diferentes combinaciones que se realicen en 

la parte variable de estas herramientas es lo que proporciona una alta precisión, pudiendo 

realizar ediciones génicas, por lo general, en cualquier parte del DNA de la célula.  

También se están desarrollando tratamientos de terapia génica basados en siRNA (pequeños 

RNA de interferencia), cuya función es la de modificar la traducción del RNA mensajero, 

evitando o modificando la producción de proteína, sin afectar al gen codificante (169,170). 

Los avances de la terapia génica frente a coagulopatías congénitas en los últimos años 

pueden ser una revolución en el tratamiento de la hemofilia A y B. La utilización de distintos 

genotipos de vectores adenoasociados han ofrecido resultados ya en ensayos clínicos 

altamente esperanzadores, por los niveles de expresión (fenotipo moderado) y por los tiempos 

de expresión, de varios meses (171). Se han de solucionar todavía los problemas derivados 

de la inmunogenicidad de los vectores y su hepatotoxicidad. 

Los vectores lentivirales (172) también representan otra buena alternativa potencial por su 

capacidad de integración y expresión del transgen a largo plazo. Los vectores lentivirales de 

última generación, mejorados y protegidos contra la fagocitosis, han mostrado en hígado y 

bazo una óptima expresión de FVIII y FIX (173). Estos vectores pueden ser una herramienta 

potencial para otro tipo de coagulopatías congénitas como el déficit de FV, objeto de este 

trabajo de Tesis Doctoral. 
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En la actualidad se están desarrollando alrededor de 12 ensayos clínicos basados en terapia 

génica en coagulopatías congénitas (153), en su gran parte con vectores adenoasociados en 

hemofilia A. En el caso del déficit de FV no hay en curso ningún ensayo clínico. 

 

1.5.2.1. Terapia génica basada en edición génica con CRISPR/Cas9 

 

El término CRISPR (del inglés “Clustered Regularly-Interspaced Short Palindromic Repeat”) 

es definido como repeticiones palindrómicas cortas, agrupadas y regularmente 

interespaciadas, que se asocian a endonucleasas denominadas proteínas Cas (del inglés 

“CRISPR-associated”). 

La primera vez que se describió una secuencia de repeticiones en tándem con secuencias 

espaciadoras entre sí, fue en 1987 en la bacteria E. Coli, en la que se identificaron secuencias 

homólogas de 29 nucleótidos que se repetían hasta en cinco ocasiones, entre las que se 

disponían secuencias espaciadoras de 32 nucleótidos. Pero no se sabía nada sobre su 

función biológica (174). 

Más tarde, en el año 1995, el investigador español Francisco Martínez Mojica, profesor de la 

universidad de Alicante y Doctor Honoris Causa de la Universidad Complutense de Madrid, 

describió en la archea Haloferax mediterranei la presencia de secuencias en tándem de 30 

nucleótidos repetidas 21 veces y separadas por distancias constantes, similares a las 

observadas anteriormente en E. coli (175). Sus estudios las describieron como un sistema 

inmune adaptativo en bacterias y arqueas (176–178). Años más tarde, en 2002, un grupo de 

investigadores de la universidad de Holanda sugirió la posibilidad de cambiar el nombre, con 

el consentimiento de Mojica, denominándose por primera vez CRISPR. El hecho de que 

especies taxonómicamente no relacionadas albergasen secuencias CRISPR casi idénticas, 

hizo que se sugiriese la posibilidad de que dichas secuencias se diseminasen entre 

organismos mediante transferencia lateral de DNA. Además, esta misma publicación 

demostró que los genes Cas se encuentran adyacentes al locus CRISPR, indicando un posible 

papel de las proteínas Cas en la génesis de los loci CRISPR (177). 

En 2012 estos conceptos hicieron a CRISPR una herramienta de edición génica muy precisa 

y efectiva incluso en mamíferos (179), de tal forma que ha supuesto un gran hito en cuanto al 

desarrollo de nuevos protocolos de terapia génica, y ha superado en aplicabilidad a otros tipos 

de edición génica (TALEN, “Zinc Fingers”) por su diseño más sencillo, facilidad de uso y 

reducción de costes, según el gran número de artículos publicados (180–182). 
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En noviembre de 2014, Mojica y sus colaboradores solicitaron una patente basada en un 

método para detectar inserciones de forma independiente de espaciadores en secuencias 

CRISPR. La patente se concedió en marzo de 2015 (183). 

El grupo de investigación formado por Charpentier y Doudna y el grupo de Feng Zhang libraron 

una disputa durante varios años sobre la patente de la técnica CRISPR. Esta se inició cuando 

las científicas Charpentier y Doudna (representadas por la empresa UCB) solicitaron una 

patente en 2012 a la Oficina de Patentes de EE.UU. por su propuesta de utilizar la técnica 

CRISPR/Cas9 como herramienta de edición génica. Meses más tarde, el grupo de 

investigación de Feng Zhang (representados por el Instituto BROAD) solicitó la patente en 

2013 por el empleo del sistema CRISPR/Cas9 en células eucariotas para su edición génica. 

La Oficina de Patentes de EE.UU. otorgó en 2014 la patente CRISPR al grupo de Feng Zhang. 

En los últimos años se han ido perfilando los diferentes elementos que forman parte de este 

sistema (Figura 12). 

El sistema CRISPR/Cas es un mecanismo de defensa adaptativo de las bacterias y arqueas 

frente a los virus (184). Este sistema, de forma muy resumida, está formado por los genes que 

codifican las nucleasas Cas (el tipo de Cas depende de la especie de bacteria o arquea) y por 

las secuencias CRISPR, que estarían formadas por pequeñas secuencias integradas en el 

DNA, provenientes de los virus que previamente hayan infectado a ese linaje. Estas 

secuencias de origen viral están separadas por unas pequeñas secuencias repetidas de 

manera palindrómica y espaciadas regularmente, lo que da el nombre a este sistema. Una 

vez una bacteria o una arquea es infectada por un virus, se inicia el mecanismo de defensa. 

Para ello se transcribe y se traduce el gen de la nucleasa Cas correspondiente y se transcriben 

las diferentes secuencias víricas integradas en el DNA, formando los crRNA. Si la bacteria o 

arquea ya ha sido previamente infectada con este virus, uno de esos crRNA será 

complementario al genoma del nuevo virus infectivo, con lo que este crRNA se unirá por 

complementariedad al genoma viral y formará un complejo con la nucleasa Cas, 

estabilizándose este complejo con la ayuda de otra molécula de RNA, llamada tracrRNA 

(producida por la propia bacteria o arquea). Una vez formado este complejo 

crRNA/tracrRNA/Cas/genoma viral, la nucleasa Cas mediará un corte de doble cadena en el 

genoma viral, degradando este genoma e impidiendo que la información genética del virus se 

procese, evitando la lisis de la bacteria o arquea debido al ciclo lítico viral. Los dominios PAM 

(de sus siglas en inglés “protospacer adjacent motif”) situados en los crRNA (y en el genoma 

viral) son secuencias concretas, muy cortas y específicas a cada tipo de nucleasa Cas, siendo 

imprescindibles para la formación del complejo y para mediar el corte de doble hebra y 

eliminación del virus. 
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Figura 12. Mecanismo de acción del sistema CRISPR/Cas9 (elaborada en BioRender.com). 

 

Actualmente se dispone de un amplio abanico de reactivos y moléculas comerciales 

adaptadas a la necesidad de cada grupo investigador para llevar a cabo casi cualquier 

aproximación de terapia génica y edición de DNA. En la práctica, para desarrollar una terapia 

de corrección de genes, de forma muy simplificada, tan solo habría que conocer la secuencia 

a editar, diseñar un crRNA complementario a esa zona del gen, y disponer de la molécula 

tracrRNA y la nucleasa Cas específica para la estrategia de editado que se quiere seguir. 

Específicamente, las estrategias basadas en CRISPR/Cas9 se vienen aplicando muy 

satisfactoriamente para el posible tratamiento de los trastornos hematológicos (185), para 

hemofilia A (186–188) y para hemofilia B (189,190). 
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1.5.3. Terapias avanzadas en etapa prenatal y neonatal 

 

Las terapias avanzadas prenatal y neonatal, tanto terapia celular con células madre como 

terapia génica, están emergiendo rápidamente como una nueva herramienta terapéutica para 

varias enfermedades, con resultados preclínicos alentadores (191). 

En lo que respecta a protocolos de terapia celular neonatal propiamente dicha, hay muy pocos 

estudios descritos en coagulopatías congénitas. El Grupo UCM de Terapias Avanzadas, 

génica y celular, el laboratorio de Medicina Regenerativa del Hospital Universitario 12 de 

Octubre y el Centro Andaluz de Biología del Desarrollo de la Universidad Pablo de Olavide, 

han sido uno de los equipos pioneros en el desarrollo de esta potencial estrategia, como 

posible tratamiento de varias coagulopatías (192). Parte de los resultados se muestran 

precisamente en este trabajo de Tesis Doctoral. Estos resultados, teniendo en cuenta la 

capacidad de expresión del FVIII, la expansión del cultivo y el potencial de injerto en el recién 

nacido, apoyan el uso de células con características fetales para la corrección de la deficiencia 

de FVIII en individuos jóvenes. 

La terapia génica prenatal pretende aprovechar las propiedades normales del desarrollo del 

feto y así superar algunas de las limitaciones actuales que se dan en terapia génica postnatal. 

La justificación de la terapia génica prenatal se basa en el carácter altamente tolerante del 

sistema inmunitario del feto, en la presencia de células madre altamente proliferativas de 

múltiples órganos y, en última instancia, la capacidad de tratar enfermedades en las que la 

patología irreversible comienza antes del nacimiento (193).  

Existen consideraciones éticas únicas en el contexto de la terapia génica prenatal, por 

ejemplo, la importancia de una evaluación rigurosa de la posible alteración de las células 

germinales y de los órganos en desarrollo, tanto del feto como de la madre (194,195). 

Hay escasos estudios de terapia génica prenatal en coagulopatías congénitas. Fueron 

pioneros dos estudios, el de Lipshutz y colaboradores (196), con vectores adenovirales en 

ratones inyectados en útero en el estadio 15 del desarrollo embrionario, observándose un 

efecto terapéutico durante la etapa postnatal, que se hizo indetectable pasados 21 días. Y un 

segundo estudio (197), en oveja, donde se utilizaron vectores retrovirales, con el gen F8, 

inyectados en el peritoneo fetal a los 54 días de gestación, observándose un efecto terapéutico 

del 5-6% de factor VIII, durante 5 años.  

Más recientemente, el grupo de Iizuka (198) desarrolló un sistema de transfección basado en 

vectores adenovirales optimizados que portaban el gen F9 de la coagulación. La inyección en 

ratones neonatos se tradujo en una expresión de este factor durante aproximadamente tres 
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meses y con unos niveles del 6%. La administración secuencial alcanzó el 100% de actividad 

y la reversión de todos los episodios de sangrado. 

Respecto a terapia génica prenatal ex vivo, que combina la terapia génica (transfección de 

células) y la terapia celular (trasplante de células en un organismo), el grupo de Kumar (199) 

utilizó, en ratones, células autólogas mesenquimales derivadas de las vellosidades coriónicas 

de la placenta del primer trimestre, transfectadas con un vector lentiviral que portaba el gen 

F8. Estas células modificadas mantenían in vitro su inmunofenotipo y multipotencia, y 

expresaban y secretaban altos niveles de FVIII activo. Las células se trasplantaron en el 

estadio embrionario 14,5 (E14,5) a fetos intraútero. Cuatro días después del nacimiento se 

comprobó el injerto en las crías y se encontraron distintos niveles de expresión de la proteína. 

El trasplante autólogo en el útero de células madre mesenquimales se presenta como una 

alternativa prometedora para el tratamiento de enfermedades monogénicas, como pueden ser 

algunas coagulopatías. Tiene la ventaja, debido al todavía inmaduro sistema inmunitario fetal, 

de que se previene el rechazo al trasplante y la formación de inhibidores contra el transgén a 

largo plazo, como sucede con el factor VIII. 

Mediante terapia génica neonatal ex vivo, el grupo de Gao (200) desarrolló un potencial 

tratamiento, a largo plazo, de la hemofilia A mediante el co-trasplante neonatal de células 

formadoras de colonias endoteliales, derivadas de la sangre del cordón umbilical y células 

madre mesenquimales de la placenta. Estás células, transfectadas con un vector lentiviral que 

portaba el gen F8, se inyectaron intramuscularmente en ratones neonatos y adultos 

inmunodeficientes. Los injertos en neonatos fueron más eficaces y duraderos (26 semanas) 

que en individuos adultos. Además, las células formadoras de colonias endoteliales injertadas 

expresaban FVIII, mantenían el fenotipo endotelial y generaban una vasculatura funcional. El 

co-trasplante de estas células en ratones F8 “knock-out” revirtió el fenotipo grave a uno leve-

moderado. 

Más recientemente, el grupo de Rose (201) ha logrado la expresión sostenida de factor VIII 

tras la inyección intramuscular en ratones neonatos y adultos de células endoteliales, 

derivadas de células madre pluripotentes inducidas de pacientes con hemofilia A, 

transfectadas con un vector lentiviral portador del gen F8. Las células endoteliales se 

mantuvieron en los animales durante al menos 10-16 semanas expresando FVIII. El trasplante 

de estas células en ratones F8 “knock-out” revirtió su fenotipo grave. 
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1.5.4. Elección de la estrategia y condicionantes 

 

En el momento presente, la farmacología individualizada está tomando un papel muy 

relevante en los tratamientos de numerosas enfermedades. En general, esto se está 

comprobando en muchos tratamientos, más o menos clásicos ya establecidos, los cuales se 

han adaptado a los requerimientos y necesidades específicas de cada paciente, 

traduciéndose en un aumento de la eficacia, una mayor calidad de vida para el paciente y 

además en un uso racional de los medicamentos, lo que lleva a un ahorro de costes (202). 

Esto, si se traslada a las terapias avanzadas, todavía es más llamativo, porque no solo se 

individualiza el tratamiento una vez establecido en pauta general, sino que la individualización 

comienza con el propio diseño de la estrategia. Es decir, la elección de la metodología 

terapéutica se hace en función del propio paciente, de sus características clínicas y de un 

balance riesgo beneficio muy preciso. 

En este sentido, la farmacogenómica se basa en el uso de la información genómica y otros 

datos "ómicos" para individualizar la selección y el uso de los medicamentos con el fin de 

evitar reacciones adversas y maximizar su eficacia (203).  

La elección de la estrategia en cada caso, para adecuar e individualizar el futuro tratamiento, 

es una fase crucial del desarrollo de un protocolo. Se dispone de herramientas moleculares y 

celulares suficientes, de una gran variedad de células diana y de un amplio abanico de 

posibilidades para transferir un gen, pero no todas las patologías muestran mecanismos 

etiopatogénicos ni fenotipos similares. 

La elección de la estrategia no es una labor trivial, es una verdadera decisión de compromiso 

porque las dos cuestiones fundamentales a tener en cuenta son la eficacia y la seguridad del 

paciente. La situación ideal sería la de máxima eficacia y seguridad, pero en medicina no 

existe el cero absoluto ni el cien por cien. En terapias avanzadas, en especial en terapia 

génica, la mayor eficacia va unida a una mayor posibilidad potencial de efectos adversos. Los 

vectores virales que son los más eficaces pueden tener los mayores efectos adversos. Por 

contra, los vectores no virales son altamente seguros, pero poco eficaces ya que es muy difícil 

alcanzar niveles terapéuticos de la proteína expresada. 

De igual forma podemos pensar sobre el tipo celular. Una célula pluripotente como las células 

madre embrionarias o las pluripotentes inducidas, son las células más eficaces, pero también 

las de mayor riesgo de tumorogénesis. 

La segunda cuestión para analizar, es si utilizar terapia génica o terapia celular. Si se sigue la 

máxima de la farmacología más tradicional y también moderna, de que la combinación de 
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varios fármacos o de distintos protocolos puede aumentar la eficacia y disminuir los posibles 

efectos adversos, quizás la combinación de terapia génica y celular (terapia génica ex vivo) 

sería la más adecuada, como así se viene demostrando hasta el momento.  

Otros aspectos como el fenotipo de la enfermedad (grave, moderado o leve), la disponibilidad 

o no de un tratamiento y el nivel y tiempo de expresión de la proteína terapéutica son otros 

condicionantes que incrementan la dificultad en la toma de decisión. La realidad es que no es 

lo mismo establecer un protocolo para pacientes con cáncer de muy mal pronóstico que en 

pacientes con un tratamiento óptimo ya disponible. Las exigencias de éxito y eficacia 

referentes al nivel y tiempo de expresión pueden variar de unas patologías a otras en función 

de la “calidad” de los tratamientos ya existentes. Es posible que la modificación de un fenotipo 

grave a moderado/leve durante unos meses sea un logro muy importante, como así sucede, 

por ejemplo, en el caso de las hemofilias. 

Las nuevas estrategias de edición génica, principalmente CRISPR, que ha superado en 

aplicabilidad a otros tipos de edición génica por su diseño más sencillo, facilidad de uso y 

reducción de costes, hacen que la toma de decisiones sea algo más sencilla. 

Pero no todas las coagulopatías, como ya se ha explicado anteriormente, disponen de un 

tratamiento seguro y eficaz, condicionando enormemente la toma de decisión. En cualquier 

caso, se disponga de tratamiento eficaz y seguro, como en el caso de la hemofilia A o B, o no, 

como en el caso del déficit de factor V (solo plasma fresco congelado), la decisión de 

compromiso se basará en asegurar una muy baja razón riesgo-beneficio porque en ambos 

casos, de forma más o menos eficaz, se dispone ya de un tratamiento paliativo. En cuanto a 

las exigencias de éxito en coagulopatías congénitas una variación de un fenotipo grave a uno 

moderado/leve sería un muy buen resultado. 
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Hipótesis y objetivos 

 

Las coagulopatías congénitas como el déficit de FV y de FVIII de la coagulación, objeto de 

este trabajo de Tesis Doctoral, son enfermedades de origen mutacional monogénico, lo que 

hace que las terapias avanzadas (génica y celular) puedan ser una muy buena aproximación 

para futuros tratamientos “curativos” de estas enfermedades, mediante la corrección o bien la 

sustitución de las células o del gen defectuoso. 

Para demostrar esta hipótesis, el objetivo general de este trabajo de Tesis Doctoral ha sido 

desarrollar protocolos de terapias avanzadas, génica y celular, para el déficit de FV y de FVIII 

de la coagulación. 

Los objetivos específicos, han sido: 

1. Desarrollar y optimizar protocolos basados en terapia celular, a través de células hepáticas 

que producen FV y FVIII, obtenidas por diferenciación de células madre mesenquimales 

de decidua de placenta humana, en estudios in vitro. 

2. Estudiar los niveles de producción in vitro de FV a partir de estas células productoras. 

3. Determinar las mutaciones en el gen F5 en pacientes con deficiencia de FV. 

4. Desarrollar una estrategia de edición génica con CRISPR/Cas9 para la obtención de un 

modelo celular KO para FV, in vitro, con la mutación de la paciente a estudio. 

5. Desarrollar una estrategia de terapia génica, basada en edición génica con CRISPR/Cas9, 

para corregir la mutación patológica provocada en el modelo y restablecer la producción 

de FV. 

6. Evaluar la funcionalidad coagulante, por método coagulométrico, del FV expresado y 

secretado por las células diana tras la corrección de la mutación. 

7. Estudiar la expresión de F5 y F8 durante el desarrollo embrionario en la especie Mus 

musculus, con el fin de identificar los órganos o tejidos que producen estas proteínas y 

obtener una fuente de células embrionarias productoras de FV y FVIII, para un posible 

injerto. 

8. Evaluar el potencial de injerto, in vivo, de los órganos y tejidos con mayor expresión de F5 

y F8 en ratones receptores tratados con busulfán, como proyección de una futura terapia 

celular neonatal basada en células embrionarias. 
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3.1. Tipos de muestras y técnicas utilizadas 

 

Debido a la diferente naturaleza de los estudios realizados, se detallan a continuación las 

distintas muestras utilizadas y las técnicas generales que se aplicaron. 

Las células madre mesenquimales de decidua de placenta humana se obtuvieron en el 

Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital 12 de Octubre de Madrid, llevándose a cabo 

un protocolo de diferenciación hepática hasta hepatosferas. Sobre estas células 

mesenquimales y sobre las hepatosferas se llevaron a cabo diferentes ensayos de 

caracterización, como el estudio morfológico mediante microscopia óptica, el estudio de los 

depósitos de glucógeno intracelulares, la incorporación y secreción del verde de indocianina, 

la extracción de RNA y el estudio de expresión de los genes de albúmina, F5, F8 y F9 mediante 

la reacción en cadena de la polimerasa (PCR de sus siglas en inglés “Polimerase Chain 

Reaction”) convencional y PCR cuantitativa (qPCR, de sus siglas en inglés “Polimerase Chain 

Reaction quantitative”), así como la presencia de FV en el secretoma de los cultivos celulares 

mediante la técnica de ELISA. 

Se obtuvo sangre periférica de los pacientes a estudio, así como de sus progenitores, 

llevándose a cabo los estudios hematológicos y de coagulación, la extracción de DNA de 

leucocitos circulantes y la secuenciación del gen F5, y el estudio de las mutaciones causantes 

de la deficiencia del FV de la coagulación, así como de la segregación familiar de las 

mutaciones. 

Las células HepG2, cedidas por el laboratorio del Dr. José Carlos Segovia (CIEMAT, Madrid), 

se utilizaron en los estudios de terapia génica basada en edición génica del F5, realizándose 

diversas técnicas como la edición génica mediante la herramienta CRISPR en dicho gen, la 

caracterización de la línea celular mediante ensayos de proliferación, citometría de flujo para 

marcadores de membrana, cariotipo, morfología y unidades formadoras de colonias, así como 

la extracción de RNA y DNA, secuenciación, y estudios de la proteína FV sintetizada a través 

de Western blot, inmunofluorescencia, coagulometría y ELISA. Esta línea celular también se 

empleó como control positivo de FVIII en los Western blot realizados en muestras de ratón.  

Las muestras de embriones de ratón, órganos y tejidos en sus diferentes estadios del 

desarrollo embrionario, se utilizaron para los estudios de la expresión espacio temporal de F5 

y F8, durante el desarrollo embrionario, así como para los estudios mediante Western blot de 

la proteína FVIII producida. Se estudió el potencial de injerto de los tejidos con mayor 

expresión de F5 y F8 en ratones receptores. 
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3.2. Obtención de células madre mesenquimales derivadas de decidua de placenta 

humana 

 

Las células madre mesenquimales derivadas de decidua de placenta humana (DMSC, de sus 

siglas en inglés, “decidua-derived mesenchymal stromal cells”) se obtuvieron a partir de 

placentas donadas por madres sanas durante un parto natural o cesárea y mediante 

consentimiento informado aprobado por el Comité de Ética de la Investigación con 

medicamentos (CEIm). El procedimiento experimental se basó en el protocolo descrito 

previamente por el grupo de la Dra. Flores (151) (Figura 13). Las diferentes partes de las 

membranas extraembrionarias de la placenta (amnios, corion, y decidua parietalis) se 

diseccionaron y se lavaron con tampón fosfato (PBS de sus siglas en inglés “phosphate-

buffered saline”) y antibiótico (100 UI/ml penicilina y 100 µg/ml estreptomicina) todo ello con 

el objetivo de eliminar restos tisulares. Las células de la decidua se obtuvieron mediante doble 

digestión enzimática con tripsina-versene (Lonza, Basilea, Suiza) y la suspensión celular se 

centrifugó a 400xg durante 10 minutos, resuspendiendo el precipitado celular obtenido en PBS 

con EDTA 2 mM y 0,5% albúmina sérica humana. Posteriormente, se añadió 0,8% de solución 

de cloruro amónico durante 15 minutos para eliminar células sanguíneas que pudieran quedar.  

 

 

Figura 13. Protocolo de aislamiento y obtención de DMSC (elaborada en BioRender.com). 

 

 



57 
 

Las células aisladas se sembraron a una densidad de 1,16x105 células/cm2 en el medio 

Dulbecco´s modified Eagle´s (DMEM; Thermofisher Scientific, Massachusetts, Estado Unidos) 

suplementado con 2 mM de glutamina, 0,1 mM de piruvato sódico, 55 µM de β-

mercaptoetanol, 1% de aminoácidos no esenciales, 100 UI/ml penicilina, 100 µg/ml 

estreptomicina, 10% suero fetal bovino (FBS de sus siglas en inglés “Fetal Bovine Serum”) y 

10 ng/ml de factor de crecimiento epitelial (EGF de sus siglas en inglés “Epithelial Growth 

Factor”) (Sigma-Aldrich, San Luis, Misuri, Estados Unidos). A este medio suplementado lo 

llamaremos en adelante DMEM completo o medio de expansión. Las células fueron incubadas 

a 37ºC y 5% CO2. 

Después de 5 días se eliminaron las células no adherentes mediante lavados con PBS, y las 

células adherentes se crecieron en medio de expansión hasta subconfluencia de la placa. 

Finalmente, se resembraron a una densidad de entre 4x104 y 5x104 células/cm2. 

Posteriormente estas células en pase 2 fueron congeladas en medio DMEM completo 

suplementado con 10% de DMSO (de sus siglas en inglés “Dimethyl sulfoxide”) (Sigma-

Aldrich, San Luis, Misuri, Estados Unidos) en una rampa de congelación a -80ºC, 24 horas 

después los criotubos se introdujeron en nitrógeno líquido hasta su uso. 

 

3.3. Diferenciación hepática de células madre mesenquimales derivadas de decidua 

de placenta humana y caracterización de hepatosferas 

 

El protocolo de diferenciación hepática utilizado para la obtención de células productoras de 

FV y FVIII a partir de células madre mesenquimales de decidua, consistió en la optimización 

de un protocolo ya descrito anteriormente por el grupo de la Dra. Flores (204), con el objetivo 

de obtener un mayor número de hepatosferas y mejorar su maduración, para la expresión y 

síntesis de FV y FVIII. Las DMSC se sembraron a una concentración de 5x105 células por 

pocillo en medio DMEM completo en placas de 6 pocillos cubiertas de colágeno y se llevaron 

a subconfluencia durante 6 días.  

Para iniciar la diferenciación, como se observa en la Figura 14, se retiró el medio de cultivo 

completo y se añadió el medio comercial de cultivo de hepatocitos (HCM de sus siglas en 

inglés “Hepatocyte culture medium”; Lonza, Basilea, Suiza) suplementado con 40 ng/ml de 

factor de crecimiento de hepatocitos (HGF de sus siglas en inglés “Hepatocyte growth factor”; 

StemCell Technologies, Canadá), 20 ng/ml de factor de crecimiento básico de fibroblastos 

(bFGF de sus siglas en inglés “Basic fibroblast growth factor”; Sigma-Aldrich, San Luis, Misuri, 

Estados Unidos), 40 ng/ml de factor de célula madre (SCF de sus siglas en inglés “Stem cell 

factor”; Sigma-Aldrich, España) y 20 ng/ml de factor de crecimiento de fibroblastos 4 (FGF-4 
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de sus siglas en inglés “Fibroblast growth factor 4”; StemCell Technologies, Canadá). Este 

medio, llamado de aquí en adelante medio de diferenciación, se cambió cada 3-4 días. A los 

11 días del inicio de la diferenciación, las células se levantaron con tripsina-EDTA, se 

centrifugaron a 400xg durante 5 minutos y el precipitado celular se resuspendió en el medio 

de diferenciación suplementando con 10 ng/ml de oncostatina M (OSM; Sigma-Aldrich, San 

Luis, Misuri, Estados Unidos) y se resembraron en idénticas condiciones de aire y temperatura 

hasta la obtención de hepatosferas. 

 

 

Figura 14. Protocolo de obtención de hepatosferas (elaborada en Biorender.com). 

 

Para caracterizar la diferenciación hepática de las hepatosferas formadas a partir de las 

DMSC se realizaron varios ensayos. Por un lado, se evaluaron los cambios morfológicos 

durante el proceso de diferenciación, y por otro, se estudió el almacenamiento de glucógeno 

y la incorporación y secreción del verde de indocianina (ICG de sus siglas en inglés 

“Indocyanine Green”).  

Para estudiar los cambios morfológicos se realizaron tomas de imágenes a través del 

microscopio invertido de campo claro Leica DMIL (Leica Microsystems SLU, Barcelona, 

España), tomándose las imágenes a diferentes tiempos de diferenciación. 

Para el análisis del glucógeno intracelular se utilizó la tinción de ácido peryódico de Schiff 

(PAS de sus siglas en inglés “Periodic acid–Schiff”; Sigma-Aldrich, España) (204). Para ello, 

se retiró el medio de diferenciación mediante un lavado con PBS y el cultivo en placa se fijó 

con 1 ml/pocillo de paraformaldehído (PFA) 1% durante 10 minutos. Pasado ese tiempo se 

realizó un lavado de 1 min y se añadió 1 ml de la solución de ácido peryódico incubándolo 5 
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minutos a temperatura ambiente. Posteriormente, se realizaron 3 lavados con agua destilada 

y se incubó con 1 ml de reactivo Schiff durante 15 minutos a temperatura ambiente. 

Finalmente, se realizó un lavado durante 5 minutos y se procedió a fotografiar el cultivo teñido, 

con ayuda de un microscopio invertido de campo claro. 

Para el estudio de la incorporación y secreción del verde de indocianina (ICG) (ICG-PULSION; 

PULSION Medical System, Feldkirchen, Alemania) se siguió el protocolo publicado 

previamente (204,205). La indocianina se disolvió en 4,5 ml de H2O destilada y 0,5 ml de PBS 

10X, hasta una concentración de 5 mg/ml. Se diluyó a una concentración de 1 mg/ml con su 

medio de cultivo correspondiente, según el tipo celular a teñir (medio de expansión o medio 

de diferenciación), ajustando el pH a 7,25. Se retiró el medio del cultivo celular, se añadió 1 

ml de la dilución ICG preparada y se incubó durante 15 minutos a 37ºC. Finalmente se 

realizaron 3 lavados con PBS. Se tomaron fotografías de los cultivos después de la 

incorporación de ICG y 8 horas después para comprobar la secreción del compuesto, tanto 

en las células diferenciadas (hepatosferas) como en las DMSC sin diferenciar (control 

negativo de incorporación de ICG). 

 

3.4. Obtención de sangre periférica de las pacientes y sus progenitores 

 

Para la obtención de muestras de sangre de las pacientes y de sus progenitores se firmaron 

los correspondientes consentimientos informados por parte de los progenitores y por ellos 

mismos como tutores de las pacientes que eran menores de edad. 

Para los estudios hematológicos y de coagulación, las muestras de sangre fueron extraídas 

en tubos con citrato sódico 0,106 M, en una relación de volumen de citrato sódico y sangre de 

1:9. Las muestras se centrifugaron a 2000xg durante 20 minutos, se recogió el plasma y este 

se conservó a -80ºC para su posterior análisis. 

 

3.5. Estudios hematológicos y de coagulación 

 

Los estudios hematológicos, realizados en el Hospital Universitario de Jaén, incluyeron las 

siguientes pruebas: determinación de la concentración de hemoglobina, hemoglobina 

corpuscular media, concentración de hemoglobina corpuscular media, recuento total de 

eritrocitos, hematocrito, volumen corpuscular medio, reticulocitos, recuento de células 

sanguíneas blancas totales, fórmula leucocitaria, recuento total de plaquetas, volumen medio 

plaquetario, dispersión plaquetaria y plaquetocrito. Todos los parámetros fueron obtenidos en 
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un contador celular automático (ADVIA®120 Hematology System; Siemens Healthcare GmbH, 

Zurich, Suiza). 

Las muestras de sangre para el análisis de la función plaquetaria y los tiempos de sangrado 

fueron recogidas en tubos con 3,8% de citrato sódico (Vacutainer, Becton Dickinson, Nueva 

Jersey, Estados Unidos) y procesados en un analizador funcional de plaquetas (PFA-100®; 

Siemens Healthcare Diagnostics AG, Zurich, Suiza). Los cartuchos de colágeno/adenosina-5-

difosfato (CAPD) (Dade® PFA Collagen/ADP Test Cartridge, Siemens Healthcare Diagnostics, 

AG, Zurich, Suiza), se mantuvieron a temperatura ambiente añadiéndose 1 ml del total de 

sangre citratada. Las muestras se aspiraron con vacío constante desde un depósito a través 

de un capilar y una abertura microscópica en una membrana recubierta de colágeno y ADP. 

La prueba PFA-100 se usó para medir el tiempo necesario para la oclusión de la abertura por 

la formación del trombo de plaquetas. 

Todos los parámetros relacionados con la hemostasia, como el tiempo de protrombina (TP), 

la actividad de protrombina (PA), el tiempo de tromboplastina parcial activada (TTPa), el 

fibrinógeno (F) y la Relación Internacional Normalizada (INR), se determinaron de acuerdo 

con los estándares, utilizándose kits HemosIL® (Laboratorio de instrumentación; Bedford, 

Massachusetts, Estados Unidos), según las instrucciones del fabricante. 

Se utilizó HemosIL® RecombiPlasTin 2G para medir el tiempo de protrombina (TP) y los 

niveles de fibrinógeno. Se utilizó un reactivo de tromboplastina de alta sensibilidad, basado 

en el factor tisular humano recombinante (rhTF). El fibrinógeno debe cuantificarse (método 

basado en TP) relacionando la absorbancia, o la dispersión de la luz durante la formación del 

coágulo, con un calibrador. Los resultados de TP se expresaron en segundos, en porcentaje 

de actividad, como INR o en niveles de fibrinógeno, en g/L. 

HemosIL® APTT-SP (líquido) se utilizó para determinar el valor de TTPa. La prueba TTPa 

utiliza un activador de contacto (una dispersión de sílice coloidal con fosfolípidos sintéticos, 

tampón y un conservante) que estimula la producción de factor XIIa.  

Se utilizó plasma deficiente en FV, HemosIL® FV, para la determinación cuantitativa de la 

actividad de FV, mediante la prueba de tiempo de protrombina modificada, utilizando 

diluciones del plasma del paciente en presencia de diluciones del plasma estándar humano 

deficitario en FV (≤1%). La corrección del tiempo de coagulación prolongado para el plasma 

deficiente fue proporcional a la concentración (porcentaje de actividad) del factor específico 

(FV) en el plasma del paciente, que puede obtenerse trazando una curva de calibración. Los 

niveles de referencia de FV variaron entre el 60% y el 130% (0,60-1,30 UI). 
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3.6. Extracción de DNA 

 

La extracción de DNA para los estudios de secuenciación del gen F5 se realizó a partir de 

leucocitos de sangre periférica según métodos descritos previamente (206). 

Para la extracción del DNA genómico de las líneas celulares HepG2, se emplearon entre 

1x106 y 3x106 de células, utilizándose el kit DNeasy Blood & Tissue (Qiagen, Alemania) y 

siguiendo las instrucciones del fabricante. La concentración de DNA se determinó con un 

equipo Nanodrop One (Thermofisher Scientific, Massachusetts, Estado Unidos), midiendo a 

una longitud de onda de 260 nm. Las muestras se conservaron a -20ºC. 

 

3.7. Secuenciación del gen F5 

 

3.7.1. Pacientes y progenitores 

 

Para la secuenciación del gen completo de las pacientes y sus progenitores se utilizaron 

cebadores correspondientes a la secuencia de codificación completa y las regiones 

adyacentes intrónicas del gen F5. Los cebadores se diseñaron de acuerdo con la entrada 

NC_000001.11 de la base de datos NCBI para producir productos de PCR en un rango de 

entre 300 y 600 pares de bases (pb) aproximadamente, usando el software en línea “Primer 

Blast” del NCBI (Tabla 8). La amplificación por PCR se realizó en un volumen final de 25 µl 

que contenía MgCl2 1,5 mM-2,5 mM (dependiendo del fragmento), 0,2 µM de cada dNTP, 0,2 

µM de cada cebador, 0,5 unidades de DNA polimerasa Taq (Ecogen, España), el tampón 

recomendado por la casa comercial y 150-200 ng de DNA genómico. Las condiciones del 

termociclador utilizadas fueron las siguientes: 94ºC durante 5 minutos, seguido de 30 ciclos a 

94ºC durante 30 segundos (etapa de desnaturalización), 58ºC-60ºC (dependiendo del 

fragmento a amplificar) durante 30 segundos y 72ºC durante 2 minutos, seguido de 20 minutos 

de extensión final a 72ºC. Cuando se completaron los productos de amplificación por PCR, se 

eliminaron los dNTP y cebadores restantes en la mezcla de productos de PCR mediante 

enzimas de digestión ExoSAP (Exonucleasa I y Fosfatasa Alcalina de Camarón). Después de 

completarse el procedimiento de purificación, la reacción de secuenciación bidireccional 

(cebadores directos e inversos) se realizó mediante el método de Sanger utilizando BigDye 

v.1.1. Terminator Chemistry (207). Las reacciones de secuenciación de los fragmentos 

amplificados se purificaron mediante un kit de montaje SEQ96 en un colector de vacío, donde 

los terminadores de tinción no incorporados y las sales se eliminaron de los productos de 

secuenciación antes de una electroforesis capilar en un analizador genético ABI Prism 3500 

(Applied Biosystems, California, Estados Unidos). Los cromatogramas de secuencia se 
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analizaron utilizando SeqScape v.2.1.1. Las mutaciones y las variantes genéticas se 

describieron de acuerdo con la nomenclatura de la Sociedad de Variación del Genoma 

Humano (HGVS). Todos los cambios de nucleótidos identificados en los pacientes con 

deficiencia de FV se analizaron con el software Alamut visual v.2.6., que integra información 

genética y genómica de diferentes fuentes en un entorno coherente y conveniente para 

describir variantes utilizando la nomenclatura de HGVS con el fin de interpretar su estado 

patogénico. Además, todos los cambios detectados en las pacientes se estudiaron en ambos 

progenitores para determinar la segregación familiar. 

 

3.7.2. Líneas celulares 

 

Para la secuenciación de la región de interés del gen F5, así como de las posibles secuencias 

potencialmente editadas de manera inespecífica por las guías CRISPR (“Off-Targets”), en las 

muestras derivadas de las diferentes líneas HepG2 producidas, se siguió un procedimiento 

similar. Una vez extraído el DNA se realizó una PCR del tramo adyacente al segmento editado, 

con el objeto de analizar la posible edición génica con CRISPR. La amplificación por PCR se 

realizó en un volumen final de 20 µl que contenía 0,2 µM de dNTPs, 0,2 µM de cada cebador, 

0,4 unidades de DNA polimerasa Taq (Invitrogen, California, Estados Unidos), el tampón 

recomendado con MgCl2 ya incluido y 100 ng de DNA genómico. Los cebadores que se 

utilizaron, diseñados mediante el software en línea “Primer Blast” del NCBI, se muestran en 

la Tabla 9. Las condiciones de PCR fueron 94ºC durante 5 minutos, seguido de 35 ciclos a 

94ºC durante 40 segundos, 61,5ºC durante 1 minuto y 72ºC durante 30 segundos, seguido de 

10 minutos de extensión final a 72ºC. Posteriormente, se purificó el producto de PCR con el 

Kit Illustra™ ExoProstar™ (Sigma-Aldrich, San Luis, Misuri, Estados Unidos) siguiendo las 

instrucciones del fabricante. Una vez purificado el producto de PCR, este se remitió, junto con 

una alícuota del primer directo de F5, al Centro de Apoyo a la Investigación (CAI) de Genómica 

y Proteómica de la Universidad Complutense de Madrid, para su secuenciación por el método 

de Sanger. Posteriormente, los archivos generados en la secuenciación se analizaron con el 

software en línea ICE Synthego, que estudia el corte, la edición y la eficacia del editado de la 

herramienta CRISPR en esas células. Para ello, se introdujeron las guías utilizadas, la 

secuencia nativa (WT) y la secuencia de estudio obtenida por Sanger. 
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Tabla 8 

Cebadores para la secuenciación completa del gen F5 en los pacientes estudiados 

 

 

Tabla 9 

Cebadores para la evaluación, por PCR y secuenciación Sanger, del 

gen F5 en las líneas celulares 
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3.8. Estudios de expresión de genes 

 

Para el aislamiento de RNA de embriones, órganos, tejidos y células en cultivo, se usó el kit 

de extracción de RNA “NZY total RNA isolation kit” (NZYtech, Ltd, Portugal.), basado en la 

utilización de columnas y la afinidad del RNA por estas, siguiendo las instrucciones del 

fabricante. En el caso de embriones y órganos más grandes se realizó un protocolo previo de 

extracción de RNA consistente en homogeneizar el tejido en homogeneizadores de cristal 

añadiendo 1 ml de trizol (Qiagen, Alemania). 

Una vez lisado el tejido u órgano se añadieron 200 µl de cloroformo (Sigma-Aldrich, Misuri, 

Estados Unidos), se agitó la mezcla, se incubó 10 min a temperatura ambiente y se centrifugó 

a 9000xg 10 minutos a 4ºC. Se recogió la fase acuosa, se añadieron 700 µl de etanol 70% 

frío y esta solución se aplicó a las columnas del kit de extracción de RNA.  

Una vez extraído el RNA se midió la concentración por el método de absorbancia utilizando 

un Nanodrop One (Thermofisher Scientific, Massachusetts, Estado Unidos), a una longitud de 

onda de 260 nm. 

Para la realización de las qPCRs fue necesario la realización previa de la retrotranscripción 

de 1 µg de RNA, a través de la RT-PCR (de sus siglas en ingles “Reverse transcription 

polymerase chain reaction”) (High-Capacity cDNA Reverse Transcription Kit, Applied 

Biosystems, California, Estados Unidos) para la obtención de un DNA complementario (cDNA) 

utilizable en la técnica de qPCR posterior. La qPCR se llevó a cabo con el kit GoTaq qPCR 

Master Mix (Promega Biotech ibérica, España), según instrucciones del fabricante, y 

amplificando las muestras en un termociclador 7500 fast Real-Time PCR (System, Applied 

Biosystems, California, Estados Unidos) con la siguiente configuración de etapas: 50ºC 

durante 2 minutos y 95ºC durante 10 minutos, 40 ciclos a 95ºC durante 15 segundos y 60ºC 

durante 1 minuto. El análisis de los datos se realizó usando el método de expresión relativa 

de genes (2-ΔCt), en el cual los valores de los ciclos umbrales (Ct de sus siglas en inglés Cycle 

threshold) se normalizaron respecto a genes de expresión constitutiva (genes “housekeeping”) 

como son la GAPDH (Gliceraldehido Fosfato Deshidrogenasa), en el caso de las muestras 

provenientes de ratón, y la “TATA Box Binding Protein” (TBP) o proteína de unión a la 

secuencia TATA, en el caso de muestras humanas. El análisis de las muestras siempre se 

realizó usando triplicados técnicos y cuadruplicados biológicos (ver apartado 2.19).  

Los cebadores utilizados, así como sus secuencias, se muestran en la Tabla 10. 
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Tabla 10 

Cebadores para la evaluación, por qPCR, de la expresión de factores de la 

coagulación, albúmina y genes “housekeeping” TBP, en humanos, y GAPDH, 

en ratón 

 

aSe muestra el tamaño resultante del amplicón (pb) y la referencia del gen de la base 

de datos NCBI. 

 

3.9. Análisis y cuantificación de las proteínas factor V y factor VIII 

 

Para el análisis y cuantificación de proteínas, se llevaron a cabo ensayos de Western blot, 

inmunoprecipitación, inmunofluorescencia y ELISA para los factores V y VIII de la coagulación. 

 

3.9.1. Western blot 

 

Para la realización del Western blot, se usaron tejidos embrionarios de ratón en estadio 12, 

así como una porción de hígado adulto de ratón, células de la línea HepG2 y secretoma del 

cultivo celular de esta misma línea. La extracción de proteínas se realizó mediante métodos 

estándar, a excepción de las muestras de secretoma (192). Las muestras se congelaron hasta 

su uso y posteriormente se resuspendieron en un tampón SDS compuesto por 100 mM Tris-
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HCl pH 6.8, 4% SDS, 20% glicerol y un cóctel de inhibidores de proteasas (Roche Sigma-

Aldrich, San Luis, Misuri, Estados Unidos). La lisis se llevó a cabo por sonicación a 10% de 

amplitud en pulsos intermitentes de 10 segundos. Después de la sonicación, las muestras se 

centrifugaron a 16 000xg durante 20 minutos a 4ºC, recogiendo el sobrenadante.  

En el caso de las muestras de tejido embrionario de ratón, hígado de ratón adulto y de células 

HepG2 empleadas para la evaluación de FVIII en ratón, la cuantificación de la concentración 

de proteína se realizó a través del kit de ensayo de proteínas RC/DC (BioRad, California, 

Estados Unidos), según las instrucciones del fabricante. El extracto de proteínas de todas las 

muestras, así como el patrón de peso molecular (Precision Plus Protein Standard AllBlue; 

BioRad, California, Estados Unidos) se cargaron y separaron por su peso molecular en un gel 

comercial 7,5% TGX Stain-Free FastCast Acrylamide (BioRad, California, Estados Unidos), 

en condiciones desnaturalizantes para eliminar la estructura secundaria y terciaria. La 

transferencia de las proteínas se realizó en membranas de nitrocelulosa, realizándose una 

transferencia rápida con equipos de Bio-Rad. Posteriormente, las membranas se incubaron 

con el anticuerpo primario monoclonal de FVIII (R8B12) (Santa Cruz Biotechnology, Texas, 

Estados Unidos), que reconoce el dominio A2 de la cadena pesada de la proteína FVIII, a una 

dilución de 1:250, y otro anticuerpo primario (RFFVIII C/5) (Santa Cruz Biotechnology, Texas, 

Estados Unidos) que reconoce la cadena ligera, a una dilución de 1:400. Por último, las 

membranas se incubaron con el anticuerpo secundario m-IgGk BP-HRP diluido 1:2000. La 

señal de quimioluminiscencia se detectó con el reactivo ECL Prime (GE Healthcare, España) 

en el sistema de imagen ChemiDoc XRS. 

Para la evaluación de FV humano, y puesta a punto de la técnica de Western blot para esta 

proteína, se utilizaron muestras de secretoma del cultivo celular de la línea HepG2 y del 

extracto celular de esta misma línea. En el caso del secretoma, las proteínas se concentraron 

aproximadamente 6,5 veces en tubos Vivaspin® 20 (membrane: 100 000 MWCO PES, 

Sartorius.Stonehouse, Reino Unido.). Como control positivo de FV, se utilizó plasma humano 

a partir de sangre obtenida en presencia de citrato sódico el mismo día del inicio del Western 

blot.  

La cuantificación de proteína se realizó mediante el kit de ensayo de proteínas PierceTM 

Coomassie (Bradford) (Thermofisher, Massachusetts, USA.) según las instrucciones del 

fabricante. En ambos casos (secretoma y extracto celular), las proteínas se mezclaron en una 

proporción 3:1 con el tampón de carga 4x Laemmli Sample Buffer con β-mercaptoetanol (Bio-

Rad California, Estados Unidos). Los extractos de proteínas, así como el marcador molecular 

PageRulerTM Plus 10-250 kDa (Thermofisher, Massachusetts, USA.) se cargaron y separaron 

por su peso molecular en un gel comercial 4-15% mini-protean TGX precast protein gel (Bio-
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Rad, California, Estados Unidos) en condiciones desnaturalizantes. Las cantidades cargadas 

de proteína total en el gel variaron entre 40 µg/pocillo y 0,16 µg/pocillo, en el caso del extracto 

celular, mientras que, en el secretoma, las cantidades de proteína variaron entre 4 µg/pocillo 

y 0,2 µg/pocillo. En el caso del plasma control, se utilizaron cantidades entre 40 mg/pocillo y 

10 µg/pocillo. Se realizó una puesta a punto de la electrotransferencia, llevando a cabo una 

transferencia húmeda en membranas tanto de nitrocelulosa, como de PVDF (previamente 

activadas con metanol) y variando el tiempo de transferencia, así como el voltaje. Estas 

condiciones de transferencia fueron desde toda la noche a 30mV a 3 horas a 52 mV, todas 

ellas a una temperatura de 4ºC y con agitación constante. En cuanto al protocolo de bloqueo 

de la membrana, se probaron distintas condiciones de bloqueo algunas comerciales y otras 

preparadas en el laboratorio. 

Se utilizaron diversos anticuerpos primarios: Coagulation Factor V (F5) antibody (Abbexa, 

Cambridge, Reino Unido.); Factor V monoclonal antibody (5108) (Thermofisher Scientific, 

Massachusetts, Estado Unidos); Anti-Factor V antibody [EPR519] (recombinant RabMab) 

(Abcam. Cambridge, Reino Unido); Anti-Factor V antibody – N-Terminal (Abcam. Cambridge, 

Reino Unido). 

Como anticuerpos secundarios se usaron un “goat anti-rabbit IgG (H+L) Cross-Adsorbed 

Secondary Antibody, HRP” (Thermofisher Scientific, Massachusetts, Estado Unidos) y un 

”goat anti-Mouse IgG (H+L) Cross-Adsorbed Secondary Antibody HRP” (Thermofisher 

Scientific, Massachusetts, Estado Unidos). Tanto para los anticuerpos primarios como 

secundarios se realizó una optimización de la dilución de estos, desde 1:100 a 1:10 000 en el 

caso de los primarios y desde 1:1000 a 1:100 000 en el caso de los secundarios. Para detectar 

la señal quimioluminiscente se empleó el reactivo SuperSignal West Femto (Thermofisher 

Scientific, Massachusetts, Estado Unidos) y el equipo iBright 1500 (Thermofisher Scientific, 

Massachusetts, Estado Unidos). 

 

3.9.2. Inmunoprecipitación 

 

Para la inmunoprecipitación del FV humano se utilizaron esferas de agarosa-sefarosa (PPT 

A/G Plus-Agarosa; Santa Cruz Biotechnology, Texas, Estados Unidos), tanto en muestras de 

extracto celular, como en el secretoma. Se utilizó una cantidad de extracto proteico total (lisis 

celular o secretoma) de entre 100-500 µg. Se realizó una incubación a 4ºC durante 1 hora en 

agitación, con 20 µl de esferas de agarosa y el anticuerpo secundario usado en el Western 

blot, para disminuir las interacciones inespecíficas del anticuerpo. Posteriormente, la muestra 

se centrifugó a 1000xg durante 5 minutos a 4ºC, se recogió el sobrenadante y se incubó 
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durante 1 hora a 4ºC, en agitación, con 2 µl de anticuerpo primario. Seguidamente, se 

añadieron 20 µl de esferas de agarosa y se incubó entre 1 hora y toda la noche a 4ºC, en 

agitación. Por último, se centrifugó a 1000xg durante 5 minutos a 4ºC y se recogió el 

precipitado, realizando 4 lavados con PBS. Finalmente, el precipitado se resuspendió en un 

volumen determinado de tampón de carga (10 µl) y se cargó el gel. 

 

3.9.3. Inmunofluorescencia 

 

Se realizaron inmunofluorescencias de las líneas HepG2 y controles negativos (células madre 

mesenquimales humanas de tejido adiposo, hASC) para la proteína FV, utilizando el 

anticuerpo primario policlonal “Coagulation Factor V (F5) antibody” (Abbexa, Cambridge, 

Reino Unido.) y el anticuerpo secundario “DyLight™ 488 Donkey anti-rabbit IgG (minimal x-

reactivity) Antibody” (Biolegend, San Diego, California, Estados Unidos). Para ello, se 

sembraron 10 000 células en cubreobjetos circulares colocados en placas de 24 pocillos con 

el medio de cultivo de expansión. A los 3 días de la siembra, se retiró el medio de cultivo, las 

células se lavaron con PBS y se fijaron con PFA al 4% durante 10 minutos. Pasado ese tiempo 

se realizaron 3 lavados con PBS y se realizó una permeabilización de la membrana celular 

mediante la adicción de 500 µl de una solución al 0,25% de tritón X-100 en PBS (PBS-T), e 

incubación durante 20 minutos. Nuevamente se realizaron lavados con PBS y se utilizó una 

solución de bloqueo de uniones inespecíficas basada en PBS-T al 10% de suero de caballo, 

incubando durante 1 hora a temperatura ambiente. La incubación con el anticuerpo primario 

a una dilución 1:50 se realizó durante 2 horas a temperatura ambiente y en cámara húmeda. 

Se realizaron 3 lavados con PBS y se incubó con el anticuerpo secundario (dilución 1:50) 

durante 1 hora y 15 minutos a temperatura ambiente. Por último, se realizaron 3 lavados con 

PBS y los cubreobjetos se montaron en portaobjetos, añadiendo una gota del medio de 

montaje “Prolong diamond with DAPI” (Thermofisher, Massachusetts, Estados Unidos). La 

visualización de las muestras, así como la toma de fotografías se realizó en el CAI de 

Citometría y Microscopía de Fluorescencia de la Universidad Complutense de Madrid. 

 

3.9.4. Técnica de ELISA 

 

Para cuantificar la síntesis de FV en hepatosferas se utilizó un ELISA comercial (Human 

Coagulation Factor 5 Antigen (F5-Ag) Elisa kit; Shanghai BlueGene Biotech CO., Shanghai) 

con un rango de detección de FV de entre 50 y 1000 pg/ml en secretoma de cultivo celular. 

Para la recolección del sobrenadante, se agruparon todos los sobrenadantes de todas las 
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réplicas de diferenciaciones llevadas a cabo y la mezcla se centrifugó a 1000xg durante 15 

minutos. Se añadió un coctel de inhibidores de proteasas (Pierce, Thermofisher Scientific, 

Massachusetts, Estado Unidos), según las instrucciones de la casa comercial, y las muestras 

de secretoma se conservaron a -80ºC. 

Se analizaron las diferentes muestras de sobrenadantes provenientes tanto de cultivos de 

DMSC sin diferenciar, como de cultivos de hepatosferas, así como de sus medios de cultivo 

sin haber estado en presencia de células. La absorbancia final se leyó a una longitud de onda 

de 450 nm en el equipo Multiskan EX (Thermofisher Scientific, Massachusetts, Estado Unidos) 

y los datos de absorbancia se extrapolaron frente a una recta patrón para calcular la 

concentración de proteína. Los datos se expresaron de manera normalizada, asumiendo 

como “1” el valor relativo obtenido en el medio de cultivo sin presencia de células y que 

corresponde al fondo o señal inespecífica del ensayo, obteniendo unos valores de FV en forma 

de incremento respecto al medio de cultivo.  

Para cuantificar la síntesis de FV en las diferentes líneas HepG2 obtenidas, mediante edición 

génica, se analizaron muestras procedentes del secretoma concentrado 6,5 veces de todas 

las líneas celulares. Para este estudio se empleó el kit comercial “Human Factor V (Factor 5) 

AssayMax ELISA Kit” (Assaypro. Missouri, Estados Unidos). Este kit se compone de dos 

anticuerpos primarios policlonales. Como en el caso anterior, se realizó una recta patrón con 

estándar, siguiendo las indicaciones de la casa comercial. La absorbancia de las muestras se 

detectó a 450 nm, eliminando la absorbancia a 570 nm, y extrapolando el resultado en la 

ecuación de la recta patrón obtenida previamente. Los datos se expresaron como la media ± 

desviación estándar. En el caso de las líneas HepG2-KO y HepG2-TTO se obtuvo la media 

de la concentración de los 3 clones. En este ensayo, se realizaron triplicados tanto de la recta 

patrón como de las muestras. 

 

3.10. Edición génica mediante CRISPR/Cas9 

 

3.10.1. Desarrollo de guías en formato de ribonucleoproteína (RNP) 

 

Previamente a la experimentación, se llevó a cabo un extenso estudio in sílico con la 

colaboración del grupo de hematología del Dr. José Carlos Segovia del Centro de 

Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT). En este estudio se 

elaboraron diversos mapas del cDNA de F5, a través del programa informático SNAPGENE 

1.1.3, y las bases de datos del NCBI (NM_000130.4), Ensembl (ENST00000367797.9) y 

HGMD, obteniendo la estructura tanto del cDNA como de la proteína con sus dominios, los 
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sitios de unión a diferentes moléculas que interaccionan con el FV, localizando todas las 

mutaciones descritas hasta la fecha, sus consecuencias fenotípicas y localizando las 

mutaciones de la paciente a estudio. Una vez obtenidos estos mapas, se valoró la mutación 

sobre la que se desarrolló el modelo celular y el tratamiento, en este caso la sustitución en el 

nucleótido 3279, lo que supone un cambio de una guanina por una adenina, traduciéndose en 

un cambio de aminoácido, de un triptófano, a una señal de terminación de la traducción 

(Trp1093*). Una vez localizada la mutación sobre la que actuar, se llevó a cabo una estrategia 

de edición génica con CRISPR a través de la ruta de reparación no homóloga (NHEJ) de las 

células usadas, HepG2, llevando a cabo una estrategia de editado llamada edición por 

microdeleción o NHEJ-PD (deleción precisa por reparación de extremos no homólogos) 

(208,209). En cuanto al diseño de las guías, éstas se aplicaron en parejas por cada edición 

que se llevó a cabo, una a cada lado de la zona a editar. El diseño de las guías se realizó 

mediante el programa en línea de la página web CRISPOR, introduciendo la secuencia diana 

donde diseñar las guías (introduciendo 150 nucleótidos “corriente arriba” y 150 nucleótidos 

“corriente abajo” del punto donde queremos producir el editado) y seleccionando el genoma 

humano y la Cas 9 (endonucleasa de restricción). Se seleccionó una pareja de guías en 

función de los datos de “score” específico, número de “Off-Targets”, localización de éstos, 

orientación de las guías y distancia entre éstas. Una vez diseñadas las guías, se decidió usar 

el formato de ribonucleoproteína (RNP) respecto al de plásmido. La introducción de estas 

RNP en el núcleo de la célula se realizó por electroporación, en concreto realizando una 

nucleofección, utilizando el nucleofector 4D (Lonza, Basilea, Suiza). Se utilizaron las células 

HepG2 ya que producen FV per se, lo que facilita la confirmación de la obtención del modelo 

delecionado o “knockout“ (KO) así como de la corrección de la mutación (TTO; tratamiento).  

Las guías CRISPR obtenidas y utilizadas para inducir cada edición (elaboración del modelo 

patológico y reversión de la mutación) se muestran en la Tabla 11, siendo la guía 5 KO y la 

guía 1 KO las utilizadas para obtener el modelo celular KO para F5 (HepG2-KO), y la guía 4 

TTO y la guía 2 TTO las empleadas para eliminar la mutación y restaurar el marco de lectura 

del gen F5 (HepG2 tratamiento; HepG2-TTO). Se ha concedido patente de estas guías por la 

Oficina Española de Patentes y Marcas, con la referencia: ES 2785323 B2, así como del 

procedimiento in vitro, como potencial tratamiento para recuperar la expresión de FV. 

 

 

 

 



71 
 

Tabla 11 

Guías CRISPR empleadas para la edición del gen F5 

en la línea HepG2

 

 

3.10.2. Nucleofección de RNP 

 

La nucleofección se llevó a cabo según las instrucciones del fabricante. En primer lugar, se 

prepararon las RNP por cada muestra de células a editar y se añadieron 0,4 µl de crRNA 200 

µM, 0,4 µl de tracrRNA 200 µM y 1,2 µl de tampón IDT (Integrated DNA Technologies). Esta 

mezcla se incubó en el termociclador a 95ºC durante 5 minutos y posteriormente se añadieron 

0,2 µl de la nucleasa Cas9, volviendo a incubarse a temperatura ambiente al menos 20 

minutos (todos los reactivos de las RNP se obtuvieron de la casa comercial IDT; Integrated 

DNA Technologies, Iowa, Estados Unidos). Una vez preparadas las RNP, se utilizó el kit de 

reactivos “SF line cell” (Lonza, Basilea, Suiza) para la nucleofección. Para ello se mezclaron, 

por cada muestra a nucleofectar, 16,4 µl de “Nucleofector solution” y 3,6 µl de “Supplement I”. 

Posteriormente, se levantaron las células HepG2 en cultivo y se distribuyeron en alícuotas de 

200 000 células, centrifugando y eliminando el sobrenadante, quedando el precipitado celular 

“en seco”. A este precipitado celular se añadieron 20 µl de la solución de nucleofección, 

evitando pipetear demasiado, y 2 µl de cada RNP. Una vez preparada esta disolución, se 

introdujo en el soporte (“strips”) para el nucleofector y se colocó en la bandeja del equipo, 

seleccionando el programa preestablecido para las HepG2 (EH-100). Una vez finalizada la 

nucleofección, se retiró el soporte de la bandeja y se añadieron 80 µl de DMEM completo al 

pocillo del soporte, y sin pipetear demasiado, se retiró todo el volumen el cual se añadió a una 

placa de 12 pocillos, con 1 ml de medio de cultivo DMEM completo. Este cultivo celular se 

incubó a 37ºC y 5% CO2, dejando que las células alcanzaran la subconfluencia para pasarlas 

a una placa más grande. 
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3.10.3. Selección de clones editados 

 

Para seleccionar las células editadas, se realizó un cultivo de colonias. Así, las células se 

diluyeron y sembraron a una concentración de unas 200 células por placa Petri de 100 mm 

de diámetro, en DMEM completo, que se dejaron crecer varias semanas. Una vez visualizadas 

las colonias formadas se recogieron y se sembró cada colonia en un pocillo de una placa de 

96 pocillos con el fin de expandirlas. Una vez obtenida una cantidad suficiente de células, una 

parte de ellas se congeló para su conservación, y del resto se extrajo el DNA genómico para 

la secuenciación de la región de interés del gen F5 (en el CAI de Genómica y Proteómica de 

la Universidad Complutense de Madrid), comprobando la edición precisa. De todos los clones 

analizados, se trabajó con 3 clones por cada línea editada (línea HepG2-KO y HepG2-TTO), 

denominados Lo1, Lo8 y Lo9. 

 

3.11. Cultivos celulares y caracterización de las células HepG2 

 

Para realizar la caracterización de las 3 líneas celulares obtenidas a partir de la edición génica 

mediante CRISPR, HepG2-WT, HepG2-KO y HepG2-TTO, se trabajó con los 3 clones 

seleccionados de cada línea editada y se llevaron a cabo ensayos de Alamar blue, 

inmunocitometría de flujo y cariotipado. Todos los ensayos se realizaron por triplicado. 

El ensayo de Alamar blue (Alamar Blue™ Cell viability Reagent; Thermofisher Scientific, 

Massachusetts, Estado Unidos) se realizó para comprobar la viabilidad y proliferación de las 

líneas celulares, según las instrucciones del fabricante. Para este ensayo se elaboró, 

inicialmente, una recta patrón, sembrando 2 placas de 12 pocillos duplicando el número de 

células cada vez (pocillo vacío/Blanco, 1x104, 2x104, 4x104, 8x104, 16x104, 32x104 células). 

Tras 24 horas de la siembra se realizó el ensayo de Alamar Blue™, estableciendo la premisa 

de que, en menos de 24 horas, después de la siembra, no se producen divisiones celulares, 

ya que estas células son adherentes. Para ello se preparó la disolución de Alamar Blue™, 

consistente en 1 ml de DMEM completo (DMEM, 10% FBS y 100 UI/ml penicilina, 100 µg/ml 

estreptomicina) y 100 µl de Alamar Blue™ por pocillo. La medición del ensayo se realizó a las 

2 y 4 horas, midiendo la fluorescencia a una longitud de onda de excitación de 530-560 nm y 

una emisión recogida a 590 nm, con el lector de placas Tecan Infinite M Plex (Tecan Trading 

AG, Suiza). Una vez obtenida la recta patrón, se sembraron 10 000 células en placas de 12 

pocillos, de las diferentes líneas celulares, incubándose el reactivo durante 2 horas y 

midiéndose cada 24 horas durante 7 días.  
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Los marcadores de membrana de estas líneas celulares se analizaron mediante citometría de 

flujo para valorar si la edición génica afecta a la expresión de dichos marcadores. Para ello, 

1x105 células se incubaron durante 30 minutos a 4ºC y en oscuridad con los diferentes 

anticuerpos primarios (Tabla 12), siguiendo las instrucciones del fabricante. Después de la 

inmunotinción, las células se lavaron con PBS se centrifugaron a 100xg durante 5 minutos y 

se resuspendieron en 500 µl de PBS. Las células se analizaron en un citómetro de flujo BD 

FACSCanto II (BD biosciences. San Jose, California, Estados Unidos) usando el software 

FlowJo_V10 (BD biosciences. San Jose, California, Estados Unidos). 

 

Tabla 12 

Anticuerpos utilizados en la citometría de flujo para 

los marcadores de membrana de las líneas HepG2 

 

 

El análisis del cariotipo de la línea celular HepG2-WT se realizó siguiendo el protocolo 

estandarizado usado por el Servicio de Genética de la Fundación Jiménez Díaz, basado en 

métodos previamente referenciados (210). Al cultivo celular, en una subconfluencia en torno 

al 60-70%, se le añadieron 700 µl de colchicina (Thermofisher, Massachusetts, USA), 

incubando durante 90 minutos. Posteriormente, se realizaron lavados con PBS, se levantaron 

las células y se centrifugaron a 440xg durante 15 minutos. El sobrenadante se retiró dejando 

1 ml de éste con el que se resuspendió el precipitado formado, completando finalmente hasta 

5 ml con solución KCl 0,56% (choque hipotónico). Tras una incubación de 5 minutos, se 

centrifugó a 200xg durante 7 minutos, eliminando el sobrenadante y dejando 1 ml en el cual 

se resuspendió el precipitado celular. Se añadieron 5 ml del fijador (5% ácido acético 90% 

(Merck, España) y 3% metanol puro (Merck, España)) agitándose la mezcla y centrifugándola 

15 minutos a 200xg para eliminar el sobrenadante, dejando 1 ml para resuspender el 

precipitado. Se añadieron 5 ml de metanol, se agitó y se centrifugó 15 minutos a 200xg para 

retirar el sobrenadante y resuspender el precipitado en 5 ml de Carnoy (75% metanol y 25% 
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ácido acético 90%), homogeneizando la muestra con movimientos suaves, centrifugándose 

15 minutos a 200xg y retirando todo el sobrenadante, añadiendo entre 0,5-1 ml de Carnoy. 

Por último, esta suspensión celular se extendió en un portaobjetos dejando caer gotas de esta 

disolución, en altura (unos 50 cm), sobre el portaobjetos con el fin de romper las células para 

lograr la liberación de los cromosomas. Las preparaciones así obtenidas se incubaron a 56ºC 

durante 24 horas. Posteriormente se llevó a cabo el bandeo R (211) y la visualización de las 

muestras se llevó a cabo en microscopio con objetivo de inmersión (Nikon Eclipse E400; 

Nikon, Japón). Las imágenes se trataron con el software Cytovision (Leica Biosystems, 

España). 

 

3.12. Determinación funcional de factor V 

 

El estudio de la funcionalidad de la proteína FV en las distintas líneas HepG2 editadas se llevó 

a cabo mediante un ensayo de coagulometría basado en viscosidad (212), en un equipo STart 

Max II® (Diagnostica Stago S.A.S. Barcelona, España), siguiendo las instrucciones del 

fabricante. 

En este estudio se evaluaron tanto muestras obtenidas de plasma sanguíneo fresco, diluido 

1:10 (como indica la casa comercial), como muestras de secretoma concentrado 6,5 veces, 

provenientes de todas las líneas celulares utilizadas: HepG2-WT, HepG2-KO (evaluando los 

3 clones del estudio), HepG2-TTO (evaluando los 3 clones del estudio), células ovales de 

ratón, SW480 y los medios de cultivo.  

Para ello, se sembraron 1x106 células en un frasco de 75 cm2 en medio de expansión. Se 

realizó un cambio de medio a los 4 días de la siembra, añadiendo 12 ml de medio de expansión 

nuevo. Tres días después (1 semana después de la siembra) se recogió el medio de cultivo, 

que denominaremos de ahora en adelante, secretoma.  

Posteriormente, este secretoma se concentró mediante centrifugación y tubos concentradores 

Vivaspin® 20 (membrane: 100 000 MWCO PES. Sartorius. Stonehouse, Reino Unido), 

realizando una centrifugación de 11 ml del secretoma a 3000xg durante 25 minutos a 20ºC. 

Para equiparar la concentración del secretoma de todas las muestras, se diluyeron las 

muestras más concentradas con medio de cultivo hasta obtener una concentración final de 

6,5 veces respecto a la concentración inicial en cultivo, obteniendo 1,7 ml de secretoma de 

los 11 ml iniciales de cada muestra. 

Para este estudio de funcionalidad, y utilizando los reactivos recomendados por la casa 

comercial, se elaboró una recta patrón relacionando las distintas concentraciones de FV 

conocidas (Unicalibrator, Diagnostica Stago S.A.S. Barcelona, España) con el tiempo de 
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coagulación. Previo a cada estudio, los reactivos se reconstituyeron conforme las 

instrucciones del fabricante. Cada lote de viales de plasma deficiente en FV utilizado, se 

sometió a una validación previa usando los controles negativos y positivos incluidos en el 

equipo (System control N+P, Diagnostica Stago S.A.S. Barcelona, España).  

Siempre se siguió estrictamente el protocolo recomendado por el fabricante. Así, se colocaron 

las cubetas en los soportes de incubación del equipo y se introdujo una esfera de metal 

(incluida en el kit comercial) en cada pocillo, atemperándola al menos 5 minutos. Pasado este 

tiempo, se añadieron 50 µl de plasma deficiente de FV “Sta Deficient V” (Diagnostica Stago 

S.A.S. Barcelona, España) y 50 µl de la muestra a estudiar (plasma humano fresco o 

secretoma de cultivo celular). Se realizó una incubación de 60 segundos en el propio equipo 

y pasado ese tiempo se colocó la cubeta en el soporte de medida. Se añadieron 100 µl de la 

solución Neoplastine CI + 5 (Diagnostica Stago S.A.S. Barcelona, España) mediante la pipeta 

automática que incluye el equipo y se comenzó la medición. Una vez finalizado el ensayo, el 

equipo determina el % de FV en la muestra analizada en función del tiempo de coagulación 

en base a cambios en la viscosidad y extrapolando este tiempo en la recta patrón previamente 

elaborada. 

Todo este estudio se realizó con triplicados técnicos y cuadruplicados biológicos (ver apartado 

3.19).  

 

3.13. Estudio de secuencias potencialmente editadas de manera inespecífica por las 

guías CRISPR (“Off-Targets”) 

 

Se evaluó la bioseguridad y especificidad de las guías de CRISPR utilizadas para revertir la 

mutación en la línea HepG2-KO. Para ello se recopilaron todos los posibles “Off-Target” 

identificados en el programa de diseño de guías CRISPOR, seleccionando aquellos que 

coincidían con exones, o con intrones cuyas diferencias con la secuencia de las guías 

utilizadas fuera menor o igual a 4 nucleótidos. De esta manera se evaluaron 26 posibles “Off-

Targets”. 

Para llevar a cabo este estudio, se realizaron amplificaciones en las mismas condiciones 

experimentales de PCR ya utilizadas, seguido de electroforesis, de los clones de la línea 

HepG2-TTO. A continuación, se purificó el producto de PCR y se envió para secuenciar al CAI 

de Genómica y Proteómica de la Universidad Complutense de Madrid. Las secuencias 

obtenidas se analizaron con el programa SNAPGENE 1.1.3. Los cebadores utilizados para la 

PCR y el gen correspondiente, así como el tamaño del producto de PCR se muestran en la 

Tabla 13. 
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Tabla 13 

Cebadores para el análisis, por secuenciación Sanger, de los 

posibles “Off-Targets” de las guías CRISPR 4 y 2 TTO 

 

aSe muestra el nombre del gen, el tamaño resultante del amplicón 

(pb) y la referencia del gen en la base de datos NCBI. 
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3.14. Ratones y generación de embriones 

 

Los ratones utilizados se criaron y mantuvieron en el animalario del Centro Andaluz de 

Biología del Desarrollo (Universidad Pablo de Olavide de Sevilla), manteniendo una población 

de la línea CBA*C57BL/6 nativa y una población SCL-PLAP transgénica (línea de ratón con 

las secuencias reguladores del gen SCL (“Stem Cell Leukemia”) y el gen trazador humano 

PLAP (“Placental Alkaline Phosphatase”)). Para la obtención de embriones, tejidos y órganos 

se realizaron apareamientos, estableciendo el día 0 de desarrollo embrionario cuando se 

visualiza el tapón vaginal. Los embriones, órganos y tejidos derivados de estos, fueron 

obtenidos desde el día 8 del desarrollo (E8) hasta el día 12 (E12) de gestación. Se estudiaron: 

embriones completos, hígado fetal, región aorta-gónadas-mesonefros (AGM), saco vitelino, 

corazón, cabeza, región de las extremidades y somitas en estadio 12. Todas las muestras 

fueron extraídas, clasificadas y procesadas por el grupo de la Dra. María José Sánchez, del 

Centro Andaluz de Biología del Desarrollo (Universidad Pablo de Olavide, Sevilla). 

 

3.15. Cultivo de explantes AGM e hígado fetal 

 

Los tejidos derivados de la región aorta-gónadas-mesonefro (AGM) y de hígado fetal (HF) 

fueron obtenidas de la disección de embriones de ratón transgénicos SCL-PLAP de estadio 

11 (E11) y fueron cultivados como explantes durante 3 días (192,213–215). En adelante, a 

estos tejidos cultivados in vitro se les denominará explantes de AGM (AGMex) y explantes de 

hígado fetal (HFex). Los tejidos AGM e hígado fetal se extrajeron del embrión en D-PBS 

(suplementado con calcio y magnesio) (Sigma-Aldrich, Misuri, Estados Unidos) y se 

depositaron en filtros de nylon de 0,65 µm (Millipore, Massachusetts, United States) colocados 

sobre soportes metálicos en pocillos de una placa de 6 pocillos, y que contenían 5 ml de medio 

de cultivo mieloide de largo plazo (StemCell Technologies, Canadá) suplementado con 10 µM 

hidrocortisona (Sigma, Alemania) en una interfase aire-líquido. Para obtener la suspensión 

celular, tanto los explantes de hígado fetal como el hígado fetal recién extraído, se 

homogenizaron mecánicamente. En el caso del tejido AGM, tanto los explantes como el tejido 

recién extraído se incubaron durante 30 minutos a 37ºC en 0,12% colagenasa tipo XI (Sigma-

Aldrich, Misuri, Estados Unidos) en D-PBS (Sigma-Aldrich, Misuri, Estados Unidos), 

suplementado con 5% de suero fetal bovino (FBS, fetal bovine serum, de sus siglas en inglés) 

(GE Healthcare, HyClone, Massachusetts, Estado Unidos), y 100 UI/ml penicilina, 100 µg/ml 

estreptomicina (GE Healthcare, HyClone, Massachusetts, Estado Unidos). La disgregación 

completa se realizó pipeteando la disolución varias veces y centrifugando en D-PBS 10% FBS. 
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Para el trasplante o administración, las células se resuspendieron en D-PBS 1% FBS y 100 

UI/ml penicilina, 100 µg/ml estreptomicina. 

 

3.16. Trasplante en ratones recién nacidos, tratados con busulfán, y determinación de 

quimeras hematopoyéticas y vasculares  

 

Las células aisladas tanto de los tejidos AGM e hígado fetal como de los explantes, obtenidos 

de los embriones donantes transgénicos SCL-PLAP, se inyectaron (de 8x104 a 100x104 

células en 50 µl) por vía intravenosa en la vena facial, en ratones recién nacidos de fenotipo 

nativo y previo acondicionamiento durante 2 días con la administración, subcutánea, de 

busulfán (15 mg/kg) (192,216,217). El busulfán produce un daño orgánico, reduciendo la 

cantidad de células madre y progenitores hematopoyéticos endógenos y aumentando la 

eficacia del injerto de células madre de donantes (218). Los detalles de los embriones 

implantados, así como de las células, se muestran en la Figura 15. Cuatro meses después 

se extrajo una muestra de sangre del corazón de los ratones, previamente anestesiados con 

ketamina/xilacina (80/10 mg/kg vía intraperitoneal) y se perfundieron con 50 ml de TBS 

suplementado con 0,001% heparina.  

 

 

Figura 15. Esquema experimental del injerto de tejidos extraídos de embriones en estadio 11 y de los explantes 

realizados. La flecha blanca indica la localización del hígado fetal y la circunferencia blanca, rodea la región AGM. 

 

Para la determinación del quimerismo hematopoyético en los ratones nativos receptores, se 

utilizó sangre deplecionada de eritrocitos (219) y se realizó una inmunotinción, y posterior 

evaluación mediante citometría de flujo, para los marcadores CD45 (“anti-CD45 biotinylated”. 

Biolegend, San Diego,California, Estados Unidos) y PLAP (“rabbit anti-human Placental 

Alkaline Phosphatase”, Bio-Rad AbD Serotec Ltd - Kidlington, Reino Unido). Los anticuerpos 
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secundarios empleados fueron “APC-streptavidin” (Biolegend, San Diego, California, Estados 

Unidos) y “goat anti-rabbit AlexaFluor488 conjugated” (Invitrogen, California, Estados Unidos). 

Para la evaluación del injerto vascular se extrajo el hígado de los ratones nativos injertados, 

fijando las muestras en solución de zinc (BD-Pharmingen, California, Estados Unidos) y 

realizando una inclusión en parafina. Posteriormente, se realizaron cortes histológicos con 

micrótomo y las muestras se tiñeron con NBT (Nitroblue tetrazolium. Roche, Mannheim, 

Germany) para detectar la expresión del transgén de la fosfatasa alcalina humana derivada 

de las células del donante (SCL-PLAP) en la región del endotelio sinusoidal de los ratones 

receptores (216,219). Para contabilizar los ratones que presentaban injerto en la región del 

sinusoide vascular (endotelio sinusoidal hepático) respecto al total de ratones a los que se les 

introdujeron células donantes, se utilizó el software de imagen AnalySIS V3.1.110. 

 

3.17. Tinción histológica 

 

Se realizó una triple inmunotinción para estudiar el gen trazador hPLAP, el marcador de 

leucocitos CD45 y el marcador endotelial isolectina B4, en cortes de hígado parafinado para 

confirmar la naturaleza endotelial de las agrupaciones endoteliales vasculares, siguiendo el 

protocolo previamente publicado por otros autores (219). Los anticuerpos primarios 

empleados fueron: “rabbit anti-human PLAP”, “rat anti-CD45” y “anti- isolectin B4 biotinylated” 

(Sigma-Aldrich, Misuri, Estados Unidos). Los anticuerpos secundarios usados fueron: “goat 

anti-rabbit AlexaFluor568 conjugated”, “goat anti-rat AlexaFluor488 conjugated” (Invitrogen, 

California, Estados Unidos) y “Cy5-conjugated streptavidin” (Jackson Immunoresearch 

Laboratories, Cambridgeshire, Reino Unido). Para teñir el núcleo celular se usó el compuesto 

4’,6-Diamidino-2-fenilindol (DAPI) y las imágenes se obtuvieron con el microscopio confocal 

Leica SP2 (Leica Microsystems SLU, Barcelona, España). 

 

3.18. Aspectos bioéticos 

 

El uso de animales de experimentación se ha llevado a cabo siguiendo estrictamente la 

legislación vigente, tanto europea como nacional. A nivel europeo la Directiva 2010/63/UE 

sobre la protección de los animales utilizados para fines científicos, y a nivel nacional el Real 

Decreto 53/2013 del 1 de febrero por el que se establecen las normas básicas aplicables para 

la protección de los animales utilizados en experimentación y otros fines científicos, 

incluyendo la docencia, y publicado en el BOE Nº34 (8 feb 2013), pp.11370, y por la Ley 
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6/2013 de 11 de junio, de modificación de la Ley 32/2007 de 7 de noviembre, para el cuidado 

de los animales, en su explotación, transporte, experimentación y sacrificio, publicado en el 

BOE Nº140 (12 jun 2013), pp.444289. También se obtuvo aprobación de los Comités de Ética 

habilitadores de la Universidad Complutense de Madrid y de la Comunidad Autónoma de 

Madrid. 

Para la obtención de muestras de las pacientes y de sus progenitores se firmaron los 

correspondientes consentimientos informados por parte de los progenitores y por ellos 

mismos como tutores de las pacientes que eran menores de edad. Toda la experimentación 

con el uso de muestras biológicas humanas se autorizó por los correspondientes comités de 

ética del Hospital Universitario de Jaén, del Hospital 12 de Octubre de Madrid y del Hospital 

Universitario Fundación Jiménez Díaz de Madrid. 

Además, se siguieron estrictamente los principios éticos de la Declaración de Helsinki para la 

investigación médica en seres humanos, incluida la investigación de material humano y la 

información identificable. 

 

3.19. Análisis estadísticos 

 

Los datos se expresaron como la media ± desviación estándar. Todos los datos se analizaron 

estadísticamente, mediante el programa Statgraphics centurión XVII, evaluando previamente 

si los datos cumplían homocedasticidad, igualdad de varianzas y seguían una distribución 

normal, a través del test Shapiro-Wilk. Si cumplían este requisito (p-valor > 0,05), se aplicaban 

test estadísticos paramétricos, como el estadístico t-Student o ANOVA (múltiples variables). 

En caso de no seguir una distribución normal, los resultados se analizaron mediante test 

estadísticos no paramétricos, como el estadístico W de Mann-Whitney (Wilcoxon).  

Para las rectas patrón de los ensayos, así como para confirmar la influencia de una variable 

sobre otra, se realizó una regresión lineal, obteniendo la ecuación de la recta, así como la 

posible significancia en la interacción entre variables, o influencia de una sobre la otra. 

Se estableció una diferencia significativa de los datos cuando el p-valor era < 0,05 (*), muy 

significativa para p-valor < 0,01 (**) y altamente significativa para p-valor < 0,001 (***). 

Se realizaron triplicados “técnicos” (3 réplicas de la misma muestra en cada medida, para 

corroborar la exactitud del ensayo o kit) y cuadruplicados “biológicos” (4 muestras del mismo 

tipo, pero de diferente origen o 4 experimentos independientes y separados en el tiempo).  
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4. RESULTADOS 
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4.1. Diferenciación hepática de DMSC 

 

Para la obtención de células productoras de los factores de la coagulación se optimizó un 

protocolo de diferenciación hepática en diferentes etapas, previamente desarrollado en el 

laboratorio (Figura 16). La diferenciación hepática se determinó mediante la evaluación de la 

morfología celular y la realización de varios ensayos para caracterizar la funcionalidad de las 

hepatosferas formadas.  

 

 

Figura 16. Protocolo de obtención de hepatosferas y producción de FV. 

 

En cuanto a la morfología, las DMSC adheridas a una placa de cultivo, presentan una 

morfología fibroblástica y alargada (Figura 17A). Una vez expuestas al medio de 

diferenciación, se puede observar cómo estas abandonan su morfología fibroblástica y 

adquieren una morfología poligonal y redondeada. A los 11 días de cultivo en medio de 

diferenciación, las células se levantaron y resembraron en presencia de oncostatina M. Se 

puede apreciar como a lo largo del tiempo, estas células comienzan a retraerse y a agruparse 

intensamente llegando a formar estructuras tridimensionales (3D) simulando organoides, que 

se denominan hepatosferas. Como se observa en la Figura 17C y D, el cuerpo de la 

hepatosfera está formado por una agrupación muy compacta de células diferenciadas y con 
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morfología poligonal, creando un microambiente que favorece la expresión de diversos genes 

relacionados con los hepatocitos. Estas hepatosferas están rodeadas por células filamentosas 

que sirven de soporte y anclan la estructura tridimensional a la placa de cultivo. En la placa 

de cultivo se observan numerosas hepatosferas, no encontrándose al final de la 

diferenciación, ninguna célula con morfología fibroblástica que no formen parte de alguna 

hepatosfera. La oncostatina M aumenta significativamente el número de hepatosferas en la 

placa, obteniendo unos valores de 231 ± 101 hepatosferas por pocillo, en el caso de la adición 

de oncostatina M al cultivo celular, y de 18 ± 23 hepatosferas por pocillo sin la adición de 

oncostanina M al medio de diferenciación. En cuanto al análisis estadístico de estos datos, 

mediante t-Student, se muestra un valor t = 4,55 y un p-valor de 0,0005 (***). 

 

 

Figura 17. Imágenes de microscopia óptica. (A) DMSC; (B) Cambio morfológico de DMSC a los 11 días de 

diferenciación; (C) Hepatosferas tempranas a los 22 días de diferenciación; (D) Hepatosferas maduras a los 33 

días de diferenciación. Flecha negra, cuerpo de la hepatosfera. Flecha blanca, células de soporte. Barra de escala 

100 µm. 
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4.1.1. Caracterización funcional de las hepatosferas 

 

Para la evaluación de las características funcionales de estas hepatosferas y para comprobar 

que poseen ciertas características similares a las células hepáticas, se llevaron a cabo varios 

tipos de ensayos. Por un lado, se utilizó la técnica de Schiff con tinción de ácido peryódico 

(PAS, por sus siglas en inglés). Este ensayo se basa en la tinción de los depósitos de 

glucógeno que se encuentran en las células, como se observa en la Figura 18C y D. Los 

hepatocitos captan la glucosa de la digestión y la almacenan en forma de glucógeno, que será 

movilizado cuando el organismo necesite energía. Las hepatosferas obtenidas de la 

diferenciación se tiñen intensamente del color rosado que caracteriza a este tipo de tinción 

cuando existen depósitos de glucógeno, y que se relaciona directamente con la diferenciación 

hepática, mientras que en el caso de las DMSC sin diferenciar (Figura 18A y B) la prueba de 

Schiff es negativa, lo que indica que estas células no presentan depósitos de glucógeno. Estos 

resultados indican que las DMSC son capaces de diferenciarse hacia hepatocitos funcionales. 

 

Figura 18. Tinción PAS. (A y B) DMSC; (C y D) Hepatosferas a los 22 días de diferenciación. Barra de escala 200 

µm en (A) y (C) y de 100 µm en (B) y (D). 
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Por otro lado, se llevó a cabo el estudio de la incorporación y secreción del verde de 

indocianina (ICG), un anión que se internaliza en las células a través de unos receptores 

específicos y exclusivos de hepatocitos, ofreciendo un color verdoso. El ICG se une a 

proteínas plasmáticas y se elimina de forma inalterada por la bilis, sin experimentar 

recirculación enterohepática, por lo que permite estimar la función de los hepatocitos y la 

función del flujo hepatoesplácnico. Como se puede observar en la Figura 19D, los hepatocitos 

incorporan este compuesto y las hepatosferas adquieren una tonalidad verdosa que se pierde 

a las 8 horas de haber iniciado este ensayo, indicando que las hepatosferas han secretado y 

eliminado todo el compuesto de su interior. Las DMSC sin diferenciar no incorporan el 

compuesto, como se observa en la Figura 19A y B, indicando que la expresión y biogénesis 

del receptor que hace posible el intercambio compartimental del ICG, está directamente 

relacionado con el proceso de diferenciación hepática que han experimentado las células y 

con su funcionalidad como hepatocitos.  

 

 

Figura 19. Incorporación de ICG. (A) DMSC antes de añadir ICG; (B) DMSC después de añadir ICG; (C) 

Hepatosferas a los 22 días de diferenciación antes de añadir ICG; (D) Hepatosferas a los 22 días de diferenciación 

después de la incorporación intracelular de ICG (verde); (E) Hepatosferas a los 22 días de diferenciación 8 horas 

después de añadir ICG. Barra de escala 100 µm. 
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4.1.2. Expresión de genes marcadores de células hepáticas y de los factores de la 

coagulación V, VIII y IX en las hepatosferas 

 

Para continuar con la caracterización de las hepatosferas y comprobar que presentan 

características similares a las células hepáticas, se llevó a cabo el estudio de la expresión de 

genes específicos de células hepáticas como la albúmina y, además, de los genes F5, F8 y 

F9, que expresan respectivamente los factores V, VIII y IX de la coagulación. 

La expresión relativa de los genes de albúmina, F8 y F9 en las hepatosferas, calculada 

respecto a la expresión de los mismos genes en las DMSC sin diferenciar (2-Ct), se muestra 

en la Figura 20. Los resultados indican que la expresión de albúmina es 8 veces mayor en 

las hepatosferas que en las DMSC sin diferenciar. En el caso del gen F9, su expresión es 4 

veces mayor en las hepatosferas, mientras que en el caso del F8, no se observan diferencias 

en cuanto a los niveles de expresión entre las hepatosferas y las DMSC. 

 

 

Figura 20. Expresión relativa (2-ΔΔCt) de los genes de albúmina, F8 y F9 de la coagulación en hepatosferas respecto 

a DMSC. 

 

La expresión de F5 se analizó mediante PCR convencional (Figura 21) y qPCR (Figura 22). 

En el estudio de la expresión de F5 en las hepatosferas mediante PCR convencional (Figura 

21), se observa que las hepatosferas diferenciadas a partir de dos placentas diferentes 

expresan el gen F5. Como control positivo de la expresión del gen F5 se utilizó una muestra 

de hígado humano adulto. Las DMSC no expresan el gen F5, indicando que la expresión del 

gen en las hepatosferas es consecuencia directa de la diferenciación hepática de las DMSC. 
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Figura 21. Electroforesis en gel de agarosa 2% de (A) F5 de la coagulación y (B) gen “housekeeping” TBP, como 

control de carga. (1) Control negativo PCR, (2) DMSC, (3) hígado adulto y (4 y 5) hepatosferas. Marcador molecular 

(MM) “leader IV” de NZYtech. 

 

La expresión de F5 en las hepatosferas mediante qPCR (Figura 22) se relativizó respecto al 

gen “housekeeping” TBP (2-Ct), mientras que en el caso de las DMSC no se detectó expresión 

de F5. 

 

 
 

Figura 22. Expresión relativa (2-ΔCt) del gen F5 de la coagulación respecto al gen “housekeeping” TBP. 

 

Una vez comprobada la expresión del gen F5 en las hepatosferas, se llevó a cabo un estudio 

de la síntesis de la proteína FV mediante la técnica de ELISA. Se elaboró previamente una 

recta patrón que asociaba la absorbancia con las concentraciones de FV, obteniéndose un 

coeficiente de correlación R2 de 0,987. Posteriormente, se evaluó la concentración de FV en 
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el secretoma de diversos cultivos con hepatosferas, obteniéndose una concentración media 

de 66 ± 8 pg/ml. Para ello, se empleó como control de inespecificidad del ELISA el mismo 

medio de diferenciación. Del mismo modo se realizó este mismo ELISA con las DMSC sin 

diferenciar, tomando como control de inespecificidad del ELISA el medio DMEM completo. En 

este caso no se obtuvieron diferencias significativas entre el secretoma de las DMSC y su 

medio de cultivo (asumido como control negativo). En la Figura 23 se observan los resultados 

del ELISA, normalizando los resultados de cada secretoma a su medio de cultivo. En el caso 

del secretoma derivado del cultivo de hepatosferas, se detectó una concentración de FV 2,5 

veces mayor a la detectada, de manera inespecífica, en su medio de diferenciación, mientras 

que en el caso del secretoma de las DMSC la concentración de FV fue similar a la detectada, 

de manera inespecífica, en el medio de cultivo. El incremento o diferencia entre el FV 

detectado en hepatosferas y su medio de diferenciación corresponde a una concentración de 

66 ± 8 pg/ml. 

 

 

Figura 23. Síntesis relativa de FV en el secretoma del cultivo celular respecto a sus medios de cultivo, como señal 

inespecífica del ELISA. 

 

4.2. Estudio de mutaciones en el gen F5 en pacientes y progenitores 

 

Con el objetivo a largo plazo de encontrar un tratamiento para la deficiencia de factor V, 

enfermedad catalogada como ultra-rara, se llevaron a cabo estudios de mutaciones en el gen 

F5 en dos pacientes con deficiencia severa de FV. Previamente a los estudios de 

secuenciación de los genes en las pacientes y sus progenitores, se llevaron a cabo los 

correspondientes estudios clínicos hematológicos (Tabla 14). 



90 
 

Los estudios de mutaciones en el gen F5 se llevaron a cabo en dos pacientes, niñas de 10 y 

3 años, con deficiencia severa de factor V, centrándose los posteriores estudios en la primera 

paciente. 

Caso A. Niña caucásica de 10 años, de la provincia de Jaén (España), que presenta una 

deficiencia severa de FV. El diagnóstico de esta deficiencia congénita se llevó a cabo a los 

pocos días de nacer como consecuencia de una infección de orina y la administración de 

antibióticos que desencadenaron hemorragias gástricas anormales. El estudio del 

hemograma y del perfil de coagulación, ofreció recuento normal de plaquetas y alteración de 

las pruebas de coagulación. La determinación de FV (FV: C<1%) indicaba una deficiencia 

severa de este factor. El estudio en los padres demostró una deficiencia de FV leve. La 

paciente no experimentó episodios hemorrágicos hasta los 8 meses, cuando desarrolló 

hemorragias en mucosa oral con la primera salida de los dientes, requiriendo la administración 

de plasma fresco congelado (PFC). Hasta este momento ha presentado diversos episodios 

hemorrágicos que han requerido, algunos de ellos, hospitalización y la administración de 

plasma fresco congelado y de Octaplas® (14 ml/kg) que se le comenzó a perfundir hace 3 

años aproximadamente. 

Caso B. Niña pakistaní de 3 años que ingresó debido a una celulitis en el contexto de una 

deficiencia grave de FV. Había antecedentes de consanguinidad en la familia, ya que sus 

padres eran primos y habían sido diagnosticados previamente en Pakistán de una deficiencia 

leve de FV. Tenía dos hermanos sin síntomas graves de sangrado, aunque mostraban una 

deficiencia de FV muy leve. A la edad de 10 meses, había presentado un episodio espontáneo 

de hemorragia nasal después del cual le diagnosticaron una deficiencia grave de FV (FV: 

C<1%). Hasta su llegada a España, había recibido plasma fresco congelado. La niña acudió 

al hospital debido a una lesión supurativa en su pierna izquierda y fiebre, debido a picadura 

de mosquito tres días antes. En el examen físico, la paciente presentaba una lesión ulcerosa, 

supurativa, con eritema perilesional y síntomas inflamatorios. En este momento, la paciente 

tiene casi 3 años y no se ha informado de episodios graves de sangrado. 

En el caso de la paciente A, se puede observar que todos los parámetros relacionados con la 

actividad de FV estaban alterados. Se encontró que el tiempo de protrombina y el tiempo de 

tromboplastina parcial activada estaban muy elevados, y que la actividad de protrombina y el 

índice normalizado internacional estaban disminuidos, lo que se traduce en unos niveles de 

FV de <1%, que es la forma más severa de este déficit. En el caso de los progenitores, ambos 

tenían unos parámetros dentro de los rangos de referencia, excepto el padre, que presentaba 

un ligero aumento en el tiempo de tromboplastina parcial activada y un porcentaje más bajo 

de FV.  
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Tabla 14 

Parámetros de coagulación y actividad de FV analizados en las pacientes 

de estudio y sus progenitores 

 

aValores de referencia. TP: tiempo de protrombina (8-13 seg); AP: actividad de 

protrombina (75-120%); TTPA: tiempo de tromboplastina parcial activada (24-37 

seg); F: fibrinógeno (2-6 g/L); INR: relación internacional normalizada (0,8-1,2); FV: 

actividad de factor V (60-130%). 

 

En el caso de la paciente B, se pudo observar que todos los parámetros relacionados con la 

actividad de FV estaban alterados, demostrándose igualmente un déficit severo de factor V 

(<1% de factor). En el caso de los progenitores, ambos tenían parámetros hematológicos 

dentro del rango de referencia. 

 

4.2.1. Secuenciación del gen completo F5 y análisis de las mutaciones 

 

Para el estudio de las mutaciones causantes de este déficit de FV, se llevó a cabo la 

secuenciación completa del gen en ambas pacientes y sus progenitores. En todos los casos 

se localizaron las mutaciones causantes del déficit de FV de la coagulación, tanto las de 

fenotipo patológico como aquellas sin significación clínica.  

En el caso de la paciente A (Figura 24 y 25) se localizaron 2 mutaciones diferentes, una en 

cada alelo, en el que la sustitución de un nucleótido por otro da lugar a un codon “stop” que 

produce una interrupción prematura de la síntesis de la proteína (Tabla 15). Estas mutaciones 

dan lugar a fenotipo patológico. Las mutaciones halladas en esta paciente fueron: 

NM_000130.4: c. 2218C>T, p.Arg740* (Figura 24) y NM_000130.4: c. 3279G>A, p.Trp1093* 

(Figura 25), ambas en el exón 13 del gen F5. La madre de esta paciente presentaba la 

mutación c. 2218C>T, p.Arg740*, ya descrita anteriormente por otros grupos de investigación, 
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mientras que el padre presentaba la mutación c. 3279G>A, p.Trp1093*, que no se había 

descrito previamente. 

 

Tabla 15 

Variantes en el gen F5 halladas en la paciente A 

Variantes genéticas identificadas en el gen F5 en la paciente Aa 
 Gen F5 Exón Intrón Proteína FV SNP Fenotipo Ref. 

1 c.237A>G 2  p.Gln79Gln rs6028 ** ** 

2 c.952+76C>T  6 * rs2239854 ** ** 

3 c.1238T>C 8  p.Met413Thr rs6033 Permisivo (220) 

4 c.1242A>G 8  p.Lys414Lys rs6035 ** (221) 

5 c.1297-121T>C  8 * rsl0800456 ** ** 

6 c.1380C>T 9  p.Asn460Asn rs6015 ** ** 

7 c.1397-164C>T  9 * rs7537742 ** ** 

8 c.1716G>A 11  p.Glu572Glu rs6036 ** ** 

9 c.1926C>A 12  p.Thr642Thr rs6037 ** ** 

10 c.2218C>T 13  p.Arg740* ** ** (222) 

11 c.2289A>G 13  p.Glu763Glu rs6024 ** ** 

12 c.2450A>C 13  p.Asn817Thr rs6018 Permisivo ** 

13 c.2758A>G 13  p.Arg920Gly ** Permisivo/deletéreo ** 

14 c.3279G>A 13  p.Trp1093* ** ** ** 

15 c.3865T>C. 13  p.Phe1289Leu ** Permisivo ** 

16 c.3939C>T 13  p.Ser1313Ser ** ** ** 

17 c.3980A>G 13  p.His1327Arg rs1800595 Permisivo (223) 

18 c.4095C>T 13  p.Thr1365Thr rs9332607 ** ** 

19 c.4796+50A>C  13 * ** ** ** 

20 c.5209-134T>C  15 * ** ** ** 

21 c.5290A>G 16  p.Met1764Val rs6030 Permisivo (221) 

22 c.6194-20C>A  22 * rs6013 ** ** 

23 c.6529-65A>C  24 * rs2227243 ** ** 

24 c.6665A>G 25  p.Asp2222Gly rs6027 Permisivo (96) 
 

aVariantes génicas en el gen F5 (NM_000130,4) halladas en la paciente A. Nomenclatura basada en la Sociedad 

de Variantes del Genoma Humano (HGVS). SNP: código del polimorfismo de nucleótido simple. Predicciones 

fenotípicas realizadas in sílico con el software Alamut visual v.2.6, que usa los programas de predicción “Polyphen, 

Mutation Taster and SIFT”. (*) no aplicable; (**) sin datos disponibles. En rojo se marcan las mutaciones que 

provocan un fenotipo patológico. 
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Figura 24. Mapa genético del gen F5 de la paciente A. (A) Localización de la mutación Arg740* en la secuencia 

nativa y (B) secuencia de la paciente A. Asterisco en rojo indica aparición de codon “stop” prematuro. Figura 

realizada con el software SnapGene 1.1.3. 

 

 

Figura 25. Mapa genético del gen F5 de la paciente A. (A) Localización de la mutación Trp1093* en la secuencia 

nativa y (B) secuencia de la paciente A. Asterisco en rojo indica aparición de codon “stop” prematuro. Figura 

realizada con el software SnapGene 1.1.3. 

 

En el caso de la paciente B, se localizó una mutación en ambos alelos que da lugar a la 

aparición de un codon “stop” produciendo la parada prematura de la síntesis de la proteína. 

Esta mutación da lugar a un fenotipo patológico. La mutación hallada, causante de esta 

patología, fue: NM_000130.4: c.2862del, p.Ser955Alafs*4 (Figura 26), también localizada en 

el exón 13. Ambos progenitores de esta paciente eran portadores de esta mutación.  
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Figura 26. Mapa genético del gen F5 de la paciente B. (A) Localización de la mutación 2862del. Ser955Alafs*4 en 

la secuencia nativa y (B) secuencia de la paciente B. Asterisco en rojo indica aparición de codon “stop” prematuro. 

Figura realizada con el software SnapGene 1.1.3. 

 

4.3. Corrección de las mutaciones en el gen F5 mediante edición génica CRISPR/Cas9 

 

4.3.1. Estudio in sílico de aplicación CRISPR/Cas9 en línea celular HepG2 

 

Se realizó un estudio previo in sílico con el fin de preestablecer y prever distintos aspectos 

experimentales que se muestran en el siguiente cuadro: 

 

 

 Valorar la mutación sobre la que se realizaría la corrección mediante edición génica. 

 Elegir la línea celular sobre la que se llevaría a cabo el modelo in vitro y el tipo de 

edición. 

 Decidir el formato de los elementos de edición del sistema CRISPR. 

 Prever la internalización de estos en la célula. 

 Escoger el protocolo para la selección de las células editadas. 

 Analizar la eficacia del editado. 
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Una vez realizados los mapas genéticos de F5, localizadas las regiones de interés y las 

mutaciones de las pacientes, se decidió modelizar la mutación de la paciente A c. 3279G>A, 

p.Trp1093* (Figura 25B). En cuanto a la línea celular en la que desarrollar el modelo in vitro 

se decidió usar la línea hepática tumoral de hepatocarcinoma humano (HepG2). Se realizó 

una edición basada en microdeleciones de DNA, en base a la reparación NHEJ de la propia 

célula, lo que otros autores denominan NHEJ-PD. Los elementos CRISPR utilizados fueron 

en formato ribonucleoproteína (RNP) y la introducción de este material dentro del núcleo 

celular se realizó mediante electroporación (nucleofección). 

 

4.3.2. Diseño y aplicación de guías CRISPR/Cas9 para obtener el modelo “knockout” 

 

Las guías seleccionadas para obtener el modelo KO de FV (guía 5 KO y guía 1 KO), 

desarrolladas mediante el software en línea CRISPOR, realizan un corte a ambos lados del 

lugar donde se localiza la mutación de la paciente, delecionándose un fragmento de 35 pares 

de bases y uniéndose nuevamente los extremos (Figura 27). 

 

 

Figura 27. Mapa genético del gen F5 nativo. (A) Localización de las guías 5 y 1 KO para la realización del modelo 

celular HepG2-KO y (B) resultado teórico de la edición con esa pareja de guías CRISPR. Asterisco en rojo indica 

aparición de codon “stop” prematuro en el aminoácido 1089. Figura realizada con el software SnapGene 1.1.3. 

 

4.3.3. Secuenciación y estudio de la eficacia del editado en el modelo “knockout” 

 

Como se observa en la Figura 28, la eficacia del editado con esta pareja de guías fue 

aproximadamente del 60%, lo que significa que en el 60% de las células o de los alelos se 

produjo una microdeleción de 35 pares de bases, restaurándose la hebra de DNA después 
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del corte. Esto supone una modificación en el marco de lectura del gen, produciendo un codon 

“stop” en la posición aminoacídica 1089 (Figura 27B), simulando de manera casi exacta la 

mutación de la paciente A (p.Trp1093*) (Figura 25B).  

 

 

Figura 28. Eficacia de editado, en el gen F5, de las guías 5 y 1 KO en la línea células HepG2-WT. Indel: inserción 

o deleción. Análisis realizado con el software en línea ICE Synthego. 

 

Posteriormente, con el objetivo de obtener un cultivo celular homogéneo KO para FV se optó 

por la expansión y selección de colonias, formadas a partir de una célula, seguido de PCR 

convencional del fragmento editado. Como se observa en la Figura 29, los clones 1, 8 y 9 

poseen una única banda nítida con un tamaño de producto de PCR muy similar al esperado, 

mientras los demás clones presentan bandas de mayor tamaño o varias bandas por carril. 

 

 

Figura 29. Electroforesis, en gel de agarosa al 2%, de los distintos clones obtenidos de la línea HepG2-KO. 

Marcador molecular “FastGene 100 bp” de Nippon genetics. 

 

Los clones seleccionados por PCR (Lo1, Lo8 y Lo9) se secuenciaron para determinar y 

corroborar con exactitud la eficacia y proporción de la edición del gen F5 con las guías 

seleccionadas (Figura 30). Como se observa en la imagen, los cultivos celulares derivados 

de los 3 clones (cultivos clonales) presentan la edición precisa en aproximadamente el 100% 

de las células. 
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Figura 30. Secuenciación y análisis del gen F5, de los cultivos clonales obtenidos de la línea HepG2-KO. Indel: 

inserción o deleción. Análisis realizado con el software en línea ICE Synthego. 

 

4.3.4. Desarrollo y aplicación de guías CRISPR para la corrección de la mutación 

 

Las guías seleccionadas para corregir la mutación del modelo KO de FV (denominadas guía 

4 TTO y guía 2 TTO), desarrolladas mediante el software CRISPOR, realizan un corte a ambos 

lados del lugar donde se localiza la mutación producida en el modelo celular, delecionándose 

un fragmento de 49 pares de bases y uniéndose nuevamente los extremos.  

Estas guías se aplicaron a las 3 líneas clónicas HepG2-KO para F5 (líneas Lo1 KO, Lo8 KO 

y Lo9 KO), obteniendo una nueva modificación del marco de lectura del gen y restableciendo 

el marco de lectura original nativo (WT) del gen, eliminándose el codon “stop”. Esto supondría 

la restauración de la síntesis de la proteína FV funcional (Figura 31). 

 

 

Figura 31. Mapa genético del gen F5 del modelo HepG2-KO. (A) Localización de las guías 4 y 2 TTO para la 

eliminación de la mutación patológica y (B) resultado teórico de la edición con esa pareja de guías CRISPR. 

Asterisco en rojo indica aparición de codon “stop” prematuro. Figura realizada con el software SnapGene 1.1.3. 
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4.3.5. Secuenciación y estudio de la eficacia del producto editado tras la corrección de 

la mutación 

 

Se llevó a cabo la secuenciación de los clones obtenidos para determinar con exactitud la 

eficacia del producto editado y la corrección de la mutación. Como se observa en la Figura 

32, la eficacia del modelo editado fue menor que la conseguida en la edición para obtener el 

modelo KO. 

 

Figura 32. Eficacia de editado, en el gen F5, de las guías 4 y 2 TTO en los diferentes clones HepG2-KO. Indel: 

inserción o deleción. Análisis realizado con el software en línea ICE Synthego. 

 

Con la pareja de guías utilizadas para eliminar la mutación en el modelo celular KO de FV, 

denominadas guías “TTO”, se obtuvo una eficacia de editado preciso corte/ligamiento de, 

aproximadamente, un 41,4%, lo que significa que en el 41,4% de las células o de los alelos 

se produjo una microdeleción de 49 pares de bases. Esto supone el restablecimiento del 

marco de lectura original nativo del gen (Figura 31B).  

 

4.4. Caracterización de las líneas HepG2 

 

Para el estudio de la idoneidad y caracterización de la línea celular HepG2-WT (fenotipo 

nativo), HepG2-KO (modelo celular KO para F5) y HepG2-TTO (línea celular con la 

eliminación de la mutación patológica), se realizaron varios ensayos. En la Figura 33, se 

muestra el análisis, en electroforesis de agarosa al 2%, de las diferentes ediciones realizadas 

en la secuencia del gen F5 en las distintas líneas HepG2. La banda correspondiente a la línea 

HepG2-WT tiene un tamaño de 403 pares de bases (pb) y las bandas correspondientes a los 

3 clones de la línea HepG2-KO de 368 pb, debido a la deleción de 35 pb como consecuencia 

de la modelización de la mutación patológica de la paciente. Las bandas correspondientes a 

los 3 clones de la línea HepG2-TTO, con un tamaño de 368 pb y 319 pb, corresponden a las 
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secuencias del gen F5 de las células o alelos que no han sido editados (banda superior) y a 

los que se han editado de forma precisa, eliminándose una secuencia de 49 pb y 

produciéndose la corrección de la mutación patológica (banda inferior). 

 

 

Figura 33. Electroforesis, en gel de agarosa al 2%, de las distintas líneas celulares. WT: HepG2-WT; KO: 3 clones 

HepG2-KO; TTO: 3 clones HepG2-TTO. Marcador molecular “FastGene 100 bp” de Nippon genetics. 

 

Por una parte, se estudió la tasa de viabilidad y proliferación celular, mediante Alamar Blue™. 

Esta prueba se realizó durante un periodo de 7 días. Como se muestra en la Figura 34, no se 

observaron diferencias significativas en la tasa de proliferación entre las tres líneas celulares 

ni entre sus distintos clones.  

 

 

Figura 34. Proliferación celular de las 3 líneas HepG2, mediante el ensayo de Alamar BlueTM. Cada punto 

corresponde a la media de los 3 clones estudiados (líneas HepG2-KO y HepG2-TTO) y de los 4 experimentos 

independientes realizados. 
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Por otra parte, se llevaron a cabo estudios de citometría para determinar marcadores de 

membrana celular. Los resultados de la citometría en las tres líneas celulares se muestran en 

la Figura 35. De igual forma, no se observaron diferencias significativas en la expresión de 

los distintos marcadores específicos de membrana. 

 

Figura 35. Citometría de flujo para marcadores de membrana. Rojo: HepG2 sin teñir; Azul: inmunotinción de 

HepG2-WT; Verde: inmunotinción de HepG2-KO; Naranja: inmunotinción de HepG2-TTO. El eje X representa la 

intensidad de fluorescencia del fluorocromo utilizado y el eje Y el número de células. Cada gráfica corresponde a 

la media de los 3 clones estudiados (líneas HepG2-KO y HepG2-TTO) y de los experimentos independientes 

realizados. 

 

El resultado del estudio citogenético de la línea celular HepG2 mostró que presenta un 

cariotipo aberrante muy complejo, como era de esperar por la naturaleza tumoral de esta línea 

celular, en el cual no se pudo localizar ningún cromosoma intacto debido a la gran cantidad 

de reordenamientos cromosómicos complejos observados (Figura 36).  

En cuanto a la morfología, no se observaron diferencias apreciables entre los tres tipos de 

células y sus clones, como se observa en la Figura 37. A baja confluencia las células 

mostraban morfología polígonal con la presencia de inclusiones citoplasmáticas y de dos o 

más núcleos.  
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Figura 36. Cariotipos de células de la misma línea HepG2-WT. 

 

 

Figura 37. Imágenes de microscopia óptica de la línea (A) HepG2-WT y de los 3 clones, (1) Lo1, (2) Lo8 y (3) Lo9, 

de las líneas (B) HepG2-KO y (C) HepG2-TTO. Barra de escala 200 µm.  
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También, se estudiaron las unidades formadoras de colonia (UFC) para comprobar la 

capacidad de las células para crecer de manera clónica y para confirmar que éstas mantenían 

su naturaleza neoplásica a pesar de la edición del gen F5.  

Como se muestra en la Figura 38, la línea HepG2-KO fue capaz de formar colonias a partir 

de una única célula en cultivo, lo que supuso la obtención de cultivos de células clónicas. 

 

 

Figura 38. Distintas imágenes de microscopia óptica de las colonias formadas de la línea HepG2-KO (UFC). 

Cristal violeta como colorante. Barra de escala 100 µm. 

 

4.5. Determinación de la proteína factor V mediante Western blot en células HepG2-

WT, HepG2-KO y HepG2-TTO 

 

La presencia de la proteína factor V se determinó mediante ensayos de Western blot. Sin 

embargo, no se obtuvieron resultados confirmativos independientemente del anticuerpo y 

protocolo o modificación de protocolo ensayado. En el caso de muestras derivadas de lisis 

celular, aparecieron multitud de bandas inespecíficas en todas las muestras ensayadas, así 

como, en los controles negativos y positivos. En cuanto a las muestras derivadas del 

secretoma concentrado 6,5 veces, no se obtuvo señal positiva en ninguna de las muestras ni 

en los controles positivos o negativos. En el caso de las muestras obtenidas por 

inmunoprecipitación de FV tampoco se obtuvieron resultados concluyentes o diferenciales 

entre las muestras y los controles negativos y positivos.  
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4.6. Determinación de la proteína factor V mediante inmunofluorescencia en células 

HepG2-WT, HepG2-KO y HepG2-TTO 

 

Los ensayos de inmunofluorescencia mostraron que no había diferencias significativas en la 

intensidad fluorescente entre las distintas líneas HepG2 estudiadas, aunque sí se observaron 

diferencias con respecto al control negativo hASC-WT (Figura 39). 

 

 

Figura 39. Inmunofluorescencia de FV en (A) HepG2-WT, (B) HepG2-KO, (C) HepG2-TTO y (D) hASC-WT. Barra 

de escala 50 µm. 
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4.7. Determinación de factor V mediante ELISA en células HepG2-WT, HepG2-KO y 

HepG2-TTO 

 

El estudio de la concentración de la proteína factor V mediante la técnica de ELISA en las 

muestras de secretoma, concentradas 6,5 veces, no mostraron diferencias significativas entre 

los tres tipos de células, obteniéndose una concentración de FV en todas ellas de entre 0,55 

y 0,69 ng/ml. En el caso de los controles negativos, secretoma concentrado 6,5 veces de las 

líneas SW480 y oval, no se detectó la presencia de FV (Figura 40). 

 

 

Figura 40. Concentración de FV en el secretoma de las líneas HepG2, concentrado 6,5 veces, mediante ELISA. 

 

4.8. Estudio funcional de la proteína factor V en células HepG2-WT, HepG2-KO y 

HepG2-TTO, mediante método coagulométrico 

 

Para el estudio de la funcionalidad de la proteína factor V, se evaluaron los secretomas 

(concentrados 6,5 veces) obtenidos a las 72 horas del cultivo de todos los tipos celulares a 

evaluar, así como para líneas SW480 y oval usadas como controles negativos. Previamente 

se realizó la calibración del equipo mediante el análisis de varias muestras de plasma fresco 

normal, obteniéndose unos niveles de FV del 100%, dentro de los valores de referencia (60-

130%).  

Los resultados se muestran en la Figura 41A, en la que se observan unos niveles funcionales 

de FV del secretoma de células HepG2-WT del 108% ± 10%, unos niveles funcionales de FV 

del 31,5% ± 9% en células HepG2-TTO y del 19% ± 6% en células HepG2-KO. Los niveles 

funcionales de FV en el control negativo fueron de un 14% ± 1%, siendo muy similares a los 
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encontrados en las células HepG2-KO (p-valor = 0,23). Se observaron diferencias altamente 

significativas entre los niveles funcionales de FV en células HepG2-WT con respecto a las 

HepG2-KO (p-valor = <0.001) y diferencias muy significativas entre las células HepG2-TTO 

con respecto a las HepG2-KO (p-valor = 0,0012), lo que sugiere la restauración de la síntesis 

de la proteína funcional inducida por la corrección de la mutación.  

La diferencia (Δ; incremento) en la funcionalidad de FV entre las células HepG2-TTO y las 

HepG2-KO fue de aproximadamente un 40,2% ± 4%, valor que concuerda con la eficacia del 

editado obtenido con las guías empleadas para la corrección de la mutación en las células 

HepG2-KO (guías “TTO”), que fue de un 41,4% ± 1,3% (Figura 41B). No se encuentran 

diferencias significativas entre ambos valores (p-valor = 0,65). 

 

 

Figura 41. (A) % de FV funcional en el secretoma, concentrado 6,5 veces, en las distintas líneas HepG2, obtenido 

mediante ensayo de coagulometría con plasma deficiente de FV. Control negativo: línea celular SW480 y células 

ovales. (B) Eficacia de eliminación de la mutación de la línea HepG2-KO con las guías 4 y 2 TTO e incremento de 

FV funcional entre la línea HepG2-TTO y HepG2-KO (ΔTTO-KO). *** p-valor < 0,001, ** p-valor < 0,01. 

 

4.9. Estudio de bioseguridad (“Off-Targets”) 

 

Entre los 26 genes secuenciados y estudiados no se encontró ningún tipo de mutación, 

inserción o deleción, en ningún nucleótido o secuencia génica próximos a la zona de corte 

con las dos guías empleadas para revertir la mutación (guía 4 TTO y guía 2 TTO), en los tres 

clones analizados. Los resultados de la PCR se muestran en la Figura 42, en la que se 

observa una única banda muy nítida en todos los exones e intrones estudiados, descartando 

una posible edición inespecífica que modificara el tamaño del amplicón obtenido. En la Tabla 

16 se muestra el resumen de este ensayo. 



106 
 

 

Figura 42. Electroforesis, en gel de agarosa al 2%, de las distintas secuencias “Off-Targets” analizadas. (A) Exones 

e (B) intrones. Marcador molecular “FastGene 100 bp” de Nippon genetics. 

 

Tabla 16 

Análisis y resultados de las secuencias de los genes “Off-Targets” de las guías 4 y 2 TTO, analizadas por 

secuenciación. La columna “Off-Targets” muestra si ha habido alguna edición inespecífica por parte de 

estas guías CRISPR 

 

 

4.10. Expresión de factor V y factor VIII durante el desarrollo embrionario de ratón 

 

Se analizó la expresión de F5 en diversos tejidos fetales, durante diferentes estadios del 

desarrollo embrionario de ratón. El RNA total se obtuvo de embriones y tejidos. Los niveles 

de los transcritos de F5, se determinaron por qPCR mostrando un incremento significativo en 

los niveles de expresión de RNA de F5 desde el estadio 8 al 12 en los embriones de ratón 

(Figura 43). 
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Figura 43. Expresión relativa (2-ΔCt) del gen F5 en los embriones de ratón en los diferentes estadios del desarrollo 

embrionario, respecto al gen “housekeeping” GAPDH. 

 

Para evaluar la expresión espacio temporal de F5 se analizaron diferentes tejidos 

embrionarios, durante el desarrollo (Figura 44). El análisis estadístico (mediante ANOVA) de 

estos resultados se muestra en la Tabla 17.  

 

 

Figura 44. Expresión relativa (2-ΔCt) del gen F5 en los diferentes tejidos, de embriones de ratón, y en los diferentes 

estadios del desarrollo embrionario, respecto al gen “housekeeping” GAPDH. 
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Tabla 17 

Análisis estadístico ANOVA de los niveles de expresión del gen F5 entre los 

diferentes tejidos embrionarios de ratón en estadio 12 

 
a (*) p-valor < 0,05. 

 

Desde la mitad del estadio 9 al 12 se observó muy poca variación en los niveles de expresión 

de RNA de F5 en tejidos como cabeza, corazón, región de las extremidades y somitas. Por 

otro lado, se observó un gran incremento en la expresión del RNA en los tejidos como el 

hígado fetal y la región AGM, siendo, la expresión de F5 en hígado fetal 7 veces más alta que 

en la región AGM, encontrándose diferencias significativas, en el estadio 12, entre estos dos 

tejidos y el resto. De forma simultánea al aumento de expresión de F5 en hígado fetal y región 

AGM, se observó una disminución notable en la expresión de F5 en el saco vitelino, mostrando 

diferencias significativas con el resto de los tejidos analizados, en el estadio 12 (Figura 44).  

Un análisis de regresión estadística mostró correlación significativa entre la variación en la 

expresión de RNA de F5 y el estadio del desarrollo, excepto en el caso del corazón o la cabeza 

(Tabla 18). 

 

Tabla 18 

Regresión lineal entre los niveles de expresión del gen F5 de los diferentes tejidos y el estadio 

embrionario 

 

aLos datos se toman en notación logarítmica. 
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Los niveles relativos de F8 se determinaron mediante qPCR utilizando el gen “housekeeping” 

GAPDH. Los análisis mostraron un incremento significativo de la expresión de RNA de F8 en 

los embriones completos desde el estadio 8 al 12 (Figura 45).  

 

 

Figura 45. Expresión relativa (2-ΔCt) del gen F8 en los embriones de ratón en los diferentes estadios del desarrollo 

embrionario, respecto al gen “housekeeping” GAPDH. 

 

Para los ensayos de expresión espacio temporal de este gen en los distintos tejidos fetales 

(Figura 46), se extrajeron diversos tejidos hematopoyéticos que contenían progenitores 

endoteliales, como en el caso del análisis de expresión del gen F5; hígado fetal (HF), región 

de la aorta-gónada-mesonefro (AGM), saco vitelino, corazón, cabeza, región de las 

extremidades (Extrem.) y somitas. 

 

 

Figura 46. Expresión relativa (2-ΔCt) del gen F8 en los diferentes tejidos, de embriones de ratón, y en los diferentes 

estadios del desarrollo embrionario, respecto al gen “housekeeping” GAPDH. 
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Del estadio 10 al 12 se encontró muy poca variación en la expresión de F8 en el saco vitelino 

y en el hígado fetal, mientras que, en otros tejidos sin actividad hematopoyética en el individuo 

adulto, como son la región de la cabeza, corazón, somitas y región de las extremidades, se 

observó un aumento progresivo de la expresión de F8 a lo largo de los diferentes estadios, 

siendo superior a la expresión encontrada en el hígado fetal. 

La expresión de F8 fue significativamente mayor en AGM durante todo el desarrollo 

embrionario, llegando a ser de hasta 8 veces mayor que en el caso del hígado fetal y saco 

vitelino en el estadio 12. El análisis estadístico (mediante el estadístico no paramétrico W de 

Mann-Whitney) de estos resultados se muestra en la Tabla 19. 

 

Tabla 19 

Análisis estadístico W de Mann-Whitney en los niveles de expresión del gen F8 

entre los diferentes tejidos embrionarios de ratón en estadio 12 

 

a (*) p-valor < 0,05. 

 

Un análisis de regresión lineal mostró correlación significativa entre el aumento de expresión 

de RNA de F8 y el estadio del desarrollo, excepto en el caso del saco vitelino (Tabla 20). 

 

Tabla 20 

Regresión lineal entre los niveles de expresión de F8 de los diferentes tejidos y el estadio 

embrionario 

 
aLos datos se toman en notación logarítmica. 
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4.11. Síntesis de FVIII en tejidos embrionarios 

 

La síntesis de la proteína FVIII se estudió mediante Western blot de los diferentes tejidos 

embrionarios, usando como control positivo el hígado adulto y las células HepG2. Se utilizó 

un anticuerpo específico del dominio A2 de la cadena pesada del FVIII, localizándose esta 

proteína completa (PC) en una banda de 300 kDa de peso molecular, aproximadamente 

(Figura 47). Esta banda se detectó en todos los tejidos y muestras fetales, excepto en las 

provenientes del saco vitelino. El procesamiento de esta proteína parece ser diferente en 

hígado adulto y en las células HepG2, ya que no se detectó la banda de 300 kDa. La cadena 

pesada (CP) de 200 kDa, correspondiente a los dominios A1-A2-B, y la doble banda de 100 

kDa y 90 kDa, correspondiente a los dominios A1-A2, se localizaron en la mayoría de los 

tejidos. En el caso de los tejidos fetales la banda de 90 kDa fue muy débil en comparación 

con la de la muestra de hígado adulto. En el saco vitelino se observó ausencia total de la 

banda correspondiente a la cadena pesada, correlacionándose este hecho con los niveles 

bajos de expresión de RNA en ese tejido. También se detectaron bandas de bajo peso 

molecular (37 kDa) en tejidos fetales y en el control positivo de células HepG2, mientras que 

no se detectaron en hígado adulto. 

 

 

Figura 47. (A) Western blot de FVIII de los diferentes tejidos embrionarios de ratón en estadio 12 (40 µg de proteína 

total), y de los controles positivos de células HepG2 (40 µg de proteína total) y de hígado adulto (5 µg de proteína 

total). Anticuerpos frente a la cadena pesada de la proteína FVIII. (B) Western blot de hígado adulto (40 µg de 

proteína total). PC: proteína completa; CP: cadena pesada. Marcador molecular “Precision Plus Protein Standard 

AllBlue”.  
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Para corroborar estos resultados, se utilizó un anticuerpo frente a la cadena ligera (CL) del 

FVIII, obteniéndose una banda de 80 kDa aproximadamente. En este caso, también se 

observó esta banda en todos los tejidos a excepción del saco vitelino y de las células HepG2. 

Solo las muestras de cabeza y somitas mostraron una banda correspondiente al FVIII 

completo (300 kDa) (Figura 48). 

 

 

Figura 48. Western blot de FVIII de los diferentes tejidos embrionarios de ratón en estadio 12 y de los controles 

positivos de células HepG2 y de hígado adulto. Anticuerpos frente a la cadena ligera de la proteína FVIII. PC: 

proteína completa; CL: cadena ligera. Marcador molecular “Precision Plus Protein Standard AllBlue”.  

 

4.12. Potencial de injerto de células derivadas de tejidos fetales 

 

Se trasplantaron por vía intravenosa, de entre 8-100x104 células derivadas del hígado fetal y 

de la región AGM, así como células obtenidas de los explantes de los mismos (HFex y 

AGMex), provenientes de embriones de ratones transgénicos PLAP+ en estadio 11, en ratones 

recién nacidos tratados con busulfán. Cuatro meses después del trasplante se analizaron los 

injertos hematopoyéticos y vasculares. 

El injerto hematopoyético se analizó mediante citometría (FACS) cuantificando la expresión 

del gen trazador PLAP en sangre periférica de ratones receptores (Figura 49). Según los 

resultados, se observa un mayor potencial de injerto en las células provenientes del hígado 

fetal (83% de los ratones trasplantados) en relación a las células derivadas de los explantes, 

in vitro, de este tejido (11% de los ratones trasplantados). Al contrario que en el caso anterior, 

el potencial de injerto de las células derivadas de la región AGM (47% de los ratones 

trasplantados) es menor en comparación con las células derivadas de los explantes, in vitro, 

de este tejido (100%) (Figura 50 y Tabla 21).   
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Figura 49. Citometría de flujo en sangre periférica, para los marcadores de membrana CD45 y PLAP en ratones 

nativos, transgénicos PLAP+ y ratones quimera (nativos/PLAP+) injertados con AGMex e HF. Se incluyen los 

porcentajes de CD45+ y PLAP+. 

 

 

Figura 50. Esquema experimental del injerto de tejidos extraídos de embriones en estadio 11, los explantes 

realizados y los resultados obtenidos, mostrando el número de ratones con injerto respecto al total de animales 

analizados. La flecha blanca indica la localización del hígado fetal y la circunferencia blanca, rodea la región AGM. 

 

Tabla 21 

Resultado del análisis de las quimeras hematopoyéticas, a partir de citometría de sangre 

periférica para los marcadores CD45 y PLAP, y quimeras vasculares, a través de 

secciones de hígado e inmunotinción 
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En relación con el injerto vascular, los análisis histológicos, de secciones de hígado de los 

ratones trasplantados, se basaron en la tinción con NBT (Figura 51A), para visualizar la 

actividad de la fosfatasa alcalina (derivada de las células provenientes de ratones 

transgénicos donantes PALP+), y en inmunotinciones fluorescentes (Figura 51B) para los 

marcadores PALP, CD45 e IsoB4. Los resultados mostraron que el 100% de los animales 

trasplantados con células provenientes del hígado fetal presentaban injertos de células 

endoteliales (IsoB4+) PALP+ (similares a las células del endotelio sinusoidal hepático) 

coincidente con los vasos sanguíneos hepáticos, mientras que solo en el 12,5% de los ratones 

trasplantados con células derivadas de los explantes, in vitro, del hígado fetal mostraron 

dichos injertos vasculares. Al contrario que en el caso anterior, los ratones trasplantados con 

células provenientes de la región AGM no mostraron en ningún caso dichos injertos vasculares 

(0% de los ratones trasplantados), mientras que el 37,5% de los ratones trasplantados con 

células provenientes de explantes, in vitro, de la región AGM presentaban dichos injertos 

vasculares coincidentes con los vasos sanguíneos hepáticos (Tabla 21 y Figura 50 y 51). 
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Figura 51. Inmunotinción en secciones de hígado de ratones nativos, transgénicos y ratones quimeras con injerto 

de células de hígado fetal y células de los explantes de la región AGM. (A) Tinción con NBT, para células PLAP+. 

WT: nativo; TG: transgénico; Q. AGMex: quimeras injertadas con explantes de la región AGM; Q. HF: quimeras 

injertadas con células provenientes del hígado fetal. (B) Inmunofluorescencia para los marcadores PLAP, CD45 y 

IsoB4. Las flechas blancas indican los injertos en la zona del endotelio sinusoidal o vasos sanguíneos hepáticos. 

Barra de escala 20 µm. 
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5. DISCUSIÓN 
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Actualmente el principal tratamiento frente a las coagulopatías congénitas, se basa en la 

administración exógena de un purificado del factor deficiente en el paciente, si es que ya se 

encuentra aprobado y comercializado, como es el caso del FVIII. Sin embargo, para el FV, no 

se dispone de un FV purificado y su tratamiento se basa en la administración de plasma fresco 

congelado e inactivado o en el uso de Octaplas®, un fármaco basado en plasma con niveles 

controlados de los distintos factores de coagulación. De cualquier manera, tanto para el déficit 

de FVIII como de FV, se aplican tratamientos paliativos de los síntomas en régimen de 

profilaxis o a demanda, pero en cualquier caso no se tratan de tratamientos curativos de la 

enfermedad (121,122,224,225). 

Las terapias avanzadas como la terapia celular y la terapia génica podrían constituir un 

tratamiento curativo para muchas de estas coagulopatías congénitas, tanto en adultos, como 

a nivel prenatal y/o neonatal. La terapia celular podría ofrecer células funcionales y sin las 

mutaciones causantes del correspondiente déficit de factor, pudiendo suplir la función de las 

células afectadas, y así curar la enfermedad (136,143,226–228). En el caso de la terapia 

génica, esta podría corregir la mutación o alteraciones genéticas causantes de ese déficit de 

la proteína (157,227,229,230). Actualmente se están llevando a cabo numerosos ensayos 

clínicos empleándose este tipo de nuevas terapias para tratar diferentes enfermedades 

(152,153) que incluyen varias coagulopatías congénitas. 

En este trabajo de Tesis Doctoral se desarrollan varias estrategias, basadas en terapias 

avanzadas, con el objetivo último de lograr un posible tratamiento curativo para el déficit de 

dos de los factores de la coagulación, el FV y el FVIII. Ambos factores de la coagulación 

comparten muchas características, entre ellas, una estructura proteica muy similar, un tamaño 

molecular muy parecido, la misma ruta de procesamiento postraduccional, compartiendo las 

mismas proteínas e incluso existiendo una patología asociada a estas, que se traduce en un 

déficit combinado de ambos factores. También comparten la misma ruta de activación e 

inactivación, interviniendo las mismas proteínas, e incluso, existiendo una interacción directa 

entre estos dos factores en la cascada de la coagulación (65,79,82,85,98,110,115–117). 

El estudio desarrollado en este trabajo se centra en establecer las bases para el desarrollo de 

una terapia celular y una terapia génica para el déficit de FV y FVIII, basado en 

aproximaciones in vitro. Del mismo modo, se realizó la caracterización de la expresión génica 

de estos factores durante el desarrollo embrionario de ratón, así como el potencial de injerto 

de estas células embrionarias, con el objetivo de explorar posibles alternativas de tratamiento 

basadas en terapia celular neonatal con células embrionarias. 

En cuanto a la terapia génica, debido a la fase inicial del proyecto, se decidió trabajar sobre 

el gen F5, hipotetizando que, debido a su gran similitud, los resultados podrían extrapolarse 
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al F8 y quedando este trabajo planificado para llevarlo a cabo en el futuro. Otras justificaciones 

para priorizar el estudio de FV es que el déficit de FV es una patología ultra rara por su baja 

incidencia, existe muy poca investigación sobre él y no existe un tratamiento específico para 

este déficit, como ocurre en el caso del déficit de FVIII. Además de todo esto, se contó con el 

apoyo fundamental de la Asociación Andaluza de Hemofilia (ASANHEMO) a través del 

proyecto “Una Esperanza para Celia” que ha sido la principal fuente de financiación y de 

motivación para la investigación de este déficit de FV. 

 

5.1 Terapia celular, in vitro, del déficit de factor V y factor VIII 

 

Esta parte del proyecto supone el inicio del desarrollo de una terapia celular efectiva frente al 

déficit de FV y FVIII, mediante la obtención de células con funciones y características 

hepáticas, a partir de células madre mesenquimales derivadas de decidua humana (DMSC). 

Las DMSC poseen características óptimas como su multipotencialidad y baja 

inmunogeneicidad debido a que no expresan el complejo mayor de histocompatibilidad de 

clase II ni moléculas co-estimuladoras de los linfocitos T. Son células de fácil obtención y alta 

eficacia de selección y aislamiento, además de mostrar un gran potencial en aplicaciones 

clínicas para una amplia variedad de patologías (231,151). 

Las DMSC han demostrado su capacidad de diferenciación a células con funciones y 

características hepáticas, que se agrupan formando estructuras tridimensionales llamadas 

hepatosferas, las cuales mimetizan un microambiente hepático análogo a las condiciones 

fisiológicas del hígado adulto (204). De forma muy interesante, las hepatosferas tienen 

características morfologías específicas hepáticas, así como, la capacidad de expresar 

factores de la coagulación. 

Algunas funciones específicas de los hepatocitos que se han evaluado en estas hepatosferas 

son el almacenamiento de glucógeno intracelular y la expresión del gen de la albúmina (204). 

El ácido peryódico de Schiff (PAS) es un método de tinción utilizado para detectar la presencia 

de depósitos de polisacáridos, como el glucógeno intracelular (232).  

Además, las hepatosferas son capaces de incorporar y secretar el verde de indocianina, un 

anión orgánico usado en clínica para evaluar la función de hepatocitos (233). El verde de 

indocianina (ICG) es utilizado en diagnóstico clínico para determinar el rendimiento cardiaco, 

funciones hepáticas, flujo sanguíneo gástrico y hepático y para angiografía oftalmológica, 

siendo un compuesto de eliminación específica y de manera exclusiva por el hígado. A nivel 

celular el ICG es incorporado por los hepatocitos por una vía en la que participa la proteína 
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transportadora de aniones orgánicos OATP1B1 (OATP-C en humanos), que se expresa 

únicamente en la membrana basolateral de los hepatocitos (234).  

Para optimizar la maduración y la formación de hepatosferas, con el fin de que produzcan la 

expresión y síntesis de FV y FVIII de la coagulación, se han desarrollado algunas 

modificaciones respecto al protocolo previamente descrito (204), como fue el despegar, 

mediante tripsina, las células de la placa el día 11 de la diferenciación y resembrarlas 

añadiendo OSM al medio de difereciación, favoreciendo la formación de hepatosferas y 

maduración de estas (235). Respecto a la expresión del gen F9 de la coagulación, algunos 

estudios indican que este factor se expresa únicamente en hepatocitos en el hígado (236), sin 

embargo, se detectaron niveles basales de expresión de este gen por parte de las células 

madre mesenquimales de decidua previamente a su diferenciación, y su expresión se vio 

aumentada 4 veces en el caso de las células diferenciadas, respecto a las no diferenciadas. 

Según lo referenciado hasta la fecha, es la primera vez que se demuestra la expresión de F9 

por parte de células madre mesenquimales derivadas de decidua de placenta, lo que abre un 

nuevo escenario para la investigación y desarrollo de posibles terapias celulares basadas en 

este tipo de células frente al déficit de FIX (hemofilia B). Por el contrario, la expresión del gen 

F8 no es específica de hepatocitos en el hígado, lo que se observa en los resultados obtenidos 

en los cuales ni las DMSC ni las hepatosferas expresan este factor, a excepción de una 

pequeña expresión basal como también esta reportado (237). El F8 se expresa en diversos 

tejidos en el organismo, pero dentro del hígado, son principalmente las células del endotelio 

sinusoidal hepático las que expresan y sintetizan este factor de la coagulación (238,192), y 

por los resultados obtenidos, no tenemos constancia de que en las hepatosferas, formadas 

por diferenciación, existan células de endotelio sinusoidal hepático. 

La expresión de F5 no se observó en el caso de las DMSC antes del proceso de diferenciación, 

mientras que esta expresión sí se detectó tras la diferenciación. Lo que sugieren estos 

resultados es que para la expresión del F5 de la coagulación, por parte de los hepatocitos, se 

requiere que estos adquieran un microambiente en tres dimensiones (3D) como es el caso de 

las hepatosferas, ya que en protocolos previos de diferenciación en los que no se llegaron a 

formar hepatosferas, pero sí se logró una morfología similar a hepatocitos, estos no 

expresaron el gen de F5. Es, por lo tanto, que la expresión de F5 se produce en hepatosferas 

(estructuras tridimensionales) pero no en células similares a hepatocitos en monocapa 

(células que no forman hepatosferas). Estos resultados concuerdan con trabajos previos 

donde los hepatocitos aislados requieren un microambiente en 3D para preservar sus 

funciones in vitro (239–241), de tal forma que en el caso de no formar estas estructuras, la 

expresión y síntesis de FV disminuiría con el tiempo de cultivo (242).  
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La estructura de la hepatosfera se asemeja a la del tejido nativo in vivo, donde existen 

interacciones célula-célula y célula-matriz extracelular, lo que podría contribuir a preservar las 

funciones del hepatocito tanto in vitro como in vivo (204,239,243). Cabe remarcar, por su 

importancia, que las hepatosferas secretan la proteína FV al medio de cultivo, aunque debido 

a la inespecificidad del ELISA disponible comercialmente, y a la muy baja concentración de 

FV secretado (66 pg/ml) no se aprecian diferencias significativas entre hepatosferas y el medio 

de diferenciación. A pesar de esto, los valores de la concentración de FV hallados en el 

secretoma concuerdan con los datos obtenidos por otros grupos utilizando iPSC (244) y según 

los cálculos de la síntesis fisiológica de FV por parte de los hepatocitos en el organismo 

(245,246). Aun no dándose diferencias significativas, todos los ELISAS realizados coinciden 

en el aumento, 2,5 veces, de la concentración de FV en el secretoma de las hepatosferas en 

relación al medio de diferenciación, traduciéndose esta diferencia en 66 ± 8 pg/ml. Este sería 

el primer estudio que demuestra que células madre mesenquimales, que inicialmente no 

expresan este gen, son capaces de diferenciarse aplicando este protocolo de diferenciación 

hepática, expresar el gen, sintetizar la proteína y secretarla al medio externo. 

Esta proteína al ser sintetizada en células de mamífero, poseería las modificaciones post-

traduccionales necesarias para ser una proteína funcional (247), como también ocurre en el 

caso de la línea celular HepG2 nativa. A pesar de ello no se ha podido comprobar la 

funcionalidad de dicha proteína debido a su baja concentración en el medio y a que no se 

dispone, actualmente, de ningún ensayo, equipo o técnica capaz de valorar la función del FV 

en cultivos celulares a esas concentraciones. 

Esta parte del proyecto sugiere que las DMSC pueden diferenciarse a células similares a 

hepatocitos y formar hepatosferas, estructuras tridimensionales vitales para la síntesis de FV 

de la coagulación. La expresión de F8 y F9 no requiere, necesariamente, esta estructura 

compleja, no observándose un aumento de la expresión de F8 tras el protocolo de 

diferenciación a hepatosferas. El protocolo de diferenciación aplicado es altamente 

reproducible, lo que es esencial para el desarrollo de una aproximación terapéutica efectiva. 

La seguridad y reproducibilidad son dos aspectos críticos para el establecimiento de terapias 

avanzadas, ya sea celular o génica. Por su parte, las DMSC son una fuente segura de células 

madre para ser utilizadas en terapia celular (151).  

Un importante objetivo a corto plazo sería incrementar la cantidad de FV sintetizada por las 

hepatosferas, optimizando, más si cabe, el protocolo de diferenciación. El objetivo a largo 

plazo se basaría en el uso de hepatosferas como injertos hepáticos funcionales que pudieran 

asegurar el mantenimiento de niveles terapéuticos adecuados de FV a lo largo del tiempo, 

como ocurre con otros factores (34). Estos resultados sugieren que las DMSC podrían ser una 
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excelente alternativa para el desarrollo de terapias celulares en la búsqueda de un tratamiento 

curativo de las deficiencias de factores de la coagulación. Varios grupos de investigación ya 

han comenzado a trabajar en estas estrategias terapéuticas destinadas a comprender los 

mecanismos etiopatogénicos de las anomalías (249–251). 

Estos enfoques son particularmente alentadores en el caso de enfermedades raras y ultra 

raras, ya que se hacen pocos esfuerzos para desarrollar nuevos tratamientos. La deficiencia 

de FV podría beneficiarse de estas terapias dado que aún no existe un tratamiento efectivo 

disponible. Recientemente se ha obtenido y ensayado, en estudios preclínicos, una forma 

recombinante altamente estable de FV humano (superFVa) como agente prohemostático en el 

contexto de episodios hemorrágicos graves, que podría aplicarse como tratamiento del déficit 

de FV, pero aún no se han iniciado los ensayos clínicos (252–254). 

En definitiva, en esta primera parte de este trabajo de Tesis Doctoral, se ha establecido un 

enfoque preliminar de terapia celular con vistas a su todavía futura traslación clínica a largo 

plazo. 

 

5.2 Proyecto “Una esperanza para Celia” y estudio de mutaciones en el gen F5 

 

El desarrollo de todos los estudios de terapia celular discutidos anteriormente, así como los 

relativos a terapia génica mediante la edición génica usando la herramienta CRISPR/Cas9, 

fueron financiados en gran parte por el proyecto “Una esperanza para Celia” a través de la 

Asociación Andaluza de Hemofilia (ASANHEMO). Antes de discutir los resultados de esta 

parte del proyecto, merece la pena explicar como surge todo este trabajo y como se desarrolla, 

para entender que no se trata de un proyecto de investigación habitual. 

ASANHEMO es una asociación de pacientes con patologías relacionadas con la coagulación, 

hemofilias y otros déficits de algún factor de la coagulación (255). Dentro de esta asociación 

se inició el proyecto “Una esperanza para Celia” (256), impulsado en estrecha colaboración 

con la asociación. El proyecto se basa en recaudar fondos a través de “crowdfunding”, es 

decir, la obtención de fondos a través de la organización de multitud de eventos sociales y 

benéficos (carreras populares, funciones de teatro, galas benéficas de humor, conciertos, 

recogida de tapones y latas para su reciclaje, etc.). El objetivo es financiar un proyecto de 

investigación basado en el desarrollo de un tratamiento específico y eficaz para Celia, una 

niña que padece el déficit de FV de la coagulación. 

En 2016, esta asociación, junto al Grupo UCM de Terapias Avanzadas dirigido por el Dr. 

Antonio Liras, el Hospital Universitario de Jaén y la farmacéutica suiza Octapharma, lograron 
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un gran hito para la historia del tratamiento de esta enfermedad en España, ya que se 

consiguió utilizar Octaplas® como medicamento extranjero de uso compasivo. Este producto 

ofrece grandes beneficios en comparación con el plasma fresco congelado, ya que aunque su 

composición procede de plasma de múltiples donantes, los niveles de factores de la 

coagulación están perfectamente controlados, lo que permite una mejor racionalización de la 

dosis aplicada de FV. Además, el producto pasa estrictos controles de seguridad, como la 

exhaustiva evaluación de los donantes, pruebas de detección de agentes patógenos como el 

VIH, virus de la hepatitis (VHA, VHB, VHC, VHE) y parvovirus B19, así como procesos de 

inmunoneutralización, tratamiento con solventes/detergentes para la inactivación viral y 

cromatografía de afinidad de ligando, para la reducción de posibles priones contenidos en el 

plasma (123,257,258). Todos estos procesos y controles de seguridad tienen el objetivo de 

administrar, al paciente, un plasma con los niveles adecuados del factor deficiente y con la 

seguridad frente a infecciones por patógenos (259). Aun así, este fármaco no es específico 

para el déficit de FV y su administración se basa en un uso paliativo, a demanda, de los 

episodios hemorrágicos. 

El proyecto “Una esperanza para Celia”, tiene como objetivo potenciar el primer proyecto de 

investigación a nivel internacional para el desarrollo de un tratamiento curativo frente al déficit 

de FV de la coagulación a través de las terapias avanzadas, celular y génica. Este trabajo de 

Tesis Doctoral supone el inicio de ese proyecto tan ambicioso, por una parte, estableciendo 

protocolos de terapia celular a través de células productoras de FV, derivadas de células 

madre, y su posterior microtrasplante, y de otra, mediante protocolos de terapia génica eficaz 

y personalizada. 

Para el desarrollo de la terapia génica personalizada se comenzó con la fase de la 

determinación de mutaciones en el gen F5 en dos pacientes, A (Celia) y B (niña pakistaní), 

así como el estudio de la segregación familiar y su historia clínica. 

Tras los estudios de secuenciación del gen F5 de las pacientes y de sus progenitores se 

continuaron los estudios solamente con Celia, la paciente de Jaén, por disponer de más datos 

clínicos. 

Ambas pacientes padecen un déficit severo de FV (<1% de factor), provocado por mutaciones 

en ambos alelos del gen, obteniendo como resultado la aparición de un codon “stop” 

prematuro. En el caso de Celia se determinó que es heterocigota compuesta, ya que posee 2 

mutaciones diferentes, una en cada alelo, que induce una parada prematura en la síntesis de 

la proteína. En el caso de la paciente B, se determinó ser homocigota para la misma mutación.  

En cuanto a la segregación familiar, la madre de Celia es heterocigota para la mutación c. 

2218C>T, p.Arg740* (222), con unos niveles de FV en plasma del 63%, fenotipo leve sin 



125 
 

sintomatología clínica reseñable. En el caso del padre, es heterocigoto para la mutación c. 

3279G>A, p.Trp1093*, no descrita anteriormente, con unos niveles de FV del 21%, igualmente 

de fenotipo leve sin sintomatología clínica reseñable.  

En cuanto a los progenitores de la paciente B, ambos son heterocigotos para la misma 

mutación, c.2862del, p.Ser955Alafs*4 (260,261), presentando unos niveles de FV del 46%, 

sin sintomatología clínica apreciable.  

En cualquiera de los dos casos de déficit de FV, tanto en Celia como en la niña pakistaní, se 

observa una alta relación de consanguinidad, en el caso de Celia con un grado menor ya que 

son mutaciones diferentes, pero de progenitores de localidades rurales muy próximas, y en el 

caso de la niña pakistaní con un grado más fuerte de consanguinidad, ya que los padres 

presentan la misma mutación. Este tipo de enfermedades raras producidas por mutaciones 

en homocigosis, generalmente, se da en países cuya cultura favorece, por conveniencias 

sociales, económicas o políticas, determinados matrimonios consanguíneos, como puede ser 

en el norte de África y África subsahariana, comunidades árabes, ciertos países asiáticos, y 

sobre todo en India, con cerca del 5-60% de matrimonios consanguíneos y en Pakistán con 

un 75% (262,263). 

 

5.3 Terapia génica del déficit de factor V y factor VIII 

 

La estrategia utilizada en este trabajo de Tesis Doctoral para el establecimiento de protocolos 

de terapia génica fue la edición génica mediante la herramienta CRISPR/Cas9. 

Aunque, como se ha discutido anteriormente, el FV y el FVIII presentan una gran similitud 

estructural y comparten rutas de biogénesis, se focalizaron los estudios hacia el FV, 

estimándose, de manera hipotética, que las técnicas y resultados podrían extrapolarse 

después para el caso del FVIII. Además, esta decisión se tomó en base a la urgencia del 

desarrollo de un tratamiento eficaz para el déficit de FV, pero también por la fuente de 

financiación del proyecto “Una esperanza para Celia” que iba dirigida exclusivamente para el 

déficit de FV. 

Lo primero que se desarrolló fue un modelo in vitro de la mutación de la paciente en la línea 

celular humana HepG2, línea que produce FV de manera constitutiva (264). Se eligió esta 

línea porque presenta características muy interesantes para este estudio, ya que es una línea 

humana, muy robusta y duradera, inmortalizada, de rápida proliferación, crecimiento en 

colonias a partir de una única célula, expresa el gen de F5 de forma constitutiva y es una línea 

de naturaleza hepática, tejido en el que se sintetizan el FV y el FVIII (264–266).  
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En cuanto a la mutación a modelizar, se optó por la nueva mutación descrita en este trabajo 

de Tesis Doctoral en esta paciente (Trp1093*), proveniente del padre, ya que esta mutación 

está más alejada de dominios funcionales conocidos de la proteína FV, mientras que la otra 

mutación, proveniente de la madre, está muy próxima al dominio de unión a trombina. Este 

punto de unión a trombina está implicado en la activación de FV (267), por lo que se podría 

aumentar el riesgo de que la edición con CRISPR afectara a ese dominio, obteniendo una 

disfunción de la proteína aun habiéndose corregido la mutación. Además, como se observa 

en las pruebas coagulométricas del padre, la mutación Trp1093*, en heterocigosis, hace que 

los niveles de FV disminuyan hasta un 21%, dando lugar a un fenotipo leve de la enfermedad. 

Por este motivo, si se corrige esa mutación, se espera que los niveles aumenten al menos 

hasta el 50%, con lo que la paciente podría pasar de un fenotipo grave o severo a uno leve 

asintomático. 

La estrategia de edición adoptada con CRISPR, está basada en la corrección de mutaciones 

a través de la microdeleción de un pequeño fragmento de DNA, acotado por dos guías del 

sistema CRISPR. El corte de estas dos guías dirige, en mayor medida, la reparación no 

homóloga de la célula (NHEJ) y al delecionar un pequeño fragmento de DNA la célula tiende 

a reparar esta deleción uniendo los extremos resultantes en mayor proporción que la de 

producir inserciones o deleciones (indel) aleatorias, muy comunes en este tipo de reparación. 

Esta estrategia se denomina por otros autores como “Non Homologous End Joining – 

Precision Deletion” (NHEJ-PD) (268,269). Este sistema es muy efectivo en comparación con 

el uso exclusivo de una sola guía, con la cual se aumentaría el número de indels y no se 

podría controlar la deleción que se produciría en el DNA. 

Con este sistema de editado mediante microdeleción con alta fidelidad y efectividad, se puede 

controlar la secuencia resultante, eliminando la mutación y modificando el marco de lectura 

del gen para que este se exprese íntegramente de forma nativa. Este método de edición 

mediante la reparación NHEJ tiene varias ventajas, entre ellas, un menor coste del sistema, 

es aplicable a cualquier tipo celular y estadio en el que se encuentren y no se precisa introducir 

una plantilla de DNA exógeno. Además, la eficacia de editado o corte/ligamiento es más alta 

que en la edición génica basada en la reparación homóloga (HDR), más adecuada para editar 

mutaciones puntuales, pero mucho más complicada de realizar, y, hasta la fecha, con muy 

poca eficacia (270–272). Con la reparación basada en microdeleciones podríamos correr el 

riesgo de eliminar una pequeña secuencia, que aunque aparentemente no contenga un 

dominio funcional, sí tenga función estructural o de plegamiento de la proteína, pudiendo 

afectar a su actividad (273). 
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Los elementos de CRISPR se introdujeron en las células en cultivo en formato 

ribonucleoproteína (RNP) debido a sus ventajas respecto al formato plásmido. Estas ventajas 

se traducen en conllevar un menor tiempo de preparación previo a la aplicación en el cultivo 

celular; la edición del DNA se lleva acabo de forma más rápida, debido a que no necesita un 

proceso de transcripción y traducción como en el caso del plásmido; se reduce el riesgo de 

“Off-targets” o ediciones inespecíficas, debido a que la vida media de estas RNP es mucho 

menor que los plásmidos, que pueden expresarse durante más tiempo; es un formato con 

mayor eficiencia de editado, poco toxico para la célula y de fácil integración al núcleo por su 

menor tamaño (274–279). 

Con este formato se reduce la variabilidad de los resultados, debido a que en el caso de los 

plásmidos no se controla fácilmente el número de guías RNA y Cas9 que se producen (280), 

y además, se reduce el riesgo de una posible integración en el genoma de la célula a editar, 

al contrario de lo que puede ocurrir con los plásmidos (281). Debido al menor tiempo de 

fabricación y menor tecnología empleada para ello, resulta ser un formato más económico que 

los plásmidos. Aun con estas ventajas, la selección de clones editados es mucho más 

laboriosa y se precisa de más tiempo, a través de formación de colonias por dilución limitante 

y caracterización de cada colonia formada (282). En el formato plásmido, la selección de 

clones es más rápida y sencilla si introducimos en el plásmido un marcaje fluorescente 

(proteína verde fluorescente o similar) y realizamos una selección celular mediante la técnica 

de selección por fluorescencia y citometría de flujo. 

En cuanto al método de internalización de las RNPs en el núcleo de la célula, se optó por la 

nucleofección, ya que se disponía de un nucleofector 4D, con el que se puede nucleofectar 

de una vez hasta 200 000 células, según el soporte disponible y en cuestión de segundos. 

Este método se basa en la aplicación de corrientes eléctricas al cultivo celular, creando 

nanoporos, tanto en la membrana citoplasmática como en la membrana nuclear, facilitando 

así que las RNPs lleguen al DNA en el núcleo (283–285). 

Respecto a la edición de la línea HepG2-WT para obtener el modelo KO de FV con la misma 

mutación que la paciente, se puede observar que las guías utilizadas (guía 5 KO y guía 1 KO), 

tienen una eficacia cercana al 60% de edición precisa. Esto se traduce en la obtención de un 

cultivo en el cual el 60% de sus células (o alelos) han delecionado 35 pares de bases, 

modificando el marco de lectura del gen y apareciendo un codon stop prematuro en la posición 

aminoacídica 1089 (a tan solo 4 aminoácidos respecto a la mutación de la paciente en 

estudio). Así, el modelo celular obtenido presenta una mutación en una posición muy cercana 

a la de la paciente y con unos efectos fenotípicos, presumiblemente, idénticos. 
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A parte de esta edición precisa en la mayoría de las células (deleción de 35 pb), se obtuvieron 

otras células con diferentes secuencias originadas por la edición no precisa del sistema 

CRISPR (deleción ≠ 35 pb). El segundo evento más común que se encontró con estas guías 

en las células del cultivo fue el de la deleción de únicamente una base, quizás debido a que 

la segunda guía no cortó el DNA en esas células. El 2,3% de las células no sufrió edición por 

parte de ninguna guía y en la mayoría de las secuencias obtenidas (excluyendo la edición 

principal y precisa de deleción de 35 pares de bases) no se produjo el corte de la segunda 

guía, pudiendo optimizar esta guía para aumentar la eficacia. Aun así, el 60% de las células 

editadas con esta pareja de guías es una buena eficacia para este estudio, teniendo en cuenta 

que posteriormente se llevó a cabo una selección de clones para purificar el cultivo celular y 

obtener líneas homocigotas con la mutación, KO para FV.  

La selección de los clones aislados del cultivo HepG2-KO se realizó mediante PCR en un gel 

de agarosa al 2% y posterior secuenciación Sanger para corroborar la edición. La existencia 

de dos bandas indica que hay dos tipos celulares o que la edición solo se ha realizado en un 

alelo del gen. La presencia de una sola banda de peso molecular esperado indica que solo 

hay un tipo celular y que la edición, si la hubiera, se habría producido en ambos alelos.  

El desarrollo de un tratamiento efectivo consistiría en la eliminación o reversión de una 

mutación patológica. Para verificar esta hipótesis, la mutación patológica introducida en la 

línea HepG2-KO, se trató de revertir corrigiendo el marco de lectura del gen F5 empleando 

dos guías, la guía 4 TTO y la guía 2 TTO, obteniendo una línea celular nuevamente editada, 

denominada “HepG2 Tratamiento” (HepG2-TTO). Con esta pareja de guías se obtuvo una 

eficacia de editado preciso corte/ligamiento menor que en el caso anterior, de entorno al 41%, 

es decir que en el 41% de las células o de los alelos se habría producido una microdeleción 

de 49 pares de bases. Esto supone una nueva modificación del marco de lectura del gen 

(reversión de la mutación), produciendo un restablecimiento del marco de lectura original. Esta 

disminución en la eficacia de editado es debido al diseño y orientación de las guías, como se 

ha estudiado por otros autores (269), que hace que la edición y la eficacia de corte/ligamiento 

preciso pueda variar. En el caso de las guías 5 KO y 1 KO están diseñadas con los sitios PAM 

hacia dentro de la secuencia a eliminar, mientras que en las guías 4 TTO y 2 TTO los sitios 

PAM están hacia afuera de la secuencia, por lo que eficacia de la edición se reduce.  

Como en el caso anterior se obtienen diferentes proporciones de células con diferentes 

secuencias editadas. El segundo evento más común que aparece con estas guías es el de 

células con una deleción de 49 pares de bases y una inserción de 1 base, por lo que no se 

restaura el marco de lectura original del gen.  
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En este caso la restauración del marco de lectura nativo del gen en el 41% de las células, 

extrapolando a un caso clínico puramente hipotético, supondría una reversión de la 

enfermedad, pasando de la forma más severa a una forma leve asintomática de este déficit 

de FV (60,59). 

Una vez realizada la edición en la línea HepG2-WT para obtener el modelo KO (HepG2-KO), 

la selección de clones KO y la nueva edición para restaurar el gen F5 dando lugar a la línea 

HepG2-TTO, se realizaron diversos ensayos para caracterizar las distintas líneas celulares 

resultantes de la edición y compararlas con la línea nativa, con el fin de comprobar si la edición 

del DNA del gen F5 afecta a alguna otra característica celular.  

En los estudios de viabilidad y proliferación celulares mediante Alamar Blue™, compuesto que 

se reduce por la acción de la respiración mitocondrial de las células vivas, lo que se traduce 

en un cambio de color o fluorescencia de forma proporcional al número de células vivas, no 

se obtuvieron diferencias significativas en proliferación celular en las tres líneas celulares 

durante una semana de cultivo. Esto es indicativo de que los procesos de edición génica tanto 

para inducir una mutación como para revertirla, no tiene un efecto sobre el ciclo celular, su 

viabilidad y proliferación.  

En cuanto a la presencia o ausencia de antígenos marcadores de membrana celular, 

evaluados por citometría de flujo, y la morfología celular, no se observaron diferencias entre 

las líneas celulares editadas (KO y TTO) y la línea nativa (WT). Esto indica que el proceso de 

edición génica no parece afectar a otros genes relacionados con la biogénesis de estas 

proteínas antigénicas marcadoras de membrana, ni tampoco implicados en la morfología 

poligonal de las células. 

En los ensayos de Western blot no fue posible detectar la presencia de FV en el secretoma 

del cultivo celular, al menos en las condiciones utilizadas, a pesar de que se utilizaron 

numerosas condiciones experimentales. Para la optimización y la detección de la proteína, se 

utilizaron un gran número de variables experimentales (casas comerciales, anticuerpos 

monoclonales y policlonales, soluciones, tampones, geles preparados y elaborados no 

comerciales, distintos potenciales y distintos tiempos). Según lo descrito por otros autores 

(286–290), los estudios por Western blot son posibles en muestras de plasma, pero no hay 

nada referenciado en secretoma hasta la fecha. La poca concentración de la proteína por 

efecto dilución o la baja especificidad de los anticuerpos frente a muestras derivadas de 

secretoma celular, son las posibles causas de la no detección de la proteína en este tipo de 

ensayos. Aun incluso tras la concentración del secretoma, no se obtuvieron resultados fiables. 

La posibilidad de incrementar la sensibilidad de la prueba mediante el uso de métodos 

radioactivos (264,286,289) es una posibilidad, pero no dispusimos de las condiciones 
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necesarias para llevarlo a cabo. Estudios desarrollados muy recientemente sobre FV y la línea 

celular HepG2 (291) no aportan tampoco ningún dato en Western blot de esta proteína en 

esta línea celular en concreto, lo que hace pensar en la dificultad de la detección de esta 

proteína por esta técnica, con los anticuerpos comerciales disponibles. 

Vistas estas dificultades y que no se pudo disponer de ensayos radioactivos, se decidió 

purificar o concentrar las muestras por inmunoprecipitación, pero tampoco se obtuvieron 

resultados satisfactorios debido a la misma razón expuesta anteriormente, obteniéndose 

bandas inespecíficas y sin diferencias significativas entre los controles negativos y positivos. 

En estas circunstancias se decidió acudir a técnicas de inmunofluorescencia, ELISA y 

ensayos de coagulometría. 

El uso de anticuerpos primarios policlonales utilizados en los ensayos de 

inmunofluorescencia, por la no disponibilidad en el mercado de anticuerpos monoclonales 

efectivos para una región especifica de la proteína FV, permitió determinar la presencia de 

regiones del FV en las tres líneas HepG2 (WT, KO y TTO), mediante señal fluorescente en el 

citoplasma de las células. Con esta técnica no se pudo demostrar la integridad proteica, 

pudiéndose encontrar esta proteína escindida / truncada como consecuencia de la edición 

con la herramienta CRISPR en la línea HepG2-KO. Este resultado podría indicar que, 

intracelularmente, en las tres líneas HepG2 hay presencia de partes de la proteína FV, aunque 

no se distingue si en el caso de la línea HepG2-KO es completa o no, ya que, según los 

resultados de secuenciación del DNA solo estaría presente la cadena pesada de la proteína, 

debido a la aparición de un codon “stop” prematuro que detendría la traducción. Esto sugiere 

que esta cadena pesada sería estable intracelularmente y no se degradaría aun no formando 

un FV completo. Con lo que esta técnica, según los protocolos utilizados, tampoco sería válida 

para la detección diferencial de presencia de FV, así como de su integridad estructural en el 

interior celular.  

El estudio de ELISA permitió detectar la proteína en muestras de secretoma celular 

concentrado 6,5 veces, siendo posible determinar la ausencia de esta proteína en el caso de 

los controles negativos. En cuanto a la concentración de FV en las diferentes líneas HepG2 

evaluadas, no se observaron diferencias significativas entre ellas. Esto, que a priori, podría 

significar que no ha habido edición génica, debido a que detectamos presencia de la proteína 

FV en la supuesta línea celular HepG2-KO, se podría explicar de igual manera que en el caso 

de la inmunofluorescencia, ya que los anticuerpos del kit de ELISA son policlonales para la 

totalidad de la proteína y no monoclonales para la región escindida de la misma. En el 

momento de la realización de este ensayo y presentación del trabajo de Tesis Doctoral no se 

encontró un kit de ELISA comercial con anticuerpos monoclonales para la región de interés. 
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Esto podría significar que, en el caso de la línea KO a pesar de la edición, la proteína continúa 

sintetizándose parcialmente y está presente en el secretoma de manera estable, aunque no 

sea una proteína funcional. Estos resultados concuerdan con los obtenidos en el ensayo de 

inmunofluorescencia, lo que refuerza la hipótesis de que la línea HepG2-KO produce de forma 

parcial FV (cadena pesada) y que este fragmento es estable tanto intracelular como 

extracelularmente. El hecho de emplear anticuerpos policlonales, ante la inexistencia de 

anticuerpos monoclonales específicos y efectivos, hace que estos se unan a la región de la 

proteína que sí se sintetiza y la detecte en estas muestras, tanto por ensayos de 

inmunofluorescencia como por ELISA (Figura 52). 

 

 

Figura 52. Aproximación hipotética de la síntesis de FV por parte de las distintas líneas HepG2 y la unión 

de los anticuerpos policlonales de la inmunofluorescencia y del ELISA, según los resultados obtenidos. FV 

WT: Factor V nativo (línea HepG2-WT); FV KO: Factor V escindido (línea HepG2-KO); FV TTO: Factor V 

restablecido (línea HepG2-TTO). Figura diseñada con el software SNAPGENE1.1.3. 

 

El ensayo de coagulometría fue determinante para los resultados y conclusiones finales 

obtenidas en este trabajo de Tesis Doctoral, ya que permite evaluar la presencia o ausencia 

de proteína FV en las muestras analizadas, además de su funcionalidad procoagulante. 

Según los resultados obtenidos del análisis del secretoma celular concentrado, se determinó 

que la línea celular HepG2-WT presenta unos niveles aproximados del 108% de FV, ya que 

se trata de una línea celular productora de FV de forma constitutiva (264). En los controles 

negativos (líneas celulares SW480 y ovales), no se detectó FV ni por ELISA ni por estudios 

de expresión del gen por RT-PCR. Sin embargo, en los estudios de coagulometría estas 

células dieron trazas de funcionalidad coagulativa que podría deberse a los diferentes 

componentes que contiene el medio de cultivo (secretoma) y que pudieran interferir en la 

medida de FV por un método coagulométrico. 
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En el ensayo de coagulometría se encontraron diferencias altamente significativas entre la 

línea HepG2-WT y la línea HepG2-KO. Los tres clones analizados de la línea HepG2-KO no 

mostraron diferencias significativas (p-valor = 0,23) respecto a los controles negativos en 

cuanto a la funcionalidad de FV. Este resultado apoyaría la hipótesis de que esta línea celular 

es capaz de producir una parte de la proteína, dado que se detectó por inmunofluorescencia 

y ELISA, pero ésta no es funcional. Estos resultados son evidencia de que la edición génica 

fue efectiva en la producción de un modelo celular con la mutación de la paciente. Este modelo 

abre un gran abanico de posibilidades de estudios, in vitro, para distintas aproximaciones de 

protocolos de terapia génica para la corrección de este gen.  

La alta significación de funcionalidad de FV en la línea HepG2-TTO con respecto a la línea 

KO (p-valor = 0,0012), demuestra sin lugar a dudas la alta eficacia de la edición génica en la 

eliminación y reversión de la mutación y en el restablecimiento del marco de lectura del gen, 

que hace la obtención de una proteína FV funcional. Esta idea esta reforzada por el hecho de 

que el incremento en el porcentaje de funcionalidad de FV (ΔFV TTO-KO), medido por 

coagulometría, entre las líneas TTO y KO (correspondiente a un 40,2%) fue muy similar al 

porcentaje de edición génica o eliminación de la edición mediante la aplicación de las guías 

TTO, que se situó en torno a un 41%. Esto significa que las células de la línea TTO produjeron 

un 40,2% más de FV funcional que las de la línea KO, en concordancia con la eficacia de 

editado preciso y eliminación de la mutación de la línea KO que fue de aproximadamente un 

41%, según la secuenciación del gen. Esto hace pensar que todas las células editadas 

producen, nuevamente, un FV funcional, sugiriendo que esta estrategia de edición génica es 

altamente efectiva en la producción de proteínas funcionales a partir de genes mutados. Si 

extrapoláramos de manera hipotética estos datos al caso clínico, el fenotipo de la paciente 

pasaría de ser severo (< 1% FV) a un fenotipo leve asintomático (> 10% FV)  (59,60). 

Estos protocolos de edición génica, además, no comprometen la integridad y/o funcionalidad 

fisiológica de la célula editada, ya que no se encuentran alterados los parámetros evaluados 

entre una línea nativa y la editada. También es predecible por esta razón que este tipo de 

protocolos de edición puedan extrapolarse a estudios preclínicos en un modelo animal. 

Aun así, los estudios de bioseguridad se hacen siempre necesarios, en concreto con este tipo 

de metodología, mediante el estudio de los llamados “Off-targets” (292). Estos son posibles 

ediciones inespecíficas (debido a la similitud de secuencia) de las guías TTO aplicadas para 

eliminar la mutación causante del déficit de FV. Para su detección, se seleccionaron diversos 

posibles “Off-targets” mediante el programa de diseño de guías CRISPOR, según algunos 

criterios de inclusión. Esto criterios se basan en seleccionar posibles secuencias “Off-targets” 

coincidentes con exones de genes, independientemente del porcentaje de 
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complementariedad con la secuencia de las guías, y los “Off-targets” coincidentes con 

intrones, siempre y cuando el porcentaje de complementariedad con las guías fuera superior 

al 80% (1-4 nucleótidos de diferencia). 

Estos procedimientos, en base a los resultados de determinación de “Off-targets”, demuestran 

una alta bioseguridad, ya que las guías utilizadas para eliminar la mutación causante del déficit 

de FV, y por tanto de restablecer la funcionalidad de la proteína en un porcentaje de 

aproximadamente un 41%, son específicas para la secuencia génica del gen de F5 estudiada 

y no producen modificaciones en otras partes del genoma o al menos en las secuencias más 

semejantes estudiadas en los cultivos celulares in vitro. Las guías utilizadas son seguras y 

especificas frente a la región diseñada, no produciendo efectos adversos derivados de 

posibles mutaciones inducidas en otros genes o regiones génicas. 

Se estima, de manera hipotética, que la estrategia empleada podría ser igualmente 

extrapolable al caso de mutaciones en el gen F8, obteniendo unos resultados 

presumiblemente similares, debido a la enorme similitud entre ambos factores. 

 

5.4 Expresión de los genes de factor V y factor VIII durante el desarrollo embrionario de 

ratón 

 

Para el desarrollo de protocolos de terapia celular in vivo frente al déficit de FV y FVIII, se llevó 

a cabo una colaboración con el grupo de investigación de la Dra. Sánchez (CABD-UPO, 

Sevilla). El objetivo era caracterizar la expresión de los genes F5 y F8 en diversos órganos y 

tejidos durante el desarrollo embrionario de ratón, con vistas a una potencial aplicación en 

terapia génica neonatal. 

Los resultados de la expresión temporal del gen F5 durante el desarrollo embrionario de ratón, 

muestran una correlación positiva y significativa entre el aumento de la expresión de F5 y los 

diferentes estadios del desarrollo, tanto de embriones completos como, consecuentemente, 

en los órganos y tejidos analizados de forma aislada. 

El estudio de la expresión espaciotemporal del gen F5 mostró una expresión basal en todos 

los tejidos y órganos analizados, aumentando esta expresión a lo largo de los diferentes 

estadios del desarrollo, a excepción del saco vitelino cuyos niveles de expresión disminuyen 

a lo largo del desarrollo. De forma simultánea, se observó un gran aumento en la expresión 

de este gen en la región AGM y en el hígado fetal, siendo este el órgano con mayor expresión 

de F5 de todos los analizados y en la mayoría de estadios, lo que sugiere, como ocurre en el 

adulto, que la principal fuente de FV es el hígado, y en concreto, los hepatocitos. De igual 
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modo, se observó una importante disminución en el caso de la expresión de F5 en el saco 

vitelino, a lo largo del desarrollo embrionario, lo que podría significar que el F5 tiene una 

función vital desde el principio del desarrollo, debido a sus altos niveles de expresión en esos 

primeros estadios analizados. Algunos trabajos relacionan al FV con la formación de 

vasculatura durante las primeras etapas del desarrollo embrionario, interviniendo en la 

activación de trombina para que esta pueda interactuar con los receptores PAR1 de las células 

endoteliales, involucradas en la neoangiogénesis (293,294). En ensayos de KO para PAR1 

se ha observado un aumento en el número de embriones que no llegan a término debido a 

hemorragias, siendo mayor aún la inviabilidad en el caso de deleción combinada (KO) de los 

genes PAR1 y FV (293). La posible relevancia del FV durante las primeras etapas del 

desarrollo embrionario está apoyada por el hecho de que los niveles de F5 sean mayores que 

los niveles de F8 encontrados en los mismos tejidos y en el mismo estadio del desarrollo, lo 

que sugiere que tiene funciones importantes desde el inicio desarrollo embrionario que todavía 

están por descifrar. 

El hígado, también se considera una de las principales fuentes de producción de FVIII. En 

concreto, las células del endotelio sinusoidal hepático (LSECs del inglés “Liver sinusoidal 

endothelial cells”) son las principales productoras de FVIII en este órgano (295,296). Existen 

otros tipos celulares hepáticos y extrahepáticos en el individuo adulto que producen FVIII, 

como son los hepatocitos, los monocitos, los macrófagos, los megacariocitos, las células 

madre mesenquimales y las células endoteliales (98,107). 

De acuerdo con los resultados anteriores, se ha evidenciado un nivel basal de producción de 

FVIII durante el desarrollo embrionario de ratón (297). El aumento progresivo de la expresión 

de F8 en todo el embrión se correlacionó con un aumento de F8 en diferentes localizaciones, 

potencialmente relacionado con un aumento general de la angiogénesis, con la consecuente 

aparición de células endoteliales durante la mitad de la gestación (298,299). Los primeros 

progenitores de angioblastos mesodérmicos aparecen alrededor del día 7 (E7) del desarrollo 

embrionario en ratón. En E8, los angioblastos se agregan formando un circuito circulatorio 

simple que consiste en un corazón, aorta dorsal, plexo del saco vitelino y seno venoso. Este 

circuito está remodelado por una extensa proliferación y maduración de las células 

endoteliales, generando una compleja red vascular de tubos endoteliales que incluye arterias, 

venas y vasos linfoides que se especializan en cada órgano (298).  

Considerando que, en los ratones adultos, los principales tipos de células endoteliales que 

producen FVIII son las LSEC y el endotelio linfoide, (238) se espera que el incremento en 

LSEC embrionarias (300,301) y vasos linfoides en la etapa E12 (302) tenga un impacto en los 

niveles de expresión de FVIII. 
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En E12, la región AGM constituye uno de los principales productores de FVIII, 

significativamente más alto que en el hígado fetal, a nivel de RNA y proteína. Se especula que 

el FVIII podría estar producido por las células endoteliales de la aorta dorsal, una población 

heterogénea constituida por células endoteliales estructurales (303,216) y células endoteliales 

hemogénicas, capaces de generar células madre hematopoyéticas y progenitores 

hematopoyéticos (304).  

Los niveles relativos de RNA F8 de hígado fetal fueron inferiores a los del hígado adulto debido 

a que, en este último, los principales componentes celulares son las células endoteliales y los 

hepatocitos, mientras que en el E12 del hígado fetal las células hemato/endoteliales y las 

células endoteliales suponen tan solo el 0,6 ± 0.2%, estando compuesto mayoritariamente por 

eritroblastos (305,306). 

Según los resultados en Western blot de FVIII, la ausencia de la banda de 37 kDa y de 300 

kDa en muestras de hígado adulto de ratón, así como la ausencia de la banda de 300 kDa en 

las células HepG2, podría indicar un procesamiento diferente de esta proteína en el caso del 

hígado adulto, la línea HepG2 y durante el desarrollo embrionario. 

Las bandas de Western blot encontradas en los tejidos fetales fueron más débiles respecto a 

hígado adulto, aunque en la figura presentada en la sección de Resultados no se aprecie tal 

diferencia. Esto se podría explicar por el hecho de que la cantidad cargada en el gel fue de 40 

µg para los tejidos fetales y 5 µg para el hígado adulto, debido a que en la imagen de Western 

blot de hígado adulto cargado con 40 µg no se observó una banda definida, sino una gran 

banda muy intensa y abarcando una gran horquilla de pesos moleculares, por lo que se redujo 

la cantidad de proteína a cargar para la muestra de hígado adulto de ratón en comparación 

con los tejidos fetales. 

Fomin et al. (295) han caracterizado las LSECs en hígado fetal humano como células 

CD14+CD45- que expresan los marcadores de célula endotelial VE-cad y CD31, moléculas 

expresadas por las células de ratón (216). Las células CD14+CD45- forman parte de los 

sinusoides hepáticos y constituyen la principal población de células de hígado fetal humano 

que produce RNA F8. Este mismo grupo, ha demostrado que las células del hígado fetal 

humano, no fraccionadas, trasplantadas en ratones adultos inmunodeficientes, injertan en el 

sistema hematopoyético y en el endotelio sinusoidal hepático. Es importante destacar que los 

ratones injertados presentaron niveles de FVIII derivados de la circulación humana similares 

a los encontrados en el plasma humano (295). Este estudio, en combinación con los 

resultados en Western blot, apoya la idea de que las células derivadas de hígado fetal pueden 

producir la proteína FVIII.  
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Con estas hipótesis de partida y con los resultados aún escasos que se han obtenido, las 

terapias avanzadas podrían promover el enfoque a un tratamiento curativo, a temprana edad, 

de algunas coagulopatías como es el caso de la hemofilia A grave y el déficit de FV, mediante 

la implantación de células embrionarias derivadas de estos órganos y tejidos en pacientes 

afectados. 

 

5.5 Potencial de injerto de células derivadas de tejidos fetales para aplicaciones en 

terapia celular in vivo neonatal 

 

Se han utilizado diferentes tipos de células primarias postnatales capaces de producir FVIII 

en trasplantes para la corrección del fenotipo hemorrágico en la hemofilia A en ratones 

adultos, incluyendo las células del endotelio sinusoidal hepático y células madre 

hematopoyéticas. Sin embargo, estas células del endotelio sinusoidal hepático no se injertan 

en el hígado cuando se trasplantan en ratones recién nacidos acondicionados con busulfán 

(216). El busulfán produce un daño orgánico, reduciendo la cantidad de células madre y 

progenitores hematopoyéticos endógenos y aumentando la eficacia del injerto de células 

madre de donantes (218). Del mismo modo, las células madre hematopoyéticas derivadas de 

médula ósea adultas son menos eficientes que las células del hígado fetal para repoblar el 

sistema hematopoyético adulto (307) o neonatal (308). 

Las células derivadas de hígado fetal y de la región AGM (E12) injertan eficazmente tanto en 

el sistema hematopoyético como en el endotelio sinusoidal hepático cuando se trasplantan en 

recién nacidos (216), proporcionando, simultáneamente, células sanguíneas y endoteliales 

productoras de FVIII, tras el injerto. Además, la administración concurrente de progenitores 

hematopoyéticos y endoteliales puede ser beneficiosa para la integración vascular, ya que se 

ha demostrado que las células derivadas del linaje hematopoyético producen factores 

paracrinos que promueven la neoangiogénesis en varios tejidos, tras una lesión vascular 

(309,310), incluida la promoción de la proliferación de LSEC en el hígado dañado (311). Por 

todo ello, es interesante caracterizar las células fetales por su futuro uso potencial en terapia 

celular neonatal para hemofilia A y el déficit de factor V, en neonatos e individuos jóvenes, 

etapas en las que las células derivadas de adultos parecen injertarse de manera menos 

robusta.  

Los resultados expuestos muestran la expresión de los genes F5 y F8 en células de hígado 

fetal y de la región AGM, sugiriendo, además, que los explantes realizados in vitro de la región 

AGM pueden expandir células con potencial de injerto tanto hematopoyético como vascular 

(en el endotelio sinusoidal hepático), al contrario que los explantes realizados del hígado fetal. 
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Las células embrionarias derivadas de estos tejidos proporcionan las bases para evaluar su 

capacidad para rescatar a largo plazo la producción de FV y FVIII y solventar los sangrados 

relacionados con el déficit de factor, sobre todo en modelo de ratón para hemofilia A (estudios 

en progreso) (312), ya que en el momento presente no se dispone de un modelo animal viable 

deficiente en FV para probar esta estrategia (313–315) (desarrollo del modelo en progreso en 

nuestro laboratorio). 

En los experimentos presentados, aun cuando los niveles de expresión de F5 y F8 han sido 

mayores en E12, se realizaron los injertos de las células de la región AGM e hígado fetal de 

E11 ya que se ha descrito que en E11 estos tejidos presentan una alta proporción de células 

c-kit+, marcador de membrana que poseen las células con una mayor actividad 

hematopoyética y mayor potencial de injerto tisular (102,103). Diversos estudios han 

detectado una mayor proporción de células injertadas PLAP+ en el endotelio sinusoidal 

hepático, provenientes de donantes de hígado fetal en E11 en comparación con el resto de 

estadios (216).  

Se observó un gran potencial de injerto hematopoyético y vascular de las células derivadas 

de hígado fetal, en concordancia con los trabajos previamente publicados, que mostraban que 

el trasplante de células E12 de hígado fetal, resultaba en injerto vascular a largo plazo de 

ratones receptores, así como que las quimeras, con injertos derivados de células de hígado 

fetal, presentaban grupos vasculares que también incluían células CD45+ derivadas de 

donantes (216). 

En el caso de las células derivadas de la región AGM (E11) no se observó un gran potencial 

de injerto hematopoyético y un nulo injerto vascular en los ratones trasplantados.  

En vista a una posible aplicación terapéutica, actualmente existe un gran interés en el uso, 

diferenciación y proliferación de progenitores fetales in vitro, con potencial de injerto vascular 

en células del endotelio sinusoidal del hígado. Las condiciones de cultivo que promueven el 

mantenimiento a largo plazo de las LSEC para el trasplante siguen siendo difíciles, ya que 

estas pierden sus características en cultivo (318). Tanto los progenitores hematopoyéticos 

como los endoteliales poseen una gran eficiencia de injerto vascular y producción de FVIII. 

Por esta razón, se optó por implementar un sistema de cultivo y expansión de explantes de 

hígado fetal y región AGM, ya que poseen poblaciones hematopoyéticas y precursores 

endoteliales, además de ser los tejidos que más F5 y F8 expresan.  

En el caso de los explantes de hígado fetal (HFex), se observó un bajo potencial de injerto, lo 

que indica no ser una fuente celular óptima para promover la actividad de injerto vascular o 

hematopoyético, algo que está en concordancia con los resultados de otros grupos de 

investigación (319). 
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Los resultados indican que el cultivo in vitro de células provenientes de explantes de la región 

AGM (AGMex) constituye una buena alternativa para expandir las células con potencial de 

injerto en el endotelio sinusoidal hepático. AGMex y sus derivados se describieron hace más 

de dos décadas como un sistema de cultivo capaz de expandir diferentes células progenitoras 

del mesodermo, incluidas las células madre hematopoyéticas y los precursores 

hematopoyeticos (316) y las células miogénicas derivadas de aorta y el progenitor de 

mesoangioblastos (320). Los cultivos en suspensión de células AGM mostraron la expansión 

de precursores de hemangioblastos de alto potencial proliferativo, progenitores endoteliales y 

células endoteliales, en concordancia con lo descrito previamente (321,322). Se ha 

demostrado (192) que AGMex también puede expandir células con potencial de injerto de 

LSEC. 

Para fines terapéuticos, el cultivo de AGMex, de 2 a 3 días, podría ser útil en combinación con 

estrategias de transferencia de genes de FV y/o FVIII proporcionando una fuente de células 

con potencial de injerto in vivo, en la región del endotelio sinusoidal hepático. Considerando 

que los componentes del medio de cultivo no están definidos, no se puede excluir la 

posibilidad de que exista una modificación de ciertos receptores durante el cultivo de los 

explantes de AGM que aumente el potencial de injerto, respecto a las células de la misma 

región AGM que no han sido explantadas. Esto está en concordancia con lo descrito por otros 

grupos utilizando explantes de tejido dérmico en condiciones de señales proinflamatorias 

(323).  

En definitiva, todos estos resultados obtenidos abren una puerta para la aplicación de 

protocolos de terapias avanzadas en las etapas prenatal y neonatal para hemofilia A y el déficit 

de factor V. 

Hay muy pocos estudios descritos en terapia celular neonatal propiamente dicha para 

coagulopatías congénitas. Parte de los resultados presentados en este trabajo de Tesis 

Doctoral, desarrollado por el Grupo UCM de Terapias Avanzadas, Génica y Celular, el 

laboratorio de Medicina Regenerativa del Hospital 12 de Octubre y el Centro Andaluz de 

Biología del Desarrollo de la Universidad Pablo de Olavide, son pioneros en esta potencial 

estrategia (192). La capacidad de expresión del F5 y F8 en algunos tejidos y órganos 

embrionarios y su potencial de injerto, afianzan la idea sobre la aplicación de la terapia celular 

neonatal. Estudios en marcha en nuestro laboratorio tienen el objetivo de evaluar el trasplante 

de células derivadas de hígado fetal y de la región AGM en neonatos hemofílicos con el fin de 

lograr el mantenimiento de los niveles del factor correspondiente en la edad adulta.  

El trasplante autólogo en el útero de células madre, se presenta como una alternativa 

prometedora para el tratamiento prenatal de enfermedades monogénicas como pueden ser 
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algunas coagulopatías. Tiene la ventaja, debido al todavía inmaduro sistema inmunitario fetal, 

de que se previene el rechazo al trasplante y la formación de inhibidores contra el transgén a 

largo plazo. 

Ya son muchos los estudios y resultados obtenidos mediante protocolos de terapia génica 

para hemofilia A y hemofilia B en individuos adultos utilizando vectores adenoasociados (171) 

(aunque todavía hay que solucionar los problemas derivados de su inmunogenicidad y su 

hepatotoxicidad), o lentivirales optimizados de última generación (172). 

Pero, sin embargo, hay escasos estudios de terapia génica prenatal y neonatal en 

coagulopatías congénitas. Son pioneros los estudios del grupo de Lipshutz (196) con vectores 

adenovirales intrautero o con vectores retrovirales en el peritoneo fetal (197), ambos para 

hemofilia A, o los resultados de Iizuka (198) con vectores adenovirales para hemofilia B. 

En el ámbito de la terapia génica viral ex vivo prenatal, que combina la terapia génica 

(transfección de células) y la terapia celular (trasplante de células en un organismo), son más 

los resultados referenciados, para hemofilia A y utilizando fundamentalmente vectores 

lentivirales (199–201). 

Es crucial iniciar, como se pretende con los resultados presentados en este trabajo de Tesis 

Doctoral, una nueva perspectiva para la terapia celular prenatal o neonatal propiamente dicha 

para el tratamiento de las coagulopatías congénitas.  

La prevención de enfermedades neonatales mediante la terapia celular con células madre 

(191) y, en general, para el cuidado en determinados trastornos que se presentan en los 

periodos fetal y neonatal (324), son dos de los grandes retos del siglo XXI. 

Las células madre mesenquimales, que pueden derivarse de distintas fuentes tisulares 

fundamentalmente de médula ósea, tejido adiposo, cordón umbilical y la sangre del cordón 

umbilical, representan un importante potencial para el tratamiento de diversas enfermedades 

neonatales (325). 

Se están logrando importantes avances en enfermedades neurológicas fetales y neonatales 

como la parálisis cerebral y el mielomeningocele con células madre del líquido amniótico 

humano que ejercen efectos antiinflamatorios y neuroprotectores (326). También con el uso 

del secretoma por sus efectos paracrinos en el nacimiento de prematuros y en concreto por 

sus complicaciones como la leucomalacia periventricular, la displasia broncopulmonar, la 

enterocolitis necrotizante y la retinopatía del prematuro (327). 

En la Figura 53, se muestra un infograma de los resultados presentados en este trabajo de 

Tesis Doctoral. 
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Figura 53. Infograma de los resultados presentados en este trabajo de Tesis Doctoral. FV: factor V de la 

coagulación; FVIII: factor VIII de la coagulación; PFC: plasma fresco congelado; DMSC: células madre 

mesenquimales de decidua de placenta humana; AGM: región aorta-gónada-mesonefro; HF: hígado fetal. 
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6. CONCLUSIONES 
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1. Se ha optimizado un sencillo protocolo de diferenciación hepática, a partir de células madre 

mesenquimales de decidua de placenta humana, que ha llevado a la formación de 

“organoides” tridimensionales o hepatosferas. Estas son capaces de expresar los genes 

del factor V y factor IX de la coagulación, sin observar un aumento en la expresión del gen 

del factor VIII. 

 

2. Se ha desarrollado un modelo celular “knockout” deficiente en factor V, en la línea HepG2, 

mediante edición génica con la herramienta CRISPR y la estrategia de “deleción precisa 

por unión de extremos no homólogos”. En este modelo de deleción se sintetiza 

parcialmente factor V y no es funcional en ensayos coagulométricos. 

 

3. Se ha establecido un procedimiento de corrección, basado también en edición génica con 

CRISPR siguiendo la misma estrategia que anteriormente, para eliminar y revertir la 

mutación patológica, lo que hace restablecer la síntesis de factor V funcional con una 

eficacia del 41%. 

 

4. Se ha demostrado la expresión de los genes F5 y F8 en diferentes órganos fetales durante 

el desarrollo embrionario de ratón. En el estadio E12, el hígado fetal es el órgano que más 

expresa el gen F5 y la región aorta-gónada-mesonefro el gen F8. 

 

5. Se ha conseguido una alta eficacia de injerto, hematopoyético y vascular, de células 

provenientes de hígado fetal y de explantes de la región aorta-gónada-mesonefro, 

realizados in vitro, en neonatos receptores. 
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7. ABREVIATURAS 
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ADP: Adenosín disfosfato 

AGM: (Región) Aorta-gónada-mesonefros 

AGMex: Explantes de la región aorta-gónada-mesonefros 

ANOVA: Análisis de la varianza 

AP: Actividad de protrombina 

APC: Proteína C activada 

ASANHEMO: Asociación Andaluza de Hemofilia 

ASC: Células madre derivadas de tejido adiposo 

bFGF: Factor de crecimiento básico de fibroblastos 

BOE: Boletín Oficial del Estado 

Ca2+: Ion calcio 

CAI: Centro de Apoyo a la Investigación 

CAR-T cells: Células con receptor de antígeno quimérico de células T 

cDNA: Ácido desoxirribonucleico complementario 

CL: Cadena ligera 

CP: Cadena pesada 

CRISPR/Cas9: Repeticiones palindrómicas cortas, agrupadas y regularmente 

interespaciadas/ Proteína 9 asociada a CRISPR 

crRNA: RNA CRISPR 

Ct: Ciclo umbral 

DAPI: 4’,6-diamidino-2-fenilindol 

DMEM: Medio Dulbecco modificado de Eagle 

DMSC: Células madre mesenquimales de decidua de placenta 

DMSO: Dimetil sulfóxido 

DNA: Ácido desoxirribonucleico 

dNTPs: Desoxirribonucleótidos trifosfatos 
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EDTA: Ácido etilendiaminotetraacético 

EGF: Factor de crecimiento epitelial 

ELISA: Ensayo por inmunoabsorción ligado a enzimas 

EMA: Agencia Europea del Medicamento 

ERs: Enfermedades raras 

F: Fibrinógeno 

F5: Gen del factor V de la coagulación 

F8: Gen del factor VIII de la coagulación 

F9: Gen del factor IX de la coagulación 

FBS: Suero fetal bobino 

FDA: Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos 

FGF4: Factor de crecimiento de fibroblastos 4 

FIX: Factor IX de la coagulación 

FIXa: Factor IX de la coagulación activado 

FL: Fosfolípidos 

FT: Factor Tisular 

FV: Factor V de la coagulación 

FVa: Factor V de la coagulación activado 

FVII: Factor VII de la coagulación 

FVIIa: Factor VII de la coagulación activado 

FVIII: Factor VIII de la coagulación 

FVIIIa: Factor VIII de la coagulación activado 

FvW: Factor von Willebrand 

FX: Factor X de la coagulación 

FXa: Factor X de la coagulación activado 

FXI: Factor XI de la coagulación 
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FXIa: Factor XI de la coagulación activado 

FXII: Factor XII de la coagulación 

FXIIa: Factor XII de la coagulación activado 

FXIII: Factor XIII de la coagulación 

FXIIIa: Factor XIII de la coagulación activado 

GAPDH: Gliceraldehído fosfato deshidrogenasa 

HCM: Medio de cultivo de hepatocitos 

HepG2: Línea celular de hepatocarcinoma humano 

HepG2 KO: Línea HepG2 “knock-out” para el factor V de la coagulación 

HepG2 TTO: Línea HepG2 tratada, con la eliminación de la mutación patológica, para el 

factor V de la coagulación 

HepG2 WT: Línea HepG2 nativa 

HF: Hígado fetal 

HFex: Explantes de hígado fetal 

HGF: Factor de crecimiento de hepatocitos 

HGVS: Sociedad de Variación del Genoma Humano 

HMWK: Quininógeno de alto peso molecular 

ICE: Inferencia de ediciones CRISPR 

ICG: Indocianina verde 

INDELS: Inserciones y deleciones 

INR: Índice internacional de normalización 

iPSC: Células madre pluripotentes inducidas 

Kb: Kilobases 

KO: “Knock-out” 

LMAN2: Gen de la proteína de unión a lectina manosa 

MCDF2: Gen de la deficiencia de factores de coagulación múltiple 2 



150 
 

MHC-II: Complejo de histocompatibilidad de tipo II 

NBT: Cloruro de azul de nitro-tetrazolio 

NCBI: Centro Nacional para la Información Biotecnológica 

NHEJ: Unión de extremos no homólogos 

NHEJ-PD: Deleción precisa por unión de extremos no homólogos 

OSM: Oncostatina M 

PAM: Motivo adyacente al protoespaciador 

PAS: Ácido peryódico de Schiff 

Pb: Pares de bases 

PBS: Tampón fosfato salino 

PBS-T: Tampón fosfato salino con tritón X-100 

PC: Proteína completa 

PCR: Reacción en cadena de la polimerasa 

PFA: Paraformaldehído 

PFC: Plasma fresco congelado 

PLAP: Fosfatasa alcalina placentaria 

Pre-K: Precalicreína 

PS: Proteína S 

PT-INR: Índice internacional de normalización del tiempo de protrombina 

PVDF: Fluoruro de polivinilideno 

qPCR: Reacción en cadena de la polimerasa cuantitativa 

RNA: Ácido ribonucleico 

RNP: Ribonucleoproteína 

RT-PCR: Reacción en cadena de la polimerasa con transcripción reversa 

SCF: Factor de célula madre 

siRNA: Pequeños RNA de interferencia 
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TALEN: Nucleasa de actividad similar al activador de transcripción 

TBP: Proteína de unión a la caja TATA 

TBS: Tampón salino con tris 

TBS-T: Tampón salino con tris con tween-20 

TFPI: Inhibidor de la vía del factor tisular. 

TP: Tiempo de protrombina 

t-PA: Activador del plasminógeno tisular 

tracrRNA: RNA CRISPR transactivador 

TS: Tiempo de sangrado 

TT: Tiempo de trombina 

TTO: Tratado, eliminación de la mutación 

TTPa: Tiempo de tromboplastina parcial activada 

UFC: Unidades formadoras de colonias 

VHA: Virus de la hepatitis A 

VHB: Virus de la hepatitis B 

VHC: Virus de la hepatitis C 

VHE: Virus de la hepatitis E 

VIH: Virus de la inmunodeficiencia humana 

WT: Nativo 
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