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Resumen

Los  tratamientos  actuales  contra  el  cáncer  van  dirigidos,  en  su  mayoría,  frente  a

proteínas.  En la actualidad existen otro tipo de aproximaciones terapéuticas como la

terapia  lipídica de membrana,  que trata  de combatir  diversos tipos de enfermedades

como el cáncer, patologías neurodegenerativas o metabólicas, a través de la modulación

de la composición y estructura de las membranas celulares. El compuesto antitumoral 2-

hidroxioleico (2OHOA, Minerval) es un derivado sintético del ácido oleico diseñado en

base a los principios de la terapia  lipídica de membrana.  Se conoce que el  2OHOA

modifica  las  propiedades  biofísicas  de la  membrana,  provoca  la  translocación  de la

proteína quinasa C del citosol a la membrana y se desencadena una serie cambios en la

señalización celular que conllevan la bajada en los niveles de dihidrofolato reductasa y

una consecuente  disminución en la  síntesis  de ADN. Esto favorece  la  muerte  de la

célula  tumoral  por  la  parada de  ciclo  o la  apoptosis.  En el  presente  estudio  se han

caracterizado cambios  lipídicos  como consecuencia  del  2OHOA usando para ello  la

técnica  de  cromatografía  en capa  fina  y la  cromatografía  líquida  de alta  resolución

acoplada a espectrometría de masas. Los resultados muestran que tras el tratamiento de

células tumorales con Minerval aparece un nuevo compuesto lipídico consistente en una

molécula  de  fosfatidilcolina  con  un  2OHOA  en  sustitución  de  una  de  las  cadenas

acílicas. 

2



Caracterización de nuevas especies lipídicas sintetizadas en células eucariotas 
tras el tratamiento con el compuesto antitumoral 2-hidroxioleico María Padilla Marcos

Introducción

El mercado farmacéutico actual se ve caracterizado por la abundancia de tratamientos

cuya diana terapéutica son proteínas asociadas a patologías concretas. El hecho de que

las proteínas hayan sido estudiadas desde los años treinta y que en muchos casos son las

moléculas con una función efectora en diversos procesos celulares, ha provocado que de

manera tradicional se hayan asociado las enfermedades humanas al mal funcionamiento

de una o varias  proteínas.  Por tanto,  la  reversión de ese mal  funcionamiento de las

proteínas  a  través  de  moduladores  directos  es  considerada  una  de  las  terapias

convencionales  para  la  cura  de  varias  patologías  como  el  cáncer,  enfermedades

neurodegenerativas o metabólicas. No obstante, esta visión podría cambiar debido a la

aparición de nuevos enfoques biológicos para el tratamiento de patologías, como son el

uso  de  células  madre,  la  glicoterapia,  tratamientos  basados  en  la  inhibición  de  la

traducción de proteínas mediante ARNs pequeños de interferencia (siRNA, del inglés

small interfering RNA), la terapia génica y finalmente la terapia lipídica de membrana.

La membrana plasmática  ha  pasado desapercibida  durante  mucho  tiempo  como una

posible diana terapéutica, pero en los últimos años está ganando importancia ya que la

mayoría  de  funciones  celulares  tienen  lugar  en  la  membrana  o  a  su  alrededor1.  De

hecho,  el  40% de los genes codifican para proteínas  de membrana y el  50% de las

proteínas relacionadas con cáncer son de membrana2. Este trabajo se centra en la terapia

lipídica  de  membrana  cuyo  objetivo  es  modificar  funciones  celulares  alterando  la

estructura y composición de la membrana. 

En 1972, Singer y Nicolson propusieron el modelo de mosaico fluido para explicar la

compleja estructura de las membranas celulares3. Según este modelo, la membrana está

formada por una bicapa lipídica en la cual se encuentran proteínas intercaladas entre los

lípidos o bien unidas a la cara extracelular o intracelular de la bicapa. En contacto con el

citosol y el medio extracelular se localizan las partes más polares de las macromoléculas

que componen la membrana celular, mientras que las hidrofóbicas se encuentran en el

interior de la bicapa. Los lípidos principales de la bicapa son  los glicerofosfolípidos

fosfatidilcolina (PC), fosfatidiletanolamina (PE), fosfatidilinositol (PI), fosfatidilserina

(PS);  el esfingolípido esfingomielina (SM); el colesterol y en el caso de membranas

mitocondriales también abunda el glicerofosfolípido cardiolipina4. 
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Aunque  en  esencia,  el  modelo  de  mosaico  fluido  se  mantiene  hoy  en  día,  se  han

propuesto algunas modificaciones a lo largo de los años (figura 1). Actualmente se tiene

conocimiento de que las membranas celulares contienen una mayor densidad proteica.

Además, el grosor de la bicapa lipídica es variable para albergar proteínas con dominios

transmembranales  de distintos  tamaños.  Las membranas  no son tan fluidas  como se

propuso inicialmente ya que de ser así estarían formadas por una mezcla homogénea de

lípidos y proteínas, lo que no coincide con la realidad. Y por último, se han encontrado

microdominios  de  membrana  que  confieren  unas  propiedades  físico-químicas

específicas en determinadas regiones. Éstas pueden ser estables como los sinaptosomas

o  las  uniones  estrechas;  o  transitorias  como  por  ejemplo  las  caveolas  o  las  balsas

lipídicas (más conocidas como, lipid rafts)5,6. 

Figura  1.  Representación  de  la  membrana

plasmática. (A) Modelo propuesto por Singer y

Nicolson.  El  grosor  de  la  membrana  es

uniforme  y  las  proteínas  se  encuentran

intercaladas. (B) Modelo actual. El grosor de la

membrana  es  variable  para  albergar  proteínas

de diferente tamaño de paso transmembrana, la

densidad proteica es mayor y la distribución de

lípidos  y  proteínas  no  es  homogénea,  dando

lugar a la presencia de dominios de membrana.

Adaptada de Engelman5. 

Las balsas lipídicas son un tipo de microdominios de membrana enriquecidos en SM y

colesterol,  con  una  estructura  denominada  líquido-ordenada,  en  contraposición  a  la

líquido-desordenada que constituye el resto de la membrana (figura 2)7. El colesterol

tiende a interactuar con fosfolípidos con cadenas acílicas saturadas, lo que conlleva un

aumento en el desorden del sistema (aumento de la entropía) y en consecuencia, una

mayor estabilidad termodinámica. En cambio, cuando interactúa con cadenas acílicas
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insaturadas,  el  colesterol  disminuye  la  entropía,  lo  cual  es  desfavorable

termodinámicamente.  Esto es debido a que el  colesterol se intercala entre los ácidos

grasos que conforman los fosfolípidos, rellenando los huecos ocasionados por la menor

compactación  de  las  cadenas  acílicas  con  dobles  enlaces.  La  SM  está  compuesta

mayoritariamente por cadenas acílicas saturadas, lo que favorece su unión al colesterol

y por tanto la aparición de regiones enriquecidas en estos dos lípidos. Aunque haya otro

fosfolípido con cadenas acílicas saturadas, sigue habiendo una mayor tendencia a que el

colesterol interactúe con la SM. Esto es debido a la formación de puentes de hidrógeno

entre el grupo 3-hidroxilo de la esfingosina y el grupo hidroxilo del colesterol8,9. Este

tipo  de  empaquetamiento  lipídico  favorece  la  estructura  de  líquido  ordenado

característica de los lipid rafts1. 

Figura 2. Representación de una bicapa lipídica con una región de tipo líquido desordenada (1)

y una región lipid raft (2) con estructura líquido ordenada. Proteínas específicas de cada región

se insertan en la bicapa de fosfolípidos  (3, 4) y algunas de ellas poseen glicosilaciones post-

traducionales  (5).  Los  lipid  raft se  caracterizan  por  contener  proteínas  ancladas  a

glicosilfosfatidilinositol  (6),  están  enriquecidos  en  colesterol  (7),  esfingomielina  y

glicoesfingolípidos (8) como el GM1. 

En las balsas lipídicas no hay únicamente lípidos sino que también se encuentran unidas

un  gran  número  de  proteínas  relacionadas  con  la  transducción  de  señales.  Por  este

motivo las balsas lipídicas funcionan como plataformas de señalización. Cambios en la

estructura o composición de estas u otras regiones de la membrana pueden provocar la

aparición  de  enfermedades  debido  a  alteraciones  en  las  cascadas  de  señalización.

Ejemplos de patologías en las que ocurren alteraciones en las funciones de la membrana

son el cáncer, patologías cardiovasculares, enfermedades neurodegenerativas como la
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enfermedad  de  Alzheimer  y  alteraciones  metabólicas  como  obesidad,  diabetes  e

hipercolesterolemia.  En  estos  casos  la  terapia  lipídica  de  membrana  es  un  enfoque

interesante para el tratamiento ya que podrían inducirse cambios en las proteínas a raíz

de modificaciones en la membrana plasmática7.

Existen cinco tipos de efectos reguladores en los cuales la membrana está implicada y

que por lo tanto pueden ser explotados con fines terapéuticos7:

1. Regulación  directa  a  través  de  la  modificación  de  la  estructura  de  la

membrana. Los lípidos adquiridos de la dieta, nutracéuticos o de fármacos

pueden  ser  incorporados  en  las  membranas  celulares,  donde  regulan  las

propiedades físico-químicas de las membranas.

2. Regulación  de la  actividad  enzimática  para  alterar  los  niveles  de lípidos

presentes en las membranas celulares.

3. Modulación de la expresión génica que provoca cambios en la composición

lipídica de la membrana. 

4. Alteraciones lipídicas que afectan a las interacciones proteína-proteína en

microdominios específicos de membrana.  Los cambios en la composición

lipídica  de  la  membrana  y  su  estructura  puede  alterar  un  determinado

microdominio  o  la  afinidad  de  una  de  las  proteínas  envueltas  en  la

transducción de una señal específica. 

5. Terapia  lipídica  de  membrana  directa.  La  unión  de  un  fármaco  a  una

proteína puede alterar  su afinidad de unión a la  membrana o la  de otras

proteínas  señalizadoras.  El  fármaco  se  une  a  una  proteína  pero  podría

considerarse terapia lipídica de membrana porque el mecanismo de acción

es dependiente de interacciones proteína-lípido. 

Las moléculas utilizadas actualmente en la terapia  lipídica de membrana son lípidos

modificados  químicamente  que  tienen  la  capacidad  de  modular  la  estructura  y

composición  de  la  membrana  celular10.  Esta  modificación  química  consiste  en  la

incorporación  de  un  grupo  hidroxilo  en  el  carbono  2  de  un  ácido  graso.  Así,  por

ejemplo, el ácido oleico, el ácido araquidónico o el ácido docosahexaenoico dan lugar al
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ácido  2-hidroxioleico  (2OHOA,  Minerval)  ácido  2-hidroxiaraquidónico  y  ácido  2-

hidroxidocosahexaenoico  respectivamente  (figura  3).  Aunque  se  han  sintetizado

químicamente, se ha visto que algunos de estos compuestos hidroxilados pueden existir

en la naturaleza. Por ejemplo, ha sido hallado ácido 2-hidroxilinolénico en semillas de

Thymus  vulgaris y  en  semillas  de  Salvia  nilotica se  encontró  2OHOA,  ácido  2-

hidroxilinoleico y ácido 2-hidroxilinolénico. En clorófitos y  Zostera muelleri  también

han podido detectarse compuestos hidroxilados11.

Figura 3. Ácidos grasos 2-hidroxilados. De izquierda a derecha: ácido 2-hidroxiesteárico, ácido

2-hidroxioleico,  ácido  2-hidroxilinoleico,  ácido  2-hidroxi-α-linolénico,  ácido  2-hidroxi-γ-

linolénico, ácido  2-hidroxiaraquidónico,  ácido  2-hidroxieicosapentanoico  y  ácido  2-

hidroxidecosahexaenoico. 

El 2OHOA, al igual que otros ácidos 2-hidroxilados presenta la capacidad de unirse a la

membrana y modificarla. Al añadir 2OHOA en liposomas compuestos de 1-palmitoil-2-

oleoil-sn-glicero-3-fosfatidilcolina  (POPC):PE:SM:colesterol  (1:1:1:1;  proporción

molar),  se da una disminución en la  proporción de regiones  líquido-ordenadas y un

aumento de las líquido-desordenadas. Los resultados de este estudio demuestran que los

dominios  tipo  lipid  raft disminuyen  de  tamaño,  pero  sin  llegar  a  desaparecer,  y  se

distribuyen por todo el liposoma lo que proporciona una mayor fluidez a la membrana

(figura  4).  La  conclusión  derivada  de  este  estudio  es  que la  adición  de  Minerval  a

vesículas modelo provoca una reorganización de los microdominios de membrana, lo

que podría conllevar una redistribución de las proteínas en una membrana celular10. 
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Figura 4. Efecto de la presencia de ácido 2-hidroxioleico en la organización de dominios de

membrana.  Vesículas  unilamelares  gigantes  formadas  por  POPC:SM:PE:colesterol  (1:1:1:1;

proporción  molar)  fueron  incubadas  con  0,135  mM  de  2OHOA.  Los  dominios  líquido-

desordenados se encuentran teñidos con DiI (amarillo) y los ordenados aparecen como dominios

oscuros. A medida que pasa el tiempo desde la adición del 2OHOA se puede observar que las

regiones líquido-desordenadas ocupan la mayor parte de la vesícula y que los dominios tipo

lipid raft disminuyen su tamaño y también se distribuyen homogéneamente por la membrana.

En las  vesículas  control  se  añadió  dimetil  sulfóxido,  que  fue  utilizado como vehículo  para

disolver el 2OHOA. Adaptada de Ibarguren et. al.10

En modelos celulares se ha confirmado la redistribución de proteínas (figura 5). Así, por

ejemplo,  se  ha  visto  que  el  2OHOA  interrumpe  la  proliferación  de  células  de

adenocarcinoma de pulmón humanas (A549) e induce la apoptosis en células humanas

de leucemia (Jurkat). El aumento de la fluidez de la membrana favorece que la proteína

quinasa C (PKC) sea translocada del citoplasma a la membrana. Esto inicia una cascada

de señalización en la cual se activa la proteína p21 que inhibe la quinasa dependiente de

ciclina 2 (cdk2) lo que da lugar a la hipofosforilación de la proteína del retinoblastoma

(pRB). Esto inhibe el factor de transcripción E2F1 cuya función consiste en activar la

transcripción  de  genes  vinculados  con la  proliferación  celular  y  entre  los  cuales  se

encuentra el gen dhfr que codifica para la dihidrofolato reductasa (DHFR). La DHFR es

necesaria para la síntesis de ADN de modo que al disminuir su transcripción se favorece

la parada del ciclo celular o la apoptosis. Por otro lado, la reorganización de los lípidos

en la membrana plasmática induce la translocación de las proteínas Ras de la membrana

8



Caracterización de nuevas especies lipídicas sintetizadas en células eucariotas 
tras el tratamiento con el compuesto antitumoral 2-hidroxioleico María Padilla Marcos

al citoplasma y provoca la inhibición de la vía de las proteínas quinasas activadas por

mitógenos (MAPK) y de la vía PI3K/Akt. Se produce una menor expresión de la ciclina

D-cdk4/6  y  la  hipofosforilación  de  la  pRB  lo  que  se  traduce  en  una  menor

proliferación11–14. 

Figura 5. Redistribución de proteínas  de membrana  tras  la  adición de Minerval  en células

tumorales. La PKC es translocada del citoplasma a la membrana plasmática, favoreciendo la

parada del ciclo celular. La proteína Ras pasa de la membrana al citoplasma de manera que se

inhibe la cascada de señalización por la vía de las MAPK dando lugar a una menor proliferación

celular. Adaptada de Ibarguren et. al.11. 

En  animales  también  se  ha  comprobado  la  eficacia  del  Minerval  como  fármaco

anticancerígeno. A un grupo de 15 ratones se les indujo un tumor cerebral inyectándoles

subcutáneamente células de glioma humanas (SF767). Estos animales fueron divididos

en 3 grupos: control, tratados con temozolomida (TMZ, fármaco de referencia en el

tratamiento de tumores cerebrales) y tratados con 2OHOA. Tras 42 días de tratamiento

se observó una reducción del  tamaño del tumor tanto en el  grupo tratado con TMZ

como en el tratado con Minerval, siendo la reducción mayor con 2OHOA. El Minerval

provoca la diferenciación de las células tumorales y una posterior autofagia a través de

la inhibición de las vías Ras/MAPK y PI3K/Akt. El Minerval no sólo da lugar a una

mayor reducción del tamaño del tumor sino que, al contrario que con la TMZ, no se da

una recidiva una vez interrumpido el tratamiento. Estas peculiaridades, junto con la baja

toxicidad en células no tumorales (MRC5) y una dosis letal mínima de más de 3.000
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mg/kg en ratas, hacen que este compuesto sea considerado como un potencial fármaco

contra el glioma. De hecho, la Agencia Europea de Medicamentos ha denominado el

Minerval como un fármaco huérfano para el tratamiento de este tipo de cáncer15.

Desde mayo de 2013 hasta agosto de 2016, el Minerval se encontraba en fase I/IIa de un

ensayo clínico en pacientes adultos con tumores sólidos en estado avanzado en los que

se incluyeron gliomas malignos. En este estudio se analizó la seguridad y la eficacia del

fármaco  a  distintas  dosis.  Había  9  grupos  de  pacientes  en  los  que  las  dosis  iban

aumentando progresivamente. Era un ensayo abierto por lo que tanto los investigadores

como  los  pacientes  tenían  conocimiento  del  tratamiento  administrado  y  además  no

estaba aleatorizado, es decir, los pacientes no estaban asignados al azar en los distintos

grupos de estudio16. En estos momentos se están realizando las gestiones previas antes

de comenzar la fase IIb.

A pesar de que se conocen muchos aspectos del mecanismo de acción del 2OHOA, hay

detalles que aún están por elucidar. En relación a los lípidos, se sabe que las células

tumorales poseen niveles inferiores del esfingolípido SM en comparación con células no

tumorales17. En estudios anteriores se describió un aumento en los niveles de SM en

células  tumorales  tras el  tratamiento con 2OHOA, restableciendo los niveles basales

propios de células no tumorales14. Con el objetivo de cuantificar con mayor precisión el

aumento  de  este  lípido,  se  decidió  incrementar  la  resolución  de  la  técnica  de

cromatografía en capa fina. Lo que se observó fue que en realidad, la banda identificada

como SM se desdoblaba a su vez en otras bandas distintas, unas pertenecientes a SM y

otra  que  tan  sólo  aparece  en  las  células  tratadas  con  Minerval  y  cuya  movilidad

cromatográfica no coincide con ningún estándar lipídico conocido. El objetivo de este

trabajo es la caracterización de la especie lipídica presente en la nueva banda descrita

por  cromatografía  que  aparece  tras  el  tratamiento  con  2OHOA  y  que  podría  estar

involucrada en el mecanismo de acción. 
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Materiales y métodos

Materiales. El medio de cultivo,  el ácido oleico (OA), la tripsina,  la fosfolipasa A1

(PLA1) de  Thermomyces lanuginosus y la fosfolipasa A2 (PLA2) de páncreas porcino

eran de Sigma-Aldrich (San Luis, Missouri, Estados Unidos). Las placas de sílica gel

G60 de Merck (Darmstadt, Alemania).  El 2OHOA de Lipopharma Therapeutics S.L.

(Palma de Mallorca, España). El cloroformo, el metanol, el ácido acético, el CuSO4 y el

H3PO4 de Scharlab (Barcelona, España). 

Cultivo celular. Se utilizaron células de adenocarcinoma de pulmón humanas (A549),

células de glioblastoma humano (U87MG), células de glioma humano (U118), células

tumorales  pancreáticas  humanas  (MIA-PaCa)  y  fibroblastos  humanos  (MRC5).  Las

células  se  mantuvieron  a  37 ºC en una  atmósfera  con un 5% de CO2 y  con medio

DMEM (Dubelco’s Modified Eagle Medium) suplementado con un 10% de suero fetal

bovino. En el  caso de las células  MRC5 el medio además contenía aminoácidos  no

esenciales  (1:100;  v:v).  Se  sembraron  1·106 células/placa  en  placas  de  100 mm de

diámetro 24 horas antes del tratamiento. Los tratamientos administrados consistieron en

200 μM de OA o 200 μM de 2OHOA durante un tiempo variable entre 5 y 72 horas. El

medio  utilizado  en  las  células  control  (no  tratadas)  se  suplementó  con  la  solución

vehículo en la que se resuspendieron los anteriores compuestos, en este caso etanol:agua

(1:1; v:v). La cantidad de etanol no superó el 0,5% (v:v) del volumen total.

Extracción lipídica. Se eliminó el medio de las placas de cultivo y se tripsinizaron las

células.  Se añadió de nuevo medio completo para inhibir  el efecto de la tripsina,  se

centrifugó a 500 g 5 minutos, se eliminó el sobrenadante y se realizaron dos lavados con

tampón fosfato salino, centrifugando a 500 g 5 minutos. Se añadieron 650 μl de medio

hipotónico (20 mM Tris-HCl, 1 mM EDTA, pH 7,5) y se sonicaron las células durante

seis  ciclos  de 10 segundos a  un 10% de amplitud  intercalados  con 10 segundos de

parada. Se centrifugaron (500 g, 5 minutos, 4 ºC) para eliminar los restos de la sonda de

titanio  y  células  enteras  y  a  partir  de  200  μl  de  sobrenadante  se  llevó  a  cabo  la

extracción  lipídica. Para  ello  se  añadió  1  ml  de  cloroformo:metanol  (2:1;  v:v),  se

centrifugó (1000 g, 10 minutos, 4ºC), se eliminó la fase superior acuosa y se hizo un

lavado  de  la  fase  orgánica  con  400  μl de  metanol:tampón  hipotónico  (1:1;  v:v)
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centrifugando  en  las  mismas  condiciones.  La  fase  acuosa  fue  eliminada  y  la  fase

orgánica fue evaporada con argón. 

Digestión de extractos lipídicos. Algunas muestras fueron sometidas a una digestión

posterior  a  la  extracción.  Se realizaron dos tipos  de digestiones  (figura 6).  Una fue

química mediante incubación con 250 mM KOH, 2 horas a 37 ºC. La otra digestión, de

tipo enzimático, se llevó a cabo mediante el uso de fosfolipasas 1 y 2 (PLA1 y PLA2) en

tampón  0,1  M  tris-HCl,  1  mM  CaCl2,  0,1%  p/v  Tx-100,  pH  8,  usando  unas

concentraciones de 10 U/ml y 20 U/ml respectivamente durante 21 horas a 37 ºC. Tras

las  digestiones  se  realizó  otra  extracción  lipídica  manteniendo  las  proporciones

cloroformo:metanol:medio acuoso (2:1:0,6; v:v:v) arriba indicadas. 

Figura  6. Esquema  de  las  digestiones

realizadas.  Se  utilizaron  dos  tipos  de

digestiones:  química  y  enzimática.  La

digestión química se llevó a cabo mediante

incubación  con  250  mM  KOH  durante  2

horas  a  37  ºC.  Para  la  enzimática  se

necesitaron PLA1 y PLA2 en tampón 0,1 M

tris-HCl, 1 mM CaCl2, 0,1% p/v Tx-100, pH

8  durante  21  horas  a  37  ºC  en

concentraciones  de  10  U/ml  y  20  U/ml

respectivamente. 

Cromatografía en capa fina. Esta técnica cromatográfica, también conocida como TLC

(Thin Layer Chromatography),  permite separar e identificar sustancias contenidas en

una mezcla a través de su reparto entre dos fases: una móvil y otra estacionaria. La fase

móvil es una mezcla de disolventes que migra por la fase estacionaria por capilaridad.

La fase estacionaria es una capa fina de un material poroso (gel de sílice) extendida

sobre un soporte inerte (en este caso cristal). En su movimiento ascendente arrastra la

mezcla de componentes contenidos en la muestra y estos se separan por su diferente

grado de afinidad entre la fase móvil y la estacionaria18. 
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Las placas de sílica gel se lavaron en la mezcla de disolventes cloroformo:metanol:ácido

acético:agua (60:50:1:4; v:v:v:v) y fueron activadas durante 1 hora a 110 ºC antes de

cargar las muestras. En la primera calle se cargó una mezcla de lípidos comerciales para

identificar  los  fosfolípidos  contenidos  en  las  muestras.  Las  muestras  evaporadas  se

resuspendieron en un total de 60 μl de cloroformo y se cargaron en forma de banda

sobre  la  superficie  de  sílice.  En  cada  calle  se  cargó  la  extracción  lipídica

correspondiente a 1/3 de una placa de cultivo de 100 mm. El desarrollo cromatográfico

se  llevó  a  cabo  durante  90  minutos  en  la  fase  móvil  de  cloroformo:metanol:ácido

acético:agua (60:50:1:4; v:v:v:v), posteriormente la placa se dejó secar antes de teñirse.

Se utilizaron cuatro tipos de tinciones (figura 7). Una de ellas consiste en la tinción

destructiva, permanente e inespecífica de los lípidos mediante la inmersión de las placas

en una mezcla de 5% CuSO4 (p/v) y 4% H3PO4 (p/v). Posteriormente se revelaron a 180

ºC  durante  5  minutos.  También  se  realizó  una  tinción  no  destructiva,  temporal  e

inespecífica  con yodo que permitió  el  rascado de las bandas  de interés.  Además  se

llevaron a cabo dos tinciones diferenciales, una con Dragendorff y otra con ninhidrina.

La  primera  es  específica  para  la  detección  de  grupos  colina  contenidos  en  los

fosfolípidos SM y PC, y se reveló a temperatura ambiente. Por otro lado, la ninhidrina

detecta grupos amino como los de la PE, PS y en menor medida la SM. El revelado se

llevó a cabo a 110 ºC. 

Figura 7.  Esquema de las tinciones realizadas. La tinción con 5% CuSO4 (p/v) y 4% H3PO4

(p/v) es inespecífica y permanente, y el revelado se realizó a 180 ºC. La tinción con yodo es

inespecífica y temporal y el revelado ocurre a temperatura ambiente. El Dragendorff permite

una tinción diferencial ya que tiñe a temperatura ambiente los grupos colina presentes en los

fosfolípidos SM y PC. La ninhidrina también da lugar a una tinción diferencial porque tiñe los

grupos amino de PE, PS y en menor medida de la SM. El revelado tuvo lugar a 110 ºC.
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Cromatografía líquida de alta resolución-Espectrometría de masas. La cromatografía

líquida de alta resolución, también conocida como HPLC (High Performance Liquid

Chromatography) es un tipo de cromatografía  en columna utilizada para separar los

componentes de una mezcla basándose en diferentes tipos de interacciones químicas

entre  las  sustancias  analizadas  y  la  columna  cromatográfica19.  Por  otro  lado,  la

espectrometría de masas con fuente de ionización por electrospray, también conocida

como ESI-MS (Electrospray Ionization Mass Spectrometry), es una técnica que permite

analizar  con gran  precisión  las  masas  de una  mezcla  de  compuestos  a  través  de  la

relación masa/carga (m/z) de los iones derivados de la moléculas que se van a analizar y

que en este caso provienen de la separación previa por HPLC.

A partir de las bandas rascadas de la TLC tras la tinción con yodo se extrajeron los

lípidos  de la  sílica  gel  mediante  tres  lavados con cloroformo:metanol  (2:1;  v:v).  Se

evaporaron  los  disolventes  y  los  extractos  lipídicos  se  almacenaron  a  -80  ºC  en

atmósfera inerte. Éstos fueron enviados a la empresa Medalchemy (Alicante, España) y

se analizaron por HPLC-MS usando un espectrómetro de masas Agilent 1260 Series con

detector ELSD y la columna cromatográfica Tracer Excel 120 SI; 150 x 4,6 mm 3 μm.

Se inyectó un volumen de 100 μl y el flujo utilizado fue de 0,5 ml/min. La nebulización

tuvo lugar a 85 ºC, la evaporación a 110 ºC y el flujo de N2 fue de 1,4 SLM. Se llevó a

cabo  una  cromatografía  en  gradiente  utilizando  dos  fases  móviles  distintas:  (A)

cloroformo:metanol:amoniaco  (80:19,5:0,5;  v:v:v)  y  (B)  cloroformo:metanol:

agua:amoniaco  (60:34:5,5:0,54;  v:v:v:v)  mezcladas  en  proporciones  tal  y  como  se

muestra en la tabla 1. Se utilizó un electrospray positivo como método de ionización.

Tabla 1. Gradiente de concentraciones de disolventes usados en la cromatografía líquida.

Tiempo (min) %A %B

0 50 50

3 50 50

17 0 100

28 0 100

33 50 50

45 50 50

A: cloroformo:metanol:amoniaco (80:19,5:0,5; v:v:v)
B: cloroformo:metanol:agua:amoniaco (60:34:5,5:0,54; v:v:v:v)
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Cuantificación lipídica. Las placas de cromatografía en capa fina fueron teñidas con la

mezcla de CuSO4/H3PO4 y la cuantificación de las bandas lipídicas se llevó a cabo por

densitometría  usando  el  programa  QuantityOne  de  Bio-Rad  (Hercules,  California,

Estados Unidos).

Análisis  estadístico:  La  significancia  estadística  entre  los  valores  de  cuantificación

obtenidos de las diferentes condiciones usadas se llevó a cabo mediante la t-student.
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Resultados

Tras  el  tratamiento  de  células  con  Minerval  se  había  observado  anteriormente  un

aumento  de  los  niveles  de SM.  Se  decidió  aumentar  la  resolución  de  la  técnica  de

cromatografía  en  capa  fina  cambiando  la  fase  móvil  cloroformo:metanol:ácido

acético:agua (55:37,5:3:2; v:v:v:v) (figura 8A) por otra con los mismos componentes

pero en distinta  proporción  (60:50:1:4;  v:v:v:v)  (figura 8B).  A consecuencia  de este

cambio se pudo observar que la banda identificada como SM se desdobló en tres bandas

distintas. Las dos bandas inferiores corresponden a subpoblaciones de SM con distinta

longitud en las cadenas acílicas20. Además de ello, se detectó otra banda que no coincide

con ningún estándar conocido, situada entre las bandas correspondientes a SM y PC.

Esta  banda  desconocida  se  encontró  en  todas  las  líneas  tumorales  (U118,  U87MG,

A549) y no tumorales (MRC5) tras el tratamiento con 200 μM de 2OHOA. Además, la

cantidad de lípido presente en esta banda es proporcional a las horas de tratamiento. A

mayor tiempo de exposición al tratamiento, mayor cantidad de lípido desconocido. Esto

puede observarse en las células U118 que han sido tratadas durante 72 horas (figura

8B), así como en la cuantificación mostrada en la figura 9 llevada a cabo en células

U87MG. Curiosamente, el tratamiento con otro lípido hidroxilado, LP226A1, no induce

la aparición de esta banda en células de tumor pancreático MIA-PaCa (figura 10).

Figura 8. Separación cromatográfica de lípidos celulares tras el tratamiento con 2OHOA. (A)

Muestra representativa de una placa de cromatografía en capa fina en la que se  observa la

separación de PC y SM de células U118 sin tratar (C) y tratadas con 200 μM 2OHOA (T)

durante  24  horas.  La  fase  móvil  utilizada  fue  cloroformo:metanol:ácido  acético:agua

(55:37,5:3:2; v:v:v:v). Fue revelada con 5% CuSO4 (p/v) y 4% H3PO4 (p/v) a 180 ºC. Tomada
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de  Laura  Martín.  Tesis  doctoral17. (B) Muestras  representativas  de  placas  cromatográficas

realizadas con extractos lipídicos de células U118, U87MG, A549 y MRC5 sin tratar (C) y

tratadas  con 200  μM 2OHOA (T)  durante  72  horas  (U118)  o  24  horas  (U87MG,  A549  y

MRC5). La fase móvil utilizada fue cloroformo:metanol:ácido acético:agua (60:50:1:4; v:v:v:v).

Fueron reveladas con 5% CuSO4 (p/v) y 4% H3PO4 (p/v) a 180 ºC. El lípido sin identificar

aparece marcado con una flecha.

Figura  9.  Cuantificación  lipídica  en  células

U87MG  tras  el  tratamiento  con  2OHOA.  La

banda desconocida de células tratadas con 200

μM  de  2OHOA  fue  cuantificada  a  diferentes

tiempos.  Los  valores  se  expresan  en  mol%

considerando el total de lípidos el sumatorio de

cada uno de los 5 fosfolípidos principales de la

célula  (SM,  PC,  PS,  PI  y  PE).  Los  valores

mostrados  son  la  media  ± S.D  de  tres

experimentos independientes. * indica diferencia estadística significativa (p≤0,05) con respecto

al tiempo 5 h. # indica diferencia estadística significativa con respecto al valor de 17 h. 

Figura  10.  Separación  cromatográfica  de

lípidos de células U87MG y MIA-PaCa tras el

tratamiento con lípidos hidroxilados.  Muestras

representativas  de  placas  de  cromatografía  en

capa fina en las que se observa la separación de

fosfolípidos de células. La fase móvil utilizada

fue  cloroformo:metanol:ácido  acético:agua

(60:50:1:4;  v:v:v:v).  Las  placas  fueron

reveladas  con  5%  CuSO4 (p/v)  y  4%  H3PO4

(p/v) a 180 ºC. (A) Células U87MG sin tratar

(C) y tratadas con 200 μM 2OHOA (T) durante

24  horas.  El  orden  de  aparición  de  los

fosfolípidos es, desde el origen, SM, PC, PS, PI

y PE. La banda desconocida (flecha roja) aparece entre la banda perteneciente a la SM y a la

PC. (B) Células MIA-PaCa sin tratar (C) y tratadas con 150 μM LP226A1 (T) durante 24 horas.

El orden de aparición de fosfolípidos es el mismo y en este caso no se observa la formación de

otro lípido. Imagen (B) cedida por la Dra. Victoria Lladó/Roberto Beteta.
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Tinciones diferenciales

Para  caracterizar  la  nueva  molécula  que  aparece  tras  el  tratamiento  de  células  con

2OHOA  se  llevaron  a  cabo  dos  tinciones  diferenciales.  La  tinción  con  el  reactivo

Dragendorff es específica para grupos colina, lo que permite identificar si el lípido en

cuestión es una PC, una SM o un derivado de los mismos. Por otro lado, la tinción con

ninhidrina es específica para grupos amino libres como los presentes en PE, PS, SM,

ceramida  y  derivados  de  éstos.  Posteriormente,  estas  placas  fueron  teñidas  con  5%

CuSO4  (p/v) y 4% H3PO4 (p/v) para poder observar todos los lípidos presentes en la

placa. El resultado de estas tinciones puede observarse en la figura 11. La tinción con

ninhidrina a 110 ºC no muestra señal alguna a la altura de la banda no identificada,

descartando la hipótesis de que dicho lípido pueda tratarse de un derivado de PS, PE o

SM. Por otro lado, la tinción con el reactivo Dragendorff tampoco muestra señal. A este

respecto  hay que  tener  en  cuenta  que el  reactivo  Dragendorff  es  considerablemente

menos sensible que la ninhidrina y muestra de ello es la escasa tinción que aparece en

las bandas de SM de las calles control y tratado. Por todo ello, este dato no excluye la

posibilidad  de la  presencia  de  grupos  colina  (PC,  SM o derivados)  en  la  banda no

identificada,  ya  que  como  se  puede  observar  en  la  tinción  con  CuSO4/H3PO4,  la

abundancia de este lípido es menor en comparación con la SM o PC.
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Figura 11. Tinciones cromatográficas diferenciales en células U87MG tras el tratamiento con

2OHOA. Muestras representativas de placas de cromatografía en capa fina en las que se observa

la separación de fosfolípidos de células U87MG sin tratar (C) y tratadas con 200 μM 2OHOA

(T)  durante  24  horas.  La  fase  móvil  utilizada  fue  cloroformo:metanol:ácido  acético:agua

(60:50:1:4; v:v:v:v). (A) Tinción con ninhidrina (revelado a 110 ºC) y posteriormente con 5%

CuSO4  (p/v) y 4% H3PO4 (p/v) (revelado a 180 ºC). La ninhidrina tiñe de manera específica

grupos amino libres y permite visualizar los fosfolípidos PE, PS, sus formas liso y en menor

medida, SM, ceramida y derivados. Se puede observar que a la altura de la aparición del lípido

no identificado (flecha roja) no aparece una banda con la tinción de ninhidrina en las células

tratadas,  indicando que dicha molécula  no contiene un grupo amino libre.  (B) Tinción con

Dragendorff (revelado a temperatura ambiente) y posteriormente con 5% CuSO4  (p/v) y 4%

H3PO4 (p/v) (revelado a 180 ºC). El Dragendorff permite visualizar los fosfolípidos PC, SM y

derivados porque es específico para grupos colina.  Se puede observar que a la altura de la

aparición  del  lípido  no  identificado  (flecha  roja)  no  aparece  una  banda  con  la  tinción  de

Dragendorff en las células tratadas. A pesar de que la SM tiene un grupo colina, en la imagen se

aprecia de forma muy tenue debido a que este tipo de tinción presenta una menor sensibilidad

que la ninhidrina. 
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Digestión con KOH

Los ácidos  grasos  forman  parte  de la  estructura  de lípidos  celulares  más  complejos

como triglicéridos o fosfolípidos. El 2OHOA se trata de un ácido graso y por ello se

estudió  la  posibilidad  de  que  el  2OHOA  fuera  incorporado  en  los  fosfolípidos

sustituyendo a una o dos de las cadenas de ácido graso que los componen.  En este

sentido  se  ahondó  en  la  hipótesis  de  que  la  banda  desconocida  se  tratara  de  un

fosfolípido con 2OHOA. Para ello se realizó una digestión con KOH. Esta digestión

química permite la liberación de los ácidos grasos presentes en los glicerofosfolípidos,

pero no así en los esfingolípidos21. Como puede observarse en la figura 12 la digestión

con KOH da lugar por un lado a la desaparición de la banda desconocida en todos los

tipos celulares estudiados y por otro lado a la aparición de una banda con el mismo

valor de movilidad relativa que el 2OHOA. La desaparición de la banda no identificada

está acompañada a su vez de la desaparición de otros glicerofosfolípidos entre los que se

encuentran la PC, PS, PI y PE. Sin embargo, la SM no desaparece. Estos resultados

demuestran por un lado que la banda desconocida no es ningún esfingolípido. Por otro

lado, se demuestra que el 2OHOA es incorporado dentro de otros glicerofosfolípidos

celulares  y  esto  apunta  en  la  dirección  de  que  el  lípido  que  aparece  en  la  banda

desconocida ha incorporado Minerval en su estructura.
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Figura  12.  Digestión  química  de  extractos  lipídicos  de  células  A549  y  U87MG  tras  el

tratamiento con 2OHOA. Muestra representativa de dos placas de cromatografía en capa fina en

las que se observa la separación de fosfolípidos de células A549 y U87MG sin tratar (C) y

tratadas con 200 μM OA (OA) o 200 μM 2OHOA (M) durante 24 horas. La fase móvil utilizada

fue cloroformo:metanol:ácido acético:agua (60:50:1:4; v:v:v:v). Las placas fueron reveladas con

5%  CuSO4 (p/v)  y  4%  H3PO4 (p/v)  a  180  ºC.  En  las  muestras  tratadas  con  Minerval  no

sometidas a digestión se puede observar la banda no identificada (flecha roja). Tras la digestión

con 250 mM KOH durante 2 horas desaparecen los fosfolípidos PC, PS, PI y PE además de la

banda desconocida. En su lugar aparece una banda con el mismo valor de movilidad relativa que

el Minerval (flecha amarilla). 
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Digestión enzimática 

Además de la digestión química con KOH se decidió realizar digestiones enzimáticas

con fosfolipasas A1 y A2. La PLA1 hidroliza el enlace éster que une la cadena de ácido

graso con el carbono 1 del glicerol y la PLA2 hidroliza el enlace éster del carbono 2 del

glicerol (figura 13). La SM, al contener una enfingosina en lugar de un glicerol,  no

puede ser hidrolizada mediante estos enzimas. La especificidad de punto de corte de las

fosfolipasas permitiría saber si el Minerval ha sido enlazado al carbono 1 o al carbono 2

del  glicerol.  No  obstante,  de  acuerdo  a  las  especificaciones  técnicas  de  la  casa

comercial,  la PLA1 de Thermomyces lanuginosus  tiene una actividad inespecífica  y es

capaz  de  actuar  como  lipasa  genérica  al  hidrolizar  cualquier  enlace  éster  en

glicerofosfolípidos y triglicéridos. Muestra de ello es que es capaz de hidrolizar la PC

sin producir lisofosfatidilcolina (LPC) en las 21 horas que dura la digestión (figura 14),

de modo que con este enzima se acaban liberando ambas cadenas acílicas de la PC. Se

realizaron digestiones  enzimáticas  de extractos  lipídicos  de células  A549 y U87MG

sometidas  a  tratamiento  con  0  μM de 2OHOA/OA,  200  μM de  OA y  200  μM de

2OHOA durante 24 horas (figura 15). En las calles de muestras no digeridas de ambos

tipos de células se puede observar cómo con el tratamiento con OA no aparece la banda

desconocida y sí  que aparece con el  tratamiento con 2OHOA. Cuando los extractos

lipídicos  son  sometidos  a  digestión  con  PLA1 y  PLA2,  la  banda  no  identificada

desaparece, lo que confirma de nuevo que no está compuesta por SM ni derivados de

esfingolípidos, ya que de otra manera no sería digerida por fosfolipasas. Además, en las

calles de extractos lipídicos de células tratadas con 200 μM de 2OHOA digeridas tanto

con PLA1 como con PLA2 aparece una banda con el mismo valor de movilidad relativa

y morfología que el 2OHOA libre, lo que apunta de nuevo en la dirección de que  el

glicerofosfolípido que compone la banda desconocida contiene 2OHOA. Debido a la

confirmación  de  que  no  se  trata  de  esfingomielina  y  al  hecho  de  que  la  banda  se

encuentra cercana a la PC, se planteó la hipótesis de que se tratara del glicerofosfolípido

PC modificado. Esta hipótesis también viene abalada por los resultados obtenidos con

las tinciones diferenciales. 
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Figura 13. Puntos de corte de las fosfolipasas.

La  PLA1 tiene  la  capacidad  de  hidrolizar  el

enlace éster que une la cadena de ácido graso

con  el  carbono  1  del  glicerol.  La  PLA2

hidroliza  el  enlace  éster  del  carbono  2  del

glicerol.

Figura  14.  Placa  de  cromatografía  en  capa

fina  que  muestra  la  digestión  enzimática  de

lípidos comerciales  SM y PC.  En el  carril  1

hay 0,25 mM de SM sometida a digestión con

10 U/ml de PLA1 y 20 U/ml de PLA2 durante

21 horas. En el carril 2 hay 0,25 mM de PC

sometida a digestión con 10 U/ml de PLA1. En

el  carril  3  hay  0,25  mM  de  PC  sometida  a

digestión  con  PLA2.  La  fase  móvil  utilizada

fue cloroformo:  metanol:  ácido acético:  agua

(60:  50:1:4;  v:v:v:v).  Las  placas  fueron

reveladas  con 5% CuSO4 (p/v)  y  4% H3PO4

(p/v) a 180 ºC. 
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Figura  15.  Digestión  enzimática  de  extractos  lipídicos  de  células  A549  y  U87MG tras  el

tratamiento con 2OHOA. Muestra representativa de dos placas de cromatografía en capa fina en

las que se observa la separación de fosfolípidos de células controles A549 y U87MG sin tratar

(C), tratadas con 200 μM OA (OA) y tratadas con 200 μM 2OHOA (M) durante 24 horas. La

fase móvil utilizada fue cloroformo:metanol:ácido acético:agua (60:50:1:4; v:v:v:v). La placa

fue teñida con 5% CuSO4 (p/v) y 4% H3PO4 (p/v) (revelado a 180 ºC). La hidrólisis de la PE por

la PLA2 tiene como consecuencia la aparición de una banda con un valor de movilidad relativa

muy similar al de la PS que se corresponde con el de la lisofosfatidiletanolamina (LPE). La

banda no identificada (flecha roja) tan sólo aparece en las muestras tratadas con Minerval no

digeridas. Cuando las muestras son sometidas a PLA1 o a PLA2, esta banda desaparece. Tras la

digestión de las muestras tratadas con 2OHOA (M) aparece una banda con el mismo valor de

movilidad relativa y morfología que el 2OHOA (flechas amarillas). 
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Cromatografía líquida de alta resolución-Espectrometría de masas

Para  confirmar  los  resultados  anteriores  se  llevó  a  cabo  un  estudio  mediante

cromatografía líquida de alta resolución y espectrometría de masas. El cromatograma

del extracto lipídico de la banda correspondiente a PC muestra una serie de picos entre

13 y 17 minutos y el de la SM entre 21 y 22,5 minutos (figura 16A y 16B). Cuando se

analiza el extracto lipídico de la banda desconocida, se puede advertir la presencia de

PC y SM. Esto es debido a la cercanía de ambas bandas y la difusión de pequeñas trazas

de  los  lípidos  a  lo  largo  de  la  capa  de  sílica  gel  (figura  16D).  Además  de  estos

fosfolípidos  aparece  una  sucesión  de  picos  entre  18  y  20,5  minutos  que  no  fueron

detectados en las muestras control (0 μM de 2OHOA) ni en las bandas de PC o SM. El

análisis de espectrometría indicó que las masas de los picos principales fueron de 802 y

776, correspondientes a una molécula de PC con una unidad de 2OHOA y otra de ácido

oleico y ácido palmítico, respectivamente (figura 17). A pesar de que no se aprecie en la

figura,  también  se  encontraron  dos  picos  de  menor  intensidad  de  masas  804 y 774

correspondientes a una molécula de PC con una unidad de 2OHOA y otra de ácido

esteárico  y  ácido  palmitoleico,  respectivamente.  El  análisis  cromatográfico  de  estas

cuatro masas arrojaron en todos los casos cromatogramas con dos picos (figura 18) que

podrían atribuirse a las dos posibilidades de introducir el Minerval en la molécula de

PC: bien unido al carbono 1 o al carbono 2 del glicerol. De aquí se puede concluir que

la banda desconocida está formada principalmente por PC con un 2OHOA unido como

una de las cadenas acílicas.

25



Caracterización de nuevas especies lipídicas sintetizadas en células eucariotas 
tras el tratamiento con el compuesto antitumoral 2-hidroxioleico María Padilla Marcos

Figura  16.  Cromatogramas  del  estudio  de  la  banda  desconocida  detectada  por  TLC.  (A)

Cromatograma resultado del estudio de la banda de PC obtenida por rascado de la cromatografía

en  capa  fina.  (B)  Cromatograma  obtenido  de  la  banda  rascada  de  SM.  (C)  Cromatograma

resultado del análisis de la superficie rascada entre la banda de SM y la de PC de células no

tratadas. Se observa la presencia de PC y SM debido a la dificultad de rascar únicamente la

franja entre estas dos bandas. (D) Cromatograma del estudio de la banda no identificada de

muestras tratadas con 2OHOA. Además de los picos correspondientes a PC y SM observados en

(C), aparecen otros picos no encontrados anteriormente.
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Figura 17. Promedio de masas del cromatograma perteneciente al extracto lipídico de la banda

cromatográfica  producida en células  tras  el  tratamiento  con 2OHOA.  El  pico  de  masa  802

corresponde a una PC con una unidad de 2OHOA y otra de OA. El de 776, a una molécula de

PC con un 2OHOA y un ácido palmítico. 

Figura 18. Cromatogramas de los nuevos glicerofosfolípidos formados. Se puede apreciar que

en los 4 casos se obtienen 2 picos distribuidos en la zona de la nueva banda lo que seguramente

es debido a las dos posibilidades a la hora de introducir los correspondientes ácidos grasos en la

molécula de PC.
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Discusión

El  Minerval  como  fármaco  de  terapia  lipídica  de  membrana  ya  ha  demostrado  su

eficacia en el tratamiento de glioma en animales y actualmente está siendo estudiado en

ensayos clínicos con humanos. No obstante, el mecanismo de acción de dicha molécula

aún  no  ha  sido  definido.  Al  tratar  células  tumorales  con  Minerval  se  vio  por

cromatografía en capa fina que aparecía una nueva banda que no coincidía con ningún

estándar lipídico conocido. Esto llevó a pensar que la caracterización de la molécula de

la banda desconocida podía ser de ayuda a la hora de discernir el mecanismo de acción

del 2OHOA. El primer paso en la investigación fue llevar a cabo tinciones diferenciales

con  ninhidrina  y  Dragendorff  que  tiñen  grupos  amino  libres  y  grupos  colina

respectivamente. Dada la localización de esta banda entre la SM y la PC, se planteó la

hipótesis  de  que  esta  banda  pudiera  tratarse  de  una  PC o  SM modificada.  En  este

sentido, la ninhidrina no consiguió teñir la banda de estudio por lo que se descartó que

se  tratara  de  una  PE,  PS,  SM,  ceramida  o  derivados  de  éstos.  La  tinción  con

Dragendorff, por el contrario, es poco sensible y dada la poca cantidad de esta nueva

molécula en relación a la PC o SM, la ausencia de tinción de la banda no identificada no

pudo  descartar  la  posibilidad  de  que  se  tratara  de  una  PC  o  SM  modificada.  Sin

embargo, la cercanía de dicha banda no identificada a la de la PC y la no tinción con

ninhidrina dieron fuerza a la hipótesis de que se tratara de un glicerofosfolípido con

características similares a la PC.

Con las digestiones química y enzimáticas se pudo concluir que la banda no identificada

contenía al menos una cadena de 2OHOA incorporada y el hecho de que fuera una PC

coincidía con los resultados de la digestión enzimática.  Con la PLA1 se obtenía una

mayor señal de 2OHOA libre que con la PLA2 (figura 15). Teniendo en cuenta que tras

una  digestión  de  21  horas  la  PLA1 es  capaz  de  digerir  también  la  LPC,  había  dos

hipótesis que concordaban con estos resultados. La primera era que se incorporaban dos

cadenas de Minerval a la PC, de manera que con la PLA1 se acabarían liberando ambas

cadenas y con la PLA2 tan sólo la que se encontrara unida al carbono 2 del glicerol de la

PC. La segunda hipótesis  era que el  Minerval podía ser incorporado tanto en la PC

como en la LPC nativa. De esta manera la PLA1 podría liberar las cadenas de 2OHOA
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tanto de la PC, de la LPC obtenida tras la digestión de la PC y de la LPC nativa. Con la

PLA2 tan sólo se liberarían los 2OHOA incorporados en el carbono 2 del glicerol.

Para confirmar que el lípido presente en la banda desconocida es una PC con una o dos

cadenas de 2OHOA se realizó un análisis por cromatografía líquida de alta resolución y

espectrometría de masas en la empresa Medalchemy (Alicante, España). Los resultados

reafirmaron el hecho de que el lípido desconocido es una PC, y concretamente se trata

de un conjunto de PCs con una sola cadena de 2OHOA, unida al carbono 1 o 2 del

glicerol, y otra de ácido oleico o ácido palmítico principalmente. Esta nueva estructura

formada tras la metabolización del Minerval presenta cierta similitud con una SM ya

que queda expuesto el grupo hidroxilo del 2OHOA que podría asemejarse al 3-hidroxilo

de la esfingosina (figura 19). De esta manera, el OH libre permitiría la formación de

puentes de hidrógeno con el colesterol al igual que ocurre con la SM en los dominios

lipid raft8.  

Figura 19. Estructura molecular de la esfingomielina, fosfatidilcolina y fosfatidilcolina con una

cadena  de  Minerval.  De  arriba  a  abajo  se  muestran  las  moléculas  N-estearoil-D-eritro-

esfingosilfosforilcolina  (SM),  1-palmitoil-2-oleoil-sn-glicero-3-fosforilcolina  (PC)  y  1-(2-

hidroxioleoil)-2-estearoil-sn-glicero-3-fosforilcolina  (PC-2OHOA).  La  estructura  es  bastante

similar en los tres casos pero cuando a la PC se le añade un 2OHOA, queda un grupo hidroxilo

libre al igual que ocurre con la SM (flecha roja). 
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La  función  de  la  PC con  Minerval  se  desconoce  por  el  momento.  Se  sabe  que  el

2OHOA ejerce su función a través de terapia lipídica de membrana porque se ha hallado

unido a una PC, el cual es uno de los fosfolípidos más abundantes en las membranas

celulares4. A pesar de esta información aún se desconoce cuál es su papel en la muerte

de células tumorales. La posibilidad de formar puentes de hidrógeno con el colesterol da

pie  a  dos  hipótesis.  La  primera  es  que la  PC con 2OHOA podría  imitar  de alguna

manera  la  función de la  SM lo que daría  lugar  a  un aumento  de las  fases  líquido-

ordenadas.  La  segunda  hipótesis  plantea  lo  contrario,  y  es  que  la  PC con  2OHOA

provocaría  una  disminución  de  las  fases  líquido-ordenadas  ya  que  no  presenta  una

estructura tan ordenada como la SM y podría inducir alteraciones en las regiones de

lipid-raft, desestabilizándolas. Anteriormente ya se había descrito una disminución de

las regiones líquido-ordenadas10 por lo que parece una hipótesis probable. El aumento

de las fases líquido-desordenadas favorecería por un lado la translocación de la proteína

Ras al citoplasma, alterando la cascada de señalización de las MAPK y provocando la

inhibición de la proliferación celular y por otro lado la translocación de la PKC a la

membrana, favoreciendo la inhibición de la DHFR y por tanto dando lugar a la parada

del ciclo celular (figura 5)11. También habría que contemplar la posibilidad de que la PC

con 2OHOA tan sólo fuera un producto de la metabolización del Minerval y que esta

nueva molécula no tuviera ninguna función por sí misma. Del mismo modo hay que

tener en cuenta que el Minerval podría ejercer una función propia además de la que

podría tener unido a la PC. De ser así, las PC que contengan 2OHOA servirían como un

reservorio de esta molécula, la cual podría ir liberándose paulatinamente. Esto podría

ayudar  a  explicar  por qué el  Minerval  no provoca recidiva  una vez interrumpido el

tratamiento al contrario que otros fármacos antitumorales como la TMZ15. La liberación

lenta de 2OHOA permitiría una actuación prolongada en el tiempo del fármaco. 

Hasta donde se conoce, no se ha descrito en humanos la presencia de la molécula de PC

con Minerval, por lo que podría ser empleada como biomarcador en los tratamientos

oncológicos. Además, el hecho de que la presencia de PC con 2OHOA en células en

cultivo sea mayor a medida que aumenta el tiempo de tratamiento (figura 9), abre las

puertas  a  no  sólo  su  detección  en  el  organismo,  sino  también  a  la  posibilidad  de

monitorizar a los pacientes. De momento se desconoce si es marcador de la función del

fármaco o tan sólo de su presencia en el organismo, pero es probable que, como ya se ha
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explicado anteriormente, la formación de PC con 2OHOA estuviera involucrada en el

mecanismo  de  acción  del  fármaco,  alterando  la  composición  y  estructura  de  las

membranas celulares. 

De cara a futuros estudios sería interesante investigar en profundidad el papel de la PC

con 2OHOA en el mecanismo de acción de este fármaco. En el estudio aquí descrito no

se realizó una separación de los diferentes tipos de membranas celulares sino que las

células  fueron sonicadas  y los lípidos fueron extraídos  en su conjunto.  Realizar  una

separación  previa  de  las  membranas  celulares  presentaría  datos  de  interés  ya  que

conocer  la  localización  del  nuevo  glicerofosfolípido  sería  de  utilidad  a  la  hora  de

descubrir en qué zona de la célula es sintetizado en mayor proporción o saber con qué

proteínas  podría  estar  interactuando.  Esto  aportaría  datos  sobre  las  cascadas  de

señalización que se verían afectadas por la presencia de la PC con 2OHOA, directa o

indirectamente. También sería interesante hacer un estudio de lípidos neutros en lugar

de fosfolípidos, para ver si hay alguna variación tras el tratamiento con Minerval en

alguno de  los  tipos  de  lípidos  neutros  como el  colesterol,  los  ésteres  de colesterol,

ácidos grasos libres o triglicéridos.
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Conclusiones

• El fármaco antitumoral ácido 2-hidroxioleico induce la aparición de un nuevo

compuesto de origen lipídico formado por fosfatidilcolina con una molécula de

2OHOA en sustitución  de  una  de  las  cadenas  acílicas.  Esta  nueva  molécula

podría  desempeñar  una  función  antitumoral  a  través  de  la  modulación  de  la

estructura de la membrana celular y dando lugar a cambios en las cascadas de

señalización celular que tienen como consecuencia la muerte de la célula. No se

puede excluir  la  posibilidad  de que esta  nueva molécula  sea un producto de

metabolización del 2OHOA y/o sirva de reservorio de 2OHOA en el organismo.

• La  nueva  especie  de  PC  generada  tras  la  administración  del  compuesto

antitumoral  ácido  2-hidroxioleico  puede  ser  un  buen  candidato  como

biomarcador en terapias antitumorales en humanos para un seguimiento de la

evolución del tratamiento con 2OHOA. 
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Abreviaturas 

1-palmitoil-2-oleoil-sn-glicero-3-fosfatidilcolina POPC

Ácido 2-hidroxioleico 2OHOA 

Ácido oleico OA

Cromatografía en capa final TLC

Cromatografía líquida de alta resolución HPLC

Dihidrofolato reductasa DHFR

Esfingomielina SM

Espectrometría de masas con fuente de ionización por electrospray ESI-MS

Fosfatidilcolina PC

Fosfatidiletanolamina PE

Fosfatidilinositol PI

Fosfatidilserina PS

Fosfolipasa A1 PLA1

Fosfolipasa A2 PLA2

Proteína del retinoblastoma pRB

Proteína quinasa activada por mitógenos MAPK

Proteína quinasa C PKC

Quinasa dependiente de ciclina 2 cdk2

Temozolomida TMZ
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