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Resumen 

Para la adquisición de resistencia a la quimioterapia de las células tumorales es importante 

la alteración del estrés oxidativo, ya que es un factor muy importante tanto en el desarrollo 

de la carcinogénesis como en la respuesta al tratamiento. Así, en melanoma se encuentra el 

MC1R como un modulador de la susceptibilidad celular al estrés oxidativo y además a la 

propia carcinogénesis. Se comprobó como una de las vías reguladas por dicho receptor es la 

formación de PGC-1α, el cual parece ser que estimula la biogénesis mitocondrial y la 

expresión de enzimas antioxidantes, los cuales también se ven modulados por los niveles de 

estrés oxidativo. Por lo tanto, en el presente estudio se ha analizado como afecta el estado 

de estrés oxidativo y los niveles de PGC-1α en tres líneas celulares de melanoma en cuanto a 

la modulación de la actividad y expresión de diferentes enzimas antioxidantes así como de 

UCP2. También se analizó como la estimulación de MC1R por un análogo de la α-MSH, el 

NDP-MSH, produce una disminución de los ROS en aquellos MC1R positivos. Se observó que 

en las líneas MC1R positivas, la Hbl y la MeWo, al ser estimulados por NDP-MSH reducen su 

estado de estrés oxidativo. Además, aquellas líneas en un estado oxidativo mayor, la A375 y 

la MeWo, presentaron en general una mayor actividad de las enzimas antioxidantes. Entre 

ellas se encontraron la Catalasa, las Súper Óxido Dismutasas (SODs), la Glutatión Peroxidasa 

(GPx) y la Tiorredoxina Reductasa (TrxR). En aquellas líneas celulares que contienen mayores 

niveles de PGC-1α, la Hbl y sobretodo la MeWo, parece ser que hay una mayor expresión de 

la proteína desacoplante 2 (UCP2) y del resto de enzimas antioxidantes. Entre las afectadas 

están la Catalasa, las SOD y la Peroxirredoxina (Prx3). En conclusión, se debería tener en 

cuenta en el diseño de un tratamiento que induzca estrés oxidativo el estado del mismo y la 

presencia de MC1R en un melanoma, ya que presentarán mayor o menor resistencia a él. 

Abstract 

The modulation of oxidative stress in cancer cells may be important in the study of the 

resistance to anticancer therapies because this factor plays an important role in 

development of carcinogenesis. In melanoma, the MC1R is a modulator of cell susceptibility 

to oxidative stress and carcinogenesis. The formation of PGC-1α was found as one of the 

pathways regulated by this receptor, which seems to stimulate mitochondrial biogenesis and 

expression of antioxidant enzymes, which are also modulated by oxidative stress levels. The 
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aim of the study was to test how the state of oxidative stress and PGC-1α levels affect on the 

modulation of activity and expression of different antioxidant enzymes and Uncoupling 

protein 2 (UCP2) in three melanoma cell lines. In the MC1R positive cell lines, Hbl and 

MeWo, when they are stimulated by an analog of α–MSH, the NDP-MSH, produces a 

decrease of ROS levels. Those lines that have an increased oxidative state, A375 and MeWo, 

presented a generally increased activity of antioxidant enzymes, including catalase, the 

superoxide dismutases (SODs), Glutathione Peroxidase (GPx) and Thioreoxin Reductase 

(TrxR). On the other hand, those cell lines that contain higher levels of PGC-1α, Hbl and 

especially MeWo, it seems that there is a greater expression of UCP2 and other antioxidant 

enzymes, including catalase, SODs and Peroxiredoxin (Prx3). In conclusion, it appears that 

the oxidative stress state and the presence of MC1R in melanoma play a relevant role in 

giving resistance to anticancer therapies that includes the increase of ROS levels. 

Abreviaciones 

MC1R: Receptor de la melanocortina 1 

α-MSH: Hormona estimuladora de los melanocitos 

PGC-1α: Peroxisome proliferator-activated receptor gamma coactivator 1-alpha 

ROS: Especies reactivas de oxígeno 

UCP2: Proteína desacoplante 2 

SOD: Súper Óxido Dismutasa 

MnSOD: Súper Óxido Dismutasa mitocondrial 

CuZnSOD: Súper Óxido Dismutasa citoplasmática 

GPx: Glutatión Peroxidasa 

GRd: Glutatión Reductasa 

TrxR: Tiorredoxina Reductasa 

Prx3: Peroxirredoxina 3 
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1. Introducción 

El melanoma es conocido por ser la forma más peligrosa existente del cáncer de piel. Dicho 

tipo de cáncer se genera en células pigmentarias normales, es decir, los melanocitos, 

independientemente de la parte del cuerpo. Estas células son las encargadas de la 

producción de melanina, el pigmento responsable de otorgar a la piel un color característico 

según su concentración y de proteger al cuerpo de los daños que podrían causar los rayos 

ultravioletas del sol (1). 

El color de la piel depende de la actividad de estas células. La melanina puede ser de 

eumelanina (color marrón parduzco) en caso de excitación solar, o feomelanina (pigmento 

rojo amarillento) si no se ha excitado. Ambas formas son producidas a partir de la tirosina 

del retículo endoplásmico rugoso y el aparato de Golgi al llegar a la célula la hormona 

estimulante del melanocito (MSH), que se fija al receptor de la membrana de éstos, el 

receptor de la melanocortina (MCR) (2). 

1.1 Incidencia 

La incidencia de la forma más grave de cáncer de piel está aumentando a una tasa mayor 

que cualquier otro tipo de cáncer. Se ha estimado que en 2014 alrededor de unas 76.100 

personas desarrollaron un melanoma, siendo el 4,6 % de nuevos casos totales de cáncer, 

mientras que en el mismo año murieron 9.710 personas por dicha enfermedad, formando 

parte del 1,7 % de muertes por cáncer de ese año (3). Una vez que el melanoma haya sufrido 

metástasis, menos de un 10 % de la gente que lo padece consigue sobrevivir 5 años más 

después de su diagnóstico. Cabe mencionar que la mayor incidencia al melanoma se 

encuentra en Australia y Nueva Zelanda, con una prevalencia de alrededor 56 casos por cada 

100.000 hombres, y 41 casos por cada 100.000 mujeres (3), como indica la Figura 1.1. La 

menor prevalencia se encuentra en Sudamérica, Centroamérica, África, los países del Este de 

Europa y Asia, posiblemente debido al mayor contenido de eumelanina de su piel. 

Se ha observado que la incidencia a padecer melanoma es mayor en personas de piel 

blanca que en el resto de tonos, las cuales tienen una menor concentración del pigmento 

mencionado anteriormente. Así, la incidencia en personas de piel blanca es de 30-35 casos 
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por cada 100.000 personas al año, mientras que la de aquellas que tienen la piel negra o más 

morena es menor de 5 casos por cada 100.000 personas (3). 

Hay que tener en cuenta que el melanoma es el tipo de cáncer de piel menos 

frecuente, aunque como ya se ha dicho, el más peligroso de su tipo. Es más frecuente un 

cáncer de células basales de la piel o de las células escamosas, pero un melanoma tiene 

mucha más capacidad de propagación e invasión de tejidos que las anteriormente 

comentadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Causas y desarrollo del melanoma 

La causa del melanoma se debe a un cambio genético en los melanocitos que produce su 

desdiferenciación o anaplasia y la aparición de este cáncer maligno. El principal factor de 

riesgo es la ya comentada radiación ultravioleta producida por la luz solar o cámaras de 

Figura 1.1. Incidencia global del melanoma. Se observa en tonos rojizos los países con un mayor número de 
casos al año de melanoma, mientras que aquellos en amarillo y gris son aquellos con un menor número de 
casos. Así, se observa que países como Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda y los países del oeste de 
Europa son muy propensos a padecer melanoma, mientras que los países Africanos, a excepción de Sudáfrica, y 
los asiáticos tienen menos incidencia a ello. Además se indica la incidencia en cada estado de Estados Unidos y 
cada país de Europa de una manera más detallada en el inferior de la imagen. Obtenido de (3). 
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bronceado, que pueden producir radicales libres y dañar el DNA produciendo un cambio 

genético. También puede producirse por una alargada exposición a pesticidas. 

Hay que tener en cuenta que las personas que tienen la piel clara, como normalmente 

las personas pelirrojas o rubias, las personas con muchos lunares de forma anómala, 

llamados nervios displásicos (4), y las personas con familiares que han padecido de un 

melanoma son un grupo de gente que tiene un mayor riesgo de padecer dicho cáncer de 

piel. 

Por otro lado, las personas con la piel más oscura, al contener una mayor cantidad de 

eumelanina, tienen una mayor protección frente a las radiaciones solares, y así una menor 

prevalencia a padecer un melanoma. 

Según el grosor y la diseminación del melanoma se pueden diferenciar 5 estadios a lo 

largo del desarrollo de un melanoma, visibles en la Figura 1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.2.  Estadios de un melanoma. Se observa en la imagen los 5 estadios que sufre un cáncer 
maligno de los melanocitos, además de la invasión que va produciendo en las capas inferiores de la piel. 
En el estadio 0 las células malignas se encuentran sobre la superficie de la piel, sin invadir otros tejidos. 
En el estadio I el tumor mide hasta 2 milímetros sin afectar a los ganglios linfáticos. Posteriormente, al 
alcanzar el estadio II el tumor mide más de 2 milímetros pero sigue sin afectar a los ganglios linfáticos. 
Se dice que el melanoma ha alcanzado el estadio III cuando ya afecta a los ganglios linfáticos, pudiendo 
aparecer más nódulos en los alrededores del inicial. Finalmente se habla de estadio IV cuando el tumor 
ha sufrido metástasis y afecta a otros órganos. Obtenido de (3). 
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1.3 Receptor de la melanocortina 1 (MC1R)  y PGC-1α 

El receptor de la α-MSH pertenece al grupo de los receptores de la melanocortina, los cuales 

contienen un 40-60 % de homología entre ellos. Todos los receptores de dicha familia se 

pueden unir a la hormona adrenocorticotrópica (ACTH), y todos excepto el MC2R se pueden 

unir a la α-MSH (5). 

Este receptor contiene una cadena polipeptídica que atraviesa la membrana 

plasmática siete veces, siendo un dominio perteneciente a los receptores asociados a 

proteínas G. Los receptores de melanocortinas son el grupo de dichas proteínas más 

pequeñas, teniendo un pequeño bucle N- y C-terminal en el dominio extracelular (5). 

MC1R se encuentra conectada a la adenilato ciclasa, como el resto de receptores de la 

melanocortina, y su acción se basa en activar la vía de señal del AMP cíclico. Como se puede 

observar en la Figura 1.3, la activación de dicha vía en los melanocitos estimula la actividad 

tirosinasa, la cual se encuentra unida a la enzima productora de melanina, que utiliza 

compuestos de bajo peso molecular que contienen grupos tioles como la cisteína o el 

glutatión (6). La melanina se puede encontrar en dos formas, la eumelanina que es 

marrón/negra y la feomelanina que es amarilla/roja, y su síntesis dependerá de las 

concentraciones de los compuestos mencionados anteriormente y de la actividad tirosinasa 

(6,7). Una alta actividad tirosinasa y/o una baja concentración de compuestos tioles dirigen 

la reacción hacia la síntesis de eumelanina (7). En cambio, una baja actividad tirosinasa y una 

disposición de compuestos tioles dirige la reacción a formar un compuesto menos 

fotoprotector e incluso con peligro fototóxico como la feomelanina (8). La melanina 

sintetizada se acumula en unos orgánulos especiales llamados melanosomas, los cuales son 

transportados a lo largo de espinas dendríticas hacia el espacio extracelular para ser 

aprovechado por los queratinocitos de los alrededores (2,5). 

La activación del MC1R en la piel inducida por la radiación ultravioleta viene mediada 

por un incremento de la síntesis y liberación de melanocortina producida por los 

melanocitos y los queratinocitos (9). En respuesta a la radiación ultravioleta, los 

queratinocitos producen una mayor cantidad de endotelina-1, que es un mitógeno paracrino 

para los melanocitos que produce la expresión de MC1R en dichas últimas células (10). La α-
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MSH produce un incremento de síntesis del propio MC1R, estimulado por sí mismo al activar 

la síntesis de su mRNA por la vía de señal del AMPc (11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El PGC-1α (Peroxisome proliferator-activated receptor gamma coactivator 1-alpha) es 

un coactivador transcripcional de una gran serie de FTs. El mecanismo de transactivación por 

PGC-1α implica el reclutamiento hacia el promotor génico de complejos proteicos 

facilitadores de la transcripción como las histona-acetiltransferasas o HAT, el Mediador y 

factores de splicing. Permite controlar respuestas para mantener los niveles de ROS, siendo 

de gran importancia en la biogénesis mitocondrial, favoreciéndola. Su expresión se ve 

aumentada por hormonas que tienen receptores asociados a proteínas G y así sintetizar 

AMPc como segundo mensajero, como es el caso de MC1R comentado anteriormente (12). 

Figura 1.3. Acción y regulación del MC1R. La estimulación de MC1R por acción de hormonas 
como la MSH o ACTH activa la vía del AMP cíclico, al actuar dicho receptor como una proteína 
G. Esto desencadena la activación de PKA y su entrada al núcleo, produciendo una activación 
de genes que termina con la síntesis de Tirosinasa o MC1R entre otros, con los que se 
promueve la síntesis de Melanina con objetivo de protegerse de la radiación ultravioleta. Por 
otro lado, también se representa en la imagen los sistemas de regulación de MC1R, donde 
este se ve inhibido de diferentes maneras como es su endocitosis en vesículas al interior de la 
célula. Obtenido de (5). 
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Antes se pensaba que, por causa de un daño irreversible mitocondrial, las células 

cancerosas acababan desarrollando un metabolismo glucolítico con el cual proveen a la 

célula tumoral de la energía que requieren para su proliferación (13). Sin embargo, mediante 

nuevas investigaciones se ha visto que no todas las mitocondrias tumorales son defectuosas 

para su capacidad de llevar a cabo la fosforilación oxidativa (14). Así, parece ser que el 

metabolismo mitocondrial se reprograma para afrontar los requerimientos energéticos que 

requiere la síntesis de compuestos para la proliferación celular, y permite a la célula adquirir 

una mayor malignidad. Últimamente se ha relacionado al PGC-1α con el desarrollo del 

melanoma y su metástasis (15), y de la supervivencia de los enfermos que padecen de dicha 

neoplasia (16).  

Se ha observado que el PGC-1α es 

capaz de regular la síntesis de melanina y la 

biogénesis mitocondrial con el objetivo de 

defenderse contra la radiación ultravioleta y 

su daño oxidativo causado cuando éste está 

siendo estimulado por el receptor MC1R 

activado por la αMSH (12,17). Por otro lado, 

se encuentra un campo no muy investigado 

sobre la regulación de la respuesta 

antioxidante por acción de PGC-1α, donde se 

cree que es capaz de activar las enzimas 

detoxificantes de ROS y a la UCP2 en 

respuesta a un estímulo de estrés (17). Así, 

cuando un melanocito se encuentra en una 

situación de estrés y/o es estimulado por la αMSH podrá responder al daño oxidativo 

incrementando la biogénesis mitocondrial, realizando la síntesis de melanina y aumentando 

el número de enzimas antioxidantes, como se observa en la Figura 1.4. 

Diversos estudios han demostrado que PGC-1α permite la activación de la expresión 

de la UCP2 (Mitochondrial uncoupling protein 2) y de diversas enzimas detoxificantes de 

ROS, como son las SOD (Súper Óxido Dismutasa), la Catalasa, la Gpx (Glutatión Peroxidasa), 

la TrxR (Tiorredoxina Reductasa), entre otras (18–21). El mecanismo por el cual dicho 

Figura 1.4. Mecanismos regulados por PGC-1α. PGC-
1α es capaz de estimular diferentes mecanismos 
contra el estrés oxidativo en respuesta al MC1R 
cuando éste es estimulado por αMSH. Se observa el 
incremento de la biogénesis mitocondrial mediado 
principalmente por la activación de TFAM por el 
coactivador mencionado anteriormente y también un 
incremento de la pigmentación por la activación de 
MITF. Además, se busca el mecanismo por el cual el 
PGC-1α pueda estimular la expresión de las enzimas 
antioxidantes y de la UCP2. 
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coactivador permite regular la expresión de dichas enzimas no está muy bien demostrado, 

pero se ha visto que con la activación de la sirtuina 3 por acción del propio PGC-1α se regula 

directamente la activación de algunas de las enzimas mencionadas gracias a la activación del 

factor de transcripción FoxO3a, el cual regula directamente la expresión de la catalasa, de la 

MnSOD y de la UCP2, entre otras enzimas antioxidantes (18,22,23). 

Por otro lado se encuentra la activación de FoxO3a por acción de los ROS, los cuales 

permiten estimular la expresión de las enzimas antioxidantes sin necesidad de la expresión 

del PGC-1α, y por lo tanto obtener la defensa antioxidante por otra vía (22,24). Esto crea 

pues que si la célula no se encuentra en condiciones de estrés tenga baja la expresión de las 

enzimas antioxidantes, y que solamente en condiciones de ROS altas se active la actividad de 

estas. 

1.4 Estrés oxidativo y UCP2 

Cuando el balance entre la producción y la eliminación de ROS se produce aparece lo que se 

conoce como el ya mencionado estrés oxidativo. Este fenómeno se produce por una 

sobreproducción de los mismos y/o una insuficiencia de los sistemas antioxidantes, 

provocando que el exceso de ROS dañe el DNA, las proteínas y los diversos lípidos que se 

encuentran en la célula, siendo un proceso clave en la carcinogénesis (25). Además, se ha 

visto que los ROS pueden actuar como moléculas de señalización intracelular, jugando un 

importante papel en la progresión y metástasis del cáncer, y la propia supervivencia celular 

(26). Se ha llegado a asociar un estado más oxidativo a aquellas células cancerígenas que se 

encuentran en una etapa más proliferativa, teniendo proteínas implicadas en el control del 

ciclo celular modificadas a nivel transcripcional y post-transcripcional. Por otro lado, se ha 

visto como las células cancerígenas tienen mecanismos de protección contra el estrés 

oxidativo, donde tienen sus sistemas antioxidantes aumentados y una activación de las vías 

tumorigénicas (25). Entre los mecanismos antioxidantes comentados se encuentran aquellos 

señalados en el apartado anterior, como la activación de FoxO3a por acción de ROS y la 

activación de enzimas como la catalasa y la UCP2 (18,22,23). 

La proteína desacoplante mitocondrial 2 (UCP2) pertenece a la familia de las UCPs, las 

cuales se encuentran en la membrana mitocondrial interna y se encargan de reincorporar los 

protones a la matriz mitocondrial cuando sea necesario, produciendo una disipación del 
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gradiente. Al contrario que la UCP1 que solamente se encuentra en el tejido adiposo 

marrón, la UCP2 tiene una localización más ubicua (27). 

Se ha asociado a esta proteína con una disminución de la producción de radicales 

libres debido a la reducción del potencial de membrana. Esto se debe a que el radical 

superóxido se produce por la reducción del oxígeno molecular por los electrones que 

abandonan la cadena respiratoria en estadios tempranos, proceso dado en condiciones de 

un mayor potencial de membrana mitocondrial debido a una saturación de electrones en la 

cadena respiratoria y la formación de intermediarios en ella. Así, una disminución del 

potencial de membrana por 

parte de la UCP2, debido a que 

disipa el gradiente de protones, 

provoca una disminución de la 

producción de ROS (28), como 

se observa en la Figura 1.5. 

Además, la propia activación de 

la UCP2 viene dada por el 

superóxido, debido a que los 

productos derivados de la 

peroxidación lipídica que forma 

activan directamente a esta 

proteína, como es el 4-

hydroxynonenal (28). 

La capacidad de resistir a unos niveles elevados de ROS que confiere la UCP2 permite a 

las células cancerosas en proliferación adquirir una resistencia a diversas quimioterapias que 

se basan en elevar los niveles de estrés oxidativo. Además se ha observado que en aquellas 

líneas celulares resistentes al estrés oxidativo tienen una alta expresión de UCP2 además de 

un bajo potencial de membrana, pudiendo relacionar directamente a dicha proteína como 

causante de la resistencia (28).  

  

Figura 1.5. Formación de ROS y su reducción por parte de UCP2 y el resto de 
enzimas antioxidantes. Se observa como un exceso de electrones en la 
cadena respiratoria permite la formación de intermediarios altos de energía 
como es el anión superóxido, cuya formación se verá disminuida gracias a que 
este activa a la UCP2, disipando el alto gradiente de protones existente, 
evitando así la formación de ROS que se estaba dando. Además disminuirá la 
síntesis de ATP al dejar menos potencial de membrana para la actividad de la 
ATP sintasa. También se observa cómo se detoxifica el anión superóxido por 
parte de las enzimas antioxidantes, evitando que se dé la reacción de Fenton 
y se produzca el peligroso anión hidroxilo. 
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2. Objetivo y planteamiento experimental 

El objetivo del presente TFG ha sido estudiar cómo el estrés oxidativo afecta a la expresión y 

actividad de enzimas antioxidantes y UCP2 en tres líneas celulares de melanoma con el 

receptor de la melanocortina mutado o salvaje, así como con diferentes niveles de PGC1α. 

Se utilizaron tres líneas celulares de melanoma, la A375, la Hbl y la MeWo en las que se 

han descrito diferentes niveles de PGC1α (12,16). Además, mientras que las líneas Hbl y la 

MeWo presentan el receptor salvaje MC1R y elevados niveles de PGC1α, siendo superiores 

para la MeWo, la línea celular A375 lo tiene mutado, y sus niveles de PGC1α son muy bajos 

(12,16). Con ellas se realizaron las siguientes determinaciones: 

- Producción de radicales libres (ROS) de las líneas celulares con estimulación y sin 

ella del MC1R con el agonista NDP-MSH. 

- Actividades enzimáticas de las enzimas Catalasa, SOD total, MnSOD, TrxE, GPx y 

GRd. 

- PCRs de los genes UCP2, Catalasa, Prx3, MnSOD, CuZnSOD y GRd. 
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3. Materiales y métodos 

3.1 Reactivos 

Los reactivos específicos para realizar el tratamiento para los cultivos celulares destinados a 

la medida del estrés oxidativo fueron NDP-MSH, un análogo de la α-MSH, para las células 

tratadas, y ácido clorhídrico, para las que seguirían el tratamiento control. 

Por otro lado se encuentran aquellos reactivos para las actividades de rutina, como son 

aquellos para realizar la PCR y medir las actividades enzimáticas, que se obtuvieron de 

Sigma-Aldrich, Bio-rad Laboratories (Hercules, CA, EUA), Panreac (Barcelona, España) y 

Roche (Barcelona, España). 

3.2 Líneas celulares 

El estudio se ha realizado sobre 3 líneas celulares diferentes: 

A375: Línea celular de melanoma de Homo sapiens, proveniente de una mujer de 54 

años, adherentes. Son hipotriploides, con 62 cromosomas (29). Tienen el MC1R 

mutado  R151C/R151C (451 T>C), N-RAS salvaje, B-RAF mutado V600E/V600E (1799 

T>A) y MITF mutado. 

Hbl: Línea celular de melanoma de Homo sapiens, proveniente de una metástasis de 

12 años de una mujer, adherentes (30). Tienen el gen MC1R sin mutar (31). 

MeWo: Línea celular de melanoma de Homo sapiens, proveniente de una metástasis 

hacia un nódulo linfático de un hombre caucásico de 78 años. Son adherentes y con 

una morfología fibroblástica (32). Son salvajes para los genes anteriormente 

mencionados. 

3.3 Cultivos celulares y tratamiento 

Los cultivos celulares que son destinados a mediciones de actividades enzimáticas se 

sembraron en placas P100, las destinadas a PCR en P6 y las destinadas a la medida del estrés 

oxidativo en placas de 96 pocillos. Todas fueron cultivadas en un medio DMEM al 10 % de 

suero fetal bovino y al 1 % de estreptomicina y penicilina para evitar la contaminación por 

bacterias. Fueron cultivadas a 37 ºC en una atmosfera de CO2 al 5 %. El tratamiento con NDP-

MSH o HCl para las control, ya que es el disolvente de la hormona, se realizó cuando se 
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encontraban al 30 % de confluencia, dejando 3 horas antes a las células con un medio libre 

de FBS para optimizar el tratamiento y evitar interferencias. El tratamiento es de 48 horas, 

por lo que pasado dicho tiempo se recogen las células. 

3.4 Actividades enzimáticas 

Para medir las actividades enzimáticas las células fueron recogidas con un scraper cuando se 

encontraban en PBS. Posteriormente se sonicaron para lisarlas, en tres ciclos al 40 % de 7 

segundos cada uno, y se centrifugaron a 600 G durante 10 minutos, recogiendo el 

sobrenadante el cual contiene la fracción proteica y las enzimas. La concentración proteica 

se determinó mediante el método de Bradford. 

Para realizar la determinación de la actividad de la catalasa se utilizó un método 

espectrofotométrico de punto final basado en la menor producción de molibdato oxidado 

por parte del peróxido de hidrógeno debido a una mayor actividad catalasa (CAT) de la 

propia muestra que elimina el H2O2 (33), como se observa en la Figura 3.1. Se puede 

observar la menor producción de molibdato oxidado a 405 nm. 

 

 

 

 

La actividad de la enzima súper óxido dismutasa total (SOD) y de la SOD mitocondrial 

(MnSOD) se determinaron mediante un método espectrofotométrico basado en una serie de 

reacciones acopladas resumidas en la Figura 3.2. Mediante la xantina oxidasa (XOD) se 

permite la oxidación de la xantina en ácido úrico y obtener anión superóxido. 

Posteriormente este anión súper óxido podrá seguir dos vías, reducir citocromo C y observar 

su aumento a 540 nm, y por acción de la MnSOD o SOD total convertirse en peróxido de 

hidrógeno para posteriormente ser convertido a agua y oxígeno por acción de la catalasa y 

evitar interferencias. Así, si se realiza un control sin muestra (y así sin SOD), todo el anión 

superóxido reducirá el citocromo C, pero en cambio, si hay muestra parte de este anión 

superóxido será catalizado por la SOD, y así se observará un incremento menor de la 

Figura 3.1. Reacciones acopladas en las que se basa la 
determinación de la Catalasa. Se observa como la segunda 
reacción forma un producto que tiene una absorción a 405 nm, por 
lo que cuanta mayor actividad Catalasa tenga la muestra menos 
H2O2 habrá disponible para oxidar el molibdato, y se obtendrá 
menor absorción. 

CAT 
1.   2 H2O2 

2.   Molibdato + H2O2
 

2 H2O + O2 

Producto 

Absorción a 405 nm 
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cantidad de citocromo C. Por lo tanto, restando ambas pendientes de formación, la de sin 

muestra menos la que contiene la muestra, se puede obtener la pendiente correspondiente 

a la actividad de la SOD. Para determinar solamente la actividad MnSOD se añade cianuro 

potásico (KCN), inhibiendo así la SOD citoplasmática (CuZnSOD). 

 

 

 

 

 

Para realizar la determinación de la actividad de la Glutatión Peroxidasa (GPx) se utilizó 

un método espectrofotométrico basado en dos reacciones acopladas señaladas en la Figura 

3.3. En la primera reacción, la glutatión peroxidasa de la muestra cataliza la reducción de 

H2O2, o en este caso del peróxido orgánico tert-butil-hidroperóxido, utilizando glutatión 

como agente reductor (GSH). Posteriormente, se acopla la reacción de reducción del 

glutatión oxidado por acción de la Glutatión Reductasa (GRd), donde utilizando NADPH como 

agente reductor se podrá seguir la reducción midiendo su descenso a 340 nm, que será 

proporcional a la cantidad de GPx presente en la muestra. 

 

 

 

 

 

Para realizar la determinación de la actividad de la Glutatión Reductasa (GRd) se utilizó 

un método espectrofotométrico basado en una reacción visible en la Figura 3.4. En ella la 

glutatión reductasa de la muestra cataliza la reducción de GSSG a GSH utilizando NADPH 

como agente reductor. Se podrá seguir la reducción midiendo el descenso de absorción a 

340 nm propio del NADPH, que será proporcional a la cantidad de GRd presente en la 

muestra. 

H2O2 

Xantina + O2 
XOD 

Ácido úrico + O2
·
 

SOD 

Citocromo C 

oxidado 

Citocromo C 

reducido 

Catalasa 
H2O + O2 

Absorción a 540 nm 

Figura 3.2. Serie de reacciones acopladas en las que se basa la determinación de la actividad SOD 
total y MnSOD. Se observa que la formación de citocromo C reducido se puede seguir a 540 nm, que 
será menor cuanta más actividad SOD contenga la muestra. 

Figura 3.3. Reacciones acopladas en las que se basa la 
determinación de la Glutatión Peroxidasa. Se observa como la 
segunda reacción catalizada por la GRd permite la cuantificación de 
la actividad GPx por el descenso producido en la absorción a 340 
nm por gasto de NADPH. 

GPx 
1.   ROOH + 2 GSH 

2.   GSSG + NADPH + H+ 

ROH + GSSG + H2O 

2 GSH + NADP+ GRd 

Absorción a 340 nm 
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En la determinación de la actividad de la Tioredoxina reductasa (TrxR) se utilizó un 

método espectrofotométrico basado en la reacción de la Figura 3.5. En ella, la TrxR de la 

muestra cataliza la reducción del DTNB (ácido 5,5’-ditiobs-2-nitrobenzoico o reactivo de 

Ellman) con NADPH, formando un compuesto amarillo con absorción a 412 nm. Como otras 

enzimas como la GRd también pueden catalizar esta reacción, se utiliza un inhibidor 

específico de la TrxR, el aurotiomalato. Así, realizando dos ensayos, uno con inhibidor y otro 

sin, se podrá calcular la reducción del DTNB por la TrxR mediante la diferencia de ambos. 

 

 

 

 

3.5 Producción de H2O2 (Producción de ROS) 

Se utilizó el reactivo Amplex Red Hidrogen Peroxid/Peroxidase de Molecular Probes para 

determinar la producción de H2O2. Se sembraron 20.000 células de cada línea celular por 

pocillo en una placa de 96 pocillos. Tras 24 horas, al encontrarse en una confluencia del 30 

%, se trata la mitad con NDP-MSH, el análogo del receptor MC1R. Tras 48 horas de 

tratamiento, se añadió 50 μM del reactivo mencionado anteriormente y 0,1 U/mL de 

peroxidasa de rábano en tampón Krebbs Ringer (145 mM NaCl, 4,86 mM KCl, 0,54 CaCl2, 

1,22 mM MgSO4, 5,5 mM glucosa, 5,7 mM Fosfato de sodio a pH 7,4). Mediante el 

fluorímetro FLx800 microplate fluorescent reader (Bio-Tek Winooski, Vermont, USA) se 

procedió a la lectura de la fluorescencia producida a unas longitudes de onda de excitación y 

emisión de 571 y 585 nm respectivamente. La pendiente se detectó durante 1 hora, donde 

los resultados obtenidos fueron normalizados por el número de células viables determinado 

mediante cristal violeta. 

 

Figura 3.4. Reacción en la que se basa la determinación de la 
actividad de la Glutatión Reductasa. Se observa como la reacción 
catalizada por la GRd permite la cuantificación de la actividad por 
el descenso producido en la absorción a 340 nm por gasto de 
NADPH. 

GSSG + NADPH + H+ 2 GSH + NADP+ GRd 

Absorción a 340 nm 

Figura 3.5. Reacción en la que se basa la determinación de la 
actividad de la Tioredoxina Reductasa. Se observa como la 
reacción catalizada por la TrxR permite la cuantificación de la 
actividad por el aumento producido en la absorción a 412 nm por 
la formación de un producto reducido del DTNB. 

DTNB + NADPH + H+ 2 TNB + NADP+ TrxR 

Absorción a 412nm 
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3.5 RT-PCR 

Para evaluar el nivel de expresión de diversos genes de las líneas celulares comentadas en el 

apartado de diseño experimental se aisló el RNA total de las células mediante Tripure® 

isolation reagent y se retrotranscribió 1 μg de RNA a cDNA a 42 ºC durante una hora.  La PCR 

se realizó utilizando el SYBR Green en el LightCycler 480 System II, usando el cDNA de la 

subunidad ribosomal 18S como housekeeping. Se analizaron los valores de Ct mediante el 

método 2Δ - ΔCt por medio del software GenEx (MultiDAanalises, Sweden). 

3.6 Análisis estadístico 

Todos los análisis estadísticos se realizaron con el programa Statistical Program for the Social 

Sciences software for Windows (SPSS 21.0; SPSS Inc, Chicago, IL). Los datos se expresaron 

como las medias ± error estándar de la media (SEM). Los efectos de la hormona NDP-MSH 

sobre la producción de H2O2 en las tres líneas celulares, las diferencias de expresión de UCP2 

y las enzimas antioxidantes y su actividad se analizaron mediante un análisis t-Student para 

buscar las diferencias significativas entre los grupos experimentales, considerándose 

significativa cuando p-valor ≤ 0,05. 
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4. Resultados 

A continuación se mostrarán los resultados obtenidos del Amplex Red para la medida del 

estrés oxidativo, de las actividades enzimáticas y de su nivel de expresión en las líneas 

celulares A375, Hbl y MeWo. Los resultados se expresan en forma de gráfica con sus valores 

medios y sus respectivos errores estadísticos (SEM). Se ha tomado como referencia los 

resultados obtenidos para la línea celular A375, considerándose estos como el 100 %, y el 

resto de resultados se representan como un porcentaje respecto a este valor. 

En la Figura 4.1 se representa la producción de ROS que se da en las 3 líneas celulares 

mencionadas anteriormente sin tratamiento y con tratamiento con NDP-MSH medidas 

mediante la técnica Amplex Red. Se observa una disminución significativa de la producción 

de ROS en las líneas celulares Hbl y MeWo al ser tratadas con NDP-MSH, pero no en la línea 

celular A375. Además, las líneas A375 y MeWo, tanto con y sin tratamiento, presentan más 

producción de H2O2 que la línea celular Hbl de manera significativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Figura 4.2 se representan los niveles de expresión de la UCP2 y de las diferentes 

enzimas antioxidantes en las tres líneas celulares en escala logarítmica. Se observan 

diferencias significativas (p-valor ≤ 0,05) en varios casos. La expresión de la UCP2 es superior 

Figura 4.1.  Representación gráfica de los niveles de Estrés Oxidativo mediante 
Amplex Red. La C indica células control y MSH aquellas tratadas con NDP-MSH. Se 
observan diferencias significativas (p-valor ≤ 0,05) entre las células control y 
tratadas en las líneas Hbl y MeWo, observándose un descenso del estrés oxidativo. 
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en la línea celular Hbl respecto a A375 y MeWo, además de que la línea celular MeWo 

presenta menor expresión que la propia A375. En cuanto a la expresión de la Catalasa es 

superior en Hbl y MeWo respecto a A375, presentando aún más expresión la MeWo sobre 

Hbl. En cuanto al gen de la Peroxirredoxina Prx3, Hbl presenta una expresión mayor que la 

línea A375. La línea celular MeWo presenta una mayor expresión de la MnSOD que las otras 

dos líneas. En lo referente a la expresión de la CuZnSOD, la línea celular A375 presenta una 

menor expresión que la Hbl y la MeWo. Finalmente no se encuentran diferencias 

significativas entre los niveles de la GRd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Figura 4.3 se representan las diferentes determinaciones de las actividades 

enzimáticas en las 3 líneas celulares. Se muestran los resultados de las determinaciones de la 

actividad de la Catalasa, la SOD total, la MnSOD, la TrxR, la GPx y la GRd. En la Figura 4.3A se 

representa la actividad de la Catalasa, donde es significativamente inferior (p-valor ≤ 0,05) la 

de la línea celular Hbl respecto a la A375, mientras que la de la línea celular MeWo es 

significativamente superior respecto a las otras dos líneas. En cuanto a la actividad de la 

SOD, se observa en las Figuras 4.3B y 4.3C un valor superior significativo en la línea celular 

MeWo respecto al resto, tanto en SOD total y MnSOD, además de una baja actividad SOD 

total de la línea Hbl respecto a la A375. En la Figura 4.3D se observa una superior actividad 

Figura 4.2. Representación gráfica de la expresión de la UCP2 y enzimas antioxidantes. Se representan según el Fold Change, donde la 
línea A375 representa el 0,00 y el resto de valores de las otras dos líneas se muestran según el número de veces superior o inferior que 
es. 

Fold Change  
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TrxR significativa en las líneas Hbl y MeWo respecto a la A375, además de que la MeWo 

sobre la Hbl también es significativamente superior. En la Figura 4.3E se observa como la 

actividad GPx de MeWo es significativamente superior respecto a las otras dos líneas 

celulares. Finalmente, en la Figura 4.3F se observa una menor actividad GRd en la línea 

celular MeWo de manera significativa respecto a la línea A375. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 
Figura 4.3.  Representación gráfica de las determinaciones de las actividades enzimáticas. A) Actividad de la Catalasa. B) Actividad de la 
SOD total. C) Actividad de la MnSOD. D) Actividad de la TrxR. E) Actividad de la GPx. F) Actividad de la GRd. 
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5. Discusión 

Las líneas celulares A375 y MeWo presentaron una mayor producción de ROS que la línea 

Hbl. Tras la activación del MC1R por el análogo de la α-MSH, el NDP-MSH, se observó cómo 

aquellas líneas que tienen el receptor MC1R salvaje presentaron una menor producción de 

ROS respecto a las muestras control, es decir, las líneas Hbl y MeWo, mientras que en la 

línea A375, como lo tiene mutado, el NDP-MSH no ejerce efecto. Así, al activarse el MC1R se 

desencadena una respuesta de señalización intracelular donde se produce un aumento de 

los niveles de AMP cíclico, por lo que se activa la transcripción del PGC-1 α y así la activación 

de las vías mediadas por dicho cofactor (12). Entre ellas se encuentra el aumento de la 

biogénesis mitocondrial y una supuesta activación de las enzimas antioxidantes y de UCP2 

(12,15,18,19), los cuales producirán un descenso de los niveles de radicales libres estando de 

acuerdo con los resultados obtenidos en el presente trabajo. 

Observando pues que las líneas celulares de melanoma A375 y MeWo tienen más 

estrés oxidativo que Hbl, se propuso observar si la actividad y la expresión de UCP2 y las 

enzimas antioxidantes se veían afectadas. 

Se vio que los niveles de expresión de UCP2 son superiores en la línea Hbl e inferiores 

en la línea celular MeWo respecto a A375. Esto puede deberse a que la línea Hbl, al 

presentar más niveles de PGC-1α (12), tenga una mayor biogénesis mitocondrial de base, 

además de una mayor transcripción de la propia UCP2 (19). En cuanto a la línea celular 

MeWo, se observa una menor expresión UCP2 respecto a la línea A375 que apenas tiene 

niveles de PGC-1α. Esto puede ser debido a que regule la disminución de los ROS mediante 

el resto de enzimas antioxidantes, o que, por otro lado, tenga las mitocondrias bastante 

dañadas. Esto explicaría porque tiene unos altos niveles de radicales libres, ya que la 

mitocondria dañada estaría formándolos en gran número, además de que al no expresar 

apenas la UCP2 estos no se eliminen de manera correcta en la mitocondria. 

En cuanto a las enzimas antioxidantes, se observó unos mayores niveles de expresión 

de la catalasa y de ambas Súper Óxido Dismutasas, la isoforma mitocondrial (MnSOD) y la 

citoplasmática (CuZnSOD), en la línea celular MeWo y Hbl respecto a la A375. Los mayores 

niveles de expresión de la línea Hbl y MeWo sobre A375, incluso teniendo la línea A375 más 

estrés oxidativo que la Hbl, puede ser debido a que tienen mayores niveles de PGC-1α 
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(12,16), el cual estimulará la expresión de FoxO3A por activación de la Sirtuina 3 y por lo 

tanto la expresión de estas enzimas (18). Además, la expresión de la Catalasa y de la MnSOD 

es superior en la línea celular MeWo respecto a la Hbl, debido a que la primera, al producir 

más ROS, favorecerá una mayor expresión de ambas enzimas antioxidantes y así afrontar su 

gran estado de estrés que presenta (22,24). 

Finalmente se observa que los niveles de expresión de Prx3 se ven solamente 

superiores en la línea Hbl respecto a la línea A375, posiblemente por verse activada su 

expresión gracias a unos superiores niveles de PGC-1α como se ha comentado 

anteriormente (16). La expresión de la glutatión reductasa no se ve modificada entre las tres 

líneas celulares ya que es una enzima antioxidante más secundaria al catalizar el último paso 

de la eliminación de los radicales libres, que es recuperar la forma reducida del glutatión. 

Así pues, se decidió observar la actividad de las enzimas antioxidantes. Se observó 

cómo la línea MeWo, que tiene unos altos niveles de radicales libres, sobretodo superiores a 

la línea Hbl, presenta una mayor actividad de todas las enzimas antioxidantes respecto a las 

otras dos líneas celulares, menos de la Glutatión Reductasa (GRd) que presenta un descenso. 

Además, la línea A375 presenta una mayor actividad enzimática de la Catalasa y de la Súper 

Óxido Dismutasa total (SOD) respecto a la Hbl. Así, se podría decir que un mayor nivel de 

estrés oxidativo produce una activación de las enzimas antioxidantes. Eso podría deberse a 

que al haber más sustrato disponible de estas enzimas, el peróxido de hidrógeno y sus 

derivados tras la catalización por la cadena de enzimas antioxidantes mostrada en la Figura 

1.5, estas aumenten su actividad. Además, se ha visto que los ROS producidos podrían 

actuar como moléculas de señalización modulando la oxidación de diferentes moléculas. 

Principalmente se piensa que ejerce dicha acción oxidando residuos de Cisteína y por lo 

tanto provoca la formación de puentes disulfuro, regulando así diferentes vías de 

señalización e incluso la actividad de ciertas enzimas, como podrían ser algunas de las 

enzimas antioxidantes (34). 

Por lo tanto, a la hora de tratar a un paciente con melanoma, habrá que considerar 

ciertas características del tumor del individuo, entre las que se encuentran el estado de 

estrés oxidativo celular correspondiente a la etapa proliferativa del cáncer y la funcionalidad 

del MC1R. Así, si un melanoma está bastante expandido y presenta unos altos niveles de 
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estrés oxidativo tendrá los mecanismos antioxidantes bastante activos, y si el tratamiento va 

dirigido a aumentar los niveles de radicales libres la dosis tendrá que ser más alta. Además, 

si el propio melanoma tiene el MC1R salvaje funcional, la dosis tendrá que ser aún mayor ya 

que podrá modular la expresión de sus mecanismos antioxidantes como son la UCP2 y el 

resto de enzimas comentados. 
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6. Conclusión 

Se ha podido observar como un mayor estado de estrés oxidativo celular promueve la 

activación de diferentes mecanismos antioxidantes. Entre ellos se encuentran el aumento de 

la actividad de la Catalasa, las SOD, la GPx y la TrxR. Además de la actividad, según los niveles 

de PGC-1α que contenga la célula, podrá aumentar la expresión de las mismas, como es el 

aumento de la expresión de la UCP2, de la Catalasa, de la Prx3 y de las SOD. Cabe decir que 

si el estado del cáncer es bastante avanzado y existe un gran daño oxidativo, las 

mitocondrias pueden quedar dañadas, y por lo tanto dificultar la expresión de UCP2. 

También se ha visto como en melanomas MC1R positivos, cuando se ven estimulados por su 

análogo, el NDP-MSH, se produce una disminución de sus radicales libres posiblemente por 

inducir la biogénesis mitocondrial y la expresión de enzimas antioxidantes y UCP2. Por lo 

tanto, si el tratamiento contra un melanoma va dirigido a aumentar sus niveles de ROS habrá 

que considerar en qué estado oxidativo se encuentra y si es MC1R salvaje o mutado, ya que 

determinarán una mayor defensa contra el tratamiento. 

  



[ESTUDIO DEL ESTRÉS OXIDATIVO EN MELANOMA] Grado de Bioquímica 

 

Daniel González Hedström Página 26 
 

7. Referencias 
1.  Mort RL, Jackson IJ, Patton EE, Mort RL, 

Jackson IJ, Patton EE. The melanocyte 
lineage in development and disease 
The melanocyte lineage in 
development and disease. 
Development. 2015;142:620–32.  

2.  García-Borrón JC, Abdel-Malek Z, 
Jiménez-Cervantes C. MC1R, the cAMP 
pathway and the response to solar UV: 
Extending the horizon beyond 
pigmentation. Changes. 
2012;29(6):997–1003.  

3.  Holmes D. The cancer that rises with 
the sun. Nature. Nature Publishing 
Group; 2014 Nov 20;515(7527):S110–
1.  

4.  Dediol I, Bulat V, Zivković MV, Marković 
BM, Situm M. Dysplastic nevus--risk 
factor or disguise for melanoma. Coll 
Antropol. 2011 Sep;35 Suppl 2:311–3.  

5.  Rosenkranz AA, Slastnikova TA, 
Durymanov MO, Sobolev AS. Malignant 
melanoma and melanocortin 1 
receptor. Biochem Biokhimii͡a. 2013 
Nov;78(11):1228–37.  

6.  Wakamatsu K, Kavanagh R, Kadekaro 
AL, Terzieva S, Sturm R a., Leachman S, 
et al. Diversity of pigmentation in 
cultured human melanocytes is due to 
differences in the type as well as 
quantity of melanin. Pigment Cell Res. 
2006;19(2):154–62.  

7.  Sakai C, Ollmann M, Kobayashi T, 
Abdel-Malek Z, Muller J, Vieira WD, et 
al. Modulation of murine melanocyte 
function in vitro by agouti signal 
protein. EMBO J. 1997 Jun 
16;16(12):3544–52.  

8.  Brenner M, Hearing VJ. The protective 
role of melanin against UV damage in 
human skin. Photochem Photobiol. 
2008 Jan;84(3):539–49.  

9.  Chakraborty AK, Funasaka Y, Slominski 
A, Ermak G, Hwang J, Pawelek JM, et al. 
Production and release of 
proopiomelanocortin (POMC) derived 
peptides by human melanocytes and 
keratinocytes in culture: regulation by 
ultraviolet B. Biochim Biophys Acta - 
Mol Cell Res. 1996 Aug;1313(2):130–8.  

10.  Kadekaro AL, Kavanagh R, Kanto H, 
Terzieva S, Hauser J, Kobayashi N, et al. 
α-melanocortin and endothelin-1 
activate antiapoptotic pathways and 
reduce DNA damage in human 
melanocytes. Cancer Res. 
2005;65(10):4292–9.  

11.  Rouzaud F, Annereau J-P, Valencia JC, 
Costin G-E, Hearing VJ. Regulation of 
melanocortin 1 receptor expression at 
the mRNA and protein levels by its 
natural agonist and antagonist. FASEB 
J. 2003 Nov;17(14):2154–6.  

12.  Nadal M, Sastre J, Torrens M, 
Abrisqueta M, Oliver J, Roca P. La 
estimulación de PGC-1 α a través de 
MC1R en el melanoma aumenta la 
biogénesis mitocondrial y la respuesta 
antioxidante. Med Balear. 
2015;30(2):37–42.  

13.  Warburg O. On the origin of cancer 
cells. Science. 1956 Feb 
24;123(3191):309–14.  

14.  Ward PS, Thompson CB. Metabolic 
reprogramming: a cancer hallmark 
even warburg did not anticipate. 
Cancer Cell. 2012 Mar 20;21(3):297–
308.  

15.  Pantel K, Haigis MC, Carvalho FM De. 
PGC-1α mediates mitochondrial 
biogenesis and oxidative 
phosphorylation to promote 
metastasis. 2015;16(10):1–32.  

16.  Vazquez F, Lim J-H, Chim H, Bhalla K, 
Girnun G, Pierce K, et al. PGC1α 



[ESTUDIO DEL ESTRÉS OXIDATIVO EN MELANOMA] Grado de Bioquímica 

 

Daniel González Hedström Página 1 
 

expression defines a subset of human 
melanoma tumors with increased 
mitochondrial capacity and resistance 
to oxidative stress. Cancer Cell. 2013 
Mar 18;23(3):287–301.  

17.  St-Pierre J, Drori S, Uldry M, Silvaggi 
JM, Rhee J, Jäger S, et al. Suppression 
of Reactive Oxygen Species and 
Neurodegeneration by the PGC-1 
Transcriptional Coactivators. Cell. 
2006;127(2):397–408.  

18.  Kong X, Wang R, Xue Y, Liu X, Zhang H, 
Chen Y, et al. Sirtuin 3, a new target of 
PGC-1α, plays an important role in the 
suppression of ROS and mitochondrial 
biogenesis. PLoS One. 2010;5(7).  

19.  St-Pierre J, Lin J, Krauss S, Tarr PT, Yang 
R, Newgard CB, et al. Bioenergetic 
analysis of peroxisome proliferator-
activated receptor γ coactivators 1α 
and 1β (PGC-1α and PGC-1β) in muscle 
cells. J Biol Chem. 
2003;278(29):26597–603.  

20.  Chen S Der, Yang DI, Lin TK, Shaw FZ, 
Liou CW, Chuang YC. Roles of oxidative 
stress, apoptosis, PGC-1 and 
mitochondrial biogenesis in cerebral 
ischemia. Int J Mol Sci. 
2011;12(10):7199–215.  

21.  Valle I, Álvarez-Barrientos A, Arza E, 
Lamas S, Monsalve M. PGC-1α 
regulates the mitochondrial 
antioxidant defense system in vascular 
endothelial cells. Cardiovasc Res. 
2005;66(3):562–73.  

22.  Dhar SK, St. Clair DK. Manganese 
superoxide dismutase regulation and 
cancer. Free Radic Biol Med. Elsevier; 
2012;52(11-12):2209–22.  

23.  Glorieux C, Zamocky M, Sandoval JM, 
Verrax J, Calderon PB. Regulation of 
catalase expression in healthy and 
cancerous cells. Free Radic Biol Med. 
Elsevier; 2015;87:84–97.  

24.  Hasegawa K, Wakino S, Yoshioka K, 
Tatematsu S, Hara Y, Minakuchi H, et 
al. Sirt1 protects against oxidative 
stress-induced renal tubular cell 
apoptosis by the bidirectional 
regulation of catalase expression. 
Biochem Biophys Res Commun. 
2008;372(1):51–6.  

25.  Angelica MD, Fong Y. Molecular 
Pathways: Reactive Oxygen Species 
Homeostasis in Cancer Cells and 
Implications for Cancer Therapy. 
October. 2008;141(4):520–9.  

26.  Rhee SG. H2O2 , a Necessary Evil for 
Cell Signaling. Science (80- ). 
2006;312(June):1882–3.  

27.  Negre-Salvayre a, Hirtz C, Carrera G, 
Cazenave R, Troly M, Salvayre R, et al. 
A role for uncoupling protein-2 as a 
regulator of mitochondrial hydrogen 
peroxide generation. Faseb J. 
1997;11(10):809–15.  

28.  Baffy G. Uncoupling protein-2 and 
cancer. Mitochondrion. Mitochondria 
Research Society; 2010;10(3):243–52.  

29.  Looi CY, Moharram B, Paydar M, Wong 
YL, Leong KH, Mohamad K, et al. 
Induction of apoptosis in melanoma 
A375 cells by a chloroform fraction of 
Centratherum anthelminticum (L.) 
seeds involves NF-kappaB, p53 and Bcl-
2-controlled mitochondrial signaling 
pathways. BMC Complement Altern 
Med. 2013 Jan;13:166.  

30.  Zhu N, Lalla R, Eves P, Brown TLH, King 
A, Kemp EH, et al. Melanoma cell 
migration is upregulated by tumour 
necrosis factor-alpha and suppressed 
by alpha-melanocyte-stimulating 
hormone. Br J Cancer. 2004 Apr 
5;90(7):1457–63.  

31.  Ghanem GE, Comunale G, Libert A, 
Vercammen-Grandjean A, Lejeune FJ. 
Evidence for alpha-melanocyte-



[ESTUDIO DEL ESTRÉS OXIDATIVO EN MELANOMA] Grado de Bioquímica 

 

Daniel González Hedström Página 2 
 

stimulating hormone (alpha-MSH) 
receptors on human malignant 
melanoma cells. Int J cancer. 1988 Feb 
15;41(2):248–55.  

32.  MeWo (ATCC HTB-65) [Internet]. [cited 
2016 May 13]. Available from: 
http://www.lgcstandards-
atcc.org/products/all/HTB-
65.aspx?geo_country=es#generalinfor
mation 

33.  Góth L. A simple method for 
deremination of serum catalase activity 
and revision of reference range. 1991;  

34.  Russell EG, Cotter TG. New Insight into 
the Role of Reactive Oxygen Species ( 
ROS ) in Cellular Signal-Transduction 
Processes. International Review of Cell 
and Molecular Biology. Elsevier Ltd; 
2015. 1-34 p.  

 

28 


