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Abstract:  

The term ‘Neurodegenerative Disease’ includes a group of disorders of the nervous 

system with genetic, traumatic or age-associated origin. Those diseases course with death 

of different cell types, leading to irreversible damage. Current investigations are focused on 

finding possible inhibitory targets for neuronal dysfunction and cell death during the 

degenerative process. 

The retina is a specialized part of the Central Nervous System (CNS) responsible for the 

caption and processing of the light and is highly conserved among vertebrates. The first step 

of the phototransduction process, is the conversion of the light energy into a membrane 

potential which alters the release of neurotransmitters. This process is carried out by the 

photoreceptors: rods and cones.  

Retinitis Pigmentosa (RP) comprises a group of hereditary retinal degenerations that 

course with the selective death of photoreceptors. In many cases, the mutations causing the 

disease affect genes necessary for phototransduction. There have been described more than 

3000 mutations in more than 50 genes. However, in up to 50% of cases, the mutations 

involved are unknown. Loss of photoreceptor inexorably leads to blindness. Currently there 

is not available treatment for the vast majority of RP patients. 

It is known that most of the neurodegenerative diseases course with chronic 

inflammation. In the retina, the resident microglia, as well as the macroglia cells respond to 

the neurodegenerative process. However, the precise roles of the retinal glial component in 

the dysfunction and disappearance of photoreceptors are not entirely clear. Tissue stress 

produces damage molecules (alarmins) that are sensed by PRR (Pattern Recognition 

Receptor), normally present in glial cells. Activation of PRR triggers the innate immune 

response that, when exaggerated or prolonged, may lead to excessive phagocytoses and 

secretion of pro-inflammatory molecules that can perpetuate the damage, and therefore 

potentially contribute to the progression of the disease. 

In this TFG we have characterized the HMGB1 protein as a potential endogenous alarmin 

and showed that blocking HMGB1 prevent photoreceptor loss in a mouse model of RP (rd10 

mouse). HMGB1 is a ubiquitous structural nuclear protein that can be actively released by 

immune cells under stress. Here, we have shown that HMGB1 is differentially located in 

WT and rd10 microglial cells. While most of the WT microglia cells displayed nuclear 
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immunostaining for HMGB1, in the rd10 the highest percentage corresponded to microglia 

cells with cytoplasmic staining, suggesting translocation and potential extracellular release.   

For interference with HMGB1 we have chosen intravitreal vs subconjunctival 

administration due to its higher effectiveness. Treatment with A Box, a HMGB1 blocking 

peptide, preserved photoreceptor cell number and integrity. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

La retina es parte del Sistema Nervioso Central (SNC). Se origina a partir de una 

evaginación del prosencéfalo, por lo que se considera que su estudio, además de ser 

interesante per sé, lo es porque representa un buen modelo para el análisis de procesos tanto 

fisiológicos como patológicos del SNC. La estructura de la retina está bien caracterizada y 

se encuentra bastante conservada dentro del reino animal (1)–(3).  

En vertebrados, las células de las retinas se organizan en capas. La capa más externa es 

la nuclear externa (ONL, del inglés Outer Nuclear Layer) y está formada por los cuerpos 

celulares de los fotorreceptores, conos y bastones. La capa plexiforme externa (OPL, del 

inglés Outer Plexiform Layer) está formada por las conexiones sinápticas entre los 

fotorreceptores y las células bipolares y horizontales. La capa nuclear interna (INL, del 

inglés Inner Nuclear Layer) está formada por los cuerpos celulares de células bipolares, 

horizontales y amacrinas. La capa plexiforme interna (IPL, del inglés Inner Plexiform 

Layer) está formada por las conexiones entre las células bipolares y las células ganglionares 

y amacrinas. Y, por último, la capa de células ganglionares (GCL, del inglés Ganglion Cell 

Layer), formada por los cuerpos celulares de las células ganglionares, que proyectan sus 

axones hacia los centros visuales del cerebro formando el nervio óptico (1), (3). La capa de 

fotorreceptores está tapizada externamente por el epitelio pigmentario (RPE, del inglés 

Retinal Pigment Epithelium) (Fig. 1). 

El proceso de fototransducción comienza cuando la luz estimula las opsinas presentes en 

el segmento externo (OS, del inglés Outer Segment) de los fotorreceptores, produciendo un 

cambio conformacional de 11-cis-retinal a all-trans-retinal, que subsecuentemente provoca 

la activación de la transducina y la fosfodiesterasa-6 (PDE6), disminuyendo así la 

concentración intracelular de cGMP y produciendo el cierre de los canales de calcio 

controlados por nucleótidos cíclicos. Este cierre produce la hiperpolarización de la célula y 

la transmisión de la señal desde los fotorreceptores hacia las células bipolares, y de éstas 

hacia las células ganglionares (Fig. 2). La transmisión de la señal electro-química es 

modulada a nivel de la OPL por las células horizontales y de la IPL por las amacrinas (2), (4)–

(6) (Fig. 1). 
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Figura 1. Esquema de la arquitectura de la retina. Los cuerpos celulares de las neuronas que forman la 

retina se distribuyen en tres capas nucleares (OPL, IPL y GCL). Las conexiones sinápticas se establecen en 

las capas plexiformes. GCL: Capa de células ganglionares; INL: Capa nuclear interna; IPL: Capa plexiforme 

interna; ONL: Capa nuclear externa; OPL: Capa plexiforme externa; OS: Segmento externo; RPE: Epitelio 

pigmentario.  

 

 

Figura 2. Mecanismo molecular de fototransducción (modificado de Grossniklaus, H. E. et al., 2015). La 

llegada de un fotón activa la rodopsina (R*) en el segmento externo del fotorreceptor y produce la activación 

de la transducina (G*), que a su vez activa a la fosfodiesterasa (PDE) para hidrolizar cGMP a GMP. La 

disminución en la concentración intracelular de cGMP produce el cierre de los canales de calcio dependientes 

de cGMP, produciendo la hiperpolarización del fotorreceptor.  
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El epitelio pigmentario, aunque no participa directamente en el proceso de 

fototransducción, es esencial en el reciclado del trans-retinal. Además, esta monocapa de 

células permite la absorción de nutrientes como glucosa, retinol y ácidos grasos desde la 

sangre a los fotorreceptores (6). 

En nuestro grupo estudiamos la Retinosis Pigmentaria (RP), un grupo de distrofias 

retinianas hereditarias causadas por mutaciones (más de 3000) en múltiples genes (más de 

50) que producen la pérdida profunda de visión por alteración en la ruta de fototransducción 

y muerte de los fotorreceptores (7)–(10). A pesar de la heterogeneidad genética, los pacientes 

de RP comparten muchas manifestaciones clínicas, como la pérdida de visión nocturna y 

aparición de visión en túnel que progresivamente conduce a la ceguera (8). A nivel de retina, 

en la mayor parte de los casos se produce una pérdida inicial de los bastones seguida de una 

secundaria de los conos. Actualmente no existe un tratamiento farmacológico que evite la 

progresión de la RP (7).   

La existencia de modelos animales espontáneos y experimentales permite el estudio 

molecular y celular de la neurodegeneración. Nosotros disponemos del modelo murino 

rd10, una línea que presenta una mutación sin sentido en el exón 13 del gen de la 

fosfodiesterasa-6β, proteína esencial en el proceso de fototransducción (Fig. 2). Mutaciones 

en este gen representan el 5% de casos de RP en humanos (7), (11), (12). Los animales rd10 

presentan el pico máximo de la degeneración alrededor del día postnatal 25 (P25) y la 

pérdida de visión es completa sobre P45 (7). En este modelo, y en la mayoría de los casos de 

RP, se produce una pérdida inicial de los bastones (donde se expresa el gen mutado) seguida 

de los conos. La desestructuración que sufre la retina durante la degeneración de bastones 

junto a otros factores hace que finalmente también se pierdan los conos, produciéndose 

inexorablemente una pérdida completa de visión (12).   

Tanto en modelos animales como en pacientes, el proceso neurodegenerativo va 

acompañado de una respuesta inflamatoria del tejido que podría contribuir a la progresión 

de la enfermedad (13). El SNC goza de un “privilegio inmune” debido al riguroso control de 

la respuesta inmune, así como por la presencia de las diferentes barreras que separan el 

sistema (hematoencefálica, hemato-retiniana y hemato-espinal) para evitar 

sobreactivaciones (13), (14). La respuesta inmune innata en el SNC es la responsable de la 

eliminación de células muertas y de la defensa de los tejidos. Esta respuesta está producida 

por las células de la microglía, el mayor componente celular del sistema inmune innato del 
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SNC, y que constituye hasta el 10% de las células totales de este sistema en el adulto (15), 

(16). Además esta respuesta está contribuida por la macroglía, encargada del mantenimiento 

de la homeostasis y el microambiente extracelular (9).  

La microglía puede detectar el daño tisular a través de sus receptores de superficie y 

responder a él, cambiando de forma y secretando citoquinas para proteger el tejido. Sin 

embargo, la persistencia del daño puede producir un ambiente inflamatorio crónico que 

acelere el avance de la enfermedad (17), (18). Así mismo, las células de la macroglía son 

activadas como parte de un proceso denominado “gliosis” en respuesta a daño. Al inicio de 

la degeneración, este proceso tiene un efecto neuroprotector al aumentar la expresión de 

factores protectores y restablecer el balance de neurotransmisores (16). Sin embargo, al igual 

que la microglía, la gliosis proliferativa puede acelerar la neurodegeneración en una 

enfermedad crónica (9). 

Entre los receptores de daño tisular se encuentran los Toll Like Receptor (TLR), que 

forman parte de la familia de receptores de reconocimiento de patrones (PRR, del inglés 

Pattern Recognition Receptor), y pueden reconocer tanto patrones moleculares asociados a 

patógenos (PAMP, del inglés Pathogen Associated Molecular Pattern)  como patrones 

moleculares asociados a daño (DAMP, del inglés Damage Associated Molecular Pattern) 

(13). Estos últimos también son conocidos como alarminas. La unión de PAMP o DAMP a 

los TLR activa la fosforilación de los dominios receptores de Toll / interleucina-1 (TIR) de 

éstos y su dimerización. Esto permite a su vez la activación de diferentes rutas intracelulares 

que culminan con la activación del factor nuclear κB (NF-κB) y de las proteínas quinasa 

activadas por mitógenos (MAPK) (19). Aunque se conocen numerosos PAMP, hay pocos 

DAMP bien identificados.  

HMGB1, también conocido como anfoterina o p30, es uno de los mejor caracterizados. 

HMGB1 se encuentra preferencialmente en el núcleo, donde actúa como factor de unión a 

cromatina, promueve el ensamblaje de proteínas y regula múltiples procesos como 

reparación, replicación y transcripción del DNA. También, puede aparecer en el citosol, 

mitocondria o lisosomas. Aunque su función citosólica no está del todo caracterizada, se ha 

relacionado con la regulación positiva de la autofagia al interaccionar con otros factores que 

facilitan la eliminación de orgánulos dañados (20)–(23). En determinadas condiciones, 

HMGB1 puede ser secretada. Por ejemplo, en respuesta a estrés es secretada activamente 

por células inmunes (monocitos activados y macrófagos) (20), (24). También, es liberada 
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pasivamente por células necróticas o dañadas. En el exterior celular, HMGB1 actúa como 

ligando de PRR, como el receptor para compuestos de glicosilación avanzada (RAGE por 

sus siglas en inglés Receptor for Advanced Glycation End products) y de los TLR-2 y TLR-

4, participando así en múltiples procesos como inflamación, migración e invasión celular, 

proliferación, diferenciación y regeneración tisular (20).   

Se ha propuesto que el control de la respuesta inflamatoria asociada a la 

neurodegeneración podría ser una estrategia para detener o enlentecer el progreso de ésta. 

Así, ensayos recientes basados en la administración de anticuerpos anti-HMGB1 que 

impiden su interacción con receptores (25) o del péptido antagonista BoxA (26), han mostrado 

reducción de  los síntomas de enfermedades neurológicas.  

El péptido BoxA es uno de los dominios de unión a DNA presentes en HMGB1 y se ha 

observado que presenta actividad antagonista frente a la proteína completa. El dominio 

BoxB es el segundo dominio de unión a DNA y presenta actividad inflamatoria. La actividad 

antiinflamatoria propia de BoxA se puede mejorar al unirla al extremo C-terminal acídico, 

responsable de la actividad antibacteriana (Fig. 3) (20), (27). 

 

Figura 3. Esquema de los dominios presentes en HMGB1 (modificado de Kang, R. et al., 2014). BoxA y 

BoxB son los dominios de unión a DNA. BoxB activa la respuesta inflamatoria, mientras que BoxA es 

antagonista de esta actividad. La cola C-terminal ácida es responsable del mantenimiento de la estructura 

tridimensional. 

 

El objetivo principal de este TFG ha sido evaluar si HMGB1 pudiera actuar como 

alarmina en degeneración retiniana y constituir una diana terapéutica para el tratamiento de 

la RP. Para ello, se ha analizado la expresión de HMGB1 en la retina, tanto globalmente 

como en cada capa de la retina, en animales WT y en el modelo rd10. Se ha prestado especial 

atención a la localización de la expresión de HMGB1 en las células de la microglía. Y se ha 

analizado el potencial terapéutico del tratamiento con BoxA en el progreso de la RP.  
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CAPÍTULO 2. MATERIAL Y MÉTODOS. 

2.1. Animales: 

Se utilizaron ratones machos y hembras C57BL/6 silvestres (WT) y Pde6brd10/rd10 (rd10) 

en el mismo fondo genético.  El ratón rd10, modelo de Retinosis Pigmentaria, se utilizó en 

homocigosis para una mutación en el gen de la fosfodiesterasa específica de bastones 

(Pde6b) necesaria para el ciclo visual. Se emplearon animales entre los días postnatales (P) 

21 y 25. Los animales fueron mantenidos en el estabulario del Centro de Investigaciones 

Biológicas (CIB) en ciclos de 12:12 horas de luz y oscuridad y a 20ºC. En todos los casos 

se siguieron las recomendaciones de la Unión Europea y las del CSIC y Comunidad de 

Madrid. 

La manipulación de los animales vivos siempre fue llevada a cabo por el personal 

autorizado. 

 

2.2 Tratamiento con LPS: 

Se utilizaron animales WT a P21. Para las inyecciones intravítreas, los animales fueron 

anestesiados por inhalación de isofluorano y con una aguja de 33G acoplada a una jeringa 

Hamilton (modelo 75), se inyectaron 2 μL de LPS (Invivogen) (0,5 μg/μL en PBS) en un 

ojo y 2 μL de PBS en el ojo contralateral. Para las inyecciones subconjuntivales, los 

animales fueron anestesiados mediante inyección intraperitoneal combinada de 50 mg/kg 

de Ketamina (Ecuphar Veterinaria) y 0,3 mg/kg de Medetomidina (Ecuphar Veterinaria), y 

con una aguja de 33G acoplada a una jeringa Hamilton, se inyectaron 20 μL de LPS (0,5 

μg/μL en PBS) en un ojo y 20 μL de PBS en el ojo contralateral. La sedación se eliminó con 

una inyección intraperitoneal de 1 mg/kg de Atipamezol (Ecuphar Veterinaria).  

Los animales fueron sacrificados a las 24 horas de la inyección mediante dislocación 

cervical y los ojos se procesaron para extracción de RNA como se describe más abajo.  

Las inyecciones fueron realizadas por Alonso Sánchez Cruz (estudiante predoctoral del 

grupo). 

 

 



7 

 

2.2.1 Disección de retinas: 

Los ojos se colocaron en placas Petri (ThermoFisher Scientific) con PBS y, bajo el 

estereomicroscopio (Leica MZ8) y con la ayuda de dos pinzas y tijeras, se realizó un corte 

en la córnea para retirar el cristalino, seguidamente la retina se separó del epitelio 

pigmentario, coroides y esclera. La retina se guardó a -80ºC hasta su posterior uso. 

 

2.2.2 Extracción de RNA total: 

A cada retina individual diseccionada se le añadió Trizol (ThermoFisher Scientific) y se 

disgregó mecánicamente con el paso por una jeringuilla con una aguja de 25G (BD 

Medical). Completada la lisis del tejido, se añadió cloroformo, se agitó vigorosamente y se 

centrifugó para obtener una correcta separación de las fases acuosa y orgánica. La fase 

acuosa se transfirió a un nuevo tubo y se añadió glucógeno (ThermoFisher Scientific), que 

actúa de transportador, e isopropanol (Millipore) para precipitar el RNA. Posteriormente se 

centrifugó y se eliminó el sobrenadante por decantación. El precipitado se lavó dos veces 

con etanol (Millipore) al 70%, centrifugando y eliminando el sobrenadante por decantación. 

El precipitado se dejó secar a temperatura ambiente y finalmente se resuspendió en agua 

RNAsa-free. Se determinó la concentración de las muestras de RNA mediante la medida de 

absorbancia a 260 nm, y la pureza con ratios de absorbancia a 260/280 y 260/230. Además, 

se confirmó la integridad del RNA obtenido mediante un gel de agarosa (Sigma) preparado 

al 0,8%. El RNA se almacenó a -80ºC hasta su posterior uso. 

 

2.2.3 Retrotranscripción:         

La reacción de retrotranscripción se realizó a partir de 2 μg de RNA. Para cada muestra 

se calculó el volumen necesario en función de la concentración de RNA y se completó con 

agua hasta 10 μL. Para eliminar cualquier posible contaminación con DNA genómico, las 

muestras se trataron con DNasa I (Invitrogen) durante 15 minutos a 37 ºC. La digestión se 

paró añadiendo EDTA (Invitrogen) para inactivar la DNAsa I. La reacción de 

retrotranscripción se realizó con Random Primers y SuperScript® III (Invitrogen) siguiendo 

las instrucciones del fabricante. Las muestras se colocaron en el termociclador (Applied 

Biosystems) y se programó: 5 minutos a 25ºC, 1 hora a 50ºC y, finalmente, 15 minutos a 

70ºC. 
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2.2.4 PCR cuantitativa:  

El cDNA obtenido en la reacción de retrotranscripción anteriormente descrita se analizó 

mediante PCR cuantitativa (qPCR) en el ABI Prism 7900HT (Applied Biosystems) usando 

como sistema de detección los ensayos TaqMan (ThermoFisher Scientific) específicos de 

los genes a estudiar (Tabla 1). Para el análisis de los datos se compararon los Ct (cycle 

threshold) de los genes en estudio con respecto al del gen Tbp (TATA-binding protein), gen 

normalizador, mediante el cálculo de ΔCt. La qPCR fue realizada por Cayetana Murillo, 

personal técnico del laboratorio. 

Tabla 1. Sondas utilizadas para la PCR cuantitativa. 

Gen Sonda TaqMan Especie Gen Sonda TaqMan Especie 

Tbp Mm00446971_m1  

Ratón 

Ccl2 Mm00441242_m1  

Ratón Il-1β Mm00434228_m1 Ccl3 Mm00441259_g1 

A2m Mm00558642_m1 Gfap Mm01253029_g1 

Tnf-α Mm00443260_g1     

 

2.3 Tratamiento con BoxA: 

Las inyecciones de BoxA (IBL) intravítreo se realizaron siguiendo el procedimiento 

descrito en el apartado 2.2 para la inyección de LPS.  

Uno de los ojos recibió 2 μL de BoxA (1 mg/mL) y el contralateral, el mismo volumen 

de PBS. Los animales recibieron la inyección a P21 y fueron sacrificados a P25 mediante 

dislocación cervical. Los ojos se procesaron para la obtención de criosecciones como se 

describe más abajo.  

Las inyecciones fueron realizadas por Alonso Sánchez Cruz. 

 

2.4 Inmunohistoquímica en criosecciones de retina: 

El globo ocular diseccionado se fijó durante 1 hora en paraformaldehído (PFA) al 4% en 

tampón fosfato. Después se realizó la crioprotección usando concentraciones crecientes de 

sacarosa (Sigma) (concentración final de 50% en tampón fosfato). Seguidamente, el tejido 

se incluyó en medio OCT (Optimal cutting temperature) (Sakura Finetek) y se congeló con 

la ayuda de isopropanol y hielo seco. Finalmente, se obtuvieron cortes del tejido en el 

criostato con un grosor de 12 μm, y se montaron en portaobjetos cargados positivamente 
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(ThermoFisher Scientific). Se secaron a temperatura ambiente durante una noche y se 

guardaron a -20ºC. 

El inmunomarcaje se realizó mediante inmunofluorescencia indirecta con anticuerpos 

primarios específicos para las proteínas de estudio (Tabla 2) y anticuerpos secundarios que 

reconocen al primario en función de la especie. Los anticuerpos secundarios tienen unida 

una molécula fluorescente que emite a diferentes longitudes de onda (488, 568, 647) para 

permitir la visualización (Tabla 2). Además, la identificación de los núcleos de las células 

se realizó mediante una tinción con DAPI (4 ', 6-diamidino-2-fenilindol).  

Se seleccionaron los portaobjetos que se habían guardado a -20ºC, se lavaron en PBS 

(tampón fosfato salino) y los cortes se rodearon con inmunopen (Palex Medical SA) para 

crear una barrera hidrofóbica alrededor de la muestra y así individualizarla. Los portaobjetos 

se colocaron en una cámara húmeda y las secciones histológicas se incubaron con los 

anticuerpos primarios preparados al 1% de Tritón (permite la permeabilización) en PBS a 

4ºC toda la noche. Las secciones incubadas en ausencia de anticuerpo primario se usaron 

como controles negativos. Los portaobjetos se lavaron en PBS en agitación varias veces y 

se incubaron con los anticuerpos secundarios y DAPI (1:1000), preparados también al 1% 

de Tritón en PBS, durante 2 horas a temperatura ambiente. Posteriormente se lavaron con 

PBS y finalmente se montaron las preparaciones con Fluoromount-G™ (ThermoFisher 

Scientific). Las secciones inmunomarcadas se visualizaron en el microscopio confocal 

(Leica TCS SP5 Leica Microsystems) usando un objetivo 40X ó 63X.  

Tabla 2. Listado de anticuerpos primarios y secundarios utilizados para inmunofluorescencia. 

Anticuerpo 

primario 

Especie Casa 

comercial 

Dilución Anticuerpo secundario Dilución Casa 

comercial 

CD11b Rata 

(monoclonal) 

Abcam 1:200 𝐀𝐧𝐭𝐢 − 𝐫𝐚𝐭𝐚𝑨𝒍𝒆𝒙𝒂 𝟔𝟒𝟕 1:200 Invitrogen 

CD68 Rata 

(monoclonal) 

Bio-rad 1:200 𝐀𝐧𝐭𝐢 − 𝐫𝐚𝐭𝐚𝑨𝒍𝒆𝒙𝒂 𝟔𝟒𝟕 1:200 Invitrogen 

HMGB1 Conejo 

(monoclonal) 

Abcam 1:5000 𝐀𝐧𝐭𝐢 − 𝐜𝐨𝐧𝐞𝐣𝐨𝑨𝒍𝒆𝒙𝒂 𝟒𝟖𝟖 1:200 Invitrogen 

M/L-opsina Conejo 

(monoclonal) 

Milipore 1:200 𝐀𝐧𝐭𝐢 − 𝐜𝐨𝐧𝐞𝐣𝐨𝑨𝒍𝒆𝒙𝒂 𝟓𝟔𝟖 1:200 Invitrogen 

Rodopsina Ratón 

(monoclonal) 

Abcam 1:500 𝐀𝐧𝐭𝐢 − 𝐫𝐚𝐭ó𝐧𝑨𝒍𝒆𝒙𝒂 𝟒𝟖𝟖 1:200 Invitrogen 
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2.5 Procesamiento de imágenes de técnicas inmunohistoquímicas: 

Para el análisis del grosor de las capas nucleares y segmentos externos, por cada sección 

de retina se tomaron imágenes de 4 regiones de la retina siguiendo el eje nasotemporal (Fig. 

4). En cada imagen se realizaron tres medidas en posiciones al azar con el software Image 

J (disponible en https://imagej.nih.gov/ij). La medida del grosor de la ONL (donde se 

encuentran los fotorreceptores) se normalizó por la de la INL (no afectada por la 

degeneración en estos estadios).  

El análisis de la expresión de HMGB1 en los núcleos de los fotorreceptores se realizó 

comparando la intensidad de fluorescencia entre los distintos animales. Para ello, se 

determinó aleatoriamente un área de interés y se tomaron en total 8 medidas de esa área por 

animal a partir de varios cortes de la retina. La medida media de intensidad de la capa de 

fotorreceptores (ONL) se normalizó por la de la INL.  

Para el estudio de la distribución de HMGB1 en las células de la microglía, se tomaron 

2 imágenes de 2 secciones por animal y en ellas se identificaron las células marcadas con 

CD11b o CD68 que se clasificaron en cuatro categorías según la distribución de HMGB1: 

exclusivamente en el núcleo (grupo I), en el núcleo y en el citoplasma (grupo II), en el 

citoplasma (grupo III) o sin HMGB1 (grupo IV). 

 

Figura 4. Esquema de las regiones analizadas en la retina. Las regiones centrales 2 y 3 se analizaron para 

cuantificar microglía.  La longitud de los segmentos externos de los conos se midió en 1 y 4. El grosor de la 

capa de fotorreceptores y la medida de los segmentos externos de los bastones se realizó en las regiones 1-4. 

T: temporal; N: nasal; ON: nervio óptico. 

 

2.6 Inmunoblot:  

La extracción de proteínas se llevó a cabo sonicando retinas de forma individual en 

tampón de lisis RIPA (Na3VO4 2 mM, NaF 10 mM y Na4P2O7 4 mM). El homogenado 

resultante se enfrió en hielo durante 30 min. 

https://imagej.nih.gov/ij
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El extracto de proteína (2 μg) de cada muestra se fraccionó por electroforesis en geles de 

SDS-poliacrilamida prefabricados al 10-12% (Bio-Rad). Posteriormente, las proteínas se 

transfirieron a membranas de nitrocelulosa usando el sistema Trans-Blot Turbo (Bio-Rad). 

Las membranas se incubaron durante la noche a 4ºC con anticuerpos primarios diluidos 

1% de Tween20 en TBS (solución salina a base de Tris). Tras realizar varios lavados con 

TBS, se incubaron con el correspondiente anticuerpo secundario conjugado con peroxidasa 

(Tabla 3). Las proteínas se visualizaron utilizando el sustrato de transferencia Western 

Pierce® ECL (ThermoFisher Scientific) y las bandas resultantes se densitrometaron 

utilizando el sistema de imágenes ChemiDoc™ (Bio-Rad).  

Tabla 3. Listado de anticuerpos primarios y secundarios utilizados para Western-Blot. 

Anticuerpo 

primario 

Especie Casa 

comercial 

Dilución Anticuerpo 

secundario 

Dilución Casa 

comercial 

GAPDH Ratón 

(monoclonal) 

Abcam 1:500 Anti − ratón𝐻𝑅𝑃 1:2.000 Dako 

GFAP Conejo 

(monoclonal) 

Dako 1:500 Anti − conejo𝐻𝑅𝑃 1:2.000 Dako 

HMGB1 Conejo 

(monoclonal) 

Abcam 1:1.000 Anti − conejo𝐻𝑅𝑃 1:10.000 Dako 

Recoverina Conejo 

(monoclonal) 

Milipore 1:500 Anti − conejo𝐻𝑅𝑃 1:2.000 Dako 

 

2.7 Análisis estadístico: 

Todos los datos se analizaron con el programa GraphPad Prism 7.0 (GraphPad Software).  

Los datos se analizaron mediante las pruebas de One-way y Two-way ANOVA y t-test 

pareado según se indica en los pies de figura. Las diferencias se consideraron significativas 

cuando el valor de P fue < 0,05. 
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CAPÍTULO 3. RESULTADOS. 

3.1 Expresión total de HMGB1 en retina: 

Para analizar si la expresión de HMGB1 cambiaba con el avance de la degeneración, en 

una primera aproximación evaluamos los niveles de HMGB1 en extractos proteicos de 

retina. Como se muestra en las Figuras 5 A y B, los niveles de HMGB1 fueron similares 

entre WT y rd10, y se mantuvieron constantes desde etapas iniciales de la degeneración 

(P21) hasta etapas en el pico de muerte de los fotorreceptores (P25) (7). Por el contrario, el 

marcador de células gliales y de gliosis reactiva, GFAP (28), presentó un aumento de 

expresión significativo con el avance de la degeneración (Fig. 5 A y C), mientras que los 

niveles de Recoverina, proteína implicada en el ciclo visual y que es expresada por los 

fotorreceptores (5), disminuía según progresaba la degeneración en rd10 , evidenciando la 

pérdida de fotorreceptores (Fig. 5 A y D). 

 

Figura 5. Estudio de la expresión de HMGB1 en retinas WT y rd10 a edades P21, P23 y P25. A) Imagen 

representativa del Western-Blot de extractos proteicos de retinas. B-D) Densitometría de las membranas 

mostradas en (A). Los niveles de HMGB1 (B), GFAP (C) y Recoverina (D) fueron normalizados por los de 

GAPDH. Las gráficas muestran media ± SEM (n = 4; n = 2 rd10 P25).  Two-way ANOVA para cada gen (** 

p-value < 0,01; *** p-value < 0,001). 
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3.2 Expresión de HMGB1 en la capa de fotorreceptores: 

Aunque el análisis del extracto proteico de toda la retina no mostraba diferencias globales 

en los niveles de HMGB1, decidimos explorar la presencia de cambios en poblaciones 

específicas. Comenzamos analizando la expresión de HMGB1 en los fotorreceptores, la 

población diana de la degeneración. El inmunomarcaje para HMGB1 en secciones de retina 

mostró tinción nuclear en las tres capas donde están los cuerpos celulares de las poblaciones 

retinianas (Fig. 6 A-B). El análisis de la intensidad de fluorescencia en la ONL mostró un 

aumento significativo en los niveles de HMGB1 presente en los fotorreceptores en las 

retinas rd10 respecto a las WT (Fig 6 C). 

 

Figura 6. Estudio de expresión de HMGB1 en fotorreceptores. A y B) Imágenes representativas de 

secciones de retina WT (A) y rd10 (B) a P23 inmunomarcada para HMGB1 (verde). Los núcleos aparecen 

teñidos con DAPI (azul). GCL: Capa ganglionar; INL: Capa nuclear interna; IPL: Capa plexiforme interna; 

ONL: Capa nuclear externa; OPL: Capa plexiforme externa; OS: Segmento externo. C) Cuantificación de la 

intensidad de fluorescencia en la ONL relativizada a la de la INL. n= 4 ratones, 2 secciones por ratón y 4 

medidas por sección. One-way ANOVA (**** p-value < 0,0001). Barra de escala: 50 μm.  
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3.3 Caracterización de la expresión de HMGB1 en la microglía: 

Se ha descrito que las células del sistema inmune innato pueden secretar activamente 

HMGB1 al medio extracelular en respuesta a estrés (24), (29). Dado que las células de la 

microglía constituyen el sistema inmune innato del SNC y responden activamente 

situaciones de estrés o daño, decidimos analizar la distribución celular de HMGB1 en estas 

células. Para ello, realizamos una co-tinción para HMGB1 y, bien CD11b que nos permitió 

identificar la población total de microglía, o CD68, marcador lisosomal asociado a células 

con alta actividad fagocítica. El análisis detallado de las imágenes del microscopio confocal 

mostraron una distribución diversa de HMGB1 en las células de la microglía. Para facilitar 

su estudio clasificamos a las células en cuatro categorías dependiendo de la localización de 

HMGB1: grupo I, con HMGB1 nuclear; grupo II, con HMGB1 nuclear y citoplásmico; 

grupo III, con HMGB1 citoplásmico; grupo IV, en el que la presencia de HMGB1 es 

prácticamente indetectable (Fig. 7).  

Esta clasificación de las células de la microglía nos permitió analizar y comparar estos 

grupos en las retinas WT y rd10. 

Lo primero que observamos al analizar la microglía de la IPL en los animales WT fue el 

predominio de células que expresaban HMGB1 en el núcleo (grupo I), representando más 

del 40% de la población total (Fig. 8), mientras que el grupo minoritario (~10%) 

correspondía al de las células que presentaban niveles muy bajos, en algunos casos 

indetectables, de HMGB1 intracelular (grupo IV). Las células de microglía que tenían 

HMGB1 en el núcleo y citoplasma (grupo II) o solamente en el citoplasma (grupo III), 

representaban valores intermedios (~25% y 20% de la población total, respectivamente).  

Cuando se analizó la microglía en la IPL de los animales rd10, lo primero que 

observamos fue el aumento significativo de la población de células de microglía que 

presentaban HMGB1 en el citoplasma (grupo III) respecto a las retinas WT, siendo esta 

población más del 40% del total (Fig. 8). De forma paralela, encontramos una disminución 

de la población de células de microglía con HMGB1 en el núcleo (grupo I), representando 

aproximadamente el 18% de la población total. El análisis de la distribución de HMGB1 en 

las células de la microglía presente en los OS de las retinas rd10 presentó una distribución 

semejante a la de la IPL en el mismo genotipo (Fig. 8). 
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Figura 7. Clasificación de las células de la microglía según la localización de HMGB1. Imágenes 

representativas de células de la microglía de retinas rd10 a P23 marcadas para CD11b (rojo) y HMGB1 

(verde). Los núcleos fueron teñidos con DAPI (azul). Grupo I, HMGB1 nuclear; grupo II, nuclear y 

citoplásmico; grupo III, citoplásmico; grupo IV, no expresión. Las líneas discontinuas en los paneles inferiores 

delimitan el núcleo. Barra de escala: 10 μm. 
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Figura 8. Células CD11b+ en grupos I-IV (expresado en % respecto al total). La gráfica muestra media ± 

SEM (n = 4 ratones). Two-way ANOVA (* p-value < 0,05, ** p-value < 0,01, *** p-value < 0,001 vs grupo 

I en cada subpoblación; $$ p-value < 0,01, $$$ p-value < 0,001 vs sus respectivos grupos en WT). 

 

Seguidamente analizamos si la distribución de HMGB1 podría variar en la microglía 

fagocítica respecto a la población total de microglía. Debido a la incompatibilidad 

experimental de los marcadores CD11b y CD68 por ser de la misma especie, éstos tuvieron 

que ser analizados en muestras separadas.  

Al comparar en animales rd10 las poblaciones CD11b+ (microglía total) y CD68+ 

(subpoblación de microglía fagocítica) de la IPL, comprobamos que había un aumento 

significativo en la proporción de células del grupo IV, sin HMGB1, en la microglía 

fagocítica respecto a la microglía total (Fig. 9).  

Este análisis se restringió a las retinas rd10 ya que la microglía homeostática de las 

retinas WT no expresan niveles detectables de CD68.  

Poniendo en contexto los resultados aquí descritos con estudios previos en los que se ha 

observado secreción activa de HMGB1 por células inmunes activadas (24), (29), proponemos 

que el grupo IV corresponde a células que han secretado la mayor parte de su HMGB1 y los 

grupos II y II a estadios intermedios desde el grupo I con HMGB1 restringido en el núcleo. 

La mayor proporción de células del grupo III, en la microglía total, y del grupo IV en la 

microglía fagocítica en las retinas rd10 indicaría que HMGB1 está siendo secretado 

activamente por células de la microglía, el cual podría exacerbar la respuesta inflamatoria 

mediante su unión a PRR. Esto nos llevó a hipotetizar que el bloqueo de HMGB1 podría 

atenuar el proceso inflamatorio y por tanto enlentecer el proceso neurodegenerativo. Para 
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testar esta hipótesis se realizaron tratamientos en ratones rd10 con BoxA, péptido 

antagonista de HMGB1 (20).  

 

Figura 9. Células CD11b+ y CD68+ en grupos I-IV (expresado en % respecto al total). Las gráficas 

muestran media ± SEM (n = 4 ratones). Two-way ANOVA (# p-value < 0,05 vs su respectivo grupo en rd10 

CD11b+). 

 

 

3.4 Caracterización y comparación de las inyecciones: 

En clínica se aplican rutinariamente dos tipos de inyecciones oculares, la intravítrea y la 

subconjuntival (Fig. 9). La inyección intravítrea presenta la ventaja de realizarse en un 

compartimento relativamente estanco y de volumen pequeño con acceso directo a la retina 

(30). La inyección subconjuntival requiere la difusión desde el segmento anterior de ojo al 

posterior por lo que el acceso del tratamiento a la retina es indirecto. Por otra parte, la 

inyección subconjuntival es menos invasiva y agresiva que la intravítrea. Como ambos 

sistemas de administración tienen ventajas y desventajas decidimos compararlos en nuestro 

animal modelo.  Para ello se realizó una única inyección intravítrea o subconjuntival de 2 ó 

20 μl de LPS (0,5 μg/μL) (agente proinflamatorio), respectivamente. Como control, los ojos 

contralaterales fueron inyectados de la misma forma y volumen con PBS. Como respuesta 

al tratamiento se analizó la expresión de genes proinflamatorios en la retina a las 24h post-

tratamiento. En el análisis se incluyeron retinas de animales de la misma edad que no habían 

sido sometidos a inyección (Naif). 



18 

 

 

Figura 10. Representación gráfica de las inyecciones intravítrea y subconjuntival (modificado de Colella, 

P. et al., 2009) . A) Esquema de la estructura del ojo. B) Lugar de administración para inyección intravítrea y 

subconjuntival.  

 

Como se muestra en la Figura 11, la inyección intravítrea de LPS produjo un aumento 

significativo en la expresión de diversos genes indicadores de inflamación como Il-1β, Tnf-

α, Ccl3 o Gfap, respecto a las retinas de los ojos controles (inyectados con vehículo). Sin 

embargo, la inyección subconjuntival de LPS no estimuló la expresión de estos marcadores. 

Por otro lado, observamos que la inyección intravítrea del vehículo produjo un incremento 

en la expresión de estos genes inflamatorios al comparar con los niveles basales obtenidos 

en los animales Naif (no inyectados), mientras que la inyección subconjuntival del vehículo 

no tuvo efecto.  

Estos resultados indican que, aunque la inyección intravítrea produce cierta respuesta 

inflamatoria, es a su vez más eficiente, por lo que fue elegida para la administración de 

BoxA.  
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Figura 11. Expresión de genes inflamatorios tras diferentes vías de administración de LPS. RT-PCR 

cuantitativa de retinas WT a las 24h-post tratamiento con LPS vía inyección intravítrea o subconjuntival. Los 

niveles de los diferentes transcritos fueron normalizados respecto a los del gen Tbp. En los diferentes análisis, 

se han comparado retinas Naif (no inyectadas), PBS (inyectadas con vehículo) e inyectadas con LPS. Los 

resultados muestran la media ± SEM (n = 3). Two-way ANOVA (* p-value < 0,05, ** p-value < 0,01, *** p-

value < 0,001, **** p-value < 0,0001 vs Naif en cada tipo de inyección; $ p-value < 0,05, $$$ p-value < 0,001, 

$$$$ p-value < 0,0001 vs. PBS en cada tipo de inyección; # p-value < 0,05, #### p-value < 0,0001 vs su respectivo 

tratamiento en la inyección intravítrea). 

 

3.5 Papel protector de BoxA: 

Como se ha descrito anteriormente, el patrón de expresión de HMGB1 sugiere un posible 

papel en el proceso degenerativo asociado a la Retinosis Pigmentaria. Para testar esta 

hipótesis, tratamos ratones rd10 con BoxA, péptido con actividad antagonista (29). Para ello 

se realizó una única inyección intravítrea de 2 l de BoxA (1 mg/mL). Como control, los 

ojos contralaterales fueron inyectados con el mismo volumen de PBS. 

Está muy bien caracterizado en el modelo rd10 que, según progresa la degeneración, el 

grosor de la ONL va adelgazándose por la pérdida de fotorreceptores; mientras, la INL 

permanece relativamente intacta durante un periodo largo de tiempo (7). Para evaluar el 
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impacto de la administración de BoxA sobre la conservación de los fotorreceptores 

analizamos el grosor de la ONL frente al de la INL. Los resultados obtenidos mostraron que 

los ojos tratados con BoxA presentaban mayor grosor de la ONL que los inyectados con 

vehículo a lo largo de diferentes regiones de la retina (Fig. 12 C), lo que sugiere mayor 

preservación de los fotorreceptores en los ojos tratados.  

  

Figura 12. Estudio del efecto protector de BoxA. A y B) Imágenes representativas de secciones de retina 

rd10 control (A) y tratada con BoxA (B) a P25. Los núcleos aparecen teñidos con DAPI (azul). GCL: Capa 

ganglionar; INL: Capa nuclear interna; IPL: Capa plexiforme interna; ONL: Capa nuclear externa; OPL: Capa 

plexiforme externa; OS: Segmento externo; C) Medición de grosor de la capa de fotorreceptores (ONL) 

relativizada a la de la INL. Los resultados muestran la media ± SEM. n = 8 ratones, 3 secciones por ratón y 4 

medidas por sección para cada región. ** p-value < 0,01. Barra de escala: 50 μm. 
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Para confirmar este resultado, se midió también la longitud de los segmentos externos de 

los fotorreceptores (Fig. 13). Uno de los primeros eventos en la degeneración de los 

fotorreceptores en RP es el acortamiento de los segmentos externos (2).  La determinación 

de la longitud de los OS se realizó mediante inmunohistoquímica para el fotopigmento de 

los bastones (rodopsina) y de los conos (M/L opsinas). Estas proteínas son las responsables 

del inicio de toda la cascada de fototransducción y se encuentran localizadas en los 

segmentos externos de los fotorreceptores en condiciones normales. El acortamiento de los 

segmentos externos por la degeneración hace que estas proteínas no puedan alcanzar los 

segmentos externos y se acumulen en los cuerpos celulares (6).  

La medida de la longitud de los segmentos externos de los bastones evidenciados por el 

marcaje para rodopsina mostró una preservación parcial de la longitud de éstos con el 

tratamiento con BoxA (Fig. 13 A, B y E). Un efecto similar se observó cuando se midió la 

longitud de los segmentos externos de los conos marcados para la L/M opsina (Fig. 13 C, D 

y F). Estos resultados reafirman el carácter protector del tratamiento con BoxA.  
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Figura 13. Estudio del efecto protector de BoxA sobre segmentos externos de los fotorreceptores. A- D) 

Imágenes representativas de secciones de retina control rd10 (A y C) y tratada con BoxA (B y D) a P25 

inmumarcadas para rodopsina (A y B, verde) y M/L opsina (C y D, rojo). Los núcleos aparecen teñidos con 

DAPI (azul). GCL: Capa ganglionar; INL: Capa nuclear interna; IPL: Capa plexiforme interna; ONL: Capa 

nuclear externa; OPL: Capa plexiforme externa; OS: Segmento externo. E) Medición de la longitud del 

segmento externo (OS) de los bastones. Los resultados muestran la media ± SEM. n = 8 ratones, 3 secciones 

por ratón y 4 medidas por sección para cada región. F) Medición de la longitud del segmento externo (OS) de 

los conos.  Los resultados muestran la media ± SEM de las regiones 1 y 4. n = 8 ratones, 3 secciones por ratón 

y 2 medidas por sección. Barra de escala: 50 μm. 
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CAPÍTULO 4. DISCUSIÓN  

En la literatura se ha descrito la implicación de HMGB1 en varios procesos 

neurodegenerativos en los cuales, mediante la interacción con PRR, promueve un proceso 

inflamatorio crónico, y exacerba así la respuesta del sistema inmune innato producida por 

células de microglía (20), (31).  

El análisis de expresión de HMGB1 por inmunohistoquímica mostró un aumento de los 

niveles nucleares de HMGB1 en los fotorreceptores de la retina rd10. De estos estudios no 

podemos deducir si este incremento en los niveles nucleares de HMGB1 en los 

fotorreceptores repercute en mayores niveles de HMGB1 extracelulares, o si es un 

mecanismo de defensa frente al daño inducido por la mutación. En futuros estudios, por 

ejemplo, en cultivos de explantes de retinas podremos confirmar si hay liberación de 

HMGB1 al medio de cultivo. 

Por otra parte, hemos comprobado que la distribución subcelular de HMGB1 en las 

células de la microglía cambia con la degeneración. Mientras que en la retina WT la mayor 

proporción de células de la microglía presentan HMGB1 nuclear, en la retina rd10 se 

localiza en el citoplasma con mayor frecuencia. Por el contrario, la población de células de 

la microglía con presencia de HMGB1 exclusivamente nuclear disminuyó 

significativamente en las retinas rd10 respecto a las retinas WT. Además, cuando 

consideramos la subpoblación de microglía fagocítica, observamos un aumento 

significativo en la proporción de células que prácticamente no contiene niveles detectables 

de HMGB1. Estos resultados puestos en el contexto de estudios previos de la literatura (20), 

(21), (23), (29), (32) sugieren que las células clasificas en el grupo IV corresponden a aquellas que 

han secretado activamente HMGB1, y las de los grupos II y III corresponden a estados 

progresivos en el proceso de secreción desde su localización nuclear (grupo I). Se ha 

descrito que el proceso de secreción de HMGB1 desde el núcleo, producido como respuesta 

a estímulos externos, depende de a una serie de modificaciones post-traduccionales que 

sufre la proteína y que facilitan su difusión (29), (33). Actualmente se piensa que la localización 

de HMGB1 depende de la interacción entre diferentes tipos de modificaciones post-

traduccionales, como la acetilación de las señales de localización nuclear (NLS) o la 

formación de puentes disulfuro entre algunas de sus cisteínas (20). Así, el análisis del medio 

de cultivo de explantes de retina mediante espectrometría de masas nos permitirá determinar 

el tipo de modificaciones post-traducciones del HMGB1 secretado y, por tanto, si su 
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liberación ha sido debida a una secreción pasiva por muerte de los fotorreceptores o ha 

habido contribución por secreción activa de la microglía. Idealmente estas determinaciones 

deberían de hacerse in vivo, utilizando el humor vítreo pero el volumen de éste en ratón es 

demasiado pequeño para ser aislado sin contaminación de retina. 

La liberación de HMGB1 (pasiva y/o activa) permitiría la activación de PRR como los 

TLR induciendo una mayor producción de citoquinas proinflamatorias que sobre-activarían 

a las células del sistema inmune innato (16), (20), (21), (34), (35), generando un ambiente tóxico que 

contribuiría al progreso de la enfermedad (Fig. 14). Se ha propuesto que la atenuación de la 

respuesta inflamatoria podría constituir un abordaje terapéutico para enfermedades con un 

componente inflamatorio relevante como las enfermedades neurodegenerativas (9), (21), (36)–

(38). En este TFG hemos analizado si el bloqueo de HMGB1 podría atenuar el progreso 

degenerativo asociado a RP. Los resultados del tratamiento con BoxA han sido 

prometedores. Hemos observado mejor preservación tanto del número como de la estructura 

de los fotorreceptores. En futuros estudios funcionales, como el análisis 

electrorretinográfico que permite medir la respuesta eléctrica de células en la retina, 

evaluaremos si los efectos observados a nivel histológico se traducen en preservación de la 

función visual. 

La mayoría de los agentes farmacológicos  probados en RP están dirigidos a frenar la 

progresión de la enfermedad a través de la neuroprotección (10), (36), (38), (39). Se han probado 

y estudiado varios agentes neuroprotectores, como factores neurotróficos, anti-apoptóticos 

y antioxidantes que promueven la maduración, supervivencia y crecimiento de las neuronas 

(38). También se han probado agentes antinflamatorios, terapia génica (10), iRNA y péptidos 

artificiales (20), pero todavía no hay un tratamiento que haya demostrado efectividad 

consistente a excepción de la terapia génica, disponible para muy pocos casos (38).  

Los buenos resultados obtenidos con BoxA en la protección de los fotorreceptores 

demuestran el papel que juega HMGB1 en el proceso degenerativo asociado a la RP y que 

su inhibición puede ser un objetivo terapéutico prometedor (26).  
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Figura 14. Esquema del papel de HMGB1 en la RP. El daño de los fotorreceptores produce la liberación 

de HMGB1 al medio, donde es detectada por los receptores TLR de células de la microglía. Este 

reconocimiento induce la activación de la microglía, que secretaría citoquinas pro-inflamatorias acentuado la 

muerte de los fotorreceptores. La liberación de HMGB1 por la microglía activada perpetuaría este círculo 

pernicioso.  

 

De acuerdo con todo esto, el siguiente paso sería establecer y optimizar la forma de 

administración de BoxA, considerando la frecuencia e inicio de la terapia, para mejorar estos 

resultados preliminares y obtener el máximo beneficio del tratamiento. 
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CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES 

1. Hay mayor expresión de HMGB1 en los fotorreceptores de ratones rd10 que en los 

de ratones silvestres. 

2. HMGB1 está diferencialmente distribuido en las poblaciones de células de la 

microglía de la retina silvestre y rd10. Mientras que en las células de la microglía de 

animales WT HMGB1 está preferentemente en el núcleo, en las de retinas rd10 se 

produce un enriquecimiento en la fracción de células que tiene HMGB1 en el 

citoplasma.  

3. Hay diferencias en la localización subcelular de HMGB1 en la subpoblación de 

microglía fagocítica respecto a la población total. La proporción de células sin 

marcaje evidente de HMGB1 aumenta significativamente en la subpoblación 

fagocítica.  

4. La inyección intravítrea es más eficiente, aunque produce mayor daño.  

5. BoxA muestra un efecto protector en las retinas de animales rd10 a nivel histológico. 
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