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Study of the microRNA expression profile dysregulation by hydrogen peroxide on 

the retinal pigment epithelium cells: role of miR-205-5p 

 

Estudio del perfil de expresión de microRNAs desregulados por el peróxido de 

hidrógeno en las células de epitelio pigmentario de la retina: papel del miR-205-5p. 

 

Introducción 

 

Los microRNAs (miRNAs) son RNAs pequeños no codificantes (21-25 nucleótidos) 

capaces de regular la expresión de uno o más mRNA1–3. Los miRNAs regulan la traducción de 

proteínas al unirse de forma complementaria al mRNA diana capaz de regular diferentes procesos 

incluyendo proliferación celular4, supervivencia celular5, inflamación6, angiogenesis7 y estrés 

oxidativo8. Los miRNAs inducen la degradación o represión del mRNA diana. Diferentes campos 

clínicos se centran en el estudio de los miRNAs para el diagnostico o ser propuestos como 

posibles agentes terapéuticos9,10. 

La mayoría de las células son capaces de liberar vesículas extracelulares (EVs), que 

pueden interaccionar con las células vecinas o inclusos con células alejadas11,12. Las EVs son 

capaces de transportar en su interior material genético y proteínas, convirtiéndolas en elementos 

clave para la comunicación entre células. Existen EVs de diferentes tamaños, entre las que se 

encuentran las de menor tamaño denominadas pequeñas EVs (small EVs: sEVs de sus siglas en 

inglés) con un diámetro menor a 100 nm13. Entre el material genético que transportan las sEVs se 

pueden encontrar miRNAs14, cuya expresión varia en función del origen celular y el estado 

homeostático de la célula de procedencia15. 

La degeneración macular asociada con la edad (AMD) y la retinopatía diabética (RD) son 

alteraciones de la retina que llevan a la perdida de la visión. El epitelio pigmentario de la retina 

(RPE) es esencial para la visión, de hecho está bien documentado que el estrés oxidativo generado 

en el RPE y la neovascularización de la coroides están relacionados con el origen de estas 

alteraciones16,17. Estudios recientes analizan el perfil de expresión de los miRNA asociados a la 

progresión de la degeneración de la retina 3,18–21 ya que, uno de los principales retos del campo de 

la oftalmología es la identificación de marcadores tempranos para la AMD y RD con la intención 

de prevenir su evolución clínica.  

El factor de crecimiento vascular del endotelio (VEGF, de sus siglas en inglés) es uno de 

los factores angiogénicos más importantes, involucrado en diferentes tipos de cancer22. De hecho, 

las terapias anti-VEGF están extensamente utilizadas como terapia contra el cáncer23–25. La 

sobreexpresión de VEGFA está asociada con el incremento de los procesos neovasculares y por 

tanto con la progresión de las alteraciones asociadas a la retina como la AMD26 y la RD27.  
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Por otra parte, el estrés oxidativo es uno de los factores de riesgo que subyace a la 

progresión de alteraciones de la retina28,29. Por diferentes razones (luz, alta tasa metabólica, 

interacción celular...) el RPE está continuamente expuesto a estrés oxidativo30,31, incrementando 

la liberación de factores angiogénicos, como el VEGF17,32,33, promoviendo la formación de nuevos 

vasos sanguíneos34–36. El estrés oxidativo esta relacionado con los desordenes de la retina y la 

angiogénesis mediada por el VEGF juega un papel importante en la evolución de estas 

alteraciones37,38. 

Tanto la RD y la AMD están directamente relacionadas con los procesos neovasculares 

y el estrés oxidativo28,29,39. Además, las sEVs juegan un papel importante en la comunicación 

celular y en el mantenimiento de la homeostasis visual. La exposición a estrés oxidativo aumenta 

la liberación de sEVs por parte del RPE. Diferentes estudios analizan el perfil de expresión de 

miRNAs relacionados con la progresión de enfermedades relacionadas con la degeneración de la 

retina. Sin embargo, pocos analizan los perfiles de expresión de miRNAs contenidos en las sEVs, 

que podrían ser de gran utilidad para identificar marcadores tempranos circulantes o incluso para 

explicar algunos de los mecanismos responsables de la progresión de la degeneración de la retina.  

 

Objetivos 

 

El objetivo principal de la presente tesis doctoral es la identificación de patrones de 

expresión de miRNAs en las células ARPE-19 y en las sEVs liberadas bajo condiciones de estrés 

oxidativo con la intención de identificar marcadores tempranos para la degeneración de la retina. 

Con la intención de alcanzar el objetivo principal se plantean los siguientes objetivos específicos: 

 

Aportaciones fundamentales de la tesis doctoral 

 

En la presente tesis doctoral se analizaron por primera vez los perfiles de expresión de los 

miRNAs de las células ARPE-19 y de las sEVs liberadas por las ARPE-19 bajo condiciones 

oxidantes (H2O2). Observándose un perfil de expresión de miRNAs diferente entre células ARPE-

19 sometidas a estrés oxidativo y control y entre las sEVs liberadas por estas. 

Entre los 7 miRNA de las células ARPE-19 desregulados se encontró el miR-205-5p cuya 

expresión estaba modulada por la exposición a estrés oxidativo. Diferentes estudios señalan al 

miR-205-5p como regulador de la expresión del VEGFA 22,40,41. Concretamente, la expresión del 

miR-205-5p se ve reducida tras la exposición a estrés oxidativo favoreciendo la expresión del 

VEGFA. Estos cambios en la expresión del miR-205-5p y VEGFA debidos al estrés oxidativo se 

reestablecen tras la administración de antioxidante N-acetylcisteina, confirmando la sensibilidad 

del miR-205-5p a los estímulos oxidativos, tal y como confirman otros estudios42 y su implicación 

en la progresión de las alteraciones de la retina. 
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La liberación de sEVs está estimulada por el estrés oxidativo. Sorprendentemente, la 

carga de miRNAs es menor en las sEVs liberadas por ARPE-19 sometidas a estrés oxidativo que 

en las sEVs liberadas por células control. De todos los miRNAs analizados en las sEV, solamente 

2 de ellos estaban significativamente infraexpresados. Entre las propiedades más importantes de 

estos miRNAs se encuentra su capacidad de regular dianas vasculogénicas. 

Además, se observó que las sEVs procedentes de ARPE-19 sometidas a H2O2 eran 

capaces de inducir cambios en las células sanas aumentando el estrés oxidativo y disminuyendo 

su viabilidad celular. Por si solas estas sEVs son capaces de aumentar la formación de nuevos 

vasos sanguíneos.  

Los miRNAs desregulados sugieren su implicación en los desordenes de la retina tras la 

exposición a estrés oxidativo. Entre los miRNAs desregulados, el miR-205-5p se propone como 

un candidato contra los procesos proliferativos relacionada con las alteraciones de la retina. Por 

otra parte, nuestros resultados demuestran la influencia de las sEVs en las células vecinas y su 

participación en la progresión de los desordenes de la retina. 

 

Conclusiones  

 

La exposición a concentraciones superiores a 600 µM de H2O2 induce estrés oxidativo en 

las células ARPE-19. Tras el análisis de los perfiles de expresión de miRNAs de las células 

ARPE-19 se observa una represión generalizada tras la exposición a 600 µM H2O2. 

Concretamente, el hsa-let-7a, hsa-miR-518d-3p, hsa-miR-521, hsa-miR-338-5p, hsa-miR-548b-

5p, hsa-miR-205-5p y hsa-miR302c-3p se encuentran reprimidos en las células ARPE-19 

sometidas a estrés oxidativo. 

Por otra parte, la exposición a 600 µM de H2O2 induce la liberación de sEVs de forma 

significativa respecto a las células control. Paradójicamente, el contenido de miRNAs es 

significativamente más bajo en las sEVs liberada por ARPE-19 tratadas con 600 µM de H2O2 que 

en las células control. Los miRNAs detectados en el interior de las sEVs son el hsa-miR-302a-3p 

y hsa-miR-122-5p.  

El análisis de enriquecimiento de dianas muestra que los miRNAs desregulados en las 

células ARPE-19 están relacionados con el ciclo celular, las uniones adherentes, la ruta de 

señalización p53, la ruta de señalización del HIF-1 y rutas relacionadas con el cáncer. Sin 

embargo, los miRNAs desregulados en las sEVs están relacionados con la regulación de la ruta 

TGF-beta, FoxO y el ciclo celular. 

Entre los miRNAs desregulados en las células ARPE-19 destaca el miR-205-5p cuya 

expresión esta reducida bajo la exposición a 600 µM de H2O2, tanto en células maduras como 

inmaduras. Este miRNA es sensible al estrés oxidativo ya que su expresión se restablece tras la 

administración del antioxidante N-acetylcysteina. Las dianas identificadas del miR-205-5p son 
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capaces de regular de forma positiva la migración celular y la angiogénesis. Una de las dianas 

más importantes del miR-205-5p es el VEGFA, cuya expresión está regulada no solo por el miR-

205-5p sino también por el estrés oxidativo. La sobreexpresión del miR-205-5p disminuye la 

formación de tubos de células HUVEC al inhibir la expresión del VEGFA.  

Por último, el estudio del efecto de las sEVs liberadas por ARPE-19 sometidas a H2O2 en 

células vecinas mostró un aumento del estrés oxidativo y una diminución de la viabilidad celular 

en las células sanas. Además, se observo la capacidad de estas sEVs de inducir la formación de 

nuevos vasos sanguíneos al promover la expresión del VEGFA.  

El presente trabajo supone una aproximación completamente nueva en el campo de la 

oftalmología ya que es la primera vez que se identifican miRNA de regulación vascular en el 

epitelio pigmentario. Este trabajo supone un primer paso para una novedosa terapia basada en el 

uso de miRNA para frenar la neovascularización en el ojo.  
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