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RESUMEN 

El glioblastoma multiforme es uno de los cánceres del sistema nervioso más severos y más 

comunes. Mutaciones en p53 y PTEN son las más habituales en este tipo de tumoraciones y 

por lo tanto se ven comprometidas las vías de respuesta al daño en el ADN y de control de la 

proliferación. FoxM1 es un factor de transcripción que regula toda una serie de genes 

relacionados con la progresión del ciclo celular, la proliferación y la estabilidad cromosómica. 

Una desregulación en FoxM1 puede ser la causa de un aumento de la proliferación celular y 

por tanto, es considerado un oncogén. De hecho, se ha visto aumentada su expresión en 

multitud de cánceres, entre ellos el glioblastoma multiforme. La inhibición de este oncogén 

se ha propuesto como uno de los tratamientos más prometedores para este tipo de 

cánceres. Los antibióticos tiazoles como el thiostrepton se han caracterizado como unos 

potentes inhibidores de FoxM1, a pesar de que aún no se han estudiado en gliomas. En este 

estudio se ha testado la acción inhibitoria del thiostrepton sobre FoxM1 utilizando células de 

glioma humano en ensayos de viabilidad celular, de apoptosis y en citometría de flujo para 

observar el perfil de ciclo celular. Utilizando las líneas celulares U87 MG y LN229, se ha 

concluido que la inhibición de FoxM1 con thiostrepton ha resultado en una desregulación 

del ciclo celular traduciéndose en una inhibición de la viabilidad y en apoptosis celular.  

ABSTRACT 

Glioblastoma multiforme is one of the most severe and common cancers of the nervous 

system. PTEN and p53 are the most usual mutations in this type of tumours. Because of that, 

DNA reparation and cell proliferation pathways are deregulated. FoxM1 is a transcription 

factor which regulates a few genes related with cell cycle, cell proliferation and chromosome 

stability. A failure in FoxM1 regulation could be the cause of a cell proliferation increment, 

so it is considered as an oncogene. In fact, its expression has been increased in several types 

of cancer, such as glioblastoma multiforme. The inhibition of this oncogene is one of the 

most promising treatments for this type of cancer. Thiazole antibiotics, like thiostrepton, 

have been characterised as powerful inhibitors of FoxM1, even though they haven’t been 

tested in glioma yet. In this project, thiostrepton has been tested as an inhibitor of FoxM1 in 

human glioma cells in several studies, such as viability assays, apoptosis assays and flow 

cytometry. Using the cell lines U87 MG and LN229, it has been proved that this inhibition 

concludes in a cell cycle deregulation, an inhibition of the viability and the apoptosis of these 

cells. 
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 1. INTRODUCCIÓN 
El cáncer no se define como una única afección o manifestación clínica, si no que se trata de 

multitud de alteraciones que se pueden presentar en diversos órganos y tejidos del cuerpo 

humano. Pese a la variedad de manifestaciones que puede tener, todas ellas tienen un 

mecanismo común: el crecimiento descontrolado de un grupo de células. Esto es debido a 

que estas células han perdido la capacidad de control sobre su proliferación y diferenciación.  

Cabe destacar que el proceso de transformación de una célula normal a una célula 

cancerosa no es producto de una única mutación, sino de un conjunto de mutaciones que se 

suceden a lo largo del tiempo. 

Este trabajo se centra en un tipo de cáncer, el glioma. También se enfocará en un factor de 

transcripción que se ha visto desregulado, FoxM1, así como en un inhibidor del mismo, el 

antibiótico thiostrepton. Así pues, el objetivo del trabajo es demostrar y definir cómo afecta 

la inhibición de FoxM1 en dos líneas celulares de glioma: U87 MG y LN229. 

1.1 Glioma 

Se estima que cada año se diagnostican unas 11 millones de personas con cáncer [1]. Uno de 

los cánceres más devastadores es el que está presente en el sistema nervioso central. Esto 

es debido a que es difícil de tratar (a causa de su difícil acceso) y a que suelen causar 

discapacidades pudiendo llegar incluso a la muerte [2]. De todas las tumoraciones malignas 

del cerebro, los gliomas son los más comunes. Además, son los que tienen una incidencia 

mayor, siendo ésta de 5/100.0000 individuos representando el 80% de todos los casos de 

cáncer de cerebro [1, 3].  

Cabe destacar que también son los que presentan mayores complicaciones debido a que 

tienden muy fácilmente a la malignidad y a la falta de tratamiento específico y efectivo [2]. 

Únicamente se han observado dos factores de riesgo que pueden favorecer la aparición de 

glioma: la exposición a radiaciones ionizantes y cierto factor genético. Dentro de este último, 

se han identificado herencias multifactoriales, poligénicas y autosómicas recesivas, 

observándose una relación con la región 15q23-q26.3 del cromosoma 15 [3]. Incluso se ha 

llegado a observar que el ambiente y la epigenética podrían llegar a tener un papel en dicho 

factor genético [4].  

Los gliomas tienen en común el hecho de que, como bien su propio nombre indica, son 

tumores de células de la glía. No obstante, debido a la gran diversidad de manifestaciones 

que pueden tener, se ha hecho necesario clasificarlos [3]. La primera clasificación llegó de 

mano de Baley y Cushing hacia la década de los 20. Sin embargo la clasificación más 

aceptada hoy en día es la propuesta por la organización mundial de la salud (OMS). Así, los 

gliomas quedan organizados en astrocitomas, oligodendrogliomas, ependimomas y mixtos o 

oligo-astrocitomas. Después estos se clasifican en función de su grado de malignidad según 
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la regla TNM, donde T significa tumor, N significa nódulos linfáticos y M, metástasis. Por lo 

tanto, según esta organización, se tienen en cuenta el tamaño del tumor y la invasión a 

nódulos linfáticos y otros tejidos periféricos. Así los tumores quedarían clasificados en 

diferentes grados, de I a IV, siendo el de grado IV el más severo [1, 5]. Los 

oligodendrogliomas y los oligo-astrocitomas, pueden ser de grados II y III. En cambio los 

astrocitomas pueden ser de rango I (pilocítico), rango II (astrocitoma), rango III (anaplásico) y 

rango IV (glioblastoma multiforme) (Tabla 1). Este último es el que tiene mayor incidencia y 

severidad [1, 2].  

Tabla 1. Clasificación de los gliomas según la Organización Mundial de la Salud. 

 Astrocitomas Oligodendrogliomas Oligo-astrocitomas 

Grado I Astrocitoma 
pilocítico 

  

Grado II Astrocitoma Oligodendroglioma Oligo-astrocitoma 

Grado III Astrocitoma 
anaplásico 

Oligodendroglioma 
anaplásico 

Oligo-astrocitoma 
anaplásico 

Grado IV Glioblastoma 
multiforme 

  

1.1.1 Glioblastoma multiforme 

El glioblastoma multiforme es el más estudiado de todos los gliomas astrocíticos debido a 

que es el astrocitoma más común. Se denomina multiforme debido a la gran variedad con la 

que se manifiesta clínicamente y a su gran diversidad en cuanto a patología, herencia 

genética y tratamiento se refiere. Pueden ser primarios (si surgen de novo) o bien 

secundarios (si resultan de la evolución de un tumor de menor grado en la escala estipulada 

por la OMS). Se ha visto que los glioblastomas primarios son más comunes y presentan 

deleciones en PTEN. En cambio, los glioblastomas secundarios son más comunes en gente 

joven y suelen presentar mutaciones en p53 [1]. Ambos genes están relacionados con la 

regulación de la apoptosis. Este mecanismo de muerte celular programada es muy 

importante para controlar el número de células existentes y para eliminar aquellas que 

podrían ser problemáticas, como las células cancerosas [2].  

p53 

El factor de transcripción p53 es un potente activador de p21. Este último a su vez es una 

CDKI, es decir un inhibidor de la formación del complejo ciclina-quinasa dependiente de 

ciclina. Así, a través de p21, p53 es capaz de inhibir el progreso del ciclo celular y arrestar las 

células en G1 o bien conducir hacia su apoptosis en una situación de daño en el ADN 

irreparable [2]. Por tanto, una mutación en p53 que comprometa su correcto 

funcionamiento, puede provocar una desregulación de los mecanismos de apoptosis y, en 

consecuencia, evitar la muerte de una célula con daño en el ADN que puede llegar a 

transformarse en cancerosa. 
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PTEN 

PTEN, por su parte, inhibe la vía de PI3K/AKT/mTOR mediante la desfosforilación de PIP3 de 

la vía de los inositoles. Lleva a cabo esta función gracias a su actividad lípido fosfatasa. Así, 

inhibe la traducción proteica y evita que las células crezcan y se dividan demasiado rápido 

[6]. Por tanto, la deleción en PTEN observada en el glioma primario puede provocar que las 

células se dividan sin control. 

1.2 FoxM1 

El factor de transcripción FoxM1, anteriormente conocido como HFH-11, WIN, MPP2 y 

Trident, pertenece a la familia de factores de transcripción Fox (Forkhead box) [7]. Esta 

familia está caracterizada por ser péptidos de unos 100 aminoácidos aproximadamente con 

un dominio de unión al DNA ampliamente conservada llamada Forkhead o winged-helix. 

Regulan multitud de aspectos muy importantes en el ámbito de la biología celular.  Por 

ejemplo, se ha visto que están involucrados en procesos de importancia biológica como la 

embriogénesis, la proliferación, la diferenciación, la apoptosis, la transformación y la 

homeostasis metabólica. No obstante, hasta la fecha el componente de esta familia de 

factores de transcripción que se ha relacionado claramente con una activación de la 

proliferación es FOXM1 [8]. Por tanto, es lógico pensar que un aumento de la actividad de 

FoxM1 puede provocar la proliferación descontrolada de un grupo de células, dando lugar a 

un cáncer. FoxM1 es considerado un oncogén, ya que se ha visto involucrado en multitud de 

cánceres como el de piel, hígado, mama, pulmón, próstata, colon, páncreas, ovarios y 

cerebro. En el caso del glioma, se ha visto aumentada la expresión de FoxM1. Además se ha 

observado cierta correlación entre el grado del tumor y el nivel de expresión de FoxM1, 

siendo ésta gradual: a mayor grado de tumor, mayor expresión de FoxM1 [9]. También se ha 

visto una relación del incremento de expresión de FoxM1 con un mal pronóstico en el 

paciente, por lo que podría considerarse su uso como biomarcador de prognosis [9, 10].  

1.2.1 Funciones de FoxM1 

El gen codificante para FoxM1 se encuentra en el cromosoma 12, en concreto en la banda 

12p13. El gen humano codificante para FoxM1 en humanos tiene 10 exones. Por splicing 

alternativo de dos de ellos, se dan lugar a tres isoformas de FoxM1: FoxM1a, FoxM1b y 

FoxM1c. De estas tres, únicamente las últimas dos son transcripcionalmente activas [8, 11]. 

De todas estas isoformas, se ha visto que solo FoxM1b se expresa en gliomas [12]. Para 

llevar a cabo su función, es necesario que se una a una secuencia consenso de 

reconocimiento para este tipo de factores de transcripción: “TAAACA”. Esto provocará la 

expresión de toda una serie de genes que van a favorecer o inhibir toda una serie de 

procesos de crucial importancia celular [10].  

Como se ha comentado con anterioridad, FoxM1 actúa sobre la proliferación. Esto es debido 

a que juega un papel fundamental en el ciclo celular. En condiciones normales, únicamente 

se expresa en células proliferativas, mientras que en células senescentes o diferenciadas, se 
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deja de expresar. Su función es controlar la expresión de los genes necesarios para la 

transición de G1 a S y de G2 a M. Estos genes son, entre otros, los que codifican para la 

proteína Cdc25A y para proteínas necesarias para la función complejo SCF (Skp1/cullin/F-

Box) [11].  

Cdc25A 

Esta proteína es una fosfatasa cuya función es desfosforilar a las quinasas dependientes de 

ciclina como CDK2, CDK4 y CDK6. Estas quinasas dependientes de ciclina en su forma 

desfosforilada es cuando están activas. Por tanto la acción de Cdc25A lleva al progreso del 

ciclo celular y es necesaria para la transición de la fase G1 a la fase S [13].  

Complejo SCF 

FoxM1 estimula la transcripción de Cks1. Esta proteína facilita la interacción entre 

inhibidores de quinasas dependientes de ciclina (como p21 comentado anteriormente) y el 

complejo SCF. Este complejo marcará para la degradación a dichos inhibidores mediante un 

proceso de ubiquitinización [14]. Así, si se degradan los inhibidores de las quinasas 

dependientes de ciclina, se favorecerá el progreso del ciclo celular. 

Se ha visto que FoxM1 también activa la expresión de genes que codifican para proteínas 

centroméricas como CENPA, CENPB y CENPF, que facilitan la transición de G2 a mitosis y 

están involucradas en la estabilidad cromosómica durante la mitosis [11]. Por todo ello, 

FoxM1 es esencial para la entrada  en mitosis y la progresión del ciclo, así como para 

mantener la estabilidad de los cromosomas [10]. Su expresión está altamente regulada 

durante el ciclo celular: en células en división, la expresión de FoxM1 se induce hacia el final 

de la fase G1 y se mantiene durante las fases S, G2 y M, degradándose en esta última. Esta 

regulación se lleva a cabo mediante fosforilaciones por parte de los complejos ciclina-CDK. 

Dicha fosforilación activa a FoxM1 en las fases del ciclo comentadas anteriormente, mientras 

que las fosfatasas lo inhiben. La acción conjunta de estas quinasas y fosfatasas generan un 

pico de máxima expresión de FoxM1 durante la fase G2 [10, 11].  

Una desregulación de FoxM1 puede proporcionar ciertas ventajas proliferativas a las células 

haciéndolas más susceptibles a la transformación en presencia de otros oncogenes, 

contribuyendo a la carcinogénesis [11].  
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No obstante, FoxM1 no solo promueve la aparición de cáncer mediante la alteración del 

ciclo celular, si no que incrementa la capacidad invasiva del tumor, angiogénica (mediante la 

estimulación de Anxa1 y de la vía Wnt/β-catenina [15-17]), y la resistencia a fármacos. 

También se ha observado que es capaz de inhibir la senescencia mediante la inhibición de la 

actividad de p53 [18]. Todas estas funciones están resumidas en la figura 1.  

                      Figura 1. Resumen de las funciones de FoxM1 relacionadas con el cáncer. Adaptado de [11] 

1.2.2 Mecanismos desencadenantes de la desregulación de FoxM1 

Como se ha comentado anteriormente, una desregulación de FoxM1 puede ser una de las 

causas del inicio y progresión de un tumor. Algunos mecanismos responsables de la 

sobreexpresión de FoxM1 en el cáncer son: 

-Amplificación del locus de FoxM1 

Como ya se ha mencionado, el gen humano que codifica para FoxM1 está situado en la 

región 12p13. Esta región se ha visto que se encuentra amplificada en gran número de 

cánceres, entre ellos el glioma. 

-Incremento de la estabilidad o de la expresión de FoxM1 

Se ha visto que en células cancerosas hay un aumento de la expresión de FoxM1, por 

interacción con proteínas como Wnt, o de la estabilidad del mismo, por modificaciones 

postraduccionales como las fosforilaciones. 
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-Transcripción potenciada de FoxM1 

Existen diversos factores de transcripción como E2F, c-myc y HIF-1 que pueden unirse al 

promotor de FoxM1 y potenciar así su transcripción. 

-Mutaciones en p53 

Se ha visto que p53 puede inhibir la transcripción de FoxM1, ya que como se ha comentado 

con anterioridad, la función de este supresor tumoral es provocar una salida del ciclo celular 

o la apoptosis de la célula en respuesta a un daño en el ADN. Por tanto una mutación de p53 

puede favorecer la sobreexpresión de FoxM1. 

-Activación de FoxM1 por vías oncogénicas. 

Se ha visto que la activación o inhibicón de ciertas vías puede modificar la actividad de 

FoxM1. Por ejemplo una inhibición de PTEN activaría la vía de mTOR/Akt, que a su vez 

activaría a FoxM1 (Figura 2) [19]. Otras vías que podrían estar implicadas son: EGFR, 

Raf/MEK/MAPK y Hedgehog [8].  

 

 

 

 

igura 2. PTEN y la via de Akt son capaces de modular la actividad de FoxM1. Adaptado de: 
http://www.jscimedcentral.com 
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1.3 Inhibición de FoxM1 con antibióticos tiazoles 

En el apartado anterior, se ha expuesto el papel crucial que adquiere FoxM1 en el cáncer: 

mantener la progresión del ciclo celular y asegurar la correcta segregación y estabilidad 

cromosómica durante la mitosis. Así, una inhibición de FoxM1 llevaría a anomalías en la 

segregación cromosómica durante la mitosis y a inestabilidad genómica, provocando así la 

muerte celular. Debido a que se ha visto que se sobre expresa en gliomas y que únicamente 

se encuentra activo en células en división como las cancerosas, se ha caracterizado como 

una muy buena diana para fármacos antitumorales que sean capaces de inhibir a FoxM1. 

Esto constituiría un buen tratamiento para el glioma [9].   

Recientemente se están estudiando los antibióticos llamados tiazoles como posibles 

inhibidores de FoxM1. Se ha identificado un tiopéptido de los anteriores, la siomicina A, 

como uno de los posibles candidatos de inhibidores de FoxM1 [20]. Además de ser un 

antibiótico, es un inhibidor del proteasoma. Esto es importante ya que al inhibir el 

proteasoma, puede evitar la degradación de NRFM, que a su vez inhibiría la actividad de 

FoxM1 como factor de transcripción. No obstante, no solo se ve inhibida la actividad de 

FoxM1, sino que también se ve reducida su expresión. Esto es debido a que FoxM1 puede 

unirse al promotor de su propio gen y activar su transcripción en un mecanismo de feedback 

positivo. Al inhibir la actividad como factor de transcripción de FoxM1, también se ve 

inhibido este proceso de autoregulación, y por tanto su transcripción y expresión [21, 22].  

En este estudio, se testará un antibiótico también del grupo de los tiazoles, el thiostrepton. 

La siomicina A y el thiostrepton tienen características muy semejantes tanto a nivel de 

estructura (solo difieren en dos residuos, figura 3) como a nivel de función (se propone el 

mismo mecanismo de acción que para la siomicina A) [20].  

Este antibiótico se aisló por primera vez de tres especies de Streptomyces en el año 1954 y 

se ha caracterizado como uno de los mejores antibióticos de su especie. Esto es debido a las 

múltiples propiedades biológicas que se le confiere: antibacteriano, anti malaria, 

inmunosupresor y citotóxico [23].  
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Figura 3. Estructura de tres antibióticos tiazoles, thiostrepton, siomicina A y siomicina D. Se observa que la siomicina A 
y el thiostrepton solo difieren en 2 residuos, el R

1
 y el R

3
. Extraído de http://www.applc.keio.ac.jp 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1  Cultivos celulares 
Se usaron las líneas celulares U87 MG y LN229, ambas procedentes de glioblastoma. Las células 

U87 MG se caracterizan por presentar mutaciones en PTEN [24], mientras que las células LN229 

tienen mutado p53 [25]. Ambas líneas se cultivaron en medio DMEM (sigma) suplementado con 

un 10% de suero fetal bovino inactivado (FBSi) y penicilina/estreptomicina a 37ºC y a una 

atmósfera de 5% de CO2 en el incubador. Para tratarlas células se usó el antibiótico thiostrepton 

(sigma) disuelto en DMSO (dimetilsulfóxido), y se añadió al medio del cultivo. 

2.2  Ensayo de viabilidad 
Se utilizó el CellTiter-Glo® Luminiscent Cell Viability Assay Kit (Promega) para realizar este 

ensayo. Este método está basado en medir la cantidad total de ATP presente como indicador 

de células metabólicamente activas. Siguiendo las instrucciones del fabricante, al añadir el 

reactivo se produce la lisis celular liberando el ATP contenido. El reactivo incorpora una 

luciferasa, que al entrar en contacto con el ATP emitirá una señal luminiscente que será 

proporcional a la cantidad de ATP y al número de células (figura 4). Para medir la 

luminiscencia, se utilizó el sistema Synergy MX Microplate Reader de Biotek. 

 

Figura 4. Reacción de la luciferasa que contiene el CellTiter-Glo® Luminiscent Cell Viability Assay Kit. Se observa que en 
presencia de ATP y oxígeno, se produce AMP, CO2 y Luz que se podrá medir. Extraído de www.promega.com 



13 

 

 

 

2.3  Micrographs 

Se realizaron micrografías de las células con el fin de comprobar su morfología tras el 

tratamiento con thiostrepton. Se utilizó un microscopio de contraste con una cámara Leica. 

2.4  Análisis de apoptosis 
Se usó el Caspase-Glo® 3/7 Assay (Promega). Este kit proporciona un ensayo luminiscente 

para medir la actividad de la caspasa-3 y la caspasa-7 en cultivos. El reactivo, utilizado según 

las especificaciones del fabricante, proporciona un sustrato consistente en un tetrapéptido 

llamado DEVD. El reactivo al entrar en contacto con las células, las lisará y liberará el 

contenido celular incluyendo las caspasas. Éstas, serán capaces de romper el tetrapéptido 

contenido en el reactivo, dando lugar a un sustrato apto para la luciferasa, que emitirá luz 

(Figura 5). La luz emitida será proporcional al contenido de caspasas y, por tanto, al grado de 

apoptosis en el cultivo. Se usó el equipo Synergy MX Microplate Reader con el fin de 

detectar la luminiscencia.  

 

2.5 Análisis del ciclo celular 
Se estudió el efecto del thiostrepton en el ciclo celular mediante la citometria de flujo 

usando una tinción con Yoduro de Propidio. El Yoduro de Propidio tiene la capacidad de 

intercalarse en el ADN bicatenario. Una vez intercalado emite fluorescencia roja que será 

proporcional a la cantidad de ADN presente en la célula en ese momento. Como la cantidad 

de ADN varia en la progresión del ciclo celular, al medir la fluorescencia se podrá saber en 

qué fase del ciclo celular se encuentra cada célula (G0/G1, S y G2/M) y determinar así si las 

células están arrestadas en alguna fase. Para medir la fluorescencia se usó un citómetro de 

flujo. 

2.6  Análisis estadístico 
Se utilizó el programa informático Microsoft Excel para realizar en análisis estadístico de los 

resultados.  Mediante la prueba t-Student se analizaron las diferencias estadísticas entre los 

grupos, aceptando como diferencias significativas únicamente aquellas con un p-valor 

inferior a 0.05 (indicado con un asterisco). Aquellas diferencias con un p-valor inferior a 0.01 

se consideran muy significativas (dos asteriscos) y las inferiores a 0.001, extremadamente 

significativas (3 asteríscos). 

Figura 5. Reacción de la luciferasa que contiene el kit Caspase-

Glo® 3/7 Assay. Se observa que las caspasas escinden el 
péptido DEVD proporcionando así el sustrato para la 
luciferasa, emitiendo luz al reaccionar. Extraído de 
www.promega.com 
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3. OBJETIVOS Y DISEÑO EXPERIMENTAL 
Debido a que se ha observado que FoxM1 es muy importante en multitud de procesos 

biológicos (sobretodo relacionados con el cáncer) y a que solo se expresa en células en 

división y cancerosas, se ha convertido en una diana ideal para nuevos fármacos contra el 

cáncer. Por ello, el objetivo de este trabajo es testar la inhibición de FoxM1 en dos líneas 

celulares de glioblastoma, U87 MG y LN229, con el antibiótico tiazol thiostrepton, ya que 

este antibiótico aún no se ha probado con estas líneas celulares. 

Para ello, se han realizado ensayos de viabilidad, análisis de apoptosis, micrografías y análisis 

del ciclo celular con el fin de estudiar cómo afecta la inhibición de FoxM1 mediante 

thiostrepton a ambas líneas celulares. 

Para el ensayo de viabilidad, se sembraron las células en placas de 96 pocillos en una 

concentración de aproximadamente 5000 células/pocillo. Tras 24 horas de incubación para 

que se adhirieran las células, estas fueron tratadas con thiostrepton a diferentes 

concentraciones: 500 nM, 1 µM, 2.5 µM, 5 µM, 10 µM y 20 µM. A las 24 horas y a las 48 

horas se les añadió el reactivo del CellTiter-Glo® Luminiscent Cell Viability Assay Kit. Se 

realizaron triplicados de cada tratamiento y se hicieron un total de 10 experimentos para 

cada línea celular. El objetivo de este experimento fue determinar cómo afectaba el 

thiostrepton a la viabilidad de esta células y determinar también a que concentración del 

antibiótico sería adecuado realizar los siguientes experimentos.  

Además se determinó la actividad caspasa para comprobar si thiostrepton afectaba a la vía 

apoptótica. Para ello, se sembraron las células en una placa de 96 pocillos a una 

concentración de aproximadamente 5000 células/pocillo. Para tratar las células, se procedió 

de la misma manera que para el ensayo de viabilidad, salvo que en este caso solo se usaron 

las concentraciones de thiostrepton de 1 µM, 2.5 µM y 5 µM. Se realizaron triplicados para 

cada condición y se realizaron un total de 3 experimentospara cada línea celular y tiempo. 

A continuación, se tomaron diversas micrografías de las células para observar a grandes 

rasgos la morfología celular tras el tratamiento con thiostrepton. Con este fin, se plantaron 

las células en una placa de 6 pocillos a una concentración aproximada de 30.000 

células/pocillo. Tras dejar pasar 24 horas para que se adhieran las células, se trataron con 

una concentración de 2.5 µM de thiostrepton. A las 24 horas y a las 48 horas se tomaron 

micrografías con aumentos 10X y 20X. 

Por último, con el objetivo de estudiar el ciclo celular tras un tratamiento con thiostrepton a 

una concentración de 2.5 µM, se procedió a realizar una citometría de flujo. Se recogieron 

las células tras haber sido tratadas durante 24 y 48 horas y se procedió a fijarlas con etanol 

al 70% y a teñirlas con yoduro de propidio para el posterior estudio del ciclo celular. 
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4. RESULTADOS 

4.1 La inhibición del oncogén FoxM1 con thiostrepton se traduce en una disminución 

de la viabilidad 
Con el fin de averiguar si la inhibición de FoxM1 con thiostrepton afecta de alguna forma a la 

supervivencia celular, se realizó un ensayo de viabilidad. Tal y como se ha comentado en el 

diseño experimental, se trataron las células U87 MG y LN229 con diferentes concentraciones 

de thiostrepton (500 nM, 1 µM, 2.5 µM, 5 µM, 10 µM y 20 µM) y se cuantificó la viabilidad a 

24 y 48 horas mediante el kit CellTiter-Glo® Luminiscent Cell Viability Assay Kit.  

Se puede apreciar una cierta disminución de la viabilidad celular en el caso de las mediciones 

a 24 horas del tratamiento con thiostrepton. No obstante, el efecto más notorio se observa a 

las 48 horas del tratamiento con el antibiótico (Figura 6). En este caso, se puede apreciar una 

diminución importante de la supervivencia celular a las 48 horas sobretodo a partir del 

tratamiento de 2.5 µM de thiostrepton. Con esta concentración del antibiótico, en el caso de 

la línea celular U87 MG se observa una supervivencia del 50%, mientras que en la línea 

celular LN229 se observa una supervivencia menor, del 30%. Esto indica una mayor 

susceptibilidad al tratamiento con thiostrepton por parte de las células LN229. El salto en el 

A 

B 

Figura 6. La inhibición del oncogen FoxM1mediante el antibiótico thiostrepton se traduce en una disminución de la 
viabilidad. Figura 6.A. Tratamiento a 24 horas con thiostrepton. Se observa cierta tendencia a la disminución de la 
supervivencia celular. Figura 6.B. Tratamiento a 48 horas con thiostrepton. Se observa una bajada de la supervivencia 
celular muy abrupta a una concentración de 2.5 µM de thiostrepton. En el gráfico están representadas las 
desviaciones estándar y los asteriscos (estrella) representan diferencias significativas respecto al control a partir de p< 
0.05*, muy significativas a partir de p<0.01 ** y extremadamente significativas a partir de p< 0.001***. 
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% de la viabilidad observado entre las concentraciones de 1 µM y 2.5 µM de thiostrepton en 

ambas líneas celulares puede sugerir que la IC50 para esta droga se podria situar entre 1-2.5 

µM de thiostrepton. Este parámetro representa la concentración de una droga necesaria 

para lograr una inhibición del 50% in vitro. 

 

4.2 La inhibición del oncogén FoxM1 con thiostrepton provoca un aumento de la 

actividad caspasa. 
Para evaluar si la inhibición de FoxM1 con thiostrepton provocaba la muerte celular 

mediante mecanismos apoptóticos, se realizó un análisis de apoptosis. Se trataron las células 

con thiostrepton a diferentes concentraciones (1 µM, 2.5 µM y 5 µM) según lo explicado en 

el diseño experimental. Después se cuantificó la actividad caspasa con el kit Caspase-Glo® 

3/7 Assay. 

Se observa un aumento de la actividad caspasa en ambas líneas celulares y por tanto un 
aumento de la apoptosis (Figura 7). Se podría decir que tan solo una concentración de 2.5 
µM es suficiente para inducir la actividad caspasa y, por consiguiente, la apoptosis. También 
se realizaron mediciones a 48 horas de tratamiento y no se observó un cambio sustancial en 
la actividad caspasa (Datos no mostrados).  
 

4.3 La inhibición del oncogén FoxM1 con thiostrepton provoca cambios en el ciclo 

celular en la línea celular U87 MG. 

Con el fin de caracterizar el perfil de ciclo tras el tratamiento de las células con thiostrepton 

y observar si hay alguna variación en éste, se realizó una citometría de flujo. Para ello, se 

trataron las células con thiostrepton y se recogieron a las 24 y 48 horas. Posteriormente se 

fijaron y se tiñeron con yoduro de propidio. Para observar además de forma cualitativa como 

se encontraban las células con esa misma concentración de thiostrepton, se procedió a 

realizar diversas micrografías. 

Figura 7. La inhibición del oncogén FoxM1 con thiostrepton provoca un aumento de la actividad caspasa.  Se 
muestran los datos tras 24h de incubación con thiostrepton. Se observa una tendencia hacia el aumento de la 
actividad caspasa. Estan representadas en el gràfico las barras de error. Las diferencias son significativas 
respecto al control a partir de p< 0.05*, muy significativas a partir de p<0.01 ** y extremadamente significativas 
a partir de p< 0.001***. 
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Figura 8. La inhibición del oncogén FoxM1 con thiostrepton provoca cambios en el ciclo celular. En la figura 
8.A. se puede observar que las células se tornan cada vez más redondeadas en las micrografías tomadas tras 
24 y 48 horas de tratamiento con thiostrepton. En cuanto a la figura 8.B, se pueden observar los perfiles de 
ciclo obtenidos. Además se adjunta una tabla para el fácil reconocimiento de cada fase, con el porcentaje de 
células que se encuentran en cada una de ellas. La última gráfica hace referencia a las diferencias de cantidad 
de células en subG1 

 

B 

Control 24h thiostrepton 48h thiostrepton 

A 

Control 24 horas  48horas 

U87 MG 
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En las micrografías (Figura 8.A.) puede observarse cómo la inhibición de FoxM1 mediante 

thiostrepton modifica la morfología celular. Estas pasan de tener una forma característica 

astrocítica a tener una forma más redondeada a medida que transcurren las horas del 

tratamiento.  En cuanto a la citometría, a las 24 horas de tratamiento el perfil del ciclo se 

mantiene bastante similar al control. En cambio, tras transcurrir 48 horas ya se ven diversas 

alteraciones: en el control y a las 24 horas de tratamiento la mayoría de células 

(aproximadamente 70%) se encuentran en fase G0/G1 mientras que a las 48 horas de  

tratamiento este número baja y aumenta el número de células en subG1 (Figura 8.B.) 

5.  DISCUSIÓN 
Diversos estudios han caracterizado la importancia de FoxM1 en multitud de procesos 

biológicos implicados en el cáncer [15-18]. Además, es un oncogén que se ve 

sobreexpresado en la mayoría de gliomas, sobretodo en uno de los más severos: el 

glioblastoma multiforme. Es por ello que en los últimos años FoxM1 se ha revelado como 

una diana terapeutica muy buena [9]. Algunos estudios han demostrado la eficacia de los 

antibioticos tiazoles como inhibidores de FoxM1, siendo el thiostrepton uno de los más 

prometedores [20]. El objetivo de este trabajo ha sido demostrar y caracterizar la inhibición 

de FoxM1 mediante la acción del thiostrepton en dos lineas celulares de glioma humano, 

U87 MG y LN229. 

La siomicina A, otro antibiótico tiazol, ha permitido determinar un modelo que explica el 

mecanismo por el que se inhibe la actividad y la expresión de FoxM1 (explicado con detalle 

en la introducción). El thiostrepton, al ser una molécula muy similar a la siomicina A, se le ha 

atribuido el mismo mecanismo de acción [20]. Además se conocen cuales son los efectos de 

la inhibición de dicho oncogén: una inhibición de FoxM1 llevaría a anomalías en la 

segregación cromosómica durante la mitosis y a inestabilidad genómica, provocando así la 

muerte celular, ya que este factor de transcripción induce la expresión de proteínas 

centroméricas que participan en la estabilidad cromosómica [9]. Este hecho ha sido 

corroborado en este estudio mediante ensayos de viabilidad, donde se ha observado una 

disminución pronunciada de la supervivencia. A partir de una concentración de thiostrepton 

de 5 µM (Figura 6B) es donde se observaron los mayores efectos, por lo que se puede decir 

que la inhibición de FoxM1 por thiostrepton es dosis dependiente. Además, se demuestra 

que la inhibición de FoxM1 provoca una muerte por apoptosis, tal y como se ve en la 

determinación de la actividad de caspasa. A las 24 horas del tratamiento con thiostrepton se 

observa un aumento de la actividad caspasa en función de la concentración de thiostrepton 

con la que se trató (Figura 7), pues también es dosis dependiente. A las 48 horas no se 

observó un cambio significativo en la actividad caspasa. Este hecho puede deberse a que las 

células ya han muerto y no hay actividad caspasa que detectar, cosa que se correlaciona con 

los datos obtenidos en el ensayo de viabilidad. Estos resultados se corroboran con los 

obtenidos en el estudio realizado por Pandit y Gartel [26], en el que dicen que una inhibición 

de FoxM1 provoca la muerte de células cancerosas humanos por la vía apoptótica. 
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Debido a que FoxM1 tiene un rol muy importante en el ciclo celular, ya que permite la 

progresión del mismo al favorecer las transiciones G1/S y G2/M (detallado en la 

introducción), se realizó un estudio del perfil de ciclo mediante citometría de flujo. A las 24 

horas de tratamiento con thiostrepton, no se observó un cambio en el ciclo celular. No 

obstante, a las 48 horas sí que se observa un aumento del número de células detectadas en 

la parte izquierda del gráfico, zona llamada subG1. Esta zona se correlaciona con la muerte 

celular. Así pues, a las 48 horas se detecta una desregulación del ciclo celular y un aumento 

del número de células muertas, hecho que se puede relacionar también con el ensayo de 

viabilidad. Esta desregulación observada en el ciclo celular es debida a que al inhibir la 

actividad de FoxM1 como factor de transcripción, se va a inhibir también la expresión de 

ciertos genes relacionados con la progresión del ciclo celular. Estos genes son:  

 Cdc25A: activa a las quinasas dependientes de ciclina necesarias para la transición de 
la fase G1 a S [13].  

 Complejo SCF: Marca para la degradación a los inhibidores de las quinasas 
dependientes de ciclina como p21 [14].  

 CENPA, CENPB y CENPF: favorecen la entrada en mitosis y la estabilidad cromosómica 
durante la segregación mitótica [11].  

Paralelamente, se realizaron micrografías para observar la morfología celular de la línea U87 

MG con la misma concentración de antibiótico a la que se realizó la citometría de flujo. Se 

pudo observar que aparecían más células redondeadas a medida que aumentaban las horas 

de tratamiento con thiostrepton. Finalmente a las 48 horas se observaba que la mayoría de 

células estaban redondeadas y agrupadas, hecho característico de la muerte celular en la 

línea U87 MG. Una vez más, esto se correlaciona con los resultados obtenidos tanto en la 

citometría de flujo como en el ensayo de viabilidad. 

6. CONCLUSIÓN 
La inhibición de FoxM1 con thiostrepton en las líneas celulares U87 MG y LN229 se traduce 

en una inhibición de la viabilidad celular. Además, se ha observado que la muerte celular se 

produce por apoptosis, al observar un aumento de la actividad caspasa en ambas líneas 

celulares al inhibir FoxM1 con dicho antibiótico. Además, se ha visto una desregulación del 

ciclo celular y un aumento del número de células muertas al realizar una citometría de flujo 

de la línea celular U87 MG tratada con thiostrepton. Todos estos resultados se correlacionan 

con las micrografías obtenidas de la línea cleular U87 MG, donde se observa que a medida 

que aumentan las horas de tratamiento con thiostrepton, las células cambian de morfología 

astrocítica a redondeada. Esto nos indica una muerte celular. 

Todos estos resultados nos hacen concluir que FoxM1 juega un rol central en multitud de 

procesos biológicos vitales para la célula. Su inhibición ha resultado ser inviable con la 

supervivencia celular. Por ello, se destaca FoxM1 como una diana terapéutica excelente para 
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fármacos antitumorales, así como el thiostrepton también se caracteriza como un 

tratamiento muy prometedor. 
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