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Resumen: La determinación de la hepatotoxicidad a largo plazo 

de nuevos fármacos es esencial para el desarrollo farmacéutico 

pero está limitada por la falta de modelos celulares adecuados que 

mantengan una expresión prolongada de la funcionalidad 

hepática. En el presente trabajo se ha explorado la idoneidad de 

un nuevo modelo celular llamado Hepatocitos Humanos Upcytes 

(HHU) cuyas células preservan funciones hepáticas y capacidad 

replicativa. La caracterización exhaustiva de los principales 

enzimas de Fase I y II implicados en el metabolismo hepático de 

fármacos en HHU de tres donantes independientes a diferentes 

tiempos de cultivo (hasta 21 días) reveló que estas células 

muestran perfiles de expresión (mRNA) y niveles de actividades 

enzimáticas  más cercanos a los hepatocitos humanos que las 

células HepG2. Dada la estabilidad fenotípica de los HHU, tanto 

a nivel transcripcional como a nivel funcional, se exploró su 

utilidad potencial para evaluar la hepatotoxicidad a largo plazo. 

Para ello las células se trataron durante diferentes periodos (hasta 

21 días) con varias concentraciones de tres fármacos modelo y se 

evaluaron los efectos sobre la viabilidad celular, la acumulación 

de lípidos y fosfolípidos, el calcio intracelular y los niveles de 

GSH. Nuestro estudio permitió detectar efectos tóxicos crónicos, 

como la esteatosis o la fosfolipidosis, a concentraciones en las 

que la viabilidad celular no estaba comprometida, confirmando 

la idoneidad de este nuevo modelo celular para el estudio de la 

hepatotoxicidad tras tratamientos prolongados con los fármacos.

Palabras clave: Hepatocitos Humanos Upcytes; hepatotoxicidad 

inducida por fármacos; citocromo P450; enzimas de Fase I y II.

Abstract: Human Hepatocytes Upcytes® as in vitro experimental 

model to study long-term drug-induced liver injury.

Determining long-term hepatotoxicity of new drugs is essential for 

the pharmaceutical industry development; however, it is limited by 

the lack of suitable cell-based models able to maintain hepatic 

functions over time. In the present work we explored the suitability 

of a new cellular model called Human Hepatocytes Upcytes (HHU) 

which preserves liver functions and replicative capacity. The 

exhaustive characterization of the major Phase I and II enzymes 

involved in hepatic drug metabolism in HHU from three independent 

donors at different culture times (up to 21 days) revealed that these 

cells show expression profiles (mRNA) and activity levels enzymes 

that are closer to human hepatocytes than those of HepG2 cells. 

Given the phenotypic stability of HHU, both at the transcriptional 

and functional level, their potential utility to assess long-term 

hepatotoxicity was explored. Cells were treated for various periods 

(up to 21 days) with several concentrations of three model drugs and 

the effects on cell viability, lipid and phospholipid accumulation, 

intracellular calcium and GSH levels were evaluated. Our study 

allowed us to detect chronic toxic effects, such as steatosis or 

phospholipidosis, at concentrations that did not compromise cellular 

viability, confirming the suitability of this new cellular model for the 

study of long-term drug-induced hepatotoxicity.

Keywords: Human Hepatocytes Upcytes, drug-induced liver injury, 

cytochrome P450, Phase I and II enzymes.

Introducción 

El daño hepático inducido por fármacos o DILI —drug-induced liver 

injury— es uno de los aspectos más relevantes en el desarrollo de 

fármacos, pudiendo conducir a la retirada del fármaco de los ensayos 

clínicos e incluso del mercado si éste ha llegado a ser comercializado 

(Schiodt et al., 2002; Guengerich, 2011; Gómez-Lechón et al., 2014a).  

El metabolismo de los fármacos puede ejercer un papel clave en la 

aparición de DILI. Si bien en muchos casos la biotransformación del 

fármaco conduce a su detoxificación, en algunas ocasiones se produce 

su bioactivación, un fenómeno en el que se generan metabolitos 

reactivos que, si no son neutralizados con suficiente eficiencia, pueden 

ser más tóxicos que el fármaco original. Estos metabolitos reactivos 

reaccionan con el glutatión (GSH), deplecionan sus niveles y 

provocan un aumento de las especies reactivas de oxígeno (ROS). El 

aumento del estrés oxidativo, junto con la propia reactividad de estos 

metabolitos, provoca daño en el DNA e induce genotoxicidad, 

mutaciones y carcinogénesis. Además, la modificación covalente de 

proteínas puede dar lugar a alteraciones estructurales y funcionales de 

las mismas que pueden alterar el metabolismo y la homeostasis 

celular, desencadenar  reacciones inmunitarias o inducir la producción 

de citoquinas proinflamatorias. El estrés oxidativo, además, provoca 

la peroxidación de lípidos que compromete las membranas celulares. 

Como consecuencia de estas alteraciones, los hepatocitos mueren por 

apoptosis y necrosis causando toxicidad y daño hepático (Gómez-

Lechón et al., 2014a; Gómez-Lechón et al., 2016) (Figura 1).

Para evitar los casos de DILI, la hepatotoxicidad de los fármacos en 

desarrollo es testada en animales de experimentación durante las fases 

preclínicas; sin embargo, estos ensayos han mostrado ser poco 

predictivos debido, entre otras razones, a que el metabolismo de 

fármacos en el hombre es diferente al de los animales de 

experimentación (Robinson et al., 2000). Es por ello que se hacen 

necesarias otras aproximaciones que mejoren la predicción de la 

hepatotoxicidad en el hombre.

Un aspecto no suficientemente explorado es el estudio de la toxicidad 

inducida tras exposiciones prolongadas a fármacos. Aún hoy en día, 

la información sobre la toxicidad crónica depende en gran medida de 

los estudios en animales, por lo que desde la industria farmacéutica y 

las autoridades regulatorias se está promoviendo el desarrollo de 

modelos celulares que posibiliten su predicción in vitro. Son muchos 

los modelos celulares propuestos, incluyendo los hepatocitos 

primarios humanos, líneas celulares de hepatoma como HepG2 o 

HepaRG, progenitores hepáticos o células pluripotentes (Godoy et al., 

2013; Gómez-Lechón et al., 2014a; Gómez-Lechón et al., 2014b; 

Gómez-Lechón et al., 2016). Los ensayos in vitro de toxicidad 

basados en células tienen el potencial de proporcionar información 

rápida y económicamente viable durante las fases tempranas del 

desarrollo farmacéutico. Sin embargo, su capacidad predictiva 

depende de forma crítica del comportamiento funcional de las células 

utilizadas.

Entre las aproximaciones in vitro, los hepatocitos humanos en cultivo 

primario constituyen la primera alternativa (gold standard), al ser el 

modelo celular más cercano al hígado humano. Sin embargo, 

presentan algunas desventajas, incluida la pérdida de gran parte de 

fenotipo hepático en un corto periodo de cultivo (Godoy et al., 2013; 

Vernetti et al., 2017), lo cual imposibilita su aplicación a estudios de 

hepatotoxicidad a largo plazo. Por ello, en los últimos años se están 

realizando esfuerzos importantes encaminados al diseño de técnicas 

optimizadas de cultivo para evitar la pérdida funcional de los *e-mail:donato_mte@gva.es
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hepatocitos y se han propuesto también nuevos modelos celulares 

hepáticos que soslayen algunas de sus limitaciones.

Recientemente, se han propuesto los HHU como un nuevo modelo 

celular alternativo a los hepatocitos primarios (Tolosa et al., 2016). 

Los HHU son células derivadas de hepatocitos humanos que han 

sido sometidas a un proceso de transducción lentiviral utilizando los 

genes del virus del papiloma humano (HPV) E6 y E7 junto con el 

factor de proliferación Oncostatina M  (Burkard et al.,2012; Levy et 

al., 2015). Con la aplicación de esta tecnología se obtienen células 

con capacidad proliferativa controlada, al tiempo que mantienen un 

fenotipo diferenciado, con un perfil transcripcional, metabólico y 

toxicológico similar a los hepatocitos de los que derivan (Norenberg 

et al., 2013; Levy et al., 2015; Tolosa et al., 2016). Los HHU parecen 

ser una aproximación innovadora y prometedora para los estudios de 

hepatotoxicidad. Sin embargo, los estudios realizados hasta el 

momento con este nuevo modelo celular son escasos y la 

información disponible sobre su comportamiento funcional es 

insuficiente, por lo que es necesario profundizar en su 

caracterización y constatar su capacidad para reproducir el fenotipo 

hepático adulto. De obtenerse resultados satisfactorios, los HHU 

podrían convertirse en el futuro modelo con el que aplicar los 

ensayos de rutina para la investigación del DILI y, en especial, de la 

toxicidad hepática a largo plazo.

En base a ello, el objetivo principal de este trabajo ha sido determinar 

la idoneidad de las HHU para estudios de toxicidad hepática a largo 

plazo. Con este fin, se ha realizado una exhaustiva caracterización 

de los enzimas de biotransformación de fase I y II, tanto a nivel 

transcripcional como funcional, durante varias semanas de cultivo. 

Como enzimas de fase I se han analizado diferentes citocromo P450 

(CYP450) implicados en el metabolismo de fármacos y la citocromo 

P450 oxidoreductasa (POR). Como enzimas de fase II o conjugación 

se han analizado los principales isoenzimas hepáticos de UDP-

glucuroniltransferesa (UGT) y glutation-S-transferasa (GST). A 

modo de prueba de concepto, el modelo celular se aplicó al estudio 

de la toxicidad de la dexametasona, ketoconazol y valproato, tres 

fármacos que con frecuencia se administran de forma crónica y que 

fueron elegidos de acuerdo a la información disponible sobre su 

hepatotoxicidad (Tolosa et al., 2012; Haegler et al., 2017).

Material y métodos

Cultivo de células

Hepatocitos Humanos Upcytes® (HHU) de tres donantes diferentes 

(donante 1: niña caucásica, 9 años; donante 2: mujer caucásica, 48 

años y donante 3: mujer caucásica, 43 años) y los medios usados para 

su cultivo: i) medio de descongelación (thawing medium, TM) y ii) 

medio de alto rendimiento (high performance medium, HPM) fueron 

obtenidos de Upcyte Technologies GmbH (Hamburgo, Alemania). 

HHU fueron descongelados en medio TM y se sembraron en frascos 

T75 cubiertos de colágeno Tipo I (Corning, Nueva York) a una 

densidad de 5000 cél/cm2. Las células se cultivaron en medio HPM 

suplementado según las recomendaciones del proveedor hasta el 70-

80% de confluencia, reemplazando el medio cada 2-3 días. A 

continuación, el pase de células se realizó con 0,25% tripsina/0,02% 

EDTA (Gibco BRL, Paisley, Escocia) y éstas se sembraron en placas 

de 24 pocillos (ensayos de actividad y de expresión génica) o de 96 

pocillos (ensayos de toxicidad) recubiertas con fibronectina y 

colágeno Tipo I (Sigma Aldrich, Madrid, España) a una densidad de 

5000 cél/cm2 y se mantuvieron en HPM al menos durante 3 días. 

Transcurrido este tiempo, se realizó un cambio de medio con HPM 

fresco y se inició el tratamiento con los fármacos (Día 0). En paralelo, 

las células cultivadas en placas de 24 pocillos se mantuvieron en 

condiciones control (no tratadas). En todos los casos el medio se 

renovó cada 2-3 días.

Extracción de RNA y qPCR

La extracción y cuantificación de mRNA de los HHU se realizó a día 

0, 3, 7, 14 y 21 de cultivo. El mRNA se extrajo manualmente usando 

RNeasy® Mini Kit de Qiagen siguiendo el protocolo del kit para 

células animales, <5x106 cél/poci -

mercaptoetanol/ml de tampón RLT del kit. La cuantificación de RNA 

se realizó a través del espectrofotómetro UV-Vis Nanodrop 2000 

(Thermo Scientific). Se obtuvo la OD260 y la relación OD260/280 

para cuantificar y determinar la pureza de las muestras 

respectivamente.

 
Figura 1: Mecanismos implicados en la hepatotoxicidad por fármacos. El metabolismo de fármacos puede conducir a la formación de metabolitos estables/inactivos o 

metabolitos reactivos (bioactivación). La hepatotoxicidad se puede producir por la interacción del fármaco/metabolito reactivo, con las macromoléculas o por el daño oxidativo 

inducido por un exceso de formación de ROS. Adaptado de (Gómez-Lechón et al., 2014a).
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Un total de 1 µg de RNA de cada muestra se retrotranscribió 

utilizando la retrotranscriptasa M-MLV (Invitrogen, España). 

Posteriormente, se llevó a cabo la qPCR usando SYBR Green I 

Master (Roche Applied Sciences, Barcelona, España) y el Light 

Cycler 480 (Roche Applied Sciences, Barcelona, España) como 

instrumento. Cebadores específicos (Tabla 1) se utilizaron para 

cuantificar la expresión de los genes codificantes de enzimas de fase 

I y II: CYP1A2, CYP2A6, CYP2B6, CYP2C9, CYP2C19, CYP2E1, 

CYP2D6, CYP3A4, UGT2B7, UGT1A1, GSTM1, GSTA1, GSTA2 

y POR, midiendo la expresión del gen constitutivo y normalizador 

PBGD. En paralelo se midieron también los niveles de mRNA de 

todos los genes en preparaciones de células HepG2 y de hepatocitos 

humanos en cultivo primario disponibles en el laboratorio.

La cuantificación se realizó mediante el software de análisis de 

cuantificación relativa (Roche Applied Sciences, Barcelona, 

España) en el que se cuantifica la expresión en la fase exponencial 

de la curva de amplificación. Todos los resultados fueron 

normalizados en base a la expresión del gen constitutivo PBDG 

(normalización interna) y a una muestra control que siempre 

corresponde a hepatocitos primarios. 

Actividades enzimáticas

Las actividades CYP450 se evaluaron por incubación de las 

monocapas de HHU con 300 µl de solución HEPES salino (10 mM 

HEPES, 2 mM CaCl2, 137 mM NaCl, 5 mM KCl, 1 mM Na2HPO4,

0,5 mM MgCl2, 10 mM glucosa; pH 7,4) con un cóctel de sustratos 

específicos para los diferentes enzimas CYP450 (Tabla 2) durante 1 

hora a 37oC y 5% CO2. A continuación, el volumen de incubación 

recogido se centrifugó 5 min a 500 x g y el sobrenadante se conservó 

a -80ºC hasta su uso. En la valoración (volúmenes de incubación ya 

atemperados), los correspondientes productos fueron detectados y 

cuantificados mediante espectrometría de masas en tándem HPLC 

(HPLC-MS/MS) (Waters, Milford, MA, USA) tal y como se 

describió previamente (Gómez-Lechón et al., 2012). Las actividades 

se midieron a día 0, 1, 3, 7, 14 y 21. Los datos de actividad de los 

HHU se compararon con los correspondientes en células HepG2 que 

se encuentran registrados en la base de datos interna del propio 

laboratorio.

Compuestos hepatotóxicos

Para llevar a cabo los estudios de hepatotoxicidad a largo plazo se 

eligieron tres fármacos: dexametasona, ketoconazol y valproato. La 

dexametasona es un glucocorticoide sintético que se usó como control 

negativo ya que no induce hepatotoxicidad (Tolosa et al., 2016). El 

ketoconazol es un fármaco antifúngico que induce daño hepático y, 

aunque no se sabe con seguridad su mecanismo citotóxico, se sabe 

que está relacionado con la disfuncionalidad de la mitocondria 

(Haegler et al., 2017). El valproato es un fármaco antiepiléptico que 

induce hepatotoxicidad por esteatosis (Schumacher y Guo, 2015).

Para cada fármaco, los HHU fueron tratados de forma independiente 

con tres concentraciones (Tabla 3). En todos los casos las 

concentraciones se seleccionaron teniendo en cuenta la Cmax del 

fármaco (Tolosa et al., 2016). Las disoluciones stock de 

dexametasona y ketoconazol se prepararon en DMSO y el valproato 

se preparó en PBS (tampón fosfato 0,1M pH7) y posteriormente se 

diluyeron en medio de cultivo hasta alcanzar las concentraciones 

deseadas. La concentración final del solvente (DMSO o PBS) en el 

medio de cultivo no excedió de 0,5% (v/v) y las células control (no 

tratadas con el fármaco) fueron incubadas con la misma concentración 

de solvente. Las células fueron tratadas con los fármacos durante 

varios periodos (1, 3, 7, 14 y 21 días) mediante una pauta de dosis 

repetidas, en la que el fármaco se renueva cada dos días coincidiendo 

con el cambio de medio.

High-Content Screening (HCS)

La toxicidad inducida por los fármacos se analizó mediante HCS. Tras 

los tratamientos, las células se incubaron con una combinación de 

sondas fluorescentes (Tabla 4) durante 30 min a 37ºC, con el objetivo 

de evaluar los cambios producidos por el fármaco sobre diferentes 

parámetros indicativos de toxicidad celular. En el caso de la sonda 

para la fosfolipidosis, se incorporó junto con el fármaco 24 h antes de 

finalizar el tratamiento. A continuación, los resultados fueron 

analizados con un INCELL Analyser 6000 (GE, Healthcare, USA). 

Para la excitación y monitorización de la fluorescencia se utilizaron 

las longitudes de onda de excitación y emisión apropiadas para cada 

fluorocromo. Las imágenes obtenidas se analizaron mediante la 

estación de trabajo INCELL que permite la cuantificación simultánea 

de la fluorescencia emitida por estructuras subcelulares teñidas con 

diferentes marcadores fluorescentes; la intensidad de fluorescencia 

medida se asoció con los compartimentos nucleares y citoplasmáticos

              Tabla 1. Cebadores utilizados para la RT-qPCR

Cebador Directoa Reversoa

CYP1A2 ATCCCCAAGAAATGCTGTGT GCCAGGACTTCCCCGATACA

CYP2A6 GCCCGCAGAGTCAAAAAGGA CCCCTTCTCATTCAGGAAGTGCT

CYP2B6 GTGTGGAGAAGCACCGTGAAAC GAGAGCGTGTTGAGGTTGAGGT

CYP2C9 TCAAGATTTTGAGCAGCCCC AGTCAACTGCAGTGTTTTCCAAG

CYP2C19 ACGGATTTGTGTGGGAGA GGG GTGAAATTTGGACCAGA

CYP2D6 AAGTACAGGGCTTCCGCATCC GGGCTCACCAGGAAAGCAA

CYP3A4 AGAAAGTCGCCTCGAAGATACAC CAGAGCTTTGTGGGACTCAGTT

CYP2E1 AAGCAACCCGAGACACCATT GAAACAACTCCATGCGAGCC

UGT1A1 TGCGACGTGGTTTATTCCCC AGGCTTCAAATTCCTGGGATAGTG

UGT2B7 AGCTGTTAGAGTGGACTTCAAC AATCTCAGATATAACTAATCAT

GSTA1 CCTGAGGAAAAAGATGCCAA GACTGGAGTCAAGCTCCTCG

GSTA2 TCCTTCTTCTGCCCTTTAGTC GCTGGAAATAAGGCTAGAGTCAA

GSTM1 GTCCTTGACCTCCACCGTAT CCCCAGACAGCCATCTTTGA

POR AGCTACGAGAACCAGAAGCC CTGGTTGACGAGAGCAGAGT

PBGD CGGAAGAAAACAGCCCAAAGA TGAAGCCAGGAGGAAGCACAGT

                 aSecuencias en sentido 5’ 3’

Tabla 2. Sustratos selectivos para diferentes enzimas CYP450

Enzima Sustrato

Concentración 

de ensayo 

(µM)

Producto

CYP1A2 Fenacetina 10 Acetominofeno

CYP2A6 Cumarina 5 7-Hidroxicumarina

CYP2B6 Bupropión 10 Hidroxibupropión

CYP2C19 Mefenitoína 50 4’-

Hidroximefenitoína

CYP2C9 Diclofenac 10 4’-

Hidroxidiclofenac

CYP2D6 Bufuralol 10 Hidroxibufuralol

CYP3A4 Midazolam 5 1’-Midazolam

CYP2E1 Clorzoxazona 50 6-Hidroxi-

clorzoxazona

Tabla 3. Fármacos utilizados en el estudio de toxicidad

Fármaco Concentración (µM)

Cmax/5 Cmax 5xCmax

Dexametasona 0,046 0,23 1,15

Ketoconazol 1,4 7 35

Valproato 92,2 481 2405
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predefinidos (Tolosa et al., 2012). La cuantificación de las 

intensidades de fluorescencia se realizó en células individuales y se 

promediaron los valores obtenidos para todos los pocillos con el 

mismo tratamiento. Los resultados se normalizaron con respecto al 

valor en las células control (Tolosa et al., 2012; Donato et al., 2012). 

Análisis de datos

Los resultados se expresaron como media ± desviación estándar. Las 

diferencias entre grupos fueron calculadas mediante el test de la t de 

Student’s, considerándose como significativas con p <0,05.

Resultados

Expresión génica

Para facilitar el análisis de los perfiles de expresión de los genes de 

los enzimas de fase I y fase II analizados, todos los valores de mRNA 

se muestran en las figuras como veces con respecto a los niveles 

medidos en hepatocitos humanos en cultivo primario. Los análisis

de expresión génica para los enzimas de fase I muestran perfiles de 

expresión dispares entre donantes (Figura 2). Así, el donante 1 

mostró mayor expresión para CYP2C9 y el donante 3 mayor 

expresión para CYP3A4 y CYP2A6 que el resto de donantes. En 

términos generales, en todas las preparaciones de HHU los niveles 

de mRNA de CYP2E1, CYP1A2, CYP2C19 y CYP2D6 fueron muy 

inferiores a los de los hepatocitos, mientras que los niveles de 

mRNA de CYP2B6 y CYP2A6 fueron comparables a los de los 

hepatocitos. Cabe destacar la elevada expresión de POR en los HHU, 

con niveles mayores que los hepatocitos. También  se observaron 

diferencias en el perfil temporal de mRNAs entre los diferentes 

donantes. Los HHU del donante 1 mostraron un aumento gradual 

con el tiempo de cultivo de los niveles de todos los mRNAs de 

enzimas CYP450, observándose los niveles máximos para todos 

ellos el día 21 de cultivo. Por el contrario, esta tendencia no se 

observó en los otros donantes y los diferentes mRNAs muestran 

ciertas fluctuaciones (subidas y bajadas) a lo largo del tiempo de 

cultivo.

A pesar de las diferencias observadas entre donantes, los niveles de 

mRNAs de enzimas de fase I en los HHU fueron mayores que los 

medidos en células HepG2 y se mostraron más cercanos a los niveles 

de los hepatocitos humanos, incluso superándolos en algunas 

ocasiones. Esto nos indicaría que, a nivel transcripcional, los HHU 

tendrían un perfil más similar al de los hepatocitos en cultivo 

primario que las HepG2, el modelo celular más utilizado para los 

estudios de hepatotoxicidad. 

El perfil de expresión de enzimas de fase II,  también varía en 

función del donante (Figura 3). Los niveles de mRNA de GSTM1, 

GSTA1 y GSTA2 de HHU del donante 1 fueron similares o mayores 

a los de los hepatocitos humanos y se mostraron bastante estables 

hasta los 21 días de cultivo, lo que contrasta con los bajos niveles de 

mRNA de todas las GSTs medidos en el donante 2. Por su parte, el 

donante 3 presentó niveles de mRNA prácticamente indetectables para 

GSTM1 y niveles elevados para GSTA1 y GSTA2 (incluso mayores 

que los hepatocitos humanos) que fueron disminuyendo de forma 

progresiva con el tiempo de cultivo. A pesar de las diferencias 

observadas entre los HHU de los tres donantes analizados, los niveles 

de mRNA de enzimas GST fueron siempre iguales o superiores a los 

de las células HepG2. Con respecto a las UGTs, los niveles de mRNA 

de UGT2B7 en HHU fueron más elevados que en hepatocitos, 

mientras que la expresión de UGT1A1 fue menor. Para ambos 

enzimas, los niveles de mRNA de los HHU fueron mayores que en 

células HepG2. De nuevo el perfil temporal fue diferente dependiendo 

del donante, con un aumento continuado de los niveles de mRNA en 

el donante 1 y una disminución progresiva en los otros dos donantes.

Desde un punto de vista global, la expresión de genes de enzimas de 

Fase I y II en los HHU se mantiene con el tiempo de cultivo y aquellos 

genes que se expresan desde los primeros días de cultivo siguen 

expresándose a día 21.

Actividad de los enzimas CYP450

La Figura 4 muestra los resultados obtenidos tras evaluar las 

actividades CYP450  en las diferentes preparaciones celulares. Tal y 

como se observó previamente en el estudio del mRNA, los valores 

más bajos de actividad en las HHU correspondían a CYP1A2, 

CYP2C19 y CYP2D6. Por el contrario, CYP2E1 presentó una 

actividad elevada que contrasta con su escasa expresión génica. Así 

mismo, se observaron ciertas diferencias entre donantes, destacando 

la elevada actividad CYP2C9 en el donante 1 y de las actividades 

CYP2A6 y CYP3A4 en el donante 3 (en ambos casos estos resultados 

se corresponden con lo observado en los niveles de mRNA).

Con respecto a la evolución temporal de las actividades también se 

observaron diferencias entre donantes. Al igual que en los mRNAs, 

las actividades CYP450 de los HHU del donante 1 mostraron una 

tendencia a aumentar con los días de cultivo, no observándose un 

patrón definido de evolución para los otros donantes. A día 0 de 

cultivo, las actividades CYP450 en los donantes 2 y 3 fueron, en 

general, más elevadas que en el donante 1; sin embargo, en este último 

las actividades aumentaron progresivamente con el tiempo de manera 

que, a días 14 y 21 presentaron niveles de actividad similares, o 

incluso superiores, a los de los otros dos donantes. Destacamos que, a 

excepción de CYP1A2, CYP2C19 y CYP2D6, el resto de enzimas 

presentaban mayor actividad en HHU que en HepG2.

Ensayos de toxicidad

Como prueba de concepto de la utilidad de los HHU como modelo in 

vitro para el estudio de la hepatotoxicidad a largo plazo inducida por

fármacos, se midieron los efectos producidos por ketoconazol y 

valproato, dos fármacos hepatotóxicos modelo, y dexametasona, para 

la que no se han descrito efectos tóxicos y que se seleccionó como 

control negativo. El estudio se realizó en HHU del donante 2, dado 

que estas células son las que, en general, habían mostrado los niveles 

más bajos de mRNAs y/o actividades de enzimas de 

biotransformación a los tiempos más largo de cultivo (días 14 y 21). 

Las células se trataron con 3 concentraciones de cada fármaco y la 

toxicidad se determinó tras 1, 3, 7, 14 y 21 días de tratamiento 

mediante la medida de los efectos sobre la viabilidad celular, la 

acumulación de lípidos y fosfolípidos, la concentración intracelular de 

calcio y los niveles de GSH. Los resultados obtenidos para cada 

fármaco y parámetros se resumen en la Figura 5, relativizados a las 

células no tratadas, cuyo valor corresponde al 100%.

La dexametasona no produjo efectos en los parámetros analizados, a 

ninguno de los tiempos de tratamiento (días 1 a 21) ni concentraciones 

del fármaco estudiadas (Figura 5A-E respectivamente). En el caso del 

ketoconazol, se observó una disminución de la viabilidad celular a

Tabla 4. Sondas utilizadas en HCS para el análisis de parámetros citotóxicos

Sonda Concentración ex- em 

(nm)

Parámetro 

citotóxico

Hoescht 3342 2,7 µM 361-

486   

Contaje celular

Yoduro de 

Propidio

2,2 µM 536-

617

Viabilidad celular

BODIPY 493/503 14,3 nM 493-

503

Acumulación de 

lípidos (esteatosis)

LipidTOX Red
Phospholipidosis

1/1000 
(comercial)

595-
615

Acumulación de 
fosfolípidos 

(fosfolipidosis)

Fluo4 AM 0,25 µM 494-
516

Calcio 
citoplasmático

Monochlorobimane 50 µM 390-
478

Concentración de 
GSH     (estrés 

oxidativo)
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Figura 2: Perfiles de expresión génica para enzimas de fase I en HHU de tres donantes. Los niveles de mRNA correspondientes a cada enzima se midieron en HHU a diferentes 

tiempos de cultivo: 0, 3, 7, 14 y 21 días. También se muestran los niveles de mRNA en hepatocitos humanos en cultivo primario (PHH) y en la línea celular de hepatoma HepG2. 

Los resultados se expresan como veces sobre el correspondiente valor en PHH. Obsérvese las diferencias de expresión para un mismo gen entre los diferentes donantes y dentro 

de un mismo donante y gen. Nótese que la expresión génica en los HHU es superior a la de las células HepG2.

 Figura 3: Perfiles de expresión génica para los enzimas de fase II en HHU de tres donantes. Los niveles de mRNA correspondientes a cada enzima se midieron en HHU a 

diferentes tiempos de cultivo: 0, 3, 7, 14 y 21 días. También se muestran los niveles de mRNA en hepatocitos humanos en cultivo primario (PHH) y en la línea celular de 

hepatoma HepG2. Los resultados se expresan como veces sobre el correspondiente valor en PHH. Obsérvese las diferencias de expresión para un mismo gen entre los diferentes 

donantes y dentro de un mismo donante y gen.
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Figura 4: Perfiles de actividad para los enzimas de fase I CYP450 en HHU de tres donantes (1, 2 y 3). Se midieron actividades correspondientes a tiempo 0, 1, 3, 7, 14 y 21 días. 

Los resultados se expresan como picomoles de metabolito formado por minuto y por miligramo de  proteína celular. Obsérvese las diferencias de actividad para un mismo gen 

entre los diferentes donantes de la misma manera que esta expresión también varía dentro de un mismo donante y enzima.

 
Figura 5: Ensayo de toxicidad HCS en células HHU del donante 2 tratadas con dosis repetidas de fármacos modelo. Representación gráfica del porcentaje de viabilidad 

celular (A-C), esteatosis (D-F), fosfolipidosis (G-I), Ca2+ citoplasmático (J-L) y GSH (M-O) para los fármacos Dexametasona, Ketoconazol y Valproato y sus correspondientes 

concentraciones Cmax/5, Cmax y 5xCmax en los HHU del donante 2. Todos los valores se han comparado con el control de células no tratadas (línea discontinua) usando t-

student como test estadístico (n=3). Las diferencias significativas se representan con asterisco(s): *** p_valor<0,001, ** p_valor<0,01 y * p_valor<0,05.
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partir del día 3 para los HHU tratados con la concentración más alta 

del fármaco, acompañada de un aumento del Ca2+ citoplasmático y 

una disminución de la concentración de GSH (Figura 5F, I y J). No 

obstante, también se observaron efectos esteatósicos a 

concentraciones del fármaco que no comprometen la viabilidad 

celular (1,4 y 7 µM) (Figura 5G). Cabe destacar el aumento de la 

fosfolipidosis para la concentración de 35 µM del fármaco (Figura 

5H).

El tratamiento con valproato sólo indujo cambios significativos en 

la viabilidad celular a día 21 y a la concentración más elevada 

(Figura 5K). Sin embargo, se pudo observar un aumento de la 

esteatosis (Figura 5L) para las tres concentraciones del fármaco, 

incluso a tiempos cortos de exposición. También advertimos un 

aumento significativo en la concentración de Ca2+ citosólico a partir 

de 3 días de tratamiento con las concentraciones 481 µM y 2405 µM 

y a tiempos más largos en el caso de la mínima concentración testada 

(Figura 5N). En contraste, no se apreciaron cambios destacables en 

el contenido de fosfolípidos. Finalmente, detectamos una progresiva 

disminución en la concentración de GSH a partir del día 3 de 

tratamiento con el fármaco  (Figura 5O).

Discusión

Los HHU constituyen un modelo celular generado recientemente 

que se ha propuesto como alternativa a los hepatocitos primarios y 

las líneas de hepatoma, los modelos celulares hepáticos de uso 

habitual en los estudios de metabolismo y hepatotoxicidad por 

fármacos (Burkard et al., 2012, Ramachandran et al., 2015, Schaefer 

et al., 2016). En el presente trabajo hemos abordado la 

caracterización de los enzimas de metabolización de fármacos en los 

HHU y la idoneidad de este nuevo modelo para abordar estudios de 

hepatotoxicidad a largo plazo. Para ello, hemos analizado la 

expresión y/o actividad de un amplio número de enzimas de 

biotransformación en  HHU de tres donantes diferentes. 

En términos generales, los HHU presentan niveles de mRNA de 

enzimas de biotransformación más elevados que las células de 

hepatoma HepG2, la línea celular de origen humano más utilizada 

para el estudio de la hepatotoxicidad. Del mismo modo, las 

actividades de los enzimas CYP450 muestran, en general, valores 

más altos en HHU que en HepG2, destacando las actividades 

CYP2C9, CYP3A4, CYP2B6, CYP2E1 o CYP2A6 como las que 

muestran mayores diferencias entre ambos tipos de células. En 

comparación con los hepatocitos humanos, los niveles de los 

diferentes mRNA son cercanos a los de los hepatocitos humanos, e 

incluso superándolos en algunas ocasiones (p.e. para CYP2A6, 

CYP2B6, POR, GSTs y UGT2B7). No obstante, los niveles de 

mRNA y actividad de CYP1A2 son muy bajos en todas las 

preparaciones de HHU, tal y como se ha descrito en estudios previos 

realizados con HHU de otros donantes (Burkard et al., 2012; Tolosa 

et al., 2016). Cabe destacar la elevada actividad CYP2E1 observada 

en HHU, frente a los niveles bajos de mRNA, confirmando que su 

regulación se da por estabilización del enzima y no por su síntesis de 

novo (Burkard et al., 2012). 

Los niveles de mRNA y/o de actividad para un determinado enzima 

varían de un donante a otro y, dentro de un mismo donante el perfil 

temporal de expresión también varía. Estas diferencias pueden ser 

reflejo de la variabilidad interindividual característica del hígado 

humano, pues estamos comparando células procedentes de donantes 

diferentes. Es bien conocido que la población humana presenta 

grandes variaciones en la capacidad de metabolización de fármacos 

y estas diferencias, particularmente elevadas en los enzimas 

CYP450, se atribuyen a diversos factores genéticos o de otra índole  

(estado fisiológico u hormonal, enfermedades hepáticas o 

inflamatorias, exposición a agentes químicos, nutrición etc.) 

(Gómez-Lechón et al., 2003). Algunos enzimas (CYP2D6, 

CYP2C19, CYP2C9) son altamente polimórficos en la población 

humana, lo que determina grandes diferencias tanto a nivel de su 

expresión como de su actividad; mientras que la variabilidad 

observada para otros enzimas (CYP3A4, CYP2B6) se atribuye 

fundamentalmente a su inducibilidad por fármacos y otros 

xenobióticos. Así mismo, las diferencias observadas podrían deberse 

también a la edad del donante (Hines et al., 2013). De hecho, los 

niveles de mRNA de los CYP450 del donante 1 (niña caucásica, 9 

años) aumentan progresivamente con el tiempo de cultivo, mientras 

que esta evolución no se observa en los donantes adultos 2 y 3 en los 

que predomina un perfil oscilante de expresión (p.e. para CYP3A4) o, 

en algunos casos, un perfil estable con el tiempo (CYP2B6). Por 

último, las diferencias que hemos observado entre los diferentes 

donantes también pueden estar relacionadas con el propio 

procedimiento de generación de las HHU, que puede condicionar el 

grado de diferenciación de los hepatocitos proliferantes obtenidos para 

cada donante y su adaptación a la condiciones de cultivo  in vitro

(Schaefer et al., 2016). 

Un aspecto interesante de los resultados obtenidos es que, 

independientemente de las variaciones entre donantes, los HHU 

cultivados durante varias semanas muestran niveles detectables de 

mRNA y de actividades enzimáticas de los CYP450, observándose un 

cierto nivel de estabilidad funcional entre los días 14 y 21. Estos 

resultados contrastan con la inestabilidad de los hepatocitos humanos 

en cultivo primario, que muestran una expresión génica menguada y 

un progresivo deterioro funcional a lo largo de cultivo con niveles de 

actividad prácticamente indetectables a partir de 7 días en cultivo 

(Richert et al., 2006; Godoy et al., 2013). Nuestros resultados 

muestran la capacidad funcional de los HHU cultivados durante 

periodos prolongados de cultivo y avalan su potencial como modelo 

in vitro para el estudio de la hepatotoxicidad inducida por fármacos a 

largo plazo.

Una vez constatada la capacidad funcional de los HHU tras varias 

semanas de cultivo, se exploró su idoneidad como modelo in vitro para 

evaluar la hepatotoxicidad crónica. Se estudiaron los efectos tóxicos 

tras la exposición de las células durante diferentes periodos de tiempo 

con dosis repetidas de valproato y ketoconazol, simulando los 

tratamientos farmacológicos de larga duración con estos fármacos 

para los que se han descrito casos de DILI (Greenblatt y Greenblatt, 

2014; Siramolpiwat y Sakonlaya, 2017). Tal y como se observa en la 

Figura 5, con el uso de HCS es posible detectar cambios sutiles en las 

células relacionados con la toxicidad aunque la viabilidad celular 

permanezca íntegra. Así, en el caso del valproato observamos efectos 

esteatósicos incluso a una concentración cinco veces menor que la 

Cmax. Estos efectos esteatósicos ya se han descrito previamente y son 

debidos a la capacidad del valproato para entrar en la mitocondria, 

unirse a acetil-CoA y deplecionar sus niveles, de manera que se inhibe 

la ß-oxidación de ácidos grasos, que se acumulan en los hepatocitos y 

se inhibe la fosforilación oxidativa, con formación de ROS 

(Schumacher y Guo, 2015). Por ello, también se observa la 

disminución de GSH, indicativo del aumento del estrés oxidativo 

(Gómez-Lechón, 2016). La afectación de la mitocondria por valproato 

genera una desregulación en la síntesis de ATP y la disminución de 

los niveles de ATP que afecta, entre otros sistemas, al transporte activo 

mediado por la ATPasa-PMCA, necesaria para expulsar Ca2+ al medio 

extracelular y la ATPasa SERCA, necesaria para introducir el Ca2+ en 

el retículo endoplasmático. Como consecuencia, la expulsión del Ca2+

del citoplasma se ve mermada y este se acumula en el citoplasma tal 

y como podemos observar en nuestros resultados (Figura 5N). Un 

aumento del Ca2+ implica la activación de rutas de señalización en 

ausencia de los estímulos correspondientes así como la activación de 

la apoptosis celular llevando a la célula a la muerte (Bruce, 2017). Los 

resultados obtenidos con el ketoconazol confirman su papel inductor 

de la esteatosis a largo plazo a concentraciones que no afectan a la 

viabilidad celular (Tarantino et al., 2009) (Figura 5G) y sugieren su 

capacidad para afectar negativamente a la mitocondria, tal y como se 

ha descrito anteriormente (Tolosa et al., 2012). Es posible, por tanto, 

que valproato y ketoconazol compartan dianas comunes en su 

mecanismo de hepatotoxicidad, lo que debería ser estudiado con 

mayor profundidad. Además, destacamos el aumento del Ca2+

citoplasmático y una disminución de la GSH a concentraciones 
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elevadas del fármaco, así como su capacidad fosfolipidósica, la cual 

ya se había descrito en HepG2 (Nioi et al., 2007).  El conjunto de los 

resultados obtenidos con estos fármacos avala la utilidad del ensayo 

para analizar los cambios celulares que se dan en las fases iniciales 

de un proceso tóxico, previas a la muerte celular, permitiendo 

obtener información acerca de los mecanismos de hepatotoxicidad 

implicados.

En definitiva, los HHU representan una nueva aproximación que 

aventaja a otras herramientas in vitro utilizadas hasta el momento 

para estudios de hepatotoxicidad, pues aúnan un fenotipo cercano a 

los hepatocitos humanos y una capacidad replicativa controlada. 

Además, dada su estabilidad fenotípica a largo plazo,  los HHU 

posibilitan la realización de estudios prolongados con dosis repetidas 

de los fármacos, lo que supone una ventaja respecto a los hepatocitos

primarios y líneas celulares como HepG2, que no pueden ser 

utilizados en estudios que requieren tiempos prolongados de cultivo. 

Por otro lado, su fácil manejo y mantenimiento, así como su corto 

protocolo de diferenciación, hacen que los HHU cobren ventaja

frente a otros modelos celulares con mayores exigencias técnicas 

(p.e., línea celular HepaRG), permitiendo llevar a cabo los estudios 

en menor tiempo. Consideramos que el uso combinado de células 

HHU y de tecnologías innovadoras de análisis celular, como es el 

HCS, puede hacer posible el desarrollo y aplicación de ensayos 

adecuados para el estudio de la toxicidad hepática crónica. Con ello 

se podría dar respuesta a la necesidad actual de disponer de una 

estrategia in vitro adecuada para anticipar la hepatotoxicidad crónica 

durante las primeras etapas del desarrollo farmacéutico. No obstante, 

es necesario profundizar en el estudio y caracterización de los HHU 

para aprovechar todo su potencial en el campo de la hepatología, 

toxicología y descubrimiento de fármacos.
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