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LISTA DE ABREVIATURAS


ADN: ácido desoxirribonucleico.



ARN: ácido ribonucleico.



ADNc: ADN copia.



BCA: ácido bicinconínico.



BSA: albúmina de suero bovino.



CCL26: quimiocinas (motivo C-C) ligando 26.



Ct: ciclo umbral.



ECP: proteína catiónica del eosinófilo.



EER-IBP: esofagitis eosinofílica respondedora a inhibidores de la bomba de protones.



ELISA: ensayo por inmunoabsorción ligado a enzimas.



EoE: esofagitis eosinofílica.



Eos/cga: eosinófilos por campo de gran aumento.



ERGE: enfermedad por reflujo gastroesofágico.



DE: desviación estándar.



dNTP: desoxirriribonucleótido trifosfato.



IBP: inhibidor de la bomba de protones.



IL: interleucina.



MBP: proteína básica principal.



miARN: micro-ARN.



PCR: reacción en cadena de la polimerasa.



qPCR: reacción en cadena de la polimerasa cuantitativa.



RISC: complejo de silenciamiento inducido por ARN.



RNasas: ribonucleasas.



RT-PCR: reacción en cadena de la polimerasa con retrotranscripción.



SNP: polimorfismo de un solo nucleótido.



SOCS: proteínas supresoras de la señalización de citocinas.



STAT6: factor de trasducción de señales y activador de la transcripción 6.



TFG-β1: factor de crecimiento transformante beta 1.



Th2: linfocitos T helper de tipo 2.



TSLP: linfopoyetina del estroma tímico.
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ABSTRACT
Eosinophilic esophagitis (EoE) is a chronic esophageal disease mediated by the immune
system. It causes dysphagia, eosinophil predominant inflammation and other symptoms
such as food impaction or esophageal dysfunction. The interest in the study of this
pathology has increased in the last decade due to the high levels of incidence and
prevalence in pediatric and adult populations. The pathology is triggered by food
antigens or aeroallergens, but the influence of the environment and the genetics is also
important. EoE presents a Th2 typical response in which several cytokines like IL5, IL4
and IL13 are released. These cytokines, especially IL13, participate in the deregulation
of various genes in the esophageal epithelium such as CCL26, POSTN, TSLP, FLG or
DSG-1.
The aim of this study is to determine the differences of gene and protein expression
between patients with EoE, evaluated before and after treatment with a proton pump
inhibitor (PPI) called esomeprazole. For this purpose, we have evaluated the gene
expression of IL5, IL13, CCL26, POSTN, FLG and PRG2 and the protein levels of
eotaxin-3, periostin, filaggrin and MBP. The gene expression was evaluated using semiquantitative real time PCR (qPCR) while the protein levels were analyzed by
inmunodetection. We also evaluated the expression of periostin in the esophageal tissue
using an immunohistochemistry analysis.
The results show that all of the genes analyzed, except FLG are upregulated in EoE
patients compared to healthy subjects. However, the PPI-responders reached similar
levels of expression as the healthy controls after the effective PPI-treatment. Filaggrin
seems to be the only molecule downregulated in EoE patients but the expression levels
can be restored after an effective treatment.
We also aimed to identify the miRNAs deregulated in EoE patients as they could be
useful biomarkers of the disease. The results obtained from the next generation
sequencing show that there are some differentially expressed miRNAs between the
population of patients after and before the treatment with PPI. We found 7 miRNAs
upregulated and 101 downregulated, including the miRNAs previously studied that are
related with EoE: miR-223, miR-375 and miR-21. The role of the miRNAs in this
pathology is still unclear, so further studies would be useful to determine the definitive
miRNAs signature in EoE and their role as a promising biomarker of the disease.
ix
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
1.1 Introducción
La esofagitis eosinofílica (EoE) es una enfermedad crónica mediada por el sistema
inmune. Se trata de una patología que afecta a la calidad de vida del paciente y que
necesita un diagnóstico precoz, además de un tratamiento específico adecuado para
evitar alcanzar estadios graves que incluyen el remodelado esofágico. Aunque
inicialmente se pensó que se trataba de una enfermedad que solo afectaba a niños, poco
después se encontraron casos en adultos.
La EoE se caracteriza principalmente por la infiltración de eosinófilos en el esófago,
que produce inflamación eosinofílica y fibrosis y, en último término, la disfunción
generalizada del esófago. Otras características clínicas de la enfermedad son la
impactación por alimentos, pirosis, reflujo, dolor abdominal o vómitos (Witmer et al.,
2018). La atopia, que tiene un componente hereditario en más del 50% de los pacientes,
es frecuente en esta enfermedad tanto en niños como en adultos, por lo que la EoE suele
ir asociada a otras enfermedades alérgicas concomitantes como el asma o la rinitis
alérgica (Reed y Dellon, 2019).
El interés por el estudio de esta patología surgió en la década de los 90 cuando se
definieron los síntomas y características propias de la enfermedad. En la guía de manejo
de 2007 (Furuta et al., 2007) se definió la esofagitis como un desorden
clinicopatológico caracterizado por disfunción esofágica, presencia de más de 15
eosinófilos por campo de gran aumento en una única muestra, ausencia de enfermedad
por reflujo gastroesofágico (ERGE), mantenimiento del pH normal en el esófago distal
y falta de respuesta al tratamiento en altas dosis con inhibidores de la bomba de
protones (IBP).
En los últimos 10 años el interés por estudiar la EoE ha aumentado ya que se trata de
una enfermedad emergente cuya prevalencia se ha visto incrementada rápidamente en
varios países de Europa y Norte América. Actualmente es la principal causa de
disfunción esofágica en niños y adultos jóvenes afectando al 0,5% de la población
(Muñoz-Persy y Lucendo, 2018). La incidencia de EoE en España es de 13,7
casos/100000 habitantes y la prevalencia de 81,7 casos/100000 habitantes (Molina1

Infante et al., 2017), lo que hace que tenga especial interés su estudio y la búsqueda de
tratamientos más eficaces y seguros.
Más adelante se actualizaron estas pautas de manejo (Liacouras et al. ,2011). En ellas se
definió la EoE como una enfermedad crónica en la que juegan un papel esencial los
antígenos y el sistema inmune, además añadía la frecuente relación con la
sensibilización a determinados alimentos. Otra novedad que incluía esta guía era el
reconocimiento de la influencia genética indicando posibles genes y polimorfismos
implicados. También, se incluyeron como tratamientos de referencia los esteroides
tópicos y las dietas de eliminación. Respecto a los cambios introducidos se definió la
esofagitis eosinofílica respondedora a IBP (EER-IBP) y se excluyó el criterio de
ausencia de ERGE para el diagnóstico, aunque no se aclaraba la relación que existía
entre ERGE y esofagitis.
Recientemente se han recogido las nuevas pautas generales para el manejo de EoE
(Lucendo et al., 2017) donde se indica que la ERGE es una patología diferente, a pesar
de sus similitudes con la EoE, y que ambas pueden coexistir tanto independientemente
como interactuando entre sí. A nivel histológico la EoE se define por la presencia de
más de 15 eosinófilos por campo de gran aumento en al menos 6 muestras de cada
paciente lo que supone una diferencia respecto a ERGE donde hay un bajo número de
eosinófilos en el esófago. (Lucendo y Molina-Infante, 2018).
1.1.1 Epidemiología y patogénesis de la EoE
En cuanto a la epidemiología la EoE puede presentarse a cualquier edad, pero el 24% de
la población afectada es pediátrica. Se ha visto que la prevalencia aumenta con la edad
alcanzándose un máximo entre los 30-44 años y disminuyendo notablemente a partir de
los 45 (Dellon e Hirano, 2018).
Algunos alérgenos ambientales y alimentarios se han clasificado como factores de
riesgo de la enfermedad, pero además se ha visto que existe una relación de la EoE en
pacientes expuestos a diferentes tipos de polen, así como en habitar en áreas rurales, la
celiaquía, la atopia, el descenso de infecciones por Helicobacter pylori o la presencia de
enfermedades autoinmunes (Philpott et al., 2014). También se ha observado que es más
frecuente en hombres (aproximadamente un 70% de los pacientes son varones), aunque
se desconoce por qué el sexo es un factor de riesgo. Se han identificado polimorfismos
2

de un solo nucleótido (SNP) y variantes alélicas de determinados genes relacionados
con la EoE cuya presencia aumenta el riesgo de sufrir la enfermedad (Dellon et al.,
2018).
En la patogénesis de EoE están implicados tanto factores genéticos como ambientales
además de estímulos antigénicos que pueden proceder de aeroalérgenos o de algunos
alimentos por lo que en ocasiones se trata como una forma de alergia alimentaria. El
tipo de respuesta inmune que se produce no es mediada por IgE sino que se trata de una
respuesta Th2 (linfocitos T helper de tipo 2) en la que intervienen algunas citocinas
claves para la patología como la interleucina (IL) 13, la IL4 y la IL5 que se encargan de
la desregulación de varios genes del epitelio esofágico como la eotaxina-3, periostina,
TSLP (linfopoyetina del estroma tímico), filagrina o desmogleina (Clayton y Peterson,
2018). En concreto, la IL13 es la citocina más importante en la patogénesis de la EoE
aumentando la expresión de genes quimioatrayentes de eosinófilos como CCL26
(eotaxina-3) vía STAT6, o de genes que facilitan la adhesión de los eosinófilos a la
mucosa del esófago como la periostina (Blanchard, 2015). La IL5 en cambio es
importante para la maduración y proliferación de los eosinófilos. Una vez que los
eosinófilos son reclutados y activados liberan gránulos que contienen la proteína básica
principal (MBP), la proteína catiónica de los eosinófilos (ECP) y citocinas que
promueven la inflamación, la activación del músculo liso y la desgranulación de
basófilos y mastocitos (Chen y Kao, 2017).
Otra de las principales moléculas que contribuye al proceso de remodelado y fibrosis
característica de la EoE es el factor de crecimiento transformante beta 1 (TGF-β1). Esta
molécula es producida por los eosinófilos activados y promueve la síntesis de matriz
extracelular, la activación de fibroblastos y la deposición de colágeno (Clayton y
Peterson, 2018).
1.1.2 Tratamientos de referencia para la EoE
En cuanto a los tratamientos, en la actualidad el control de la dieta, los corticoides
deglutidos y los IBP se consideran como tratamientos de primera línea. La elección del
tratamiento más adecuado debe considerarse individualmente para cada paciente según
la edad, síntomas, efectos adversos o gravedad de la enfermedad (Markowitz, y
Clayton, 2018).
3

Los IBP son la opción terapéutica inicial más utilizada debido a su bajo coste,
comodidad y sus buenos resultados en la remisión histológica (50-57% de los pacientes)
tras 6-8 semanas (Lucendo y Molina-Infante, 2018). Sin embargo, se debe mantener el
tratamiento a largo plazo, aunque a menores dosis para conseguir la remisión de los
síntomas. Los IBP tienen función anti-inflamatoria bloqueando la actuación de las
citocinas Th2 que promueven la secreción de eotaxina-3 vía STAT6, de este modo
actúan inhibiendo el reclutamiento de eosinófilos. Además, los IBP actúan reforzando la
barrera epitelial (Kim y Dellon, 2018).
Inicialmente los IBP eran utilizados para el diagnóstico, considerando que los EER-IBP
conseguían una remisión completa de los síntomas gracias a IBP, mientras que si el IBP
no producía remisión se clasificaba como EoE. Sin embargo, en las pautas actuales para
el manejo de EoE (Lucendo et al., 2017) se considera que tanto EER-IBP como EoE
son clínica e histológicamente idénticos (Eluri y Dellon, 2015). Debido a esta razón se
puede considerar que EER-IBP es un subtipo de EoE en lugar de entidades diferentes.
Este hecho hizo que se empezaran a considerar los IBP como un tratamiento de primera
línea junto con las dietas de eliminación y los corticoides tópicos (Kim y Dellon, 2018).
El esomeprazol es un fármaco perteneciente a la familia de los IBP y actúa
disminuyendo la secreción ácida en el estómago al inhibir la función ATPasa. Se ha
visto que su efectividad es similar a la de otros IBP como el omeprazol, el lansoprazol o
el rabeprazol (Zheng, 2009). Suele utilizarse en dosis de 20 o 40 mg diarios y para el
tratamiento de EoE se recomienda su uso durante 8 semanas. También puede utilizarse
como tratamiento de mantenimiento en caso de no producirse una remisión completa de
la enfermedad.
Otra de las soluciones es el control de la dieta evitando la ingesta de alimentos
potencialmente alergénicos (dietas de eliminación) o mediante dietas elementales
basadas en aminoácidos. Esto es debido a que algunos alimentos actúan como
desencadenantes de la patología en los pacientes pediátricos (Ruffner et al., 2017).
Por último, también debe considerarse el uso de corticoides. Estos ya se habían utilizado
para el tratamiento de otras enfermedades donde el número de eosinófilos era elevado.
Los más efectivos son los corticoides tópicos o deglutidos como la fluticasona al
conseguir una mejor remisión histológica y sintomática de la patología (Straumann y
4

Katzka, 2018). Aunque no está aprobado oficialmente su uso para el tratamiento de
esofagitis ni hay una formulación específica, se ha demostrado que la terapia con
corticoides tópicos aumenta la expresión de moléculas que dan integridad a la
membrana (filagrina y desmogleina), y disminuye la expresión de citocinas
inflamatorias (Ruffner y Spergel, 2017).
Se han probado distintas bioterapias para el tratamiento de EoE, como los anticuerpos
monoclonales anti-IL5 (Reslizumab y Mepolizumab) pero ninguna de ellas ha tenido
eficacia clínica suficiente hasta el momento. Sin embargo, algunos anticuerpos
monoclonales anti-IL13 (QAX576) y otros como el Dupilumab que regulan la vía de
señalización IL4/IL13 siguen bajo estudio por sus buenos resultados obtenidos hasta el
momento (Vinit et al., 2019).
1.1.3 Función de los miARNs
Recientemente se ha estudiado el papel de los microARNs (miARNs) en la esofagitis
eosinofílica, ya que se piensa que la desregulación de algunos miARNs puede alterar la
homeostasis y las cascadas de señalización de inflamación causando un empeoramiento
de la patología (Zahm et al., 2015).
Los miARNs son ARNs (ácido ribonucleico) pequeños monocatenarios de 19-25
nucleótidos que juegan un papel esencial en la regulación de la expresión génica,
normalmente mediante el silenciamiento génico gracias a la complementariedad con el
ARN mensajero del gen diana (Lambert et al., 2018).
La biogénesis de los miARNs comienza con la transcripción del ADN (ácido
desoxirribonucleico) que codifica para el miARN, generando un ARN que forma una
horquilla, conocido como pri-miARN. Posteriormente la enzima DROSHA rompe la
horquilla formada obteniéndose el pre-miARN que es transportado al citoplasma donde,
tras ser cortado en fragmentos más pequeños por la enzima DICER, ejerce su función
reguladora. Solo la hebra anti-sentido es cargada por la proteína Argonauta en el
complejo de silenciamiento inducido por ARN (RISC). Esto produce su activación y el
miARN se une por complementariedad al ARN mensajero diana al que puede degradar
o puede actuar impidiendo que se produzca la traducción (Vishnoi y Rani, 2016).
Aún no se comprende el papel exacto que tienen los miARNs en la regulación del
5

sistema inmune y la inflamación por lo que el interés por su estudio está aumentando.
Un mejor conocimiento de los miARNs implicados en la EoE podría ayudar a predecir
la enfermedad y la respuesta a los distintos tratamientos.
1.1.4 Antecedentes del grupo de investigación
El grupo de investigación donde se llevaron a cabo los experimentos tenía experiencia
en el estudio de patologías con mecanismo inmune Tipo 2, como por ejemplo
enfermedades alérgicas o esofagitis eosinofilica, concretamente en esta última se
realizaron estudios previos en los que se analizó el papel de las proteínas supresoras de
la señalización de citocinas (SOCS) y su posible implicación en la patogénesis de la
EoE (Zafra et al., 2013).
En cuanto a la línea de investigación en la que se engloba este trabajo se trata de un
proyecto financiado por la Asociación española de Pediatría titulado “Aplicabilidad de
los micro-ARNs y otros mediadores (proteicos y lipídicos) como biomarcadores en la
esofagitis eosinofílica. Utilidad para el diagnóstico y valoración de la respuesta al
tratamiento". Dentro de este proyecto se analizaron previamente diversas citocinas y
moléculas en suero mediante ELISA (ensayo por inmunoabsorción ligado a enzimas) en
poblaciones control, y en pacientes pre-tratamiento y post-tratamiento con IBP,
observándose que no existían diferencias de expresión entre los grupos. Como
continuación de este proyecto y ante los resultados previos obtenidos, en este trabajo se
ha evaluado la expresión génica y proteica a partir de biopsias de esófago y se ha
analizado la expresión diferencial de moléculas relacionadas con la EoE en poblaciones
control, pre-tratamiento y post-tratamiento, tanto en respondedores como en no
respondedores.

Los resultados derivados de este trabajo son fundamentales y se incluirán en la
publicación que el grupo de investigación está preparando, ya que se ha podido evaluar
con éxito que existen determinados genes, citocinas y miARNs diferencialmente
expresados entre las poblaciones de EoE pre y post tratamiento.

6

1.2 Objetivos
Este trabajo tiene como objetivo principal establecer las diferencias a nivel molecular
entre un grupo de pacientes pediátrico que presenta EoE antes y después del tratamiento
con esomeprazol, que es un fármaco de la familia de los IBP. Para ello se evaluó la
expresión génica y proteica de varias citocinas y otras moléculas importantes
relacionadas con la patología de estudio.
Este objetivo principal se ha conseguido cumpliendo los siguientes objetivos parciales:


Determinar el perfil de citocinas y genes alterados en la mucosa esofágica de
pacientes con EoE con el fin de encontrar biomarcadores no invasivos de
actividad inflamatoria.



Evaluar si existen cambios significativos en los niveles proteicos de
determinadas moléculas en la mucosa esofágica tras el tratamiento con fármacos
inhibidores de la bomba de protones.



Determinar el perfil de miARNs esofágicos en pacientes con EoE antes y
después del tratamiento, evaluando su implicación en la regulación de genes
relacionados con la patología y establecer su posible uso como marcadores no
invasivos de la enfermedad.

7

CAPÍTULO 2: MATERIALES Y MÉTODOS
2.1 Diseño del estudio y selección de pacientes
El estudio se llevó a cabo en dos grupos de sujetos: pacientes con EoE, estudiados antes
y después del tratamiento con IBP, y una población sana. El reclutamiento de los
pacientes se realizó en los servicios de gastroenterología del Hospital Severo Ochoa y el
Hospital Puerta de Hierro-Majadahonda.
Para la selección de los sujetos del estudio se establecieron los siguientes criterios de
inclusión para cada grupo de individuos:
-Individuos control: individuos pediátricos sin síntomas de EoE.
-Pacientes con EoE: sujetos pediátricos de entre 3 y 15 años con una historia clínica con
evidencias de esofagitis eosinofílica que cumplieran los criterios que se detallan en la
guía de manejo de EoE (Lucendo et al., 2017), y que se exponen a continuación:
 Pacientes con eosinofilia en las biopsias de esófago (presencia de más de 15
eos/cga (eosinófilos por campo de gran aumento) en cada muestra de biopsia.
 Sujetos con síntomas de disfunción esofágica como disfagia, impactación por
alimentos, pirosis, dolor abdominal o vómitos.
Los pacientes fueron tratados con esomeprazol, el cual es un fármaco IBP. Este
medicamento se administró dos veces al día en dosis de 1mg/kg. El tratamiento se
realizó durante 8 semanas y después se comprobó la remisión histológica de la
enfermedad. Se consideró como remisión completa de la enfermedad la presencia de
menos de 5 eos/cga mientras que una remisión parcial de la enfermedad era considerada
si había entre 5 y 15 eos/cga. Aquellos pacientes donde histológicamente no había
remisión de la patología (> 15 eos/cga) se consideraron no respondedores a IBP. No se
incluyeron en el estudio pacientes pediátricos que habían sido tratados previamente con
corticosteroides, dietas de eliminación u otros IBP.
La obtención de las biopsias se llevó a cabo tras la firma del consentimiento informado
por parte de los sujetos del estudio. La investigación cumplió con los principios de la
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Declaración de Helsinki y contó con la aprobación por parte de los Comités Éticos del
Hospital Severo Ochoa y el Hospital Puerta de Hierro-Majadahonda.

2.2 Extracción de ARN
Para la extracción de ARN de tejidos se siguió el método Chomczynski (Chomczynski
y Sacchi, 1987). De manera resumida, primero se disgregó el tejido mantenido en
Qiazol (Qiagen, Hilden, Alemania) con un homogeneizador (Tempest Virtis,
Warminster, PA, Estados Unidos), y posteriormente se añadieron 200µL de cloroformo
(Sigma Aldrich, St Louis, MI, Estados Unidos) por cada mL de Qiazol y se centrifugó a
12000 g durante 15 minutos a 4°C. Tras este paso se recogió la fase superior donde se
encuentra el ARN y se incubaron las muestras a -20°C durante 2 horas tras añadir
500µL de isopropanol. Se centrifugaron las muestras a 12000g durante 10 minutos a
4°C. Posteriormente, se hicieron dos lavados del sedimento resultante con 1mL de
etanol al 75%, centrifugando a 7500g durante 5 minutos a 4°C entre los lavados. Por
último, se añadieron 20µL de agua libre de RNasas (ribonucleasas) atemperada a 50°C.
El ARN extraído se conservó a -80°C.
La cantidad obtenida de ARN se cuantificó en un espectofotómetro Nanodrop ND-1000
(Bonsai Technologies Group, Madrid, España). Se determinó la pureza del ARN
mediante la relación de absorbancia 260/280 y 260/230, teniendo que estar ambos
valores entre 1,8 y 2.

2.3 RT-PCR: Retrotranscripción de las muestras de ARN
De las muestras previamente cuantificadas, se retrotranscribió 1 µg de ARN a ADNc
(ADN copia) utilizando el kit High Capacity cDNA Reverse Transcriptions (Applied
Biosystems, Warrington, UK). Se preparó una mezcla de reacción en un volumen total
de 20µL que contenía 1µL de enzima transcriptasa reversa MultiScript, 0.8µL de
dNTPs, 2µL de random primers, 2µL de tampón y a esta mezcla se añadió el ARN
disuelto en agua libre de RNAsas. La retrotranscripción se realizó en un termociclador
(Applied Biosystems) con el siguiente programa: 10 minutos a 25°C, 120 minutos a
37°C y 5 minutos a 85°C.

2.4 PCR semi-cuantitativa a tiempo real (qPCR)
La qPCR se realizó en el sistema de PCR a tiempo real 7500 (Applied Biosystems). Se
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utilizó el ADNc obtenido en la RT-PCR y se añadió el kit Taqman Gene Expression
Assays (Applied Biosystems) que incluía las sondas Taqman y Taqman Universal PCR
Master Mix. Las sondas utilizadas fueron las correspondientes a los genes GAPDH,
PRG2, FLG, IL5, IL13, POSTN y CCL26. Todos los ensayos se hicieron por triplicado
y se realizaron 40 ciclos de amplificación (15 segundos a 95°C y 1 minuto a 60°C).
Para analizar la expresión génica de cada muestra se utilizó el valor promedio de Ct
(ciclo umbral) obtenido para cada gen. Cada uno de estos promedios Ct fue relativizado
al promedio Ct del gen endógeno, que en este caso fue el GAPDH. La expresión génica
relativa se calculó como 2-Ct (Livak KJ y Schmittgen TD, 2001) dónde Ct = Ct gen de
estudio

- Ct GADPH y Ct = Ct Post-Tratamiento- Ct Pre-Tratamiento.

2.5 Secuenciación masiva de miARNs
La preparación de librerías de secuenciación de miARNs se hizo a partir del ARN
extraído, en nuestro caso obtenido de 5 pacientes analizados antes y después del
tratamiento. Para ello se unieron adaptadores a los extremos 3´y 5´ para llevar a cabo la
síntesis de ADNc y la posterior amplificación por PCR. El ADNc se cuantificó con el
sistema Agilent 2100 Bioanalyzer (Agilent, Santa Clara, CA, Estados Unidos) y se
seleccionaron los fragmentos de 135-155 pares de bases. Posteriormente, se
desnaturalizaron los fragmentos de ADN para generar moléculas de una única hebra que
se pudieran cargar en el sistema de circulación de Ilumina a una concentración de 8pM.
Finalmente, estas moléculas fueron amplificadas y secuenciadas en 51 ciclos por
Illumina NextSeq 500 utilizando el kit TruSeq Rapid SR Cluster Kit (Illumina, San
Diego, CA, Estados Unidos).

2.6 Extracción y cuantificación de proteínas
Para la extracción de proteínas se utilizó un método previamente descrito por Nakajima
y colaboradores (Nakajima et al., 2011). De manera resumida, se disgregó el tejido con
un homogeneizador (Tempest Virtis). Posteriormente, se añadieron 200µL de
cloroformo (Sigma Aldrich) por cada mL de Qiazol (Qiagen) y se centrifugó a 12000 g
durante 15 minutos a 4°C.Tras descartar la fase acuosa se recogió la fase orgánica
inferior a la que se añadieron 300µL de etanol 100% (Panreac, Castellar del Vallès,
España). Después de mezclar por inversión, se centrifugó a 2000g durante 5 minutos a
4°C. Para la precipitación de las proteínas se añadieron 1,5mL de isopropanol y se
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incubó 10 minutos a temperatura ambiente. Se centrifugaron las muestras a 12000g
durante 10 minutos a 4°C y se lavó el pellet tres veces con guanidina hidroclorhídrico
0,3M en etanol al 95%, dejando incubar 20 minutos y centrifugando a 7500g durante 5
minutos a 4°C entre lavado y lavado. El sedimento se resuspendió en 2mL de etanol al
100%, y tras una centrifugación a 7500g durante 5 minutos a 4°C se dejó secar para
posteriormente resuspenderlo en 100µL de SDS 1% (Biorad, Hércules, CA, Estados
Unidos) a 50°C durante 5 minutos en agitación. Por último, se centrifugaron las
muestras y se recogió el sobrenadante que se congeló a -20°C.
Para cuantificar la concentración de proteína se siguió el método del BCA (ácido
bicinconínico), descrito previamente por otros grupos (Smith et al., 1985). Para ello se
utilizó el kit PierceTM BCA Protein Assay (Thermo Scientific, Waltham, MA, Estados
Unidos), siguiendo las instrucciones del fabricante. La curva patrón se realizó a partir de
diluciones seriadas de una solución de albúmina de suero bovino (BSA) de 2µg/µL.
Las medidas fueron realizadas en el espectofotómetro Nanodrop ND-1000 (Bonsai
Technologies Group).

2.7 Inmunodetección de proteínas
Para llevar a cabo la separación electroforética las muestras se mezclaron con tampón
de carga (Tris-HCl 100 mM pH 6.8, SDS 4%, azul bromofenol 0,2% y glicerol 20%) y
se incubaron 5 minutos a 100°C para su desnaturalización.
Para la detección de proteínas se cargaron 10µg de muestra en un gel al 12% de
acrilamida-bisacrilamida y se llevó a cabo la electroforesis en condiciones
desnaturalizantes (SDS-PAGE). Las proteínas se transfirieron a membranas de
polifluoruro de vinilideno (PVDF) (GE Healthcare, Amersham, Gran Bretaña)
utilizando el sistema de transferencia Trans-Blot Turbo Transfer System (BioRad). A
continuación, el bloqueo de las membranas se llevó a cabo con solución de leche
desnatada al 5% (Panreac) disuelta en PBS 1X Tween 20 0,2% durante 2 horas.
Las membranas se incubaron con diferentes anticuerpos primarios y se realizaron
sucesivos lavados con PBS 1X Tween 20 0,2% para eliminar el exceso de anticuerpo no
unido. Seguidamente, se incubaron con los respectivos anticuerpos secundarios que se
detallan en la Tabla A1, así como las condiciones experimentales.
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Tras realizar nuevos lavados con PBS 1X Tween 20 0,2%, el revelado y detección de
las proteínas se realizó mediante quimioluminiscencia con el reactivo ECL (Merck
KGaA, Darmstadt, Alemania). Las bandas detectadas fueron densiometradas con el
programa Quantity One (Biorad).

2.8 Inmunohistoquímica
Los bloques con secciones de biopsias esofágicas incluidos en parafina se cortaron con
ayuda del micrótomo (Leica, Weztlar, Alemania) en láminas de 5µm de grosor.
Seguidamente, los cortes se desparafinaron a 65ºC y se hidrataron en soluciones de
xileno, etanol 100%, etanol 96%, etanol 90%, etanol 70% y agua destilada.
Posteriormente se sometieron a un proceso de recuperación antigénica en el sistema PT
LINK (Dako, Glostrup, Dinamarca) y se bloqueó la actividad peroxidasa endógena con
agua oxigenada al 3%. A continuación, se incubaron durante toda la noche a 4ºC con el
anticuerpo primario anti-periostina humana hecha en conejo (Abcam, Cambridge, Reino
Unido) en dilución 1:50. Como anticuerpo secundario se utilizó un anti-IgG de conejo
hecho en cabra (Merck KGaA).
Las muestras se tiñeron con hematoxilina (Thermo Scientific) y eosina (Sigma Aldrich)
y, después, se deshidrataron con etanol 70%, etanol 90%, etanol 96%, etanol 100% y
xileno. Finalmente, las muestras se montaron con medio de montaje DPX (Merck
KGaA) y se analizaron en el microscopio Eclipse E400 (Nikon, Tokio, Japón) a 40X.

2.9 Análisis estadístico
Los resultados se expresan como media ± DE (desviación estándar). La normalidad fue
analizada mediante el test Kolmogorov-Smirnov.
Los parámetros cuantitativos se compararon estadísticamente mediante el t test con
corrección de Welch para poblaciones no pareadas y asumiendo diferente desviación
estándar, y mediante t test pareado para poblaciones pareadas asumiendo misma
desviación estándar. Los parámetros cualitativos (sexo, síntomas, enfermedad atópica y
signos endoscópicos) se compararon estadísticamente mediante el test de Fisher.
El grado de significación estadística aplicado fue P<0,05. El análisis estadístico en este
estudio se llevó a cabo mediante el programa GraphPad Prism 6 (GraphPad Software
Inc., San Diego, CA, Estados Unidos).
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CAPÍTULO 3: RESULTADOS
3.1 Características clínicas y epidemiológicas de los sujetos de estudio
Se incluyeron 57 sujetos en el estudio, 30 de ellos eran individuos control mientras que
27 eran pacientes con EoE. En la Tabla 1 se recogen los datos clínicos y
epidemiológicos de los individuos estudiados. La media de edad de los sujetos de
estudio fue de 10,78 ± 3,37 años. Se observó que había una mayor proporción de
individuos de sexo masculino en los sujetos con EoE, mientras que en los controles la
distribución por género era homogénea (77,77% hombres en pacientes de EoE vs.
50,00% hombres en la población control, P<0,01).
Se observaron diferencias en el número de eosinófilos en sangre periférica entre el
grupo con EoE y los sujetos sanos (0,66 ± 0,35 vs. 0,39 ± 0,30 eos/mm3, P<0,01). Por
otro lado, la cantidad total de IgE era mayor en aquellos sujetos con EoE (215,51 vs.
684,10 kU/L, P<0,05), como queda reflejado en la Tabla 1.
En cuanto a los eosinófilos, medidos en las biopsias, tanto en la zona distal como
proximal, se puede observar cómo en ambos casos el número de eosinófilos es
significativamente mayor en los sujetos con EoE que en los controles (61,93 ± 31,94 vs.
0,57 ± 1,81 eos/cga en la zona distal; y 62,74 ± 30,36 vs. 0,63 ± 2,68 eos/cga en la zona
proximal, P<0,0001).Además, en aquellos sujetos respondedores, los niveles de
eosinófilos bajan significativamente tras la aplicación de IBP (58,29 ± 29,29 vs. 3,88 ±
4,72 eos/cga, P<0,0001), mientras que en aquellos no respondedores, los niveles de
eosinófilos se siguen manteniendo altos tras el tratamiento (68,10 ± 35,93 vs. 57,40 ±
38,20 eos/cga, P>0,05).
Se puede observar cómo en los sujetos respondedores a IBP disminuyen algunos
síntomas relacionados con la patología como la impactación por alimentos (52,94% vs.
0,00%, P<0,001), la disfagia (58,82% vs. 0,00%, P<0,001) o la pirosis (52,94% vs.
0,00%, P<0,001).
En los pacientes respondedores a IBP también se observó una disminución de la
presencia de diversos signos endoscópicos como, por ejemplo, los exudados
blanquecinos (82,35% vs. 11,76%, P<0,0001), los surcos longitudinales (100% vs.
47,06%, P<0,001) o los espacios intercelulares dilatados (70,59% vs. 5,88%, P<0,001).
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Tabla 1. Características clínicas y epidemiológicas de los pacientes del estudio.
Significación (P): P<0,05, P<0,01, P<0,001, P<0,0001, NS: No significativo, Resp: Respondedores.
Control
(n=30)

EoE
(n= 27)

p

Pre-Tto
Resp (n=
17)

PostTto Resp
(n=17)

p

Pre-Tto
No Resp
(n= 10)

Post-Tto
No Resp
(n= 10)

p

Sexo Masculino (%)

15
(50)

21
(77,77)

P<0,01

13
(76.47)

13
(76.47)

N.S

8
(80,00)

8
(80,00)

N.S

Edad ,media ± DE

10,7 ±
3,07

10,78 ±
3,37

N.S

10,73 ±
3.08

10,93 ±
3,08

N.S

10,87 ±
4,00

11,03 ±
3,82

N.S

IgE (kU/L),
media(rango)

215,51
(2-1085)

684,1
(10-5000)

P<0,05

132,00
(10-5000)

290,00
(16-5000)

N.S

226,5
(31-2895)

448,5
(87-3102)

N.S

Eosinófilos
periféricos
(eos/mm3), media ±
DE

0,39 ±
0,30

0,66 ±
0,35

P<0,01

0,67 ±
0,34

0,52 ±
0,53

N.S

0,64 ±
0,39

0,61 ±
0,33

N.S

Distal

0,57 ±
1,81

61,93 ±
31,94

P<0,0001

58,29 ±
29,29

3,88 ±
4,72

P<0,0001

68,1 ±
35,93

57,40 ±
38,20

N.S

Proximal

0,63 ±
2,68

62,74 ±
30,36

P<0,0001

57,71 ±
28,06

3,88 ±
4,46

P<0,0001

71,3 ±
33,68

36,70 ±
26,19

P<0,05

Pirosis

9
(30,00)

13
(48,15)

N.S

9
(52,94)

0
(0,00)

P<0,001

4
(40,00)

3
(30,00)

N.S

Impactación

4
(13,33)

15
(55,55)

P<0,01

9
(52,94)

0
(0,00)

P<0,001

6
(60,00)

0
(0,00)

P<0,05

Disfagia

8
(26,67)

16
(50,26)

P<0,05

10
(58,82)

0
(0,00)

P<0,001

6
(60,00)

2
(20,00)

N.S

GERD

6 (20)

4 (14,81)

N.S

4 (23,53)

4 (23,53)

N.S

0 (0,00)

0 (0,00)

N.S

Atopia

17
(56,66)

18
(66,66)

N.S

11
(64,71)

11
(64,71)

N.S

7
(70,00)

7
(70,00)

N.S

Alergia a alimentos

5
(16,66)

8
(29,62)

N.S

3
(17,65)

3
(17,65)

N.S

5
(50,00)

5
(50,00)

N.S

Exudados
blanquecinos

1
(3,33)

24
(88,88)

P<0,0001

14
(82,35)

2
(11,76)

P<0,0001

10
(100,00)

7
(70,00)

N.S

Surcos
longitudinales

6
(20,)

27
(100)

P<0,0001

17
(100)

8
(47,06)

P<0,01

10
(100,00)

10
(100,00)

N.S

Espacios
intercelulares
dilatados

0
(0,00)

18
(66,66)

P<0,0001

12
(70,59)

1
(5,88)

P<0,01

6
(60,00)

6
(60,00)

N.S

Eos/cga, media ± DE

Síntomas (%)

Enfermedad atópica
(%)

Signos
endoscópicos(%)

3.2 Respuesta tras el tratamiento
3.2.2 Recuperación de los valores de expresión génica tras el tratamiento
Se analizó la expresión de varios genes específicos y otras moléculas que podrían tener
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relación con la patología de estudio. Se observó la diferencia en la expresión génica en
pacientes de EoE antes y después del tratamiento con IBP. Algunos de estos pacientes
se clasificaron como respondedores a IBP al mostrar remisión de la enfermedad
mientras que otro grupo de pacientes se consideró como no respondedores a IBP. En
ambos grupos se comparó la expresión génica obtenida con la de una población de
individuos sanos.
En los respondedores, la expresión génica de IL5 (P<0,05), IL13 (P<0,05), CCL26
(P<0,01), POSTN (P<0,01) y PRG2 (P<0,05) disminuía significativamente, mientras
que FLG (P<0,01) aumentaba su expresión de manera significativa. Los genes CCL26,
IL5, IL13 y POSTN mostraban una tendencia de expresión similar entre las poblaciones
estudiadas como se puede observar en la Figura 1. En estos pacientes respondedores la
expresión disminuye significativamente respecto a los niveles de partida antes del
tratamiento, teniendo en cuenta que estos pacientes presentaban niveles de expresión
iniciales superiores a los de los pacientes no respondedores. (CCL26: 0,486 ± 0,116 vs.
0,054 ± 0,163 veces (Fig. 1A), IL5: 8,05 x10-3 ± 0,019 vs. 6,16 x10-4 ± 1,44 x10-3 veces
(Fig. 1B), IL13: 4,302 x10-3 ± 0,010 vs. 8,01 x10-4 ± 1,95 x10-3 veces (Fig. 1C), POSTN:
1,065 ± 2,343 vs. 0,145 ± 0,309 veces (Fig. 1D)).
En aquellos pacientes no respondedores tan solo IL13 (P<0,01), CCL26 (P<0,05) y
POSTN (P<0,05) disminuían su expresión significativamente mientras que los otros
genes analizados IL5, PRG2 y FLG no sufrieron cambios en su expresión (P>0,05). Por
tanto, en vista de estos resultados se puede dilucidar que la expresión de los genes
evaluados e implicados en la enfermedad sufre una mayor variación en los pacientes
respondedores a IBP que en los no respondedores.
La expresión de FLG en pacientes de EoE era significativamente menor (P<0,01)
comparada con los controles sanos. La comparación de los valores de expresión entre
respondedores y no respondedores muestra que los no respondedores no alcanzan los
niveles de expresión de los sujetos sanos (0,030 ± 0,031 vs. 0,047 ± 0,039 veces, Fig.
1E) mientras que en los respondedores se llegan a superar los niveles de expresión de
los controles (1,341 ± 2,892 vs. 0,047 ± 0,039 veces), lo cual podría ser indicativo de
una recuperación de la barrera epitelial tras el tratamiento.
Respecto al gen PRG2, los respondedores presentaban una bajada de los niveles de
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expresión, aunque manteniéndose por encima de la expresión de los controles (0,147
x10-3 ± 0,151 x10-3 vs. 0,650 x10-4 ± 0,491 x10-4 veces, Fig. 1F). Los pacientes no
respondedores partían de niveles de expresión más altos y, aunque se producía una
disminución tras el tratamiento, esta no era significativa (0,0021 ± 0,0013 vs. 0,0026 ±
0,0019 veces).
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Figura 1. Expresión génica relativa en biopsias de esófago de moléculas implicadas en la EoE
evaluadas en sujetos control y pacientes de EoE respondedores y no respondedores, antes y después
del tratamiento con esomeprazol. Se analizaron los genes CCL26 (n=8) (A), IL5 (n=8) (B), IL13 (n=8)
(C), POSTN (n=7) (D), FLG (n=7) (E) y PRG2 (n=7) (F) Los niveles de expresión relativa de los sujetos
con EoE y los controles se evaluaron mediante PCR cuantitativa a tiempo real. Los datos se expresan
como media± DE (*P<0, 05, **P<0, 01, ***P<0,001, ****P<0,0001).
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3.2.3 Normalización de los niveles proteicos después del tratamiento con IBP en
sujetos respondedores
Para corroborar los resultados de expresión génica obtenidos, se estudiaron los niveles
proteicos en las biopsias de esófago de alguna de las moléculas de interés: filagrina,
periostina, eotaxina-3 y MBP mediante inmunodetección por Western Blot. En este caso
se observaron diferencias en los niveles proteicos de estas moléculas entre pacientes de
EoE respondedores a IBP antes y después del tratamiento y, también, se compararon
con los datos obtenidos para individuos sanos. Los resultados obtenidos se muestran en
la Figura 2.
En el caso de la eotaxina-3 se observaron mayores niveles de proteína en la población
de pacientes antes del tratamiento en comparación con los controles (2,259 ± 1,965 vs.
1,093 ± 1,259 veces, Fig. 2A) mientras que tras la administración de IBP se producía
una disminución en la cantidad de eotaxina-3, alcanzando niveles similares a los de la
población sana (0,806 ± 0,862 vs. 1,093 ± 1,259 veces).
En cuanto al estudio de la filagrina, los resultados siguen la misma tendencia que los
obtenidos en expresión génica, puesto que se observa menor cantidad de proteína en los
individuos antes del tratamiento respecto a la población control (0,464 ± 0,4121 vs.
0,685 ± 0,477 veces, Fig. 2B). Tras el tratamiento con IBP aumenta significativamente
(P<0,05) la presencia de esta proteína alcanzándose niveles ligeramente superiores o
similares a los de los individuos control (0,866 ± 0,6419 vs. 0,685 ± 0,477 veces).
Los niveles de proteína MBP son mayores en los pacientes de EoE respecto a los
controles (2,503 ± 1,585 vs. 1,363 ± 1,053 veces, P<0,05). Tras el tratamiento, los
niveles de MBP disminuyen, aunque esta disminución no alcanza la significación
estadística (2,503 ± 1,585 vs. 1,475 ± 0,704 veces, Fig. 2C).
En el caso de la periostina no se aprecia similitud entre los datos obtenidos en expresión
génica y los niveles proteicos., ya que se observan niveles similares de periostina en
controles y pacientes de EoE antes del tratamiento (0,670 ± 0,469 vs. 0,493 ± 0,439
veces, P>0,05, Fig. 2D), incluso los niveles son ligeramente inferiores en los individuos
antes del tratamiento respecto a los obtenidos en los mismos pacientes tras la toma de
IBP (0,493 ± 0,439 vs. 0,533 ± 0,491 veces).
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Figura 2. Inmunodetección de diversas moléculas en biopsias de esófago procedentes de individuos
sanos y en pacientes con EoE respondedores antes y después del tratamiento con esomeprazol. (A)
Eotaxina-3 (n=5-6), (B) Filagrina (n=8), (C) MBP (n=6) y (D) Periostina (n=7). *P<0,05

Para corroborar los datos de periostina se realizó un análisis de la expresión in situ en el
tejido esofágico en pacientes de EoE, antes y después del tratamiento. También se
realizó dicho inmunomarcaje en muestras correspondientes a sujetos sanos. Esto
permitió comparar visualmente las diferencias que había antes y después del tratamiento
en los niveles de periostina, ya que los resultados obtenidos por Western Blot no
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reflejaban diferencias significativas entre las poblaciones estudiadas.
De manera visual, los resultados obtenidos en la prueba de inmunohistoquímica
demuestran una mayor cantidad de periostina en los pacientes analizados antes del
tratamiento, ya que se observan zonas claramente teñidas de marrón que reflejan la
presencia de periostina en el tejido, tal y como se puede observar en la Figura 3, que
corresponde a imágenes representativas de los ensayos realizados. Sin embargo, en el
tejido de los pacientes tras el tratamiento apenas se observaban depósitos de periostina.

A

Pre-Tratamiento

B

Post-Tratamiento

C

Control isotípico

Anti-periostina

Control

Figura 3. Inmunohistoquímica de biopsias esofágicas con tinción hematoxilina/eosina. Imágenes
representativas de la presencia de periostina en tejido esofágico en un sujeto sano(A), paciente de EoE
respondedor a IBP antes del tratamiento (B) y después del tratamiento efectivo con esomeprazol
(C).Debajo de cada imagen se indica su correspondiente control de isotipo.

3.3 Expresión de miARNs en pacientes EoE positivos
En los últimos años se ha incrementado el estudio de los miARNs y, particularmente, su
papel en la EoE. Sin embargo, los estudios realizados hasta el momento no aclaran
completamente el papel de los miARNs en esta enfermedad.
En este estudio, mediante la secuenciación masiva a partir de muestras de ARN de
pacientes antes y después del tratamiento con IBP se obtuvo el perfil de miARNs de las
biopsias de esófago pediátricas. Los resultados obtenidos demuestran la presencia de
799 miARNs totales en las biopsias, de todos ellos se analizaron aquellos que estaban
diferencialmente expresados entre la población post tratamiento y pre tratamiento. Los
criterios de selección para escoger los miARNs diferencialmente expresados fueron la
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presencia de un cambio de, al menos 1,5 veces entre los pacientes antes del tratamiento
y después del tratamiento, y un nivel de significación menor a 0,05.
Se encontraron 7 miARNs sobre-expresados en los pacientes de EoE después del
tratamiento con IBP: miR-4485-3p, miR-135a-2-3p, miR-3659, miR-135a-5p, miR-313p, miR-664a-3p y hsa-miR-375-3p. En cuanto a los miARNs sub-expresados en
pacientes de EoE después del tratamiento se encontraron 101 miARNs diferencialmente
expresados, entre los que destacan hsa-miR-223-3p y hsa-miR-21-3p. El listado
completo de los miARNs más relevantes encontrados en este estudio se puede observar
en la Tabla 2.
Tabla 2. MicroARNs diferencialmente expresados en tejido esofágico de pacientes de
EoE antes y después del tratamiento.
miARN
hsa-miR-7-5p
hsa-miR-21-3p
hsa-miR-31-3p
hsa-miR-135a-5p
hsa-miR-135a-2-3p
hsa-miR-137-3p
hsa-miR-212-5p
hsa-miR-223-3p
hsa-miR-375-3p

Expresión esofágica (log2 Fold Change)
(Post Tto vs Pre Tto)

Significación

hsa-miR-490-3p

-1,4775219
-1,08254771
1,525964177
2,133900552
2,271563233
-2,95303834
-1,57792886
-1,76533968
2,174291974
-5,14949435

0,003344181
0,089649092
0,041226469
0,008401983
0,01383994
0,022578617
0,02305859
0,031798033
0,059869948
0,015626361

hsa-miR-519d-5p
hsa-miR-520a-5p
hsa-miR-520d-5p
hsa-miR-522-3p
hsa-miR-525-5p
hsa-miR-664a-3p
hsa-miR-3659
hsa-miR-4485-3p
hsa-miR-4773

-6,04496797
-6,51783862
-6,80031758
-5,33378157
-6,0552803
1,142922058
2,193905441
2,397800139
-5,37455059

0,035976882
0,021223249
0,012354623
0,007737389
0,018550214
0,039049123
0,003955796
0,002185873
0,016146849

Se analizaron las rutas metabólicas y los genes que regulaban estos miARNs
diferencialmente expresados, observando que regulaban genes y procesos relacionados
con la patología, como genes asociados a la integridad de la barrera epitelial
(desmogleína-1, calpaína-14) u otros relacionados con procesos inflamatorios
(Interferón- γ, IKK- β) como se puede observar en la Figura 4.
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A

B

Figura 4. Principales rutas metabólicas relacionadas con la EoE reguladas por los miARNs
diferencialmente expresados entre los pacientes antes y después del tratamiento con IBP. Rutas
reguladas por miARNs sub-expresados (A) y por miARNs sobre-expresados (B) en pacientes con EoE
después del tratamiento con esomeprazol.

21

CAPÍTULO 4: DISCUSIÓN
La EoE es una enfermedad crónica mediada por el sistema inmune caracterizada por
una respuesta Th2. En la actualidad, es una enfermedad con una elevada prevalencia e
incidencia, especialmente en la población pediátrica y afectando en mayor medida a
varones. Por ello, el interés por el estudio de esta patología se ha incrementado en las
últimas décadas. Aunque se está intentando confirmar la presencia de biomarcadores no
invasivos de EoE como los miARNs, se desconoce el papel exacto que estos juegan en
el desarrollo de la enfermedad.
En la población de estudio se observa una mayor proporción de individuos de sexo
masculino que presentan la enfermedad (77,77%) mientras que en la población de
controles sanos la distribución por sexo es homogénea. En otros estudios (Benninger et
al., 2017) se observó una tendencia similar (73,9% de varones entre los pacientes de
EoE seleccionados para ese ensayo). Se piensa que la EoE tiene una mayor prevalencia
en varones, sin embargo, hay distintas hipótesis que tratan de explicarlo. Hay
mecanismos que sugieren que esto podría estar relacionado con una mayor
predisposición de los hombres a heredar un SNP en el receptor de TSLP (Ruffner y
Spergel, 2017).
Los resultados obtenidos en este trabajo demuestran una recuperación de los niveles de
expresión de las moléculas de estudio entre las poblaciones de pacientes respondedores
antes y después del tratamiento. Los niveles de expresión de eotaxina-3, periostina y
MBP muestran un incremento en los pacientes antes de la administración del
tratamiento mientras que tras la toma de IBP los niveles descienden, lo cual podría ser
indicativo de la remisión de la enfermedad. El comportamiento de la filagrina es
opuesto al de estas otras moléculas ya que es una proteína encargada de la protección de
la barrera epitelial, por tanto, en los pacientes con EoE se encuentra disminuida su
expresión (Politi et al., 2017). Tras el tratamiento sus niveles aumentan, incluso más
que en los sujetos controles, lo cual podría ser indicativo de que el tratamiento con IBP
en estos pacientes podría ayudar a reforzar la barrera epitelial. En los pacientes no
respondedores al tratamiento los niveles de expresión de estas moléculas no varían
significativamente.
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La IL13 es una citocina clave en la EoE que se encarga de desregular la expresión de
varios genes en el esófago, entre ellos destaca la eotaxina-3 que se sobre-expresa en
presencia de esta citocina. (Blanchard et al., 2010). La eotaxina-3 actúa como
quimioatrayente de eosinófilos de modo que en pacientes de EoE al estar sobreexpresada se produce la acumulación de eosinófilos en el esófago. Los niveles de IL13
se encuentran aumentados en los pacientes del estudio ya que en esta enfermedad se
produce una respuesta Th2. La IL13 promueve la expresión de la eotaxina-3 actuando
sobre el factor de transcripción STAT6 (Cheng et al., 2016).
El grupo de Blanchard et al., en 2006, obtuvo resultados que mostraban que la eotaxina3 era la molécula más sobre-expresada en pacientes de EoE y que los niveles de
expresión génica y proteica de esta molécula se correlacionaban con la presencia de
eosinofilia en el esófago. También se ha podido demostrar que los IBP son capaces de
actuar bloqueando la unión de STAT6 al promotor del gen de la eotaxina-3 (Zhang et
al., 2012) lo cual explicaría la disminución de esta quimiocina en los pacientes
respondedores al tratamiento con esomeprazol en nuestro estudio.
La filagrina es una molécula implicada en el mantenimiento de la integridad de la
barrera epitelial. Sin embargo, las citocinas características de la respuesta Th2
disminuyen su producción por parte de los queratinocitos (Howell et al., 2007) de modo
que se encuentra sub-expresada en los pacientes de EoE. La pérdida de filagrina y de
otras moléculas implicadas en la integridad del epitelio como la desmogleína, hace que
aumente la entrada de partículas alergénicas desencadenantes de la enfermedad y que
promueven inflamación. Se demostró que la acumulación de filagrina era inversamente
proporcional a la expresión de IL13 (Wu et al., 2018), lo cual corrobora los resultados
de expresión génica obtenidos en este trabajo para ambas moléculas.
Previamente, diversos estudios describieron que se producía una disminución de la
expresión génica y proteica de la filagrina en pacientes de EoE respecto a controles
sanos (Simon et al., 2015). El grupo de Politi et al., en 2017 también demostró,
mediante el análisis por inmunohistoquímica, que con la administración de un
tratamiento adecuado, los pacientes de EoE podían recuperar los niveles de filagrina
normales, aunque en este caso el tratamiento administrado fue corticoides en lugar de
IBP.
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Los resultados presentados en este trabajo sugieren que los niveles de filagrina se
recuperan tras el tratamiento con esomeprazol en aquellos pacientes respondedores, lo
que podría estar indicando que la barrera epitelial se refuerza, contribuyendo en parte, a
una posible remisión de la enfermedad. La explicación de esto es que la filagrina
alcanza niveles de expresión superiores a los de los individuos control tanto en
expresión génica como proteica.
Otra de las moléculas evaluadas en este trabajo es la periostina, que es una proteína de
matriz extracelular que se encuentra sobre-expresada en pacientes de EoE y cuya
expresión también es inducida por IL13 (Dellon et al., 2016). Su papel en la patología
consiste en facilitar el infiltrado de eosinófilos en el esófago, ya que promueve su
adhesión a la fibronectina de la mucosa esofágica (Blanchard et al., 2008).
Estudios previos realizados en suero (Dellon et al., 2016) demostraban una mayor
expresión génica de la periostina en pacientes antes del tratamiento con corticosteroides
en comparación con los controles sanos. Tras el tratamiento observaron una bajada
significativa de la expresión génica, siendo más notable en aquellos pacientes
respondedores. En los resultados de expresión génica de POSTN obtenidos en el
presente trabajo, se observa un comportamiento similar, a pesar de tratarse de biopsias
esofágicas y tratamiento con esomeprazol.
Sin embargo, los resultados obtenidos en este trabajo, mediante Western Blot no
muestran diferencias de expresión en los niveles de periostina entre las poblaciones de
EoE antes y después del tratamiento, ni con los controles. Podría ocurrir que los IBP
estén regulando la expresión de la periostina a nivel génico, pero no a nivel proteico. No
obstante, al analizar la expresión proteica de la periostina en tejido in situ mediante
inmunohistoquimica se vio que la expresión disminuía de manera visual tras el
tratamiento mientras que la presencia de esta proteína antes del tratamiento parece ser
superior. Otros estudios realizados mediante esta técnica (Politi et al., 2017) reflejan un
comportamiento similar de la molécula al obtenido en este trabajo. Por tanto, este
ensayo de inmunohistoquímica nos permitió conocer la localización y expresión de la
periostina en el tejido esofágico, además de corroborar que los resultados de expresión
génica e inmunohistoquímica para esta molécula mostraban un comportamiento similar.
La MBP está codificada en el gen PRG2 y es una de las proteínas secretadas en los
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gránulos que liberan los eosinófilos en estados patológicos (Acharya y Ackerman,
2014). Por tanto, su presencia está relacionada con la eosinofilia, activación de los
eosinófilos y daño tisular. Esta proteína cumple funciones relacionadas con la
remodelación del tejido esofágico, la activación de neutrófilos y la disrupción de
membranas celulares (Acharya y Ackerman, 2014).
Aunque existen pocos estudios acerca del papel de MBP en la EoE, uno de ellos
analizó, mediante inmunohistoquimica, la expresión de MBP entre pacientes de EoE y
sujetos sanos (Dellon et al., 2014). Los resultados mostraban una diferencia muy
significativa entre ambas poblaciones (951 células MBP positivas/mm2 vs 2 células
MBP positivas/mm2 en sujetos sanos). Los resultados de expresión proteica obtenidos
en este trabajo también indicaban un aumento de expresión en pacientes de EoE
respecto a los controles, aunque no de manera tan significativa.
Sin embargo, este trabajo presenta la novedad del estudio de la expresión de PRG2 en
sujetos sanos y en pacientes de EoE respondedores y no respondedores al tratamiento.
Los resultados demuestran una mayor expresión génica inicial en aquellos pacientes que
posteriormente no responden al tratamiento, mientras que en los respondedores los
niveles de partida son inferiores. Esto sugiere que, tal vez, la enfermedad no remite
porque parten de niveles de expresión más altos y, a pesar de que el tratamiento
disminuye la expresión, no alcanza el umbral de eosinófilos necesario para la remisión.
En cuanto al análisis de miARNs, se han encontrado 7 miARNs sobre-expresados y 101
sub-expresados en el tejido esofágico de los pacientes analizados. En estudios previos
realizados por el grupo de Lu et al., en 2012 se encontraron 32 miARNs
diferencialmente expresados en el epitelio esofágico entre pacientes con EoE e
individuos control. Posteriormente el grupo de Zahm et al., en 2015 identificó nuevos
posibles miARNs relacionados con la patología. Ambos estudios coincidían en que
miR-375, miR-223y miR-21eran unos de los más importantes en el desarrollo de la
enfermedad.
En los resultados obtenidos en este trabajo, se encontró que el miR-375 estaba
aumentado en los pacientes con EoE después del tratamiento. De acuerdo a la
bibliografía actual, estos hallazgos se ven corroborados por trabajos previos (Lambert et
al., 2018) en los que se observó un descenso de miR-375 en los pacientes de EoE.
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Además demostraron que la disminución era inversamente proporcional a la presencia
de citocinas implicadas en la inflamación como IL5 e IL13. Por lo tanto, los resultados
obtenidos sugieren que miR-375 tiene un papel protector frente a la EoE y podría ser
interesante su aplicación en inmunoerapias basadas en miARNs en el futuro.
En el caso de otros miARNs de interés estudiados en este trabajo, como el miR-223 y
miR-21, se observó una reducción de ambos tras el tratamiento con IBP, según los
resultados obtenidos en la secuenciación. Estos miARNs fueron evaluados
anteriormente y, los estudios consultados (Zahm et al., 2015) sugieren que ambos
aumentan su expresión en el epitelio esofágico en pacientes de EoE respecto a los
controles. También se ha demostrado que tanto miR-223 como miR-21 actúan
conjuntamente sobre genes diana implicados en procesos de polarización de células T
hacía una respuesta Th2, la señalización por interferón-γ, la regulación de la eosinofilia,
la producción de citocinas o la activación de linfocitos (Lambert et al., 2018). Por lo
tanto, la disminución de estos miARNs puede estar sugiriendo una mejoría y una
remisión de la enfermedad en los pacientes evaluados en este estudio tras el tratamiento.
En la actualidad existen pocos estudios de miARNs en EoE, por lo tanto, parece un
campo de estudio prometedor. Este trabajo presenta nuevos miARNs que podrían ser
posibles biomarcadores de la EoE como el miR-137-3p, miR-31-3p o miR-522-3p,
corroborando la importancia de otros miARNs estudiados anteriormente como miR223, miR-375 y miR-21 en el desarrollo de la enfermedad.
La principal novedad que se presenta en este trabajo es el análisis comparativo de los
miARNs diferencialmente expresados entre individuos con EoE antes y después de ser
sometidos al tratamiento efectivo con esomeprazol, mientras que otros estudios
anteriores comparaban los miARNs entre pacientes de EoE y sujetos sanos, o entre
pacientes antes y después del tratamiento con corticoides (Lu et al., 2012).
Los resultados obtenidos presentan un posible perfil diferencial de miARNs entre
pacientes antes y después del tratamiento; sin embargo, se necesitarían más estudios
para conocer en detalle cuales son los miARNs más relevantes en la patología. Un
conocimiento más profundo de los miARNs permitiría su uso como biomarcadores
pudiendo predecir el desarrollo de la enfermedad y la posible respuesta a los distintos
tratamientos.
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CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES
La conclusión general del presente estudio es que existen moléculas y genes
relacionados con la EoE que podrían actuar como posibles biomarcadores de la
enfermedad. Además, existen miARNs diferenciales que podrían estar implicados en la
EoE, pero se desconoce el alcance de su papel en la enfermedad por lo que un estudio
más exhaustivo de los mismos podría determinar su funcionalidad como biomarcadores
no invasivos. Esta conclusión general se ha sustentado en las siguientes conclusiones
específicas:
1. Los genes CCL26, POSTN, PRG2, FLG, IL5 e IL13 se encuentran
diferencialmente expresados en los sujetos que presentan EoE respecto a los
controles sanos, además también hay diferencias significativas de expresión
entre sujetos de EoE respondedores antes y después del tratamiento. Tras el
tratamiento con IBP, los pacientes respondedores muestran una recuperación
significativa de la expresión génica de estas moléculas.
2. El análisis de los niveles proteicos en las biopsias refleja que la eotaxina-3 y la
MBP disminuyen en pacientes respondedores tras el tratamiento. La filagrina, en
cambio, aumenta sus niveles en pacientes respondedores tras la administración
de IBP.
3. Se han encontrado 108 miARNs diferencialmente desregulados en tejido
esofágico entre pacientes de EoE analizados antes y después de la administración
de tratamiento con IBP. Entre estos miARNs, 7 de ellos están sobre-expresados y
101 sub-expresados en los pacientes después el tratamiento.
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ANEXOS
Tabla A1. Condiciones experimentales de las inmunodetecciones. HRP, peroxidasa de
rábano; TA, temperatura ambiente.
Anticuerpo
primario
Anti-periostina
humana hecha
en conejo
Anti-CCL26
humana hecha
en cabra
Anti-Filagrina
humana hecha
en ratón

Dilución
1:250

Temperatura/
Tiempo
4°C/ toda la noche

1:200

4°C/ toda la noche

1:200

4°C/ toda la noche

Anti β-Actina
humana hecha
en conejo

1:200

4°C/ toda la noche

Casa Comercial
Abcam
(Cambridge,
Reino Unido)
R&D Systems
(Tustin,CA,
Estados Unidos)
Sta.Cruz
Biotechnology
(Dallas, TX,
Estados Unidos)
Cell Signaling
Technology
(Danvers, MA,
Estados Unidos)

a

Anticuerpo
secundario
Anti IgG de
conejo hecho
en cabra
Anti IgG de
cabra hecho
en ratón
Anti IgG de
ratón hecho
en cabra

Dilución

Anti IgG de
conejo hecho
en cabra

1:1000

Temperatura/
Tiempo
Temperatura
ambiente/2h

Casa Comercial
Merck Millipore

1:1000

Temperatura
ambiente/2h

Merck Millipore

1:1000

Temperatura
ambiente/2h

Merck Millipore

1:1000

Temperatura
ambiente/2h

Merck Millipore

