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ABSTRACT 

Glioblastoma multiforme is the most common and aggressive kind of glioma, and it is 

associated to a reduced patient survival. The membrane lipid therapy (TLM) forms a promising 

took in the treatment of several pathologies, such as cancer, through the modification of lipid 

membranes structure and composition modifications. The ω-3 free fatty acids (FFAs), 

especially docosahexaenoic acid (DHA), show some efficacy in cancer treatment. Moreover, 

regarding to TLM, it has been shown that the addition of one hydroxyl to the FFAs increases 

their effectivity. LP226 is a novel synthetic derivative of DHA and is the main molecule study 

in this work. Changes in the lipid composition of the membrane and in the enzymatic activity 

of enzymes included in lipid metabolism were studied after LP226 treatment in glioma cancer 

cells. LP226 increased FFAs and triacilglycerides (TAG) levels, as well as, the activity of 

enzymes that synthetize phosphatidethanolamine (PE), phosphatidylcholine (PC), 

sphingomyelin (SM) and ceramide (CER) from phosphatidylserine (PS), phosphatidic acid 

(PA), CER and SM, respectively. The modifications in lipid metabolism observed after LP226 

treatment open a line to study the mechanism of LP226 antitumoral activity. 

 

RESUMEN 

Glioblastoma multiforme es el tipo más común y agresivo de glioma, asociado a una muy baja 

supervivencia del paciente. La Terapia Lipídica de Membrana (TLM) constituye una 

herramienta prometedora de innovación terapéutica para el tratamiento de varias enfermedades 

como el cáncer mediante la modificación de la composición y estructura de las membranas 

celulares. Los ácidos grasos ω-3, en especial el ácido docosahexaenoico (DHA), tienen una 

cierta eficiencia para el tratamiento de enfermedades como el cáncer. En el marco de la TLM, 

se ha demostrado que la incorporación de grupos hidroxilo a la estructura de ciertos ácidos 

grasos potencia su efecto terapéutico. El LP226 es un ácido graso sintético hidroxilado derivado 

del DHA objeto de estudio del presente trabajo. Se evaluaron los cambios en la composición 

lipídica de la membrana y los cambios en la actividad de algunos enzimas claves del 

metabolismo enzimático en células tumorales tratadas con LP226. El tratamiento con LP226 

indujo el aumento y cambio en la composición de ácidos grasos libres (FFA) y triacilglicéridos 

(TAG), así como el aumento de la actividad las enzimas que catalizan los productos 

fosfatidiletanolamina (PE), fosfatidilcolina (PC), esfingomielina (SM) y ceramida (CER) a 

partir fosfatidilserina (PS), ácido fosfatídico (PA), CER y SM, respectivamente. Los cambios 

en el metabolismo lipídico inducidos por el LP226 abren una puerta al estudio del mecanismo 

de acción antitumoral de esta molécula. 
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INTRODUCCIÓN 

Hay varios tipos de tumores cerebrales, clasificados por la Organización Mundial de la Salud 

en función de su origen celular y el aspecto histológico (Louis et al., 2007). Los tumores 

neurogliales representan más del 80% de los tumores cerebrales primarios y se derivan de 

astrocitos, oligodendrocitos o células ependimarias. Además, los gliomas se dividen en cuatro 

grados de acuerdo con la malignidad del tumor. El glioblastoma multiforme es el tipo más 

común y agresivo de glioma, y se asocia con muy baja supervivencia (Schwartzbaum et al., 

2006).  

 

Datos epidemiológicos muestran que el número de casos registrados de GBM en Europa y 

América del Norte es de 2-3 por cada 100.000 adultos cada año. También se reportan casos de 

GBM en niños y neonatos. Se estima que la incidencia de glioblastoma es de 1,1 a 3,6 por cada 

100.000 lactantes (Urbańska, K. et al., 2014). Aunque la incidencia es relativamente baja, 

glioblastoma multiforme está entre el más letal de los tumores malignos humanos, además de 

ser altamente resistentes a la quimio- y radioterapia, contribuyendo a recurrencias frecuentes 6-

7 meses después de la cirugía (Terés, S. et al., 2012). 

 

Una vía de señalización clave en el desarrollo de los glioblastomas primarios es el EGFR / 

PTEN / Akt / mTOR. De hecho, la amplificación de EGFR (del inglés, Epidermal growth factor 

receptor) ha sido identificado como una característica genética de los glioblastomas (Kleihues 

y Sobin, 2000). EGFR activado transduce una señal mitótica (Arteaga, 2002), reclutando PI3K 

en la membrana celular. PI3K fosforila PI (4,5) P2 a PI3P, que activa las moléculas efectoras 

tales como Akt (proteína quinasa B) y mTOR; lo que resulta en la proliferación celular y el 

aumento de la supervivencia celular mediante el bloqueo de la apoptosis (Ohgaki y Kleihues, 

2007). 

 

El fármaco actualmente de referencia para el tratamiento de glioma es temozolomida, un agente 

alquilante que aumenta la esperanza de vida de los pacientes a alrededor de 2,5 meses (Lladó, 

V. et al., 2012). Sin embargo, en los últimos años se han realizado grandes avances en base a la 

terapia lipídica de membrana (TLM) para el desarrollo de lípidos de diseño para el tratamiento 

de varias enfermedades, especialmente en glioma. En este contexto, el grupo de Biomedicina 

Molecular y Celular de la Universidad de las Islas Baleares ha diseñado y patentado, entre otras 

moléculas, el Minerval (ácido 2-hidroxioleico, 2OHOA o NaCHoleico) y el LP226 (ácido 2- 

hidroxidocosahexaenoico, 2OHDHA). Minerval es un fármaco antitumoral que actualmente 
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está siendo desarrollado por la empresa Lipopharma y se encuentra en fase clínica I/II2 en 

humanos para el tratamiento de tumores sólidos avanzados, entre ellos glioma (clinicaltrial.gov 

NCT01792310). Por otro lado, el LP226 fue diseñado por con el objetivo de restaurar la 

estructura lipídica de la membrana para evitar las alteraciones moleculares y celulares 

observadas en los pacientes con Enfermedad de Alzheimer (EA). 

 

Existe un gran número de estudios que revelan una correlación entre la prevalencia de EA con 

respecto al cáncer (Roe at al.,2005). De hecho, se ha demostrado que moléculas con actividad 

antitumoral son capaces de modular procesos neurodegenerativos como el Alzheimer (Jian-

Ming et al.,2014). Además, tanto el Minerval como el LP226 son ácidos grasos hidroxilados, 

sin embargo, como se muestra en Barceló-Coblijn et al. 2011, el mecanismo de acción es 

distinto por ello el LP226 está siendo estudiado para  la posible eficacia como fármaco 

antitumoral.  

 

El objetivo del presente trabajo es la determinación de los cambios producidos por el LP226 en 

la composición lipídica de las membranas celulares porque se sospecha que las alteraciones 

lipídicas pueden estar relacionadas con el mecanismo de acción del compuesto. 

 

Terapia Lipídica de Membrana (TLM) 

La terapia lipídica de membrana (TLM) es un nuevo enfoque terapéutico basado en la 

regulación de la composición y estructura de la membrana lipídica (Escribá,2006) lo que 

conlleva una modificación de la interacción entre las proteínas de membrana y los lípidos de la 

bicapa lipídica (Escriba et al., 1997; Vögler et al., 2004; Barceló et al., 2004). El objetivo final 

de esta estrategia terapéutica es inducir cambios en los lípidos de membrana que puedan 

modular las cascadas de señalización celular mediadas por proteínas de membrana (Alemany, 

2004; Martinez et al., 2005; Escribá, 2006), con la finalidad de revertir un proceso patológico 

determinado (Yang et al., 2005; Terés et al., 2012).  

 

Estudios recientes han demostrado que los tipos y abundancia relativa de los lípidos en las 

membranas controlan numerosas funciones y por lo tanto regulan la localización y actividad de 

proteínas de membrana. De hecho, se ha detectado un número cada vez mayor de enfermedades 

en las que destaca un desequilibrio en la composición  
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Relevancia de los ácidos grasos naturales 

Las membranas celulares se componen de miles de diferentes moléculas de lípidos que 

interactúan dinámicamente para formar estructuras transitorias o estables que pueden ser 

utilizadas por muchas proteínas como plataformas para su actividad (Ibarguren, M. et al., 2014). 

De hecho, existe una gran variedad de clases de lípidos (por ejemplo, fosfolípidos, 

esfingolípidos, lisofosfolípidos, isoprenoides, glicolípidos, ácidos grasos libres (FFA), 

ceramidas, triglicéridos, el colesterol y ésteres de colesterol) que pueden a su vez dividirse en 

subclases, cada una de las cuales comprende un gran número de diferentes tipos de lípidos. Los 

descubrimientos recientes que demuestran la funcionalidad de los lípidos de membrana en 

procesos celulares esenciales justifican la presencia de tal variedad de lípidos (Escribá, 2006). 

Por ello, y debido a que la mayoría de las funciones celulares ocurren en o alrededor de las 

membranas celulares y a que la alteración en los tipos y/o niveles de lípidos de membrana han 

sido descritos en varias patologías humanas, terapias especificas pueden ser diseñadas en base 

a la regulación de la estructura lipídica de la membrana (Escribá, 2006).  

 

En los últimos años, se han hecho recomendaciones dietéticas para disminuir la ingesta de 

ácidos grasos saturados y ácidos grasos trans debido a sus efectos cardiovasculares negativos, 

mientras que los ácidos grasos mono y poliinsaturados son recomendados por sus beneficios 

cardioprotectores (S.J. Baum, 2012). Por ejemplo, el ácido oleico (OA) se ha asociado con una 

reducción en la presión arterial y una menor incidencia de hipertensión (S. Terés, 2008). El 

ácido docosahexaenoico (DHA) y ácido eicosapentaenoico (EPA) también han sido asociados 

con la prevención de enfermedades cardiovasculares y el cáncer (Lavie et al., 2009), mientras 

que los ácidos grasos poliinsaturados (PUFA) omega-6 como el ácido gamma linolenico (γ-

LNA), son conocidos por sus propiedades anti-inflamatorias (Kapoor, 2006). Además, niveles 

alterados de FFAs se han asociado con patologías como el cáncer y la EA, entre otras (U.N. 

Das, 2006).  

 

 Relevancia terapéutica del ácido docosahexaenoico (DHA)  

Se ha demostrado que los ácidos grasos ω-3 tienen una cierta eficacia para el tratamiento de 

cáncer. Específicamente, el DHA es el ácido graso mayoritario con mayor número de 

insaturaciones (6 dobles enlaces en configuración cis) encontrado de manera natural en los 

sistemas biológicos, el más abundante en el cerebro y altamente relacionado con el 

funcionamiento del sistema nervioso central (Su, 2009). Además, diversos estudios muestran la 
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eficacia antitumoral del DHA in vitro y como potencial adyuvante en el tratamiento de distintos 

tipos de cáncer, incluyendo el glioma (Siddiqui et al., 2011; Merendino et al., 2013; Antal et 

al, 2014). A pesar de estos estudios, el uso de DHA como fármaco antitumoral no es eficaz, 

debido a su limitada potencia, originada, en parte, por la capacidad que tiene el organismo de 

degradar este tipo de lípido para producir energía. 

 

Relevancia de los ácidos grasos sintéticos hidroxilados 

Recientemente se ha demostrado que la inserción de ácidos grasos libres naturales y sintéticos 

en membranas modelo inducen una transformación de las estructuras lipídicas a nuevos 

microdominios que difieren en tamaño y composición a la situación inicial. Esta reorganización 

de microdominios lipídicos es capaz de modular la localización de proteínas de señalización 

(Escribá, 2006) y en consecuencia modular cascadas de señalización para revertir procesos 

patológicos (Terés et al., 2012). 

En este sentido, durante los últimos años, un número de ácidos grasos 2-hidroxilados (2OHFA) 

se han diseñado como fármacos activos para la modificación lipídica en terapias relacionadas 

con problemas cardiovasculares, cáncer, inflamación, obesidad o EA (Khmelinskaia, A. et al. 

2014). OA, ARA (ácido araquidónico), DHA y sus análogos 2-hidroxilados 2OHOA, 2OHARA 

y 2OHDHA, mostraron recientemente un aumento en la fluidez de la membrana celular cuando 

se incorpora en las bicapas lipídicas (Ibarguren, et al., 2013). El ácido 2-hidroxioleico 

(2OHOA), la molécula más estudiada del grupo, puede ejercer sus efectos anti-tumorales a 

través de diferentes mecanismos, incluyendo la inducción de apoptosis o la diferenciación 

celular y la autofagia. Por otra parte, el ácido 2-hydroxyarachinodic (2OHARA) tiene un efecto 

altamente anti-inflamatorio a través de la interferencia con la expresión de cicloxygenasa y la 

actividad enzimática (López, et al., 2013). Por último, el ácido 2-hydroxydocosahexanoic 

(LP226 o 2OHDHA) muestra efectos beneficiosos prometedores en el tratamiento la EA 

(Torres, et al., 2014). 

 

 Minerval (2OHOA) 

El ejemplo más estudiado de ácido graso hidroxilado con función terapéutica es el 2OHOA. El 

tratamiento con 2OHOA modifica la composición, la fluidez y la estructura lipídica de la 

membrana de células cancerosas y otro tipo de células en estado patológico (Ibarguren, et al. 

2013). El 2OHOA es capaz de restaurar los niveles de fosfatidiletanolamina (PE) y 

esfingomielina (SM) en la membrana de distintos tipos de células tumorales tras activar la 
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esfingomielina sintasa (SGMS). Por el contrario, no altera significativamente la composición 

de lípidos de membrana en células no tumorales, debido a que en estas células el producto de 

la enzima (SM) se encuentra en altos niveles y sus sustratos (fosfatidilcolina -PC- y PE) son 

limitantes. El 2OHOA también induce selectivamente la translocación de Ras desde la 

membrana hasta el citoplasma dando lugar a la inactivacion de la vía MAP quinasa y causando 

la detención del ciclo celular seguido de la muerte celular (Martínez, et al. 2005; Terés, et al., 

2012; Lladó, et al. 2014). 

 

 LP226 (2OHDHA) 

LP226 es un ácido graso poliinsaturado derivado del DHA diseñado por el Laboratorio dirigido 

por el Dr. Pablo V. Escribá. El LP226 ha demostrado una restauración de la función cognitiva 

en modelos de ratón transgénico para la EA, modulando la composición lipídica del cerebro en 

ratones transgénicos tras su administración. Aunque se conocen varios eventos moleculares 

regulados por LP226 como la modulación de la respuesta a proteínas desplegadas (del inglés, 

Unfolded Protein Response,UPR) y la autofagia en células neuronales diferenciadas (Torres, et 

al. 2014), los mecanismos moleculares de acción se están investigando actualmente. 

 

En definitiva, los ácidos grasos hidroxilados han demostrado que incrementan el potencial 

terapéutico que tienen los ácidos grasos naturales debido en parte, a que los ácidos grasos 

hidroxilados no pueden ser degradados a través de la β-oxidación (Alemany et al., 2004) y, por 

otra parte, a que existen mecanismos de acción farmacológica específica (Barceló-Coblijn et 

al., 2011; Terés et al., 2012; Piotto et al, 2014). 

Debido a ello, explorar las modificaciones lipídicas inducidas por los ácidos grasos 

hidroxilados, entre ellos el LP226, en sistemas patólogicos como el cáncer abre las puertas a la 

determinación del mecanismo de acción de nuevos fármacos en enfermedades donde las 

terapias actuales no son suficientes. 
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METODOLOGÍA 

Para determinar los cambios producidos en células tumorales tras el tratamiento se analizaron 

los lípidos de las membranas de células de glioma humano SF-295 cultivadas in vitro, así como 

de las células MRC-5 como control de línea celular normaltras la incubación con LP226 o su 

análogo no hidroxilado DHA. En estas muestras se analizaron los niveles de las principales 

clases de lípidos de membrana: PC, fosfatidilserina (PS), PE, SM, Colesterol (CHO), mono-, 

di- y triacilgliceroles (MAG, DAG, TAG, respectivamente) y FFAs. 

 

Cultivo celular 

Todas las líneas celulares se cultivaron a 37 °C en una atmósfera de 5% de CO2 al 90-95% de 

humedad relativa. La línea celular SF-295 se obtuvo de Sigma Aldrich Co (St Louis, MO, USA) 

procedentes de la Colección Europea de Cultivos Celulares (ECCAC). Esta línea celular 

presenta resistencia al tratamiento con temozolomida y nitrosureas (Plowman et al, 1994). Las 

células SF-295 se cultivaron en medio RPMI 1640 (Sigma Aldrich, St Louis, MO) que contenía 

suero bovino fetal (FBS) al 10% (en vol.).  

Los fibroblastos humanos MRC-5 se obtuvieron a partir de la American Type Culture 

Collection (Manassas, VA, USA) y se cultivaron en medio DMEM (Sigma Aldrich, St Louis, 

MO) suplementado con 1% de aminoácidos no esenciales y FBS al 10%. 

 

Para asegurar la asepsia en el trabajo, la manipulación del cultivo se realizó en cabina de flujo 

vertical (Telstar S. A., Terrasa, España). Se realizaron pases para el mantenimiento celular y 

amplificación para la siembra de 1x106 células/placa de 100mm de diámetro y 3x106 

células/placa de 150 mm de diámetro. Se realizaron lavados con tampón isotónico PBS 1x y 

acto seguido se añadió 2ml (para placas de 100mm) de solución de tripsina-EDTA (2,5 mg/ml 

tripsina y 4 mg/ml EDTA disuelta en PBS 1x) para levantar las células. La inactivación de la 

tripsina se realizó con medio completo RPMI y acto seguido se contaron las células con una 

cámara Bürker (Blaubrand, Alemania). Se aplicó la suspensión de células teñidas con azul de 

tripán (Invitrogen, Eugene, Oregon, USA) a una dilución de 1/2. Se contaron las células usando 

el método de exclusión con azul de tripano, diferenciando las células vivas (color blanco) de 

las muertas (azul). Se contaron las células en celdas de 1mm3 para el cálculo del número de 

células/ml de la muestra. 

24 horas después de la siembra, se trataron las células con 150 µM de LP226, 25 µM de DHA 

o vehículo (etanol).  Las células se recogieron tras 48 horas de tratamiento para su posterior 

análisis. 
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Extracción lipídica 

Tanto las muestras que serían incubadas con lípidos fluorescentes (lípidos conjugados con 

NBD) como las muestras para la determinación de los lípidos totales en las célulasfueron 

sometidas al mismo proceso con pequeñas diferencias especificadas a continuación. Las células 

se recogieron mediante raspado en tampón hipotónico (20mM Tris-HCl, 1mM EDTA pH 7,4), 

añadiendo inhibidores de proteasas (Roche, Germany) en las muestras que se sometieron a 

ensayos de actividad enzimática con lípidos fluorescentes. Las muestras se sometieron a 

sonicación en 3 pulsos de 10 segundos on-off a 10% de amplitud. Tras la cuantificación de la 

proteína total por método de Lowry (descrito más abajo), se mezclaron 550 µl de las muestras 

de células tratadas con LP226 o DHA y sin tratar (control) a una concentración de 1  µg/µl,con 

2,75 ml de cloroformo:metanol 2:1 y se procedió a la extracción lipídica. Para la separación de 

la fase acuosa y orgánica se centrifugaron las muestras a 500g durante 10 min a 4ºC. La fase 

orgánica inferior resultante se evaporó bajo flujo lento de argón para producir una película 

lipídica. 

 

HP-TLC (High Performance Thin Layer Chromatography) 

Para determinar los cambios producidos en las células tumorales tras el tratamiento se utilizó la 

técnica de cromatografía en capa fina HP-TLC (del inglés, High Performance Thin Layer 

Chromatography). El extracto lipídico resultante de la extracción se resuspendió en 40 µl de 

cloroformo. Este extracto se aplicó sobre una placa de silicagel, previamente activada a 110ºC 

durante 1 hora, Tras cargar la placa con el extracto, ésta se introdujo en un tanque que contenía 

el solvente orgánico que migra por capilaridad sobre la placa, colocada verticalmente. Se utilizó 

una mezcla de cloroformo:metanol:acido acético:agua (60:40:1:4) que permite separar los 

fosfolípidos o una mezcla de éter de petróleo:éter dietilico:acido acético (75:25:1,3) para 

separar los lípidos neutros. Junto con las muestras se incluyeron los estándares de las principales 

clases de lípidos nombrados anteriormente, que permitieron identificar las distintas clases 

lipídicas. Las placas se incubaron en una solución de sulfato de cobre al 10% en ácido fosfórico 

al 8%, y se revelaron a 180ºC durante 10 minutos. La señal obtenida procedente de los distintos 

lípidos se cuantificó mediante ImageStudioLite tras su escaneo a alta resolución (1200 ppi) para 

determinar si existían cambios en la composición lipídica de las membranas celulares después 

del tratamiento. 
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Preparación de LUVs (Large Unilamellar Vesicles) 

Para realizar los ensayos de actividad enzimática de los enzimas responsables de las 

conversiones entre algunos de los fosfolípifos, se prepararon LUVs (liposomas unilamelares 

grandes -Large Unilamellar Vesicles-) donde se incluyeron los distintos lípidos fluorescentes 

que permitieron trazar los cambios en su procesamiento según el efecto de los tratamientos en 

la actividad de los enzimas del metabolismo lipídico.. Se prepararon LUVs de 100 nm 

compuestos por POPC (1-Palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine) y lípido NBD 

(NBD-X, siendoX=SM, Cer, PC, PE, PA o PS) proporción 5:1 mol:mol. La concentración total 

de lípidos en las suspensiones de LUVs fue de 240 µM (200 µM POPC y 40 µM NBD-X) en 

todas las muestras. El medio utilizado para la suspensión fue el tampón hipotónico (20mM Tris-

HCl, 1mM EDTA pH 7,4).  

En primer lugar, para la preparación de los LUVs,se mezclaron los lípidos contenidos en 

cloroformo:metanol (2:1 vol:vol) y se evaporó el disolvente mediante flujo lento de argón. El 

film lipídico se resuspendió en 1 ml de tampón hipotónico. Se mezclaron las muestras 

vigorosamente (vórtex) y se sometieron a 10 ciclos de congelación y descongelación (-180ºC 1 

min - 40ºC 3 min) para formar las vesículas unilamelares. Estas vesículas unilamelares se 

sometieron a extrusión con filtros de 0,1 nm usando un Mini-extrusor Avanti, obteniendo 

finalmente LUVs de unos 100 nm de diámetro. Las muestras de LUVs se mantuvieron a 4 ° C, 

protegidas de la luz, hasta su uso. Se confirmó la concentración de los lípidos en los liposomas 

mediante el método colorimétrico de Fiske y se incubaron 100 µg de proteina de células tratadas 

o sin tratar por cada 0,3 µg de NBD-X en oscuridad y agitación a 37ºC durante 2h. 

  

HP-TLC para lípidos fluorescentes  

Se extrajeron los lípidos de las muestras resultantes de la incubación del extracto proteico con 

los LUVs, tal y como se indica en el apartado anterior, y se realizó una HP-TLC con la mezcla 

de cloroformo:metanol:acido acético:agua (60:40:1:4) com fase móvil para separar los 

fosfolípidos. En este caso los estándares correspondieron a lípidos fluorescentes comerciales 

com los utilizados en la preparación de los LUVs y el proceso de separación cromatográfica se 

realizó a oscuras. Finalmente, la placa se escaneó con un lector de fluorescencia (Bio-Rad, 

Barcelona, España) para detectar el NBD-X introducido en los liposomas y los productos 

generados tras la reacción enzimática. 

 

 

 



Cambios en la composición lipídica de células tumorales inducidos por fármacos de diseño 

13 

 

Cuantificación lipídica: Método colorimétrico de Fiske 

Se cuantificó la concentración lipídica de los liposomas mediante el método colorimétrico Fiske 

(determinación de fósforo inorgánico) (Barlett, 1959). De acuerdo con dicho método, para la 

recta patrón se utilizaron cantidades crecientes de solución fosfato 1 mM, como 0, 10, 25, 50 y 

75 µl por duplicado. Paralelamente, para cada muestra deliposomas se añadieron 150 

µl/muestra por duplicado. Se añadieron 500 µl de ácido perclórico y se  hirvieron 45 min a 

180ºC. Tras atemperar 5 min, se añadieron 4ml de molibdeno 1x y 500 µl de ácido ascórbico al 

10% a cada tubo de ensayo. Posteriormente, se mezclaron las muestras (vórtex) y se expusieron 

las muestras 5 min al baño maría. Finalmente se leyó la absorbancia a 815 nm. 

 

Cuantificación de proteínas mediante el método de Lowry 

Para normalizar la cantidad de muestra que se añadía en la extracción lipídica o en la reacción 

con los LUVs incluyendo los NBD-X, se cuantificó la concentración de proteínas de las 

muestras de células tratadas con LP226 a125µM, DHA a 25µM o vehículo. La determinación 

de la concentración de proteínas se realizó con el kit DCTM kit (Bio-Rad, Barcelona, España). 

Para ello se preparó un banco de diluciones a partir de una solución patrón de albúmina de suero 

bovino (BSA) de concentración 4mg/ml. Se añadió 5 µl de cada muestra, 25 µl de la solución 

A (ReactivoA:ReactivoS 40:1 vol:vol) y 200 µl de Reactivo B del kit en una placa de 96 

pocillos. Finalmente se leyó la absorbancia a 750 nm y se obtuvo la concentración de proteínas 

de las muestras por interpolación de los valores de absorbancia en la recta patrón. 

 

Estadística 

El análisis estadístico se realizó utilizando el programa GraphPad Prism 6.0. A menos que se 

indique lo contrario los datos se expresan como la media ± SEM de al menos tres experimentos 

independientes (n). La significación estadística de la diferencia de medias se determinó 

mediante una prueba t de Student, considerando el resultado significativo para valores de 

p<0,05.  
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RESULTADOS 

Cambios en la proliferación y morfología de células SF295 tratadas con LP226 y 

DHA 

Se realizaron fotografías mediante microscopía invertida a 100x y 400x de las células SF-295 

(figura 1). Los resultados muestran la disminución en la confluencia de las células tratadas con 

LP226 150µM (50% de confluencia) y DHA 25µM (20% de confluencia) en comparación con 

las células tratadas con el vehículo (control, 95% de confluencia), indicando un efecto 

antiroliferativo de ambas moléculas. 

Figura 1. Cambios morfológicos en células de glioma SF295 a las 48h de tratamiento 

con LP226 150µM y DHA 25µM.  
 

Además del efecto sobre la proliferación y supervivencia de las células, el tratamiento 

con LP226 también indujo alteraciones morfológicas apreciables (células más grandes, 

planas y ramificadas). Asimismo, el LP226 indujo la formación de vesículas en el 

citoplasma de las células. Por otro lado, el tratamiento con DHA indujo la muerte de la 

mayoría de células al 25% aunque no se observó la formación de vesículas en el citosol. 

También indujo cambios morfológicos como la inducción de la separación de las células 

de la placa, la pérdida de la refringencia celular y la apariciónn de células alargadas a 

diferencia de las células control que tienen una morfología triangular. 
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Cambios en los fosfolípidos totales después del tratamiento con LP226 y DHA 

Para determinar los cambios en fosfolípidos producidos en células tumorales tras el tratamiento 

se analizaron los lípidos de membrana de las líneas celulares MRC-5 Y SF295 mediante TLC.  

 

- Para MRC5 se realizaron n=3 experimentos de determinación de fosfolípidos con 2 réplicas 

para cada tratamiento (Control, LP226 a una concentración de 150 µM, DHA a 25  µM) y  n=2 

experimentos para lípidos neutros. 

- Para SF-295 se realizaron n=4 experimentos de determinación de fosfolípidos con 2 réplicas 

para cada tratamiento (Control, LP226 a una concentración de 150 µM, DHA a 25  µM) y 

n=2 experimentos para lípidos neutros. 

 

Los resultados en cuanto a los lípidos totales fueron variables en los distintos experimentosa 

por lo que no podemos hablar de cambios significativos en los lípidos totales en el tratamiento 

con LP226 y DHA. Sin embargo, podemos hablar de ciertos cambios lipídicos en cada uno de 

los experimentos y de tendencias generales en la combinación de estos experimentos (Figuras3 

y 4). Por ello, se analizarán tanto los experimentos independientemente como en su conjunto. 

 

En la Figura 2 se muestran las placas de HP-TLC de los distintos experimentos (Figura 2 A-D) 

tras la separación de los fosfolípidos de las células SF-295 y MRC5 tratadas y sin tratar con 

LP226 o DHA, su incubación con sulfato de cobre y posterior revelado a 180 ºC. En estas placas 

se pudieron distinguir SM, PC, PS, PI, PE y, en algunos casos, LPC y CLP. Los lípidos CHO, 

DAG y CER presentaron una movilidad muy similar al frente por lo que no fue posible su 

separación. Las placas correspondientes a los experimentos 2 y 3 (Figuras 2B y 2C, 

respectivamente) presentaron bandas torcidas debido a la entrada de aire en la cubeta, pero no 

supuso ninguna dificultad a la hora de identificar las bandas y su posterior cuantificación. 

 

Una vez cuantificados los fosfolípidos en las células MRC5 (Figura 3), se obtuvo una 

desviación entre las distintas réplicas dificultando la obtención de diferencias significativas. Por 

ejemplo, se observó resultados opuestos en cuanto a los niveles de LPC en los experimentos 1 

y 2 (Figura 3A y 3B), tanto en el tratamiento con LP226 como con DHA. En cuanto a los niveles 

de SM, los experimentos 1 y 2 (Figuras 3A y 3B) aumentaron los niveles de SM con tratamiento 

de LP226 respecto al control, manteniéndose en el tercero. Por el contrario, el tratamiento con 

DHA disminuyó ligeramente la SM en dos de los experimentos y en el tercero aumentó 

ligeramente.  
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Figura 2. Separación de los fosfolípidos totales en las líneas MRC5 y SF295 tras su 

incubación con LP226 o DHA. Imágenes correspondientes a las HP-TLCs de los experimentos 

N1 (A), N2 (B), N3 (C) y N4 (D) de las líneas celulares SF295 y MRC5 tratadas con las 

moléculas y a las concentraciones (M) indicadas en las figuras. 

 

Los niveles totales de PC en las células MRC5 mostraron un aumento no significativo en todos 

los experimentos con el tratamiento de LP226 respecto al control y, en menor proporción, con 

el tratamiento con DHA (Figura 3).  

Además, los niveles totales de PE para el tratamiento con LP226 y DHA se mantuvieron en uno 

de los experimentos y aumentaron en los dos restantes (Figura 3), aunque los resultados 

presentaban una alta desviación. Por último, la CLP, sólo pudo ser cuantificada en uno de los 

experimentos en el que no se observan cambios con ninguno de los tratamientos. 
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Figura 3. Cuantificación de los fosfolípidos totales de la línea MRC5. Cuantificación de los 

cambios en los niveles de los distintos fosfolípidos inducidos por LP226 o DHA, obtenidos 

mediante HP-TLCs en los experimentos 1 (A), 2 (B) y 3 (C), tal y como se muestra en la Figura 

2. (D) Combinación de la cuantificación de los distintos experimentos. En blanco se representan 

los controles, en verde tratamiento con LP226 (150µM) y en naranja DHA (25µM). 

 

En general, una vez combinados todos los resultados obtenidos en los distintos experimentos 

(Figura 3D) no se obtienen diferencias significativas tras el tratamiento con LP226 o DHA 

comparando con las células control en los niveles de fosfolípidos en el extracto lipídico de 

células MRC5, en gran parte debido a la variabilidad entre los experimentos e, incluso, entre 

las réplicas dentro de cada experimento.  
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En cuanto a la línea celular de glioblastoma SF-295, se realizaron 4 experimentos 

independientes que presentaron una alta variabilidad en los resultados (Figura 4). 

Los niveles totales de LPC se mantienen en uno de los 2 experimentos en los que pudo 

cuantificarse, y en el otro aumentan considerablemente (Figuras 4A y 4B). Sin embargo, para 

el tratamiento con DHA, LPC parece que se mantiene sin observarse cambios.  

En cuanto a los niveles de SM en las células SF-295, el efecto del tratamiento del LP226 es 

diferente en cada uno de los experimentos, presentado cambios en todos los sentidos (bien 

aumentando, disminuyendo o sin afectar dichos niveles). Sin embargo, el tratamiento con DHA 

parece mantenerse en 3 de los 4 experimentos (Figura 4).  

Por otro lado, los niveles de PC parecen aumentar con el tratamiento con LP226 en las células 

SF-295 en dos de los expeirmentos (Figuras 4B y 4C), aunque no varían en dos de los 

experimentos. 

Además, los niveles de PS disminuyen en dos experimentos con tratamiento de LP226 (Figuras 

4C y 4D) y se mantienen en los otros dos, a diferencia del tratamiento con DHA que disminuyen 

claramente los niveles de PS en todos ellos. Los niveles totales de PI en las células SF-295 tras 

el tratamiento con LP226, siguen un patrón muy similar a la PS (Figura 4). Por último, no se 

observan cambios en los niveles totales de PE tras el tratamiento con LP226 en ninguno de los 

experimentos (Figura 4). 

A pesar de que en algunos experimentos individuales se mostraron cambios en el perfil de 

fosfolípidos en las células SF-295 tras el tratamiento con LP226 o DHA, una vez se combinaron 

todos los resultados se observó, únicamente un descenso no significativo en los niveles de PS 

en ambos tratamientos, siendo más pronunciado en el caso de DHA (Figura 4E). 

 

En cuanto a los niveles totales de PS en las células MRC5, se observó un aumento en todos los 

experimentos mostrando niveles similares para ambos tratamientos. Lo mismo ocurre con los 

niveles totales de PI que, en general, aumentaron tanto con el LP226 como con el DHA 
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Figura 4. Cuantificación de los fosfolípidos totales de la línea SF-295. Cuantificación de los 

cambios en los niveles de los distintos fosfolípidos inducidos por LP226 o DHA, obtenidos 

mediante HP-TLCs en los experimentos 1 (A), 2 (B), 3 (C) y 4 (D), tal y como se muestra en la 

Figura 2. (E) Combinación de la cuantificación de los distintos experimentos. En blanco se 

representan los controles, en verde tratamiento con LP226 (150µM) y en naranja DHA (25µM).   
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Cambios en los lípidos neutros totales después del tratamiento con LP226 y DHA 

 

Para determinar los cambios en lípidos neutros producidos en células de glioma tras el 

tratamiento, se analizaron los lípidos de membrana de las líneas celulares SF-295 y U251. 

 

- Para SF-295 Y U251 se realizaron n=1 experimento con 2 réplicas 

- Para MRC5 y SF-295 se realizaron dos experimentos que no pudieron cuantificarse debido a 

una mala migración de los lípidos en la placa (posiblementa la fase móvil no estaba 

correctamente preparada). 

 

En la Figura 5 se muestran las placas de HP-TLC tras la separación de los lípidos neutros de las 

células SF-295 y U251 tratadas y sin tratar con LP226 o DHA, su incubación con sulfato de 

cobre y posterior revelado a 180 ºC (Figura 5A), además de un ejemplo de las HP-TLCs 

realizadas con las células MRC5 y SF-295 para completar el experimento y que no se separaron 

correctamente (Figura 5B). Con la fase móvil utilizada se pudieron distinguir y cuantificar los 

TAGs así como los FFAs en ambas líneas celulares, así como una banda que migra a la misma 

altura que el LP226 en las células tratadas con este fármaco. Asimismo, en la línea celular U251 

también se pudieron cuantificar los niveles de MAG y DAG. El CHO se detectó como una 

banda independiente pero no pudo cuantificarse debido a sus altos niveles 

 

Figura 5. Separación de los lípidos neutros totales en las líneas SF-295 y U251 tras su 

incubación con LP226 o DHA. (A) Imagen correspondiente a las HP-TLCs de las líneas 

celulares SF295 y U251 tratadas con las moléculas y a las concentraciones (µM) indicadas en 

las figuras. (B) Imagen representativa de las HP-TLCs no cuantificadas e incluidas en este 

estudio debido a una mala migración de los lípidos. 
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Interesantemente, se observa un cambio en la movilidad de los TAGs y de los FFAs inducido 

por el tratamiento con el LP226, en comparación con el control, distinto del observado tras la 

incubación con DHA, resultante de un cambio de la hidrofobicidad de estos lípidos. 

Una vez cuantificados los lípidos, se observaron cambios en los FFA Y TAG pero no en MAG 

y DAG (Figura 6). Si bien los niveles de FFAs en la línea SF295 parecen aumentados tras el 

tratamiento con LP226 y disminuidos con DHA, comparado con el control, estos cambios no 

son significativos.  En cuanto a la línea celular U251, no se observan modificaciones en los 

niveles de FFAs (Figura 6).  

Por otro lado, se observa un cambio en la cantidad de TAGs, con un significativo aumento 

tras el tratamiento con DHA en relación al control en la línea SF-295, sin cambios por la 

incubación con LP226. En cuanto a la línea celular U251, la subida en los niveles a 

composición de los TAG es significativa. 

Figura 6. Cuantificación de los lípidos neutros totales en líneas de glioma. 

Cuantificación de los cambios en los niveles de los distintos lípidos neutros inducidos por 

LP226 o DHA, obtenidos mediante HP-TLCs en las líneas de glioma SF-295 (A) y U251 

(B). En blanco se representan los controles, en verde tratamiento con LP226 (150µM) y 

en naranja DHA (25µM). La significación estadística se determinó mediante t de Student 

(* p <0,05; ** p <0,01) 
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Ensayo enzimático de las células SF295 incubadas con lípidos fluorescentes 

El ensayo de actividad enzimática permitió observar los cambios en el procesamiento de 

algunos de los fosfolípidos, según el efecto de los tratamientos en la actividad de enzimas 

implicados enenzimática d el metabolismo lipídico. Las placas están representadas por 

duplicado, en alta y baja intensidad de la muestra para poder observar los cambios.Para el 

realizar ensayo enzimático se incubaron muestras de células SF-295, tratadas con LP226, DHA 

o sin tratar, con LUVs incluyendo los lípidos marcados con el fluoróforo NBD y se separaron 

los lípidos producidos mediante una HP-TLC para fosfolípidos 

Figura 7. Separación de los fosfolípidos producto de la incubación de un extracto de células 

SF-295 con NBD-PC o NBD-PE. Imagen correspondiente a las HP-TLCs del producto de la 

reacción enzimática del experimento 1 (arriba) o 2 (abajo) tras la incubación de los LUVs 

señalados en la figura con células SF-295 sin tratar (0) o tratadas con LP225 (150 M -150-) o 

DHA (25 M -25-). A la derecha de la figura se muestra la placa expuesta a alta intensidad para 

detectar productos minoritarios. 
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Para este estudio se utilizaron distintos lípidos fluorescentes NBD-PC (Figura 7), NBD-PE 

(Figura 7), NBD-PS (Figura 8), NBD-PA (Figura 8), NBD-CER (Figura 9) y NBD-SM (Figura 

9). En las distintas figuras, se representan las placas por duplicado, en alta y baja intensidad de 

lectura, para poder observar los productos lipídicos minoritarios. 

Figura 8. Separación de los fosfolípidos producto de la incubación de un extracto de células 

SF-295 con NBD-PS o NBD-PA. Imagen correspondiente a las HP-TLCs del producto de la 

reacción enzimática del experimento 1 (arriba) o 2 (abajo) tras la incubación de los LUVs 

señalados en la figura con células células SF-295 sin tratar (0) o tratadas con LP225 (150 M -

150-) o DHA (25 M -25-). A la derecha de la figura se muestra la placa expuesta a alta 

intensidad para detectar productos minoritarios. 

 

En la cuantificación de los productos formados sólo se consideraron los que no estaba presentes 

en el estándar del lípido fluorescente utilizado en los LUVs debido a la posibilidad de ser trazas 

del lípido ya presentes antes del ensayo enzimático (Figura 10). A partir del PE como sustrato 
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se obtuvo el procesamiento de PE a PC pero sin cambios significativos entre los tratamientos. 

Tampoco se obtuvo diferencias significativas para la utilización de PC, obteniéndose PE y PA 

como productos (Figuras 7 y 10). 

Figura 9. Separación de los fosfolípidos producto de la incubación de un extracto de células 

SF-295 con NBD-SM o NBD-CER. Imagen correspondiente a las HP-TLCs del producto de la 

reacción enzimática del experimento 1 (arriba) o 2 (abajo) tras la incubación de los LUVs 

señalados en la figura con células SF-295 sin tratar (0) o tratadas con LP225 (150 M -150-) o 

DHA (25 M -25-). A la derecha de la figura se muestra la placa expuesta a alta intensidad para 

detectar productos minoritarios. 

 

En cuanto a la incubación con NBD-PS, el tratamiento con LP226 mostró un aumento en la 

conversión de PS a PE obteniéndose diferencias significativas respecto al control y al DHA. El 

LP226 también mostró un aumento significativo para el procesamiento de PA a PC comparado 
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con el control, al contrario que el DHA que disminuyó significativamente la conversión de PA 

a PC respecto al control y al LP226 (Figuras 8 y 10). 

Por otro lado, el tratamiento con LP226 mostró diferencias significativas en la disminución de 

la conversión de SM a CER y un aumento en los niveles de SM a partir de CER respecto a las 

muestras control. El tratamiento con DHA también mostró una disminución de la conversión 

de SM a CER pero no el aumento de SM a partir de CER, a diferencia del tratamiento con 

LP226 (Figuras 9 y 10). 

Figura 10. Cuantificación de los productos formados tras la incubación de los 

extractos de SF-295 con los LUVs incluyendo los lípidos fluorescentes. Cuantificación 

de los cambios en los niveles de los distintos productos fluorescentes tras el ensayo 

enzimático en células SF-295 tratadas con LP226, DHA o sin tratar, utilizando como 

producto el lípido fluorescente indicado en la figura. En blanco se representan los 

controles, en verde tratamiento con LP226 (150µM) y en naranja DHA (25µM). La 

significación estadística se determinó mediante t de Student (* p <0,05; ** p <0,01) 
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DISCUSIÓN 

Cambios en la morfología de SF295 tratadas con LP226 y DHA 

Las diferencias entre la morfología y el porcentaje de confluencia entre los distintos 

tratamientos sugieren que los tratamientos indujeron cambios antiproliferativos en las células. 

En ambos tratamientos se redujo el número de células (50% y 25% de confluencia tras el 

tratamiento con LP226 y DHA, respectivamente). El tratamiento con LP226 redujo el número 

de células tumorales e indujo cambios morfológicos distintos a los del tratamiento con DHA, 

señalando la importancia de la presencia de un hidroxilo en el ácido graso.  

 

Las células tratadas con LP226 resultaron más grandes y planas, con mayor número de 

ramificaciones y presentando un punteado en el citosol. El punteado del citosol podría deberse 

a la incorporación del LP226 en las células, estrés reticular o incluso formación de 

autofagosomas, aunque está pendiente de confirmar. Por último, las ramificaciones podrían ser 

resultado de la inducción de la diferenciación, aunque habría que hacer el análisis de proteínas 

del citoesqueleto y marcadores de diferenciación para confirmaldo. Sin embargo, estudios 

realizados en células de glioma SF767 demostraron que el tratamiento con Minerval, fármaco 

que actúa mediante la TLM, induce diferenciación celular y la recuperación de la morfología 

estelar de astrocitos maduros y la expresión de marcadores de diferenciación glial (GFAP y GS) 

(Terés et. al 2012).  

El tratamiento con DHA indujo cambios morfológicos como la pérdida de la refringencia en las 

células flotantes, posiblemente por la muerte de las células, y la aparición de células alargadas 

u ovaladas a punto de levantarse y morir. Las células presentaron una forma alargada que difiere 

de las células control que tienen una morfología más bien triangular. La inducción de la pérdida 

de refringencia y el hecho que estuvieran levantadas posiblemente sea debido a la toxicidad del 

tratamiento a las dosis estudiadas. 

 

Cambios en los fosfolípidos y lípidos neutros totales 

Los resultados obtenidos en la determinación de los cambios de los fosfolípidos y lípidos 

neutros producidos por el LP226 mostraron gran variabilidad en los distintos experimentos. De 

acuerdo con estos experimentos, no existen cambios significativos en la composición de los 

fosfolípidos totales tras el tratamiento con LP226 o su análogo no hidroxilado DHA. Ello puede 

ser debido, por ejemplo, a errores de manipulación experimental ya que, desde que se empieza 

a procesar la muestra hasta que se analizan los cambios lipídicos, hay muchos puntos que 
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pueden conllevar a error. Por otro lado, el hecho de manipular moléculas lipídicas dificulta la 

preparación y homogenización del tratamiento, induciendo una variabilidad que puede interferir 

en los resultados. Por ello, para la obtención de resultados significativos se deberían incrementar 

el número de experimentos realizados y, convenientemente, realizar los experimentos a 

distintas concentraciones y a tiempos más prolongados.  

Por otro lado, el hecho de que en la línea de glioma incluida en el estudio, células SF295, no se 

hayan obtenido resultados significativos, no implica que el tratamiento con LP226 no induzca 

cambios en los fosfolípidos de células de glioma, por ello habría que aumentar el estudio a otras 

líneas, como la U251, que también muestran cambios en los TAGs, o las U118 que son sensibles 

a la actividad de otra molécula englobada en la TLM, el Minerval 

En cuanto a los lípidos neutros, se observó un aumento en los niveles de TAGs tanto en el 

tratamiento con LP226 como con DHA, en comparación con el control, que puede ser debido a 

una acumulación de TAGs por un descenso de su utilización o a un aumento de su producción 

por la adición de FFAs en el cultivo que podrían unirse a un MAG o DAG aumentando los 

niveles de TAGs. Además, los resultados significativos en cuanto a la movilidad de los lípidos 

neutros FFAs y TAGs obtenidos, tanto con la línea SF295 como con U251, son interesantes 

desde el punto de vista que, cambios en la movilidad, implicarían cambios en la composición 

de los ácidos grasos que forman parte de este grupo lipídico relacionados con el tratamiento, 

por ejemplo, cambios en las cadenas acílicas que están unidas a la molécula de glicerol en el 

caso de los TAGs, tal y como se ha observado en cerebros de ratones transgénicos para la EA 

tratado con el LP226 (Torres et al, 2014). Por otro lado, también pudo comprobarse la 

incorporación del LP226 en las células dado que pudo detectarse una banda con la misma 

movilidad relativa que el LP226 en las muestras tratadas con este fármaco en las cromatografías. 

 

Cambios en los niveles de los distintos productos del ensayo enzimático 

Finalmente, el ensayo enzimático mostró cambios significativos en los niveles de los productos 

fluorescentes PE, PC, SM y Cer dependiendo del sustrato. 

En primer lugar, se detectó un aumento en los niveles PE como producto generado a partir de 

PS en las células tratadas con LP226, lo que indica que el tratamiento con LP226 estimuló las 

enzimas que cataliza la conversión de PS a PE como la PS descarboxilasa. Cambios en los 

niveles de PE podrían ser importantes en el sistema de señalización especialmente en células 

cancerígenas por su participación en la estructura de membrana (Escriba et al, 2015). Varios 

estudios han demostrado que determinados lípidos de membrana como PE, DAG o estructuras 

lipídicas de membrana de propensión lamelar, influyen en la localización de proteínas en 
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microdominios de membrana mediante interacciones lípido-proteína facilitando interacciones 

proteína-proteína y sus señales resultantes. Regiones ricas en PE son más fluidas y propensas a 

la formación de fases no lamelares provocando la interacción de proteínas con preferencia por 

estos microdominios como la proteína quinasa C provocando su recuperación en la membrana 

(Escribá et al., 2015). Además, estudios recientes mostraron que las células tumorales con 

proliferación incontrolada tienen niveles más bajos de SM y mayores niveles de PE que las 

células no tumorales (Barceló-Goblijn et al. 2011). Aunque en nuestro caso hay un aumento 

teórico del PE a partir del PS, este podría ser localizado en compartimentos celulares concretos, 

por ejemplo, la mitocondria y el núcleo debido a la mayor presencia de la PS carboxilasa en 

estos orgánulos (Steenbergen et al, 2005) 

En segundo lugar, se detectó un aumento en los niveles de PC como producto generado a partir 

de PA. PA es precursor de los distintos fosfolípidos, como PS, PE, PG y CLP. PC (Todor et al, 

2012). Además de su función como un constituyente de la membrana, PC tiene un papel un 

papel en la señalización como, por ejemplo, a través de la generación de DAG por la fosfolipasa 

C (Escriba, 2006). 

En tercer lugar, los niveles de SM aumentaron tras el tratamiento con LP226, en comparación 

con el vehículo, y disminuyeron con el tratamiento con DHA, dotando de características 

específicas al LP226 en la actividad de la enzima SM sintasa (SMS). El restablecimiento de la 

normalidad de la composición lipídica de las membranas celulares enfermas para revertir 

procesos patológicos ha sido estudiado en los últimos años. Se ha demostrado que la inducción 

del aumento y normalización en los niveles de SM provoca la translocación de Ras al citosol, 

lo que reduce la actividad de ciertas proteínas que favorecen la proliferación celular, y 

finalmente induce la muerte por autofagia demostrando una capacidad antitumoral del fármaco 

(Minerval) (Llado et al, 2014)El hecho que se haya observado la activación de SMS en el 

tratamiento de LP226 puede indicar la relevancia del hidroxilo en la molécula en cuanto a la 

TLM y que ambas, el Minerval y el LP226, pueden compartir ciertos mecanismos de acción. 

Finalmentey en el mismo sentido, los resultados mostraron la disminución de los niveles de Cer 

a partir de SM para ambas moléculas (LP226 y DHA), suponiendo, en teoría, una reducción de 

los niveles de Cer y una acumulación de la SM. En particular, el papel de las ceramidas en la 

regulación de la apoptosis, diferenciación celular, la transformación y proliferación ha recibido 

una atención especial. Sin embargo, actualmente, existe cierta controversia en cuanto a la 

variedad de funciones a las que se atribuye a la ceramida (Morad and Cabot, 2012). Además, 

existen otros mecanismos de producción de ceramidas en la célula que podrían puentear la falta 

de Cer a partir de SM (Novgorodov et al, 2011).  
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A modo general, los cambios morfológicos observados permiten afirmar que el LP226, a las 

dosis y tiempos estudiados, tuvo efecto un antiproliferativo que no fue traducido en los niveles 

totales de fosfolípidos, pero sí a nivel de flujos de conversión lipídica. El hecho que se 

observaran a nivel enzimático, pero no en los niveles totales, puede ser debido a que el tiempo 

no fuera suficiente para que  los procesos de conversión lipídica se reflejaran en niveles totales 

de fosfolípidos, o bien, porque los cambios lipídicos inducidos por el LP226 se estuvieran dando 

en compartimentos celulares específicos (por ejemplo, la actuación mayoritaria de la PS 

descarboxilasa en el núcleo y la mitocondria) y que éstos estuvieran compensados por cambios 

en los niveles de fosfolípidos de otros compartimentos. En experimentos futuros sería 

interesante el estudio de los cambios lipídicos a nivel de los distintos compartimentos para 

profundizar en el efecto del LP226 en los niveles de lípidos mayoritarios. 

Además, la falta de cambios significativos en los niveles de fosfolípidos tanto en el tratamiento 

con LP226 y DHA tanto en células SF-295 como en MRC5, no nos permite deducir que el 

efecto mostrado en los cambios metabólicos sea específico de células de glioma, por lo que 

sería necesario incluir las MRC5 u otra línea no tumoral como control en el resto de ensayos. 

 

El trabajo presentado permite suponer que el LP226 está actuando en el metabolismo lipídico 

en su actuación antiproliferativa en células de glioma, debido a la falta de consistencia en los 

distintos experimentos, sería necesario un estudio más profundo como aumentar el número de 

experimentos para posibilitar la obtención de resultados significativos, cambiar las condiciones 

experimentales (tales como aumentar el tiempo de tratamiento), estudiar el efecto del LP226 

tras el fraccionamiento celular de células tratadas y control, además de aumentar el número de 

líneas celulares de glioma de estudio. 

 

CONCLUSIONES 

El DHA y su análogo de síntesis de diseño, LP226, inducen cambios en el metabolismo lipídico. 

Dichos cambios son diferentes para cada molécula, mientras que el DHA disminuye la actividad 

de enzimas que catalizan la síntesis de SM, PE y PC, el LP226 induce su actividad. Estos 

resultados son un paso inicial para comprender el mecanismo de acción antitumoral del LP226 
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