
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facultad de Ciencias 

 

 

Memoria del Trabajo de Fin de Grado 

 

Estudio de ácidos grasos poliinsaturados de 
síntesis para el tratamiento del cáncer 

 
Miguel García Gabilondo 

 
Grado de Bioquímica 

 

Año académico 2014-15 

 

 

 

 

 

 

 

 

DNI del alumno: 72502184C 
 
Trabajo tutelado por Dr. Xavier Busquets Xaubet 
Departamento de Biología 
 

Se autoriza a la Universidad a incluir mi trabajo en el Repositorio Institucional para su 
consulta en acceso abierto y difusión en línea, con finalidades exclusivamente académicas 
y de investigación. 

  
Palabras clave del trabajo:  
Glioma, membrane-lipid therapy, autophagy, apoptosis. 

  

NO 



Estudio de ácidos grasos poliinsaturados de síntesis para el tratamiento del cáncer Miguel García Gabilondo 

2 

 

 

 

   



Estudio de ácidos grasos poliinsaturados de síntesis para el tratamiento del cáncer Miguel García Gabilondo 

3 

 

Resumen 

 

Los ácidos grasos poliinsaturados alfa-hidroxilados han mostrado tener capacidad antitumoral, 

particularmente en glioma. El 2OHOA, actualmente en ensayos clínicos, ejerce su poder 

terapéutico a nivel de la membrana plasmática, de acuerdo con los preceptos de la TLM. La 

modificación de la composición, estructura y organización de la membrana de las células de glioma 

hace que se altere la señalización celular llevando a la célula a la parada de ciclo, diferenciación, 

autofagia y eventualmente la muerte por apoptosis.  

Del mismo modo, otros ácidos grasos hidroxiderivados, actúan alterando la organización de la 

membrana. El 2OHDHA, hidroxiderivado del ácido graso con actividad antitumoral DHA, aumenta 

su potencial respecto al ácido graso natural y parece ser eficaz contra la enfermedad de Alzheimer.  

En este trabajo se evaluó el potencial terapéutico frente al glioma del TGM6, un triglicérido 

sintético compuesto por 2OHDHA, mediante un estudio in vitro con líneas celulares de glioblastoma 

humano SF-295 y U251. 

Para ello se evaluó la proliferación celular de las células tras el tratamiento con diferentes dosis de 

TGM6 mediante un ensayo XTT, observándose en ambas una inhibición de la proliferación de forma 

dosis-dependiente. La disminución de la proliferación también fue evidente por la observación 

microscópica del nivel de confluencia, en la que también se vieron cambios morfológicos que 

parecen apuntar hacia la diferenciación de las células tumorales. Para tratar de caracterizar los 

mecanismos subyacentes a la muerte celular, se detectaron mediante Western Blot marcadores de 

apoptosis, autofagia, parada de ciclo y estrés reticular con respuesta a proteínas mal plegadas 

(ER/UPR); y se realizó un análisis del ciclo celular por citometría de flujo. De esta forma se observó 

en ambas líneas un aumento del marcador de autofagia de LC3II, pero no de Beclin-1 ni Atg7. En la 

línea SF-295 se observó una población muy grande de células en parada del ciclo celular en fase 

G2/M, de forma semejante a lo observado en células de glioma tratadas con 2OHOA. En las células 

U251 se observó un aumento de la apoptosis, evidenciado por un gran número de células con 

contenido de DNA menor al de G0/G1, aunque esto no se correlaciona con la ausencia de PARP 

escindida. No se encontraron diferencias en los marcadores de ER/UPR. 

En definitiva, a pesar de transcurrir por vías diferentes (que precisan de mayores estudios para ser 

esclarecidas), el TGM6 tuvo un efecto antitumoral en ambas líneas, lo que apunta a que puede ser 

un fármaco eficaz para el tratamiento de glioblastomas.  



Estudio de ácidos grasos poliinsaturados de síntesis para el tratamiento del cáncer Miguel García Gabilondo 

4 

 

Abstract 

 

 

Research regarding 2-hydroxylated unsaturated fatty acids has shown clear evidence of their 

antitumor effectivity, particularly against glioma. 2OHOA, which is currently under clinical trial, acts 

within the principles of membrane-lipid therapy. This synthetic drug changes membrane 

composition, structure and organization consequently altering the cell signalling pathways. This 

leads to cell cycle arrest, cell differentiation, autophagy, and eventually apoptotic cell death. 

The hydroxyl-derivative compound 2OHDHA has shown stronger therapeutic effects on 

Alzheimer’s disease than its natural fatty acid DHA. Many anticancer effects are also attributed to 

DHA, although it is not well established as a drug. 

In the present investigation we made a brief assessment on the therapeutic potential against 

glioma of TGM6, a synthetic triglyceride with three esterified 2OHDHA. For this purpose, we 

performed an in vitro study with human glioblastoma cell lines SF-295 and U251. 

After different doses of TGM6, cell proliferation and death were assessed with an XTT essay. TGM6 

inhibited the proliferation and increased cell death in a time and dose-dependent manner. 

Morphological changes were also noticed, which may suggest that TGM6 induced cell 

differentiation of tumour cells. In order to assess the underlying causes of cell death, proteins 

related to apoptosis, autophagy, cell cycle arrest, endoplasmic reticulum stress (ER) and unfolded 

protein response (UPR) were detected by Western Blot. Additionally, cell cycle was evaluated by 

measuring the intracellular DNA content.  

Autophagy related LC3-II protein was up-regulated in both SF295 and U251 cell lines. On the 

contrary, no difference was revealed on Beclin-1 nor Atg7. TGM6 induced cell cycle arrest in the 

G2/M phase on SF-295 cells. As for U251 cells, a sub-G0 peak was detected, which may indicate 

apoptotic cell death. However, western blotting did not reveal PARP cleavage in neither cell lines. 

No difference in ER/UPR markers was found. 

TGM6 has a strong effect on both cell lines, inhibiting proliferation and causing cell death, even if 

the pathways are not clear. This suggests that TGM6 could be an efficient antitumor drug against 

glioblastomas, but further studies need to be performed.  
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1. Introducción 

1.1. Los gliomas 
Los gliomas son neoplasias benignas o malignas originadas a partir de las células de la glía. A pesar de 

que pueden darse a lo largo de todo el Sistema Nervioso Central (SNC), se forman principalmente en 

las células de la gliales del cerebro: astrocitos, oligodendrocitos y ependimocitos. Los gliomas malignos 

representan los tumores primarios más comunes en este órgano, constituyendo aproximadamente el 

80% de los tumores cerebrales malignos no metastáticos en adultos. Aunque su incidencia es 

relativamente baja (entre 4.67 y 5.73 afectados por cada 100.000 personas), la mortalidad y morbilidad 

asociadas son muy elevadas1. 

De acuerdo con la clasificación de la Organización Mundial de la Salud  (de World Health Organization 

grade; WHO grade)  los gliomas se clasifican en cuatro grados de malignidad en función de patrones 

histológicos y clínico-patológicos2. Las neoplasias de grado I son lesiones con un potencial proliferativo 

bajo y con una recuperación rápida tras ser quirúrgicamente intervenidos. Las neoplasias de grado II 

son altamente infiltrativas y aunque no son muy proliferativas suelen ser recurrentes y pueden 

transformarse a niveles mayores de malignidad. El grado III se aplica a lesiones cuya malignidad se 

evidencia histológicamente por la atipia nuclear y actividad mitótica acelerada, requiriendo 

habitualmente radiación y/o quimioterapia. En el caso del grado IV es muy evidente la malignidad a 

nivel citológico, presentando una actividad mitótica frenética y tendencia a la necrosis; siendo 

neoplasias que se caracterizan por una evolución rápida y letal. Además es frecuente la infiltración a 

tejidos adyacentes y la diseminación craneoespinal. 

Los tipos histológicos de glioma más frecuentes son los astrocitomas (que van del grado WHO I hasta 

el IV), los oligodendrogliomas y los oligoastrocitomas (ambos característicamente de grados WHO II y 

III)1. Los gliomas son generalmente más comunes en hombres que en mujeres y aunque algunos como 

los astrocitomas anaplásicos y los glioblastomas aumentan su incidencia con la edad, otros como los 

oligodendrogliomas y oligoastrocitomas son más comunes entre personas de 35-44 años. Durante los 

últimos años no se ha visto un incremento en la incidencia de gliomas, siendo bastante estable durante 

los últimos 15 años1. 

La supervivencia tras el diagnóstico es variable entre los distintos tipos de glioma, siendo el 

glioblastoma (astrocitoma WHO grado IV) el que peor pronóstico tiene ya que sólo entre el 0.05 y 4.7 

% de los pacientes sobreviven más de cinco años. Actualmente, el tratamiento habitual incluye la 

extirpación quirúrgica siempre que sea posible, la radioterapia y la quimioterapia con el agente 

alquilante temozolomida (TMZ). No obstante, la TMZ sólo aumenta la esperanza de vida tras el 
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diagnóstico de los pacientes de glioma unos 2.5 meses, pasando de 12.1 a 14.6 meses3. Asimismo, se 

han descrito fenómenos de quimioresistencia innata o adquirida hacia la TMZ en los glioblastomas, 

por lo que es necesario identificar nuevas dianas terapéuticas para estos tipos de cáncer4. 

1.2. Terapia Lipídica de Membrana 
En este sentido, la denominada Terapia Lipídica de Membrana (TLM) aporta una novedosa perspectiva 

terapéutica no sólo para el cáncer sino también para patologías cardiovasculares, neurodegenerativas, 

obesidad etc.5. Su efecto radica en el uso de fármacos lipofílicos o anfipáticos que tienen la capacidad 

de modificar la composición, organización y estructura de las membranas celulares o de orgánulos6. 

Estos ácidos grasos pueden ser naturales o sintéticos y su efecto radica en alterar la organización de 

microdominios y/u otras propiedades físicas para provocar cambios en la señalización celular7. En 

consecuencia, como muchas funciones celulares son moduladas por proteínas intrínsecas de 

membrana o por proteínas periféricas situadas en sus inmediaciones, estos fármacos tienen el 

potencial de alterar la actividad celular para revertir procesos patológicos o producir la muerte celular.  

Por lo tanto, todas las enfermedades en las que cursen con alteraciones en la composición o estructura 

de las membranas lipídicas serían susceptibles de tratamiento bajo los preceptos de la TLM. Entre ellas 

destacan multitud de tipos de neoplasias malignas (como las de mama, pulmón, páncreas, hígado, 

próstata o colon) en las que se ha observado que tanto el contenido como la proporción de ácidos 

grasos en la membrana de las células tumorales es diferente al de los respectivos tipos celulares no 

patológicos8.  

1.2.1. Efecto de los ácidos grasos naturales 
Hoy en día se entiende que los lípidos y particularmente los ácidos grasos, tienen un importante 

impacto sobre la salud y no una mera función energética y estructural. De forma general, se 

recomienda disminuir el consumo de ácidos grasos de la serie omega-6 y aumentar el de las series 

omega-3 y omega-9, como ocurre en la dieta mediterránea; que se asocia con una menor incidencia 

de enfermedades cardiovasculares y cáncer, además de una mayor capacidad cognitiva7.  

De esta forma, son de sobra conocidos los efectos cardioprotectores del aceite de oliva, como la 

disminución en la incidencia de hipertensión debida al ácido oleico (OA; 18:1 Δ9); ácido graso 

monoinsaturado omega-9 que del que se compone en un 70-80%9. Del mismo modo, numerosos 

estudios clínicos señalan los efectos anticancerígenos del OA, que pueden ocurrir a través de distintos 

mecanismos moleculares. Por un lado, el OA disminuye la capacidad metastática del tumor al suprimir 

la expresión del oncogén erbB-2 y por otro lado puede inducir la muerte por apoptosis de las células 

cancerígenas; ya sea por el aumento de especies reactivas de oxígeno (ROS) o a través de la activación 

de la caspasa-310. 
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1.2.1.1. El ácido docosahexaenoico 
El ácido docosahexaenoico (DHA; 22:6 Δ4,7,10,13,16,19) es un ácido graso poliinsaturado esencial de la serie 

omega-3 al que también se atribuye la prevención de enfermedades cardiovasculares11. De hecho, el 

DHA sufre hidroxilaciones enzimáticas de forma natural en el cuerpo humano, dando lugar a 

metabolitos llamados resolvinas y protectinas, conocidas por su capacidad antiinflamatoria y 

protectora frente a la enfermedad de Alzheimer12. Los efectos a nivel cerebral del DHA son 

especialmente estudiados debido a que este ácido graso se acumula especialmente en este órgano13 

y ciertas patologías manifiestan una disminución de sus niveles. 

El consumo de aceites de pescado ha sido relacionado a través de estudios epidemiológicos con una 

disminución de la incidencia de cáncer, efecto que se atribuye a su gran contenido en ácidos grasos 

omega-3. Aunque esta serie también incluye al ácido eicosapentaenoico (EPA; 20:5Δ5,8,11,14,17), se 

considera que el DHA es el responsable de este efecto por su capacidad de alterar la composición de 

las membranas al ser el ácido graso de mayor longitud y mayor número de insaturaciones en su cadena 

que se encuentra ordinariamente en los sistemas biológicos 14.  

Sin embargo, la efectividad del DHA como tratamiento o agente preventivo para distintos tipos de 

cáncer humano15,16 y particularmente para el glioma no está del todo esclarecida. De esta manera, 

aunque se ha observado que el DHA puede inhibir la proliferación in vitro de células de glioblastoma 

U25117 y que tiene un efecto anti-migratorio en las células U87MG18; no se ha observado un efecto 

citotóxico significativo del DHA por sí sólo sobre células de glioma in vivo19. 

Sin embargo, la aplicación del DHA que mejor efectividad ha demostrado es su uso como adyuvante 

de otros agentes anticancerígenos; pudiendo tener un efecto aditivo o sinérgico con otros fármacos. 

Es el caso del agente quimioterapéutico lomustine, en el que aumenta considerablemente la inhibición 

de la proliferación de varias líneas de glioblastoma al emplearse junto al DHA; presentando inducción 

de apoptosis y necrosis20. En el mismo sentido, se ha observado un aumento en la respuesta a la 

radiación de las células de glioma U87 recurriendo al DHA como coadyuvante21. Los distintos fármacos 

con los que se ha observado ese efecto, así como los mecanismos biológicos mediante los que se 

producen están excelentemente recopilados en la revisión de Siddiqui et al. de 201114. 

Desde la perspectiva de la TLM, el DHA, como el resto de ácidos grasos, puede actuar en forma de 

ácidos grasos libres (FFA) o pasando a formar parte de los fosfolípidos o triglicéridos de la membrana; 

para influir a nivel de su estructura, de la organización de microdominios o de la señalización celular7. 

Se ha observado en bicapas lipídicas modelo que el DHA disminuye la temperatura de transición de la 

fase gel o fase lamelar β (Lβ) a la fase fluida o fase lamelar α (Lα) y que lo hace de forma drástica debido 
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a su gran tamaño y gran número de insaturaciones. Esto se traduce en una mayor fluidez y 

permeabilidad así como otros cambios en la presión lateral, la curvatura o la dinámica de intercambio 

flip-flop. La fluidez y la permeabilidad de la membrana juegan un papel muy importante en la 

señalización celular, ya que el entorno lipídico de las proteínas de membrana modula su actividad, 

alterando la conformación óptima para su actividad catalítica.  

Los fosfolípidos que contienen DHA remodelan la organización de microdominios ricos en colesterol, 

como son los lipid raft de las membranas plasmáticas22, modulando la distribución de los dominios 

ordenados y desordenados. Esto es de especial interés para la enfermedad de Alzheimer porque puede 

controlar la acumulación de los depósitos de péptido β-amiloide característicos de esta enfermedad 

neurodegenerativa7. En cuanto al mecanismo de acción para el papel anticancerígeno del DHA, se ha 

propuesto que pueda consistir en modificar el contenido de colesterol y esfingomielina en las 

membranas; lo que llevaría a la coalescencia de los dominios raft provocando la apoptosis por 

endocitosis, sin embargo aún no se ha elucidado el mecanismo real23,24. 

1.2.2. Ácidos grasos sintéticos hidroxilados para el tratamiento del cáncer 

1.2.2.1. Ejemplo de ácido hidroxilado sintético: el ácido 2-hidroxioleico 
En el marco de la TLM, además de los ácidos grasos naturales, se han estudiado algunos derivados 

sintéticos como potenciales herramientas terapéuticas que tienen como objetivo la membrana celular. 

Un ejemplo de ello es el ácido 2-hidroxioleico (2OHOA, Minerval®), un fármaco diseñado y estudiado 

por el grupo de investigación en Biomedicina Molecular y Celular de la Universitat de les Illes Balears 

(Palma de Mallorca, España) y la empresa spin-off Lipopharma Therapeutics (Palma de Mallorca, 

España), liderados por los doctores Pablo V. Escribá y Xavier Busquets; que ha demostrado una gran 

relevancia terapéutica contra el glioma6.  

La actividad anticancerígena del 2OHOA se asocia, en primer lugar, con la regulación de la composición 

lipídica y estructura de las membranas de las células tumorales; en las que se integra como FFA o 

incorporada a los fosfolípidos. En consecuencia, tras el tratamiento de células en cultivo con 2OHOA, 

se produce un aumento en los niveles de esfingomielina (SM), restaurándose los niveles propios de las 

células no tumorales de la glía. También se observa un aumento del 1,2-diacilglicerol y una disminución 

importante de fosfatidiletanolamina (PE)25.  

Estos cambios tienen diferentes efectos celulares, tal y como muestra la figura 17. Por un lado, la propia 

presencia de 2OHOA en la membrana hace que esta se organice en estructuras no lamelares HII, lo que 

promueve la traslocación de la proteína quinasa C (PKC) a la membrana y su activación. Esto lleva a la 

hipofosforilación de la proteína del retinoblastoma (pRB) a través de la activación de p21. Además, por 

los niveles de SM y PE, se produce la traslocación de Ras desde la membrana al citoplasma; lo que 
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inhibe la vía de las MAP-quinasas y disminuye la actividad de la vía PI3K/Akt, llevando igualmente a la 

hipofosforilación de pRB. Esta hace que se reprima E2F-1, que es un factor de transcripción clave para 

la proliferación celular ya que activa la DHRF; necesaria para la síntesis de DNA y con ello para la 

replicación celular. Por consiguiente, la represión de DHRF hace que la célula entre en parada de ciclo 

o en apoptosis.  

Sin embargo, en algunas líneas de células de glioma, tales como 1321N1, SF767 y U118, el efecto 

anticancerígeno del 2OHOA parece no transcurrir por el programa de apoptosis; si no que la regulación 

de la composición y estructura de la membrana lleva a activar la vía de respuesta a proteínas mal 

plegadas (UPR), induciendo la muerte celular por autofagia. Sin embargo, en la línea celular no 

cancerosa MRC-5 se induce la vía de UPR asociada a la supervivencia, lo que permite explicar la eficacia 

y falta de toxicidad de este fármaco26,27.  

En estos estudios, también se observaron características de diferenciación de las células tumorales a 

sus correspondientes células no-patológicas, tanto a nivel morfológico como de expresión de 

proteínas.  

El 2OHOA ha demostrado tener un efecto más potente que la TMZ, el actual fármaco de referencia, 

tanto en cultivos celulares de glioma como en modelos xenográficos y ortotópicos25. La eficacia del 

2OHOA contra el glioma ha sido avalada por la Agencia Europea de Medicamentos, mediante la 

declaración de fármaco huérfano y se encuentra actualmente en fase 2A de ensayos clínicos 

(NCT01792310)28. 

 
Figura 1. Mecanismo de acción del 2OHOA en células tumorales7. Al intercalarse en la membrana, el 2OHOA 

induce la translocación a la membrana y activación de PKC. Esto conduce a la sobreexpresión de p21, que a 

su vez se asocia con la hipofosforilación de pRb, y la inhibición de E2F-1, así como el silenciamiento de DHFR. 

Además, en presencia de 2OHOA, Ras se transloca al citoplasma, lo que inhibe las vías de proliferación 

PI3K/Akt y ERK. Todo ello conduce a la detención del ciclo celular, apoptosis, diferenciación y autofagia de 

las células tumorales.  
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1.2.2.2. Otros hidroxiderivados sintéticos 

Además del 2OHOA, otros derivados α-hidroxilados 

de ácidos grasos poliin saturados (2OHFA) se están 

estudiando como fármacos; estando este uso 

patentado por miembros de nuestro grupo de 

investigación bajo la patente P200900725 del 

09/03/2009. En la figura 2 se muestra las 

estructuras químicas de algunos de los ácidos 

grasos estudiados en nuestro grupo junto con sus 

hidroxiderivados. 

El estudio en membranas modelo de mamíferos de los 2OHFA en contraposición a sus equivalentes 

naturales ha evidenciado que el grado de unión a la membrana apenas varía con la hidroxilación, pero 

aumenta de forma considerable la capacidad de reorganizar las membranas. Tras unirse a la membrana 

mediante un proceso exotérmico y espontáneo, los 2OHFA provocan una disminución del orden 

lipídico y del empaquetamiento de la bicapa, así como una disminución del potencial de membrana. 

También se ha observado que los 2OHFA tienen una preferencia por los defectos de las membranas, 

más abundantes en las fases líquidas que en las de gel, provocando un aumento de la hidratación y 

una reorganización de los microdominios de membrana. Todo ello, lleva de acuerdo con los preceptos 

de la TLM a la modificación de la señalización celular responsable de sus efectos terapéuticos29. 

Además, la incorporación del grupo hidroxilo en el carbono alfa de los ácidos grasos poliinsaturados 

parece impedir su β-oxidación, aumentando su vida media en las membranas y por tanto su efecto 

terapéutico30. 

1.2.3. Los triglicéridos miméticos: el TGM6 
Los triglicéridos son los ácidos grasos más abundantes en la dieta. Tras la ingesta, son hidrolizados en 

el intestino de forma que sus ácidos grasos pasan a formar parte de las membranas en forma de 

fosfolípidos y ésteres de colesterol. Sin embargo, se ha observado que también pueden integrarse en 

pequeñas proporciones en las membranas biológicas, pudiendo alterar la estructura de la membrana 

y la señalización celular31. Tras ver el potencial terapéutico de los ácidos grasos de síntesis, dentro del 

grupo se pretende evaluar el potencial terapéutico de triglicéridos sintéticos con una estructura similar 

a la de estos triglicéridos naturales. Para ello, se han desarrollado compuestos denominados 

triglicéridos miméticos o TGMs que incluyen modificaciones estructurales con las que se pretende 

aumentar la capacidad antitumoral de los triglicéridos naturales. 

 

Figura 2. Estructura química de ácidos grasos 

naturales y sus derivados sintéticos alfa-

hidroxilados29.  
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El TGM6 estudiado como tratamiento para el glioma en este trabajo es un triglicérido cuyos tres ácidos 

grasos esterificados son ácidos 2-hidroxidocosahexaenoicos (LP226A1, 2OHDHA), derivado  

α-hidroxilado del DHA diseñado por el grupo como potencial terapia para la enfermedad de Alzheimer. 

La administración de 2OHDHA en animales modelo no sólo restaura los niveles cerebrales de DHA (que 

son característicamente bajos en la enfermedad de Alzheimer); sino que además rehabilita la memoria 

y aumenta la neurogénesis del hipocampo. Este efecto se realizaría según la teoría de la TLM, mediante 

la regulación de la composición, estructura y señalización celular en las membranas neuronales30.  

1.3. Objetivos 
El objetivo general de este trabajo de fin de grado fue determinar el potencial terapéutico del 

triglicérido de síntesis TGM6 frente al glioma mediante un estudio in vitro de su efecto sobre las líneas 

celulares de glioblastoma humano SF-295 y U251.  

Los objetivos concretos fueron: 

 Evaluar la sensibilidad de las líneas de glioma frente al TGM6 

 Caracterizar el efecto antitumoral de TGM6 sobre células de glioblastoma, realizando un 

estudio preliminar para esclarecer la participación de vías de apoptosis, autofagia o estrés 

reticular 

 Estudiar el efecto del TGM6 sobre el ciclo celular 

1.4. Hipótesis 
Teniendo en cuenta el efecto observado sobre células en para otros fármacos α-hidroxiderivados de 

ácidos grasos, se espera observar que el TGM6 tenga un efecto antitumoral en glioma. Este efecto 

transcurriría a través de la modificación de las membranas de forma similar a lo observado para el 

2OHOA y el 2OHDHA, llevando a la detención del ciclo celular, la diferenciación, la autofagía, la 

apoptosis o una combinación de las mismas. 

2. Métodos y técnicas 

2.1. Cultivo celular 
Para este estudio se utilizaron las líneas celulares de glioblastoma humano SF-295 y U251. La línea 

U251 es una línea derivada de un astrocitoma maligno humano que es comúnmente empleada como 

modelo de glioblastoma desde que fue establecida en Suecia hace más de cuarenta años32. La línea 

SF295 en cambio deriva de un glioblastoma indiferenciado humano del sistema nervioso central y fue 

establecida y caracterizada en 198733. Ambas fueron adquiridas a través de Sigma Aldrich Co (St Louis, 

MO, USA) procedentes de la Colección Europea de Cultivos Celulares (ECCAC).  
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La capacidad tumorigénica de la línea U251 tras las condiciones de cultivo había sido previamente 

comprobada durante experimentos no publicados realizados en el grupo de investigación, en los que 

se observó la aparición de tumores viables con una alta eficacia en ratones inmunodeprimidos tras la 

inoculación subdérmica de estas células. Para la SF-295 aún no se ha realizado esta comprobación en 

el grupo, aunque existe literatura científica asegurando la tumorigenicidad de la línea34. 

El medio habitual para el cultivo de ambas líneas celulares (en adelante denominado medio completo) 

fue medio RPMI 1640 (del inglés Roswell Park Memorial Institute; adquirido de Sigma Aldrich, St Louis, 

MO) enriquecido con un 10% de suero fetal bovino (FBS; Hyclone, Thermo scientific, USA) y 

suplementado con 100 unidades/ml de penicilina y 100 μg/ml de estreptomicina e indicador de pH 

rojo fenol. 

Para el mantenimiento de las líneas celulares en cultivo exponencial, se emplearon unas condiciones 

de cultivo en estufa (Memmert GmbH & Co, Reino Unido) de 37ºC, al 5% de CO2 en el aire y en 

atmósfera húmeda; empleando siempre placas o frascos de plástico aptos para cultivo celular en 

monocapa. Para mantener la línea celular y evitar alteraciones celulares o muerte celular, se realizaron 

pases rutinarios antes de llegar a una confluencia excesiva (sobre el 70-80% de confluencia); 

empleando tripsina-EDTA (2,5mg/ml tripsina y 4mg/ml EDTA en PBS) durante unos 4 minutos para 

despegar las células. Toda manipulación durante el cultivo celular se realizó en una cabina de flujo 

vertical (Telstar S. A., Terrasa, Espana) para asegurar la esterilidad. 

Para contar el número de células se empleó una cámara de Burker (Blaubrand, Alemania) con una 

tinción de azul de tripano (Invitrogen, Eugene, Oregon, USA) en un microscopio invertido (Leica 

Microsystems, Wetzlar, Alemania). Las fotografías se realizaron empleando una cámara digital 

Olympus Camedia C4040 ZOOM (Olympus Corporation, Tokio, Japón) acoplada al mismo microscopio. 

2.1.1. Tratamiento de las células 
Se preparó un stock de TGM6 10 mM (Medalchemy S.L., Alicante, España) disuelto en RPMI con un 

7,5% de etanol absoluto (Scharlab S.L., España). Para homogenizar esta emulsión se mantuvo en 

agitación magnética a 1250 rpm durante una noche y posteriormente se sonicó con ultrasonidos 

(BRANSON Digital Sonifier©, Emerson Electric Co., St Louis, MO, USA) a una amplitud del 10% en 4 

pulsos de 20 segundos. El stock de TGM6 se mantuvo en todo momento tapado para evitar que la 

exposición a la luz pudiera provocar fenómenos de peroxidación lipídica y en frío (en nevera a 4ºC o 

en agua hielo) para evitar un aumento excesivo de la temperatura que pudiera dañar el fármaco. Antes 

de cada uso, las soluciones stock de TGM6 fueron sonicadas de nuevo para asegurar que el tamaño de 

las partículas lipídicas sea suficientemente pequeño para ser incorporado en las células. 
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Siempre que se realizaron tratamientos con TGM6 en las células en cultivo, se empleó un medio de 

tratamiento que constaba de la misma composición que el medio completo pero con una 

concentración de FBS del 6.5%(v/v). Esta cantidad demostró ser suficiente para que las células 

empleadas tuvieran un crecimiento apropiado y a la vez evitar la fuente de error que puede suponer 

la aparición de efectos inespecíficos debidos a los factores de crecimiento presentes en el suero.  

2.2. Ensayos de proliferación celular (XTT) 

Para determinar la sensibilidad al TGM6 de las líneas celulares de glioma humano SF-295 y U251 se 

empleó el ensayo XTT, descrito por primera vez por Scudiero, P.A. et al.35 y mejorado después por otros 

autores36,37. Este ensayo no-radioactivo se basa en la escisión de la sal de tetrazolio XTT (sodium 3’-[1-

(phenylminocarbonyl)- 3,4-tetrazolium]-bis (4-methoxy-6nitro) benzene sulfonic acid hydrate) por 

parte de las deshidrogenasas mitocondriales de las células metabólicamente activas. En consecuencia, 

la sal XTT de color amarillo en presencia de un agente reductor llamado PMS (N-methyl 

dibenzopyrazine methyl sulfate) es convertida por las células vivas en un colorante naranja del tipo 

formazán, tal y como muestra la figura 3. Este es soluble en soluciones acuosas y cuantificable por 

espectrofotometría de una forma muy precisa, con un pico de absorción a una longitud de onda de 

unos 450-500 nm directamente proporcional al número de células vivas en el cultivo.  

Para este trabajo se empleó el Cell proliferation Kit II (XTT) de la casa Roche Applied Science (Barcelona, 

España; Cat. No. 11 465 015 001)38. Este kit está optimizado para desarrollarse en placas de cultivo de 

96 pocillos, lo que permite la lectura espectrofotométrica mediante un lector de placas de ELISA 

permitiendo así que los datos procedentes de muchas muestras puedan ser recolectados, analizados 

y reportados de forma rápida con un ordenador. 

En este experimento, se sembraron las células SF-295 y U251 en placas de 96 pocillos (microplates) a 

una densidad de 3000 células por pocillo en un volumen de medio completo de 100 uL. Tras 24 horas 

de cultivo para permitir la adhesión, 

se realizó el tratamiento con 

concentraciones crecientes de 

TGM6. Para ello se retiró el medio de 

cultivo completo y se sustituyó por 

medio RPMI con un 6,5% de FBS, al 

que se añadió la concentración 

correspondiente de una solución 

madre de TGM6 a 75 uM para 

obtener un gradiente con unas 

 

Figura 3. Metabolización del XTT a formazán. Estructura de la sal 

de tetrazolio XTT y del formazán que se obtiene tras ser 

metabolizado por las células metabólicamente activas, cuya 

absorción es proporcional al número de células viables. 
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concentraciones finales de TGM6 en los pocillos de 75, 62.5, 50, 37.5, 25, 20, 15, 10, 5 y 0 uM. Las 

células sin tratamiento no fueron tratadas con la concentración correspondiente de etanol ya que en 

experimentos anteriores se había demostrado que una concentración equivalente a la empleada no 

afecta a la viabilidad de las líneas celulares estudiadas. Para las placas que se leerían tras 48 y 72 horas 

de tratamiento, se renovó el medio de tratamiento cada 24 horas, asegurando así su frescura.  

Para el ensayo se eliminó el medio de los pocillos y se sustituyó por medio RPMI completo pero sin 

rojo fenol para evitar posibles interferencias de este indicador en la lectura espectrofotométrica, 

debido a la cercanía en los rangos de absorción de ambos compuestos. Así, se pipeteó en cada pocillo 

150 uL de un mix que contenía 100 uL de medio, 50 uL del reactivo de marcaje XTT y 1 uL del reactivo 

acoplador de electrones XTT-II. Del mismo modo, se pipeteó este mix en tres pocillos sin células para 

emplearlos como blanco. La placa se incubó en la estufa a las condiciones de cultivo estándar (37ºC, 

6.5 % de CO2, atmósfera húmeda) durante el tiempo necesario para que se produjera la reacción, de 

forma que se obtuvieran valores dentro del rango determinado por el fabricante (180 minutos para las 

SF-295 y 250 minutos para las U251). Finalmente se realizó la lectura espectrofotométrica empleando 

un fotómetro para placas de ELISA FLUOStar OMEGA (BMG LABTECH, Alemania) junto al software 

OMEGA Control y OMEGA DataAnalysis. A los resultados de absorción a 450 nm se les restó el valor de 

absorción a 690 nm para eliminar la absorción inespecífica, así como el valor medio del blanco.  

Con estos resultados, se calculó la concentración de fármaco necesaria para disminuir un 50% el 

número de células respecto al control (IC50) mediante un análisis de los datos de regresión no lineal 

ajustando los datos a una curva sigmoidea mediante el uso del programa Prism 5.0 (GraphPad Software 

Inc., California, USA). 

2.3. Detección de proteínas mediante Western Blot 

2.3.1. Preparación de muestras 
Se sembraron 3x105 células por pocillo de las líneas celulares SF-295 y U251 en placas de 60x15 mm, 

empleando 4 mL de medio de cultivo completo. Tras 24 horas de cultivo, se desechó el medio completo 

y se sustituyó por medio de tratamiento al 6.5% de FBS, con concentraciones de TGM6 0, 25 y 40 uM 

y se cultivó durante 24, 48 y 72 horas. Pasado este tiempo, se recogió el medio de las placas y se 

centrifugó para precipitar las células en suspensión si las hubiera. Estos precipitados celulares, al igual 

que las placas con las células adheridas, se congelaron a -20ºC para almacenarlos hasta que se realizara 

la extracción de proteína.  

Para la extracción de proteína se pipetearon 200 uL de buffer de extracción (Tris-HCl 10 mM [pH 7.4], 

NaCl 50 mM, MgCl2 1 mM, EDTA 2 mM, 1% SDS, con inhibidores de proteasas (iodoacetamida 5 mM y 
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PMSF 1 mM) e inhibidores de fosfatasas (cantaridina 1mM y ortovanadato sódico 1 mM)) en cada una 

de las placas y se recogieron las células a los eppendorfs que contenían los pellets, con la ayuda de un 

scrapper. Para liberar el contenido celular mediante la rotura de las membranas celulares, esta  

suspensión fue sonicada al 10% de amplitud, con 3 pulsos de 5 segundos espaciados por descansos de 

10 segundos. Para cuantificar la proteína en las muestras se empleó el ensayo colorimétrico adaptado 

para micrométodo RC DC™ de la casa comercial Bio-Rad (Hercules, CA, USA)39. Se trata de un ensayo 

basado en una modificación del protocolo de Lowry40, en el que se determina la concentración de 

proteína por la reducción del folín fenol; de forma que cambia la coloración del reactivo para dar un 

pico de absorbancia a 750 nm. Se empleó una curva patrón de albúmina sérica bovina (BSA; Pierce 

Biotechnologies, Thermo Fisher Scientific, Rockford, IL, USA) para interpolar los valores de absorbancia 

de las muestras y así obtener los de concentración.  

2.3.2. Electroforesis e immunoblotting 
Para separar las proteínas se empleó el método de electroforesis en gel de SDS-poliacrilamida o SDS-

PAGE (del inglés, sodium dodecyl sulfate-polyacrilamide gel electrophoresis)41, en el que la 

concentración de acrilamida en el gel de separación (resolving gel) determina el grado de separación 

entre las proteínas de la muestra. Por ello, dados los pesos moleculares de las proteínas a detectar, se 

emplearon resolving gels a unas concentraciones de acrilamida del 9.5% y del 14%; mientras que los 

geles de concentración (stacking gels), en los que se cargan las muestras, se prepararon a una 

concentración del 4%; siguiendo las recetas recopiladas en la tabla 1.  

Las muestras para la electroforesis se prepararon a una concentración de proteína de 2 ug /uL y un 

10% de tampón de carga para electroforesis (Loading Buffer: 120 mM Tris-HCl, 4% SDS, 50% glicerol, 

0.1% azul de bromofenol y 10% mercaptoetanol; [pH 6.8]) y se calentaron en un baño a 95ºC durante 

5 minutos para desplegar las proteínas. Los geles se cargaron con un volumen de muestra de 15 uL por 

Tabla 1. Reactivos componentes de los geles empleados para electroforesis. Se muestran los componentes 

empleados para preparar los distintos geles de concentración (stacking) y de separación (resolving). 

 Resolving al 9.5% Resolving al 14% Stacking al 4% 

H2O 3.5 mL 2.25 mL 7.25 mL 

Acrilamida-bis-acrilamida al 30% 2.5 mL 3.75 mL 1.2 mL 

Tris-base 3M (pH:8.8) 1.875 mL 1.875 mL - 

Tris-HCl 1M (pH:6.8) -  - 1.25 mL 

SDS al 10% 75 uL 75 uL 100 uL 

Tetrametiletilenodiamina (TEMED) 20 uL 20 uL 20 uL 

Persulfato amónico (APS) 100 uL 100 uL 100 uL 
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pocillo, lo que equivale a 30 ug de proteína por pocillo. Como marcador de peso molecular se empleó 

el Precision Plus Proein Standards All Blue de Bio-Rad (Hercules, CA, USA). 

Para la electroforesis se empleó un buffer a pH 8.6 con una concentración de 14.42 g/L de glicina, 3.026 

g/L de Tris-base y 0,1%(v/v) de SDS en agua destilada. La electroforesis se realizó a un voltaje fijo de 

100V durante los primeros 15 minutos para la concentración de las muestras en el stacking gel, tras lo 

cual el voltaje se subió a 130V durante 75 minutos más para la separación de las muestras.  

Para la transferencia a las membranas de nitrocelulosa Whatman® protran® (Dassel, Alemania) se 

empleó un buffer de transferencia (Tris-base 19,4 mM y glicina 0,19 M y 20% de etanol); manteniendo 

el sistema en frío y con un amperaje fijo de 350 mA durante 120 minutos. 

Tras bloquear las membranas con leche en polvo desnatada al 5% en tampón tris salino (TBS) durante 

30 minutos en agitación para evitar la unión inespecífica de anticuerpo, se procedió a la incubación de 

las membranas con los anticuerpos primarios frente a las proteínas de interés. Para ello, se emplearon 

soluciones 1:1000 de los anticuerpos primarios en TBS, excepto para la α-tubulina que se empleó una 

dilución 1:10000. Los anticuerpos empleados, así como sus pesos moleculares y su procedencia se 

muestran en la tabla 2. La incubación del anticuerpo primario se realizó en agitación a 4ºC durante 

toda una noche, tras la cual se realizaron dos lavados con TBS-Tween (TBS con un 0,1% de Tween 20 

(Sigma-Aldrich Co, St Louis, MO)), ya que este detergente no-iónico permite eliminar el exceso de 

anticuerpos unidos de forma inespecífica42.  

Tabla 2. Proteínas detectadas mediante immunoblotting y anticuerpos primarios empleados. Se incluye 

además los pesos moleculares de las proteínas, el huésped empleado para la síntesis de los anticuerpos y las 

respectivas casas comerciales. Todos ellos son del isotipo IgG. Cell Signaling: Cell Signaling Technology Inc., 

Beverly, MA, USA; BD Bioscience: Becton, Dickinson and Co, Franklin Lakes, NJ, USA; Santa Cruz: Santa Cruz 

Biotechnology, Inc., Dallas, TX, USA. 

Proteína detectada Peso (KDa) Isotipo Huesped Casa Comercial 

PARP 113/87 IgG Conejo Santa Cruz 

CHOP 27 IgG2a Ratón Cell Signaling 

NICD 125 IgG Conejo Cell Signaling 

Beclin-1 60 IgG Conejo Cell Signaling 

Atg7 76 IgG Conejo Cell Signaling 

LC3 16/13 IgG Conejo Cell Signaling 

BiP o GRP78 78 IgG Conejo Cell Signaling 

Ciclina D3 33 IgG1 Ratón BD Bioscience 

α-tubulina 55 IgG1 Ratón Santa Cruz 
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Los anticuerpos secundarios fluorescentes de ratón y de conejo (IRDye 800CW Donkey anti-Mouse IgG 

(H + L) y IRDye 800CW Donkey anti-Rabbit IgG (H + L), LI-COR Biosciences, USA), se prepararon a una 

concentración 1:5000 en una solución del leche en polvo al 5% en TBS-Tween. Las membranas se 

incubaron en estas soluciones durante 1 hora en agitación y protegidas de la luz para evitar la pérdida 

de los fluorocromos conjugados a los anticuerpos secundarios. Tras realizar dos lavados con TBS-

Tween y un último lavado con TBS sin tween20 para evitar la interferencia de este detergente en la 

lectura de la fluorescencia, se escanearon las membranas con un escáner de fluorescencia infrarroja 

cercana Odyssey Infrared Imaging System (LI-COR Inc., Lincoln, NE, USA) con una resolución de 84-169 

µm. 

2.4. Estudio del ciclo celular: Citometría de flujo 
Para evaluar la distribución de las poblaciones celulares en función de su ciclo celular se empleó una 

tinción de yoduro de propidio (Sigma-Aldrich Co, St Louis, MO, USA) seguida de una citometría de flujo, 

lo que permite separar las poblaciones celulares en base a su contenido de DNA celular.  

Para ello se sembraron 1.5 x 105 células por pocillo de las líneas SF-295 y U251 en placas de 6 pocillos, 

empleando 3 mL de medio de cultivo al 6.5% de suero y se incubaron durante 24 horas para permitir 

que se asentaran. Posteriormente se cambió el medio por el medio de tratamiento con 

concentraciones de TGM6 de 0, 25 y 35 uM y se incubaron de nuevo durante 24/48/72 horas. El medio 

obtenido se recogió, y las células se lavaron con tampón fosfato salino (PBS; NaCl 137 mM, KCl 2.7 mM, 

Na2HPO4 12 mM, KH2PO4 1.38 mM [pH 7.4]). Posteriormente se recogieron las células, para lo que se 

añadieron 750 uL de una solución de Tripsina-EDTA en PBS (0,25% de tripsina y 10 mM de EDTA). Tras 

precipitar las células por centrifugación a 1000 g durante 5 minutos a 4ºC se fijaron con etanol al 70%, 

incubándose a 4ºC overnight. Tras un nuevo lavado con PBS y un otro centrifugado, se procedió a la 

tinción con yoduro de propidio. Para ello se incubó el precipitado celular a oscuras durante 20 minutos 

a 37ºC con una solución a una concentración de yoduro de propidio de 50 ug/mL, 5ug/mL de RNasa A 

y 3.8 mM de citrato de sodio. El análisis se realizó con un citómetro de flujo Epics XL-MCL de Beckman 

Coulter y empleando el software analítico Expo32 ADC (Beckman Coulter, Inc. Washington DC, USA). 

Se midieron 10000 eventos y se empleó una configuración para distinguir entre las fases G0/G1, S y 

G2/M y sub-G0/G1. Finalmente los datos se analizaron con FlowJo vX.0.7, delimitando los datos para 

incluir sólo las células totales y excluir los agregados celulares y los restos de material biológico que 

provocan una señal inespecífica. 
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3. Resultados 

3.1. Efecto del TGM6 en la proliferación in vitro de células SF-295 y TGM6 
Tal y como se muestra en la figura 4, en el ensayo de viabilidad XTT se observó que el TGM6 inhibe la 

proliferación e induce muerte celular en ambas líneas de glioma humano en cultivo de una forma 

dependiente del tiempo y la dosis, siendo este efecto más acusado para las células U251. La 

sensibilidad de las células al poder inhibitorio del TGM6 se evidencia por sus IC50, que se recopilan en 

la tabla 3 y que también muestran el efecto dosis-dependiente.  

 

 

3.2. Efecto del TGM6 sobre la morfología de las células SF-295 y TGM6 
Las fotografías mediante microscopía invertida a 100x de las células SF-295 y U251 tras 48 horas de 

cultivo con TGM6 se muestran en la figura 5, pudiendo apreciarse una disminución de la confluencia a 

mayor concentración de TGM6 en el medio de cultivo. También se recopilan las fotografías a 400x 

(figura 6) de las mismas células en las que se pueden observar los cambios en la morfología de las 

mismas tras el tratamiento. 

    
 

Figura 4. Curva de dosis-respuesta al TGM6 para las células de glioblastoma SF-295 y U251 tras 24/48/72 

horas en cultivo. Resultado obtenidos mediante dos ensayo XTT realizados por quintuplicado. Las barras de 

error representan el error estándar de la media (SEM). 

 

Tabla 3. Efecto del TGM6 sobre la proliferación celular de células de glioblastoma SF-295 y U251 en cultivo. 

Las células fueron tratadas con diferentes concentraciones de TGM6 durante los tiempos indicados y se 

determinó la IC50 mediante el ensayo de viabilidad XTT. Se muestran los resultados promedio en uM junto 

con el error estándar de la media (SEM) y el respectivo coeficiente de determinación (R2). 

IC50 (uM) 24 h 48 h 72 h 

SF-295 
 31,97 ± 0,479 25,16 ± 0,462 24,86 ± 0,456 

R2 0,8388 0,9397 0,9799 

U251  27,09 ± 0,458 22,34 ± 0,463 20,76 ± 0,453 

R2 0,9668 0,8706 0,9685 
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SF-295 

Control    25 uM    40 uM 

   
 

U251 

Control    25 uM    40 uM 

   
 

Figura 6. Cambios morfológicos en células de glioma tras 48 horas de tratamiento con TGM6. Las 

microfotografías a 400 aumentos reflejan el paso de una morfología típicamente fibroblastoide en las células 

control, a la aparición de prolongaciones de la membrana y vesículas en las células tratadas con TGM6. 

 

SF-295 

Control    25 uM    40 uM 

   
 

U251 

Control    25 uM    40 uM 

   
 

 

Figura 5. Efecto del TGM6 sobre la proliferación de las células de glioma SF-295 y U251. Microfotografías a 

100 aumentos, realizadas tras 48 horas de cultivo con medio RPMI al 6.5% de FBS sin TGM6 (control), con 

una concentración de TGM6 25 uM o con 40 uM de TGM6. La disminución de la proliferación debida al 

tratamiento con TGM6 se evidencia por la disminución de la confluencia. 
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3.3. Efecto del TGM6 sobre la expresión de proteínas 
Los resultados de la detección mediante Western Blot de proteínas relacionadas con distintos 

mecanismos de muerte celular se muestran en la figura 7, junto con el patrón de bandas 

correspondiente a la α-tubulina empleada como indicador de carga. En ninguna de las líneas celulares 

hubo diferencias evidentes en la expresión de los marcadores de autofagia Beclin-1 y Atg7 tras el 

tratamiento. Sin embargo, hubo un incremento importante en los niveles del conjugado LC3-II en las 

células tratadas tras 24 horas para las dos concentraciones de TGM6 respecto al control no tratado, 

así como para la concentración de 40 uM tras 48 horas de tratamiento. En las células cuyo tratamiento 

duró 72 horas no se observó esta diferencia, lo que podría deberse a la degradación autofágica de la 

propia LC3-II en los autofagolisosomas, como se explica en el apartado de discusión. 

En cuanto al resto de marcadores proteicos analizados para estudiar el mecanismo subyacente a la 

muerte celular, no se encontraron diferencias en el marcador de apoptosis para ninguna de las líneas 

celulares; de forma que no se observó la escisión de PARP característica. La expresión del marcador de 

ER/UPR BiP tampoco varió tras el tratamiento con TGM6 en ninguna de las células, como tampoco lo 

hizo la de la reguladora del ciclo celular Ciclina D3. 

3.4. Efecto del tratamiento con TGM6 sobre el ciclo celular 
Los resultados de la citometría de flujo realizada para el análisis del ciclo celular se representan en la 

figura 8, junto con la configuración empleada para los gráficos de puntos y los consiguientes 
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Figura 7. Detección de proteínas mediante Western Blot en células de las líneas de glioblastoma SF-295 y 
U251 tras 24, 48 o 72 horas de cultivo con TGM6.  
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histogramas. Para las células SF295 se observó un aumento del número de células en fase G2/M en las 

células tratadas con TGM6 respecto al control, siendo este más acusado para el tratamiento de mayor 

concentración. En las células con mayor duración del tratamiento se observó además un aumento del 

número de células en fase G0/G1.  

En cuanto  las células de la línea U251 hubo tras el tratamiento un aumento de la población de células 

en fase SubG0/G1, mostrando un pico característico de apoptosis, así como una disminución de la fase 

G0/G1; mientras que no se observaron diferencias significativas en las fases S y G2/M. 

4. Discusión 

Al igual que los otros derivados sintéticos alfa-hidroxilados de ácidos grasos comentados previamente, 

el TGM6 parece tener un efecto antitumoral. La disminución de la proliferación e inducción de 

procesos de muerte celular, se pone en manifiesto por la disminución de la confluencia en las células 

tratadas con TGM6 y los resultados del ensayo de citotoxicidad XTT. Este experimento demuestra que 

el TGM6 es capaz de disminuir la proliferación de las células tumorales de forma dosis y tiempo 

dependiente. Si se comparan las IC50 determinadas en este estudio para las líneas de gliomas SF-295 

y U251 (sobre 21-32 uM) con los resultados de otros experimentos no publicados del grupo de 

investigación para el 2OHDHA (en los que las IC50 rondan los 120-150 uM), se pone de manifiesto que 

el efecto del TGM6 es más fuerte que el del correspondiente FFA. Actualmente se desconoce el 

mecanismo de acción de los triglicéridos miméticos, que estará sujeto a futuras investigaciones por 

parte de nuestro grupo. Resultados como los obtenidos pueden indicar que el triglicérido no es 

simplemente hidrolizado y ejerce su efecto en la membrana como FFA, si no que puede tener algún 

efecto adicional. En este sentido, se sabe que los triglicéridos naturales también pueden unirse a la 

membrana celular, aunque de forma más débil que los FFA31. La hidroxilación, al hacer que la 

interacción con la membrana se más débil, podría tener algo que ver en este efecto. 

Las fotografías de las células a 400x (figura 6) evidencian cambios morfológicos en las células tras el 

tratamiento con TGM6. Uno muy evidente es la aparición de un mayor número de prolongaciones y 

de mayor extensión en las células, dejando atrás la morfología fibrobastoide. Estas pudieran deberse 

a la pérdida de adhesión de las células a la superficie de cultivo, o tal vez al paso a un estadio más 

avanzado de diferenciación de las células de glioblastoma hacia una morfología más similar a la de los 

astrocitos no patológicos de los que deriva este tipo de glioma2. Esto es consistente con lo descrito 

para el 2OHOA, con el que se observó que las células de la línea de glioma SF767 recuperaban la 

morfología de estrella característica de los astrocitos maduros, así como la expresión de marcadores 

de diferenciación como la glutamina sintasa o la proteína ácida fibrilar de la glía25. No obstante, la  
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Figura 8. A. Análisis del ciclo celular de la línea SF-295 tras 48 horas de cultivo con TGM6. En los gráficos de 

puntos de la izquierda se exponen el total de eventos detectados por el citómetro y la región delimitada para 

seleccionar exclusivamente las células. En los del centro, se muestra el total de células detectadas y la 

selección realizada para excluir los restos y fragmentos de células muertas (debris) y los agregados celulares. 

Los gráficos de la derecha corresponden a los histogramas de las regiones finalmente cuantificados y se 

indican las zonas correspondientes a las distintas fases del ciclo celular. B. Análisis del ciclo celular de la línea 

U251 tras 48 horas de cultivo con TGM6. Se representan los gráficos equivalentes a los de la figura A. 

C. Efecto del TGM6 para el ciclo celular en líneas de glioblastoma SF-295 y U251 tras 24, 48 o 72 horas en 

cultivo con 0/25/35 uM de TGM6. Las columnas representan el porcentaje sobre el total de células que 

supone cada población en base a su contenido de DNA, evidenciado por tinción con yoduro de propidio y 

analizado por citometría de flujo. Las barras de error representan el error estándar de la media (SEM). 
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observación microscópica realizada para la SF-295 y la U251 tratadas con TGM6 no es suficiente para 

asegurarlo y se deberían cuantificar marcadores de diferenciación para asegurar si el tratamiento con 

TGM6 revierte el estadio desdiferenciado de las células tumorales.  

En las fotografías se observa también la aparición una suerte de vesículas o vacuolas en las células 

tratadas con TGM6, especialmente acusado a las 48 horas del tratamiento y en las células U251. Estas 

vesículas, junto con el aumento de LC3, sugieren la presencia de autofagosomas o autofagolisosomas, 

característicos de la respuesta autofágica en células de glioma43. Sin embargo, se necesitarían estudios 

más exhaustivos para asegurarlo, como la observación por microscopía electrónica de los propios 

autofagosomas, u observando la localización de LC3-II en estas vesículas mediante microscopía 

confocal, para confirmarlo. 

La conversión de la proteína LC3-I a LC3-II, se emplea para monitorizar la autofagia ya que se 

correlaciona directamente con el número de autofagosomas, a cuyas membranas es reclutada antes 

de su fusión con los lisosomas44. Los resultados muestran un aumento de LC3-II en las células tratadas 

con TGM6 tras 24 horas de cultivo, así como tras 48 horas para la concentración de TGM6 40 uM. Sin 

embargo, la presencia de LC3-II en las células tratadas durante 72 horas no difiere de la de las células 

sin tratar. Esto puede ser debido a que durante la autofagia, la LC3-II es degradada al igual que el resto 

de proteínas45, de manera que pudiera ser que si a las 24 horas ya es muy evidente la autofagia, a las 

72 horas del tratamiento ya se hayan fusionado todos los autofagosomas y haya sido degradada la 

mayor parte de la LC3-II. Esto permitiría explicar también la ausencia de Beclin-1 y Atg7, ya que al estar 

más arriba de la vía de señalización que lleva a la autofagia (Beclin-1 participa en la formación 

temprana de vesículas y Atg7 en la escisión de LC3 a LC3-I26) pudiera ser que hubieran sido degradas 

al ya haber realizado su función con anterioridad. Por ello, cabría repetir el experimento a tiempos 

más cortos (6-12 horas) o emplear marcadores de autofagia más tardíos.  

En estudios anteriores del grupo27,46, se observó que en el efecto terapéutico de antitumoral de otros 

compuestos 2-hidroxilados como el del 2OHOA en gliomas o el 2OHDHA en la enfermedad de 

Alzheimer; juegan un papel de suma importancia la inducción de estrés del retículo endoplásmico (RE) 

y el mecanismo de respuesta a proteínas mal plegadas (UPR), mediante los que se induce la autofagia. 

Sin embargo, en este estudio preliminar no se ha observado un aumento en la expresión de la 

chaperona BiP (o GRP78), que se emplea habitualmente como marcador de RE/UPR ya que interviene 

estabilizando los intermedios de proteína parcialmente plegados. Esto induce a pensar que la 

inducción de autofagia debida al TGM6 no transcurriría a través de estas vías para las líneas SF-295 y 

U251, aunque este estudio no permite asegurarlo y habría que detectar otras proteínas marcadoras 

de UPR/ER como eIF2α. 
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Tal y como se ha comentado en el apartado de introducción, la autofagia puede estar encadenada 

hacia la supervivencia y la diferenciación o hacia la muerte celular, que a su vez puede estar asociada 

a apoptosis o no47. En este sentido, en este estudio se ha observado un aumento de la población en 

fase sub-G0/G1 en las células U251 tratadas respecto al control, lo que podría indicar que el TGM6 

ejerce su efecto letal por esta vía. Sin embargo, también aumentó la población en apoptosis en las 

células no tratadas y no se detectó la presencia de enzima poly(ADP-ribosa) polimerasa (PARP) 

escindida, lo cual suele ser característico de casi todas las formas de apoptosis48. Esto podría ser debido 

a que la apoptosis transcurriera por otras vías, que incluso podrían no tener su origen en el tratamiento 

con TGM6, ya que las células U251 frecuentemente manifiestan cierto grado de apoptosis por causa 

desconocida32. Del mismo modo, otros resultados aparentemente poco congruentes pueden 

explicarse por las complicaciones propias del cultivo de este modelo de glioblastoma, como los 

elevados requerimientos de suero de las U251. De esta forma, la reducción del FBS en el medio al 6,5% 

empleada para realizar el tratamiento puede haber provocado que las células queden paradas en 

G0/G1. Otra explicación para ello es que, a pesar de la inhibición de la proliferación, tras 72 horas las 

células alcanzaban ya cierta confluencia; lo que pudo provocar una inhibición del crecimiento por 

contacto. 

En cuanto a las células SF-295, no se han advertido indicios de apoptosis para ni por la detección de 

PARP escindida ni en el análisis del ciclo celular por determinación del contenido de DNA. Sin embargo, 

se ha observado que en estas células aumentaba considerablemente la población de células detenidas 

en la fase G2/M, igual que lo observado para células de glioma tratadas con 2OHOA27. Esto puede llevar 

a pensar que el mecanismo terapéutico del TGM6 podría transitar por vías similares a las de este 

fármaco, aunque los resultados de este trabajo son contradictorios y no permiten sacar conclusiones 

firmes. Por ello, para aclarar el mecanismo efector del TGM6, convendría detectar proteínas 

indicadoras de la vía de activación de apoptosis ER/UPR, así como de otras vías; y realizar el estudio 

con líneas celulares de glioma distintas antes de sacar conclusiones. 

En este trabajo no se ha entrado en evaluar el efecto inicial a nivel de alteración de las membranas del 

TGM6. Sería relevante tratar de comprender el mecanismo de acción, ya que al tratarse de un 

triglicérido puede ser distinto a lo descrito para el 2OHOA, en los que un aumento de los niveles de SM 

y disminución de los de PE y DAG parecen estar involucrados en la señalización celular que lleva a la 

autofagia y la muerte celular. Además sería interesante estudiar el PI3K en las membranas de las 

células, por su implicación en el comienzo del proceso de autofagia. Para ello, sería interesante realizar 

una cromatografía en capa fina, para separar y cuantificar las distintas fracciones de lípidos en las 

membranas de las células de glioma antes y después del tratamiento con TGM6. 
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Otro enfoque para futuras investigaciones podría pasar por estudiar el TGM6 como coadyuvante de 

otros tratamientos contra el glioblastoma, ya que el DHA ha demostrado tener un buen efecto tanto 

aditivo como sinérgico como tal14. 

5. Conclusión 

En este estudio preliminar se ha demostrado la capacidad del TGM6 para inhibir la proliferación y 

provocar la muerte celular de células de glioma SF-295 y U251 in vitro y se han podido determinar sus 

IC50 que servirán para plantear nuevos experimentos. Aunque se han observado indicios de un mayor 

grado de diferenciación en las células tratadas, se necesita de estudios más exhaustivos. Además se ha 

evidenciado que la vía de autofagia está activa tras el tratamiento, pero no se puede determinar si esta 

provoca la muerte celular; igual que tampoco se pueden sacar conclusiones del papel de las vías de 

apoptosis, ER/UPR, ni la detención del ciclo celular en fase G2/M. Se necesitan estudios más detallados 

para esclarecer el mecanismo del efecto antitumoral del TGM6, aunque su potencial parece ser 

elevado en vista de lo observado para otros hidroxiderivados sintéticos de ácidos grasos 

poliinsaturados como terapia contra el cáncer. 
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