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Resumen  

El linfoma de células del manto (LCM) es un tipo de linfoma no Hodgkin cuya mortalidad es bastante 

elevada. Los LCM se caracterizan principalmente por la translocación cromosómica t(11;14) (q13;32) 

que conduce a la sobre expresión de la ciclina D1, induciendo así una continua transición de la fase G1 

del ciclo celular a la fase S. Los estudios actuales se centran en la inhibición del ciclo y la consiguiente 

apoptosis celular de estos linfomas. Entre las diferentes estrategias terapéuticas destacan los análogos 

de los nucleósidos, como la citarabina, y los compuestos de platino, como el oxaliplatino y el cisplatino, 

que provocan lesiones en la molécula de ADN. La disrupción del ADN promueve la activación de una 

serie de vías de reparación celular que mediarán los factores de parada del ciclo celular y de apoptosis 

celular, contraponiéndose al efecto de la ciclina D1. Las proteínas ATM y ATR se activan por el efecto 

citotóxico producido por los tres fármacos mencionados, las cuales son capaces de activar los 

supresores tumorales p53 y Foxo3a. Éstos inducirán específicamente la apoptosis celular y/o la parada 

del ciclo celular mediante sus dianas transcripcionales p21 y p27. También se ha descubierto la 

participación de FoxM1 en la reparación celular, aunque su rol principal se centra en la proliferación 

celular. En el presente estudio se ha realizado un análisis de la viabilidad celular y de la actividad 

caspasa de dos líneas celulares de LCM, las Z-138(p53 Wt) y las Jeko-1(p53 -/-), bajo el efecto citotóxico de 

los tres fármacos. Por último, al no haber estudios sobre estos fármacos con la línea celular Z-138, se 

ha realizado un ensayo de Western Blot para observar la implicación de p-Foxo3a, p-FoxM1, Foxo3a, 

FoxM1, p53, p27 y p21 en la respuesta molecular al efecto citotóxico generado. Se concluye con que 

el oxaliplatino presenta una citotoxicidad más elevada que la citarabina en la línea Z-138 y que el 

cisplatino tiene una efectividad más leve que los otros fármacos.  

Abstract  

Mantle cell lymphoma (MCL) is a subtype of non Hodgkin lymphoma whose mortality is quite high. 

LCM is mainly characterized by a chromosomal translocation t(11;14) (q13;32), leading to the over-

expression of cyclin D1, which promotes the continuous transition between G1 and S phases of the cell 

cycle. Current research focuses on cycle inhibition and subsequent cellular apoptosis of these 

lymphomas. Among the various therapeutic strategies nucleoside analogs, such as cytarabine, and 

platinum compounds, such as cisplatin and oxaliplatin, cause lesions in the DNA molecule. DNA 

disruption promotes the activation of a number of cellular repair pathways that mediate the effects of 

cell cycle arrest and apoptosis, opposing the effect of cyclin D1. ATM and ATR proteins are activated 

by the cytotoxic effect of the aforementioned drugs, which are capable of activating p53 and Foxo3a 

tumor suppressors. Both of them induce cell apoptosis and cell cycle arrest through its transcriptional 

targets p21 and p27. FoxM1 is also involved in cell repair, but its main role is focused on cell 

proliferation. In the present study we have carried out an analysis of cell viability and caspase activity 

of two LCM cell lines, Z-138(p53 Wt) and Jeko-1(p53 - / -), under the cytotoxic effect of the three mentioned 

compounds. Also, due to the absence of molecular studies of these drugs on the Z-138 cell line, we 

have performed Western Blot assays to study the molecular implication of p-Foxo3a, p-FoxM1, Foxo3a, 

FoxM1, p53 and p27. Our results show that citotoxity of oxaliplatin is higher than cytarabine on the Z-

138 cell line and the effectiveness of cisplatin is lower than the other drugs.  
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1. Introducción  

1.1 Linfomas  
Las células cancerígenas son aquellas que debido a su dotación genética alterada, son capaces de 

saltarse los pasos de control del ciclo celular y escapar de la muerte celular programada (apoptosis), 

permitiendo así que éstas proliferen sin límite alguno y sean incapaces de llevar a cabo su función 

biológica. Los linfomas son el fruto de las alteraciones genéticas que promueven la tumoración de los 

linfocitos del sistema inmune.  

El primer linfoma descrito data del año 1832, el cual fue conocido en su día como Linfoma de Hodgkin 

debido a su descubridor Thomas Hodgking1,2. Sin embargo, durante esta última centuria se han ido 

describiendo variantes de linfomas que difieren entre ellas tanto histológica como estructuralmente, 

aparte de también presentar un comportamiento más o menos distinto entre ellas. Actualmente la 

clasificación más aceptada de los linfomas es la que presentó la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) en el año 2001, la cual sufrió una actualización en el año 20083. En ella se describen dos tipos 

de linfomas principales: los linfomas de Hodgkin y los linfomas no Hodgkin. Los linfomas de Hodgkin 

se caracterizan por la presencia de las células Reed-Sternberg, mientras que los linfomas no Hodgkin 

se caracterizan por tener una mayor preferencia a la diseminación en los tejidos extranodales2. Cabe 

mencionar que ambos linfomas presentan diferentes subtipos, dependiendo tanto de las diferencias 

genéticas, morfológicas e inmunofenotípicas de las células. Así pues, dependiendo de los criterios 

acabados de mencionar, el linfoma de Hodgkin se subdivide en linfoma de Hodgkin nodular 

predominante en linfocitos y en linfoma de Hodgkin clásico. Por otra parte, el linfoma no Hodgkin 

presenta los siguientes subtipos: linfoma de células B, linfoma de células T y linfoma de células Natural 

Killer3,4. Estos tres subtipos presentan, además, una clasificación más exhaustiva dependiendo tanto 

de la etapa de desarrollo de la célula y de su localización en el nódulo linfático5.    

En este trabajo se realizará un estudio sobre dos líneas celulares de un linfoma no Hodgkin de células 

B pre-germinales, el cual se produce en la zona del manto del ganglio linfático y que es conocido como 

linfoma de células del manto (LCM). 

1.2 Linfoma de células del manto 
El linfoma de células del manto representa un 6% de los linfomas del tipo no Hodgkin, con una 

incidencia anual de 0,2-0,7/100000 habitantes, aproximadamente. A pesar de su baja frecuencia, este 

tipo de linfoma supone un reto en cuanto a su tratamiento, pues los pacientes tienen una esperanza 

de vida de 3 a 4 años6. El LCM se caracteriza principalmente por tener la translocación cromosómica 

t(11;14) (q13;32) que conduce a la sobreexpresión de la ciclina D1. Dicha proteína participa en la 

transición de la fase G1 a la fase S del ciclo celular mediante la formación del complejo ciclina D1/Cdk4-

6, el cual fosforilará a la proteína pRb implicada en la proliferación celular, como se explicará más 

adelante. Además, el LCM es uno de los linfomas que presenta una mayor inestabilidad cromosómica, 

principalmente debida a los defectos implicados en la maquinaria de reparación del ADN.  

A parte, se han llevado a cabo análisis comparativos entre diferentes estudios relacionados con el LCM 

y se ha observado la alteración de cinco genes clave, siendo estos: la propia ciclina D1 (CCND1), BCL2 

(B-cell CLL/lymphoma 2), CNN3 (Calponina 3), ENPP2 (autotaxina) y HOMER3 (Homer homolog 3). El 

gen BCL2 codifica para una proteína de la membrana mitocondrial capaz de bloquear la apoptosis. La 

calponina 3 es una proteína asociada a la estructuración del citoesqueleto y la autotaxina es un factor 

asociado a tumoración por actividad lipofosfolipasa-D. HOMER3 pertenece a la familia de las proteínas 

homer, implicadas en el crecimiento celular6.  
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1.2.1 Mecanismos moleculares implicados en la patogénesis de las células del linfoma del 

manto 
Muchas de las alteraciones implicadas en el desarrollo del linfoma de células del manto están 

englobadas en tres grandes mecanismos moleculares: el control del ciclo celular, la respuesta al daño 

del ADN y el control de la supervivencia/apoptosis celular6,7.  

La ciclina D1 en el control del ciclo celular. La alteración más común en el linfoma de las células del 

manto es la sobreexpresión de la ciclina D1 ya comentada. La ciclina D1 genera un complejo con las 

Cdk/4-6, las cuales serán capaces de hiperfosforilar a la proteína pRb. La pRb es una fosfoproteína 

nuclear que es capaz de interaccionar con la familia de factores de transcripción E2F, inhibiendo la 

capacidad de éstos para activar los genes de proliferación celular. La hiperfosforilación de pRb inhibe 

su acción sobre E2F, induciendo así el avance del ciclo celular8. En ciertos tipos de LCM más agresivos 

se han descrito casos donde los genes INK4a y los genes ARF (regulan p53) están alterados9, los cuales 

están implicados en el arresto del ciclo celular como se explicará más adelante6.  

La respuesta al daño del ADN. Los defectos en la reparación del ADN están asociados sobre todo a las 

deleciones producidas sobre el gen que codifica para la proteína ATM (ataxia telangiectasia mutada), 

la cual se verá con más detalle en el apartado 1.3.6 

Supervivencia y apoptosis celular. Como se ha explicado, uno de los genes principalmente alterados en 

el LCM es el gen BCL2. Hay estudios que demuestran la amplificación de dicho gen, donde se sobre 

expresa la proteína BCL2 que es capaz de inhibir el sistema de liberación del citocromo c de la 

mitocondria, impidiendo así la muerte programada de la célula. Además, se han encontrado deleciones 

en la proteína BIM, la cual media la respuesta apoptótica por activación de la vía de las caspasas6.  

 

Figura 1. Vías moleculares implicadas en el desarrollo del linfoma de células del manto. Las alteraciones los LCM se engloban 
en tres procesos celulares clave: el control del ciclo celular, la respuesta al daño del ADN y el control de la 
supervivencia/apoptosis celular. En blanco se representan las proteínas que tienen una menor expresión en los LCM y en gris 
aquellas que están sobreexpresadas. Adaptada de Obrador-Hevia et al. 2009. 
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1.3 Respuesta molecular frente al daño producido en el ADN: parada del ciclo celular y 

apoptosis por activación de p53  
A lo largo de estos años, el papel molecular de p53 ha ido aumentando, incluyendo tanto los procesos 

de reparación y recombinación del ADN como los de diferenciación, autofagia, senescencia y apoptosis 

celular10,11,12. La proteína p53 es un factor de transcripción que se activa ante los estímulos de estrés 

que recibe la célula, tales como la hipoxia, la disrupción del ADN, activación inadecuada de oncogenes, 

etc. En condiciones normales, el gen de p53 permanece inactivo, debiéndose principalmente a los 

niveles basales de la proteína mdm2 (mouse double minute 2). Dicha proteína es capaz de inhibir a p53 

mediante dos vías. La primera sería mediante la unión directa de mdm2 sobre el dominio de 

transactivación de p53, impidiendo la regulación transcripcional de dicho supresor. La otra vía 

correspondería a la actuación de mdm2 como una ubiquitina ligasa específica de p53, induciendo la 

degradación del supresor tumoral por el proteosoma12. Cabe destacar que p53 es capaz de activar la 

expresión del gen codificante para mdm2, siendo éste un proceso de control por retroalimentación 

negativa. 

En condiciones de estrés, como es el caso de la rotura de las cadenas del ADN, se activan una serie de 

proteínas como la quinasa ATM que fosforilará a mdm2 inhibiendo su capacidad ubiquitina ligasa y a 

p53 activándolo. La proteína ATM es el interruptor que promueve la actividad inicial de p53, pero es 

la proteína ATR (ataxia telangiectasia and Rad3-related protein) la que permite que p53 se mantenga 

activo.  La proteína ATR es una quinasa que media los procesos celulares de reparación y de parada 

del ciclo celular en la fase S. Ésta se activa al unirse a la proteína scaffold ATRIP, la cual está unida a las 

proteínas RPA que recubren la monocadena de ADN que está rota y expuesta (Figura 4). La ATR una 

vez activa induce a que la quinasa Chk1 promueva la estabilidad por fosforilación del supresor tumoral 

p5313. Esto provocará la acumulación de la proteína p53 en la célula, la cual actuará principalmente a 

dos niveles dependiendo del contexto celular: parando el ciclo celular o induciendo la apoptosis 

celular8. En caso de haber señales de supervivencia celular específicas, éstas mediarán sobre todo la 

parada del ciclo celular e inhibirán el efecto apoptótico por parte de p5312.   

La transición de las diferentes fases del ciclo celular depende tanto de la activación como de la 

inactivación de la familia de proteínas quinasa Cdk (Cyclin dependent kinase). Las CDK2, las CDK4 y las 

CDK6 permiten el paso de la fase G1 a la fase S; las CDK2 solas medían el paso de la fase S a la fase G2 

y las CDK1 acaban por participar en el paso de la fase G2 a la fase M14. Así pues, la actividad de arresto 

celular, en caso del daño provocado sobre el ADN, está mediada principalmente por la activación 

directa de la proteína p21/WAF1 por p53. La proteína p21 es capaz de unirse a los complejos ciclina 

E/Cdk2 y ciclina D/Cdk4-6 e inhibirlos, promoviendo la parada del ciclo celular en la fase G1 e 

impidiendo que dichos complejos fosforilen la proteína del retinoblastoma (pRb). La pRb 

desfosforilada se une a la proteína E2F1, la cual es incapaz de activar los genes de proliferación celular 

y la replicación del ADN8. Cabe mencionar que p21 también es capaz de inhibir las fases S y G212. Así 

mismo, hoy en día se están descubriendo nuevos roles en la proteína p21. La fosforilación de p21 por 

la proteína Akt induce su acumulación en el citoplasma, el cual promoverá la formación de complejos 

antiapoptóticos que inducirán la proliferación celular14.  

Por otro lado, dependiendo del contexto celular, p53 puede promover la apoptosis mediante tres vías: 

por activación transcripcional, por represión transcripcional y por mecanismos moleculares 

independientes a la transcripción11. El supresor tumoral p53 es capaz de activar las proteínas Puma, 

Noxa y Bax de la vía intrínseca de la apoptosis, siendo las dos primeras las dianas más comunes de p53 

en caso de la disrupción del ADN. Por otra parte, p53 también promueve la expresión de los genes de 
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las proteínas de la vía extrínseca de la apoptosis, tales como los receptores CD95/Fas y DR511. 

Finalmente, p53 es capaz de llevar a cabo interacciones proteína-proteína con los miembros de la 

familia Bcl-2 de la membrana mitocondrial, induciendo así a la permeabilización de las mitocondrias y 

la liberación del citocromo c al citosol, activando también la apoptosis celular11.  

 

Figura 2. Representación esquemática de las dianas transcripcionales de p53 y los factores que lo activan/inhiben. Se 
representa la participación de la proteína ATM en la activación de p53 por efecto del daño en el ADN. La actividad de p53 
media los procesos de parada del ciclo celular y apoptosis, impidiendo la proliferación celular, entre otros procesos. Aunque 
no se indique, p53 es capaz de inducir la expresión de mdm2, el cual posteriormente lo inhibirá. Adaptada de Goldar et al. 
2015. 

1.4 Factores de transcripción Fox: FoxM1 y Foxo3a 
Las proteínas Fox (Forkhead box) son una gran familia de factores de transcripción que regulan los 

procesos de diferenciación, proliferación, senescencia, apoptosis celular y reparación del ADN, entre 

muchos otros procesos. Todos los miembros de esta familia proteica tienen en común un dominio de 

unión al ADN, compuesto por 110 aminoácidos y cuyo nombre es winged-helix15. Actualmente, se han 

identificado más de 100 proteínas Fox, las cuales han sido organizadas en diferentes subclases, yendo 

desde FoxA hasta FoxR16.  

1.4.1 FoxM1 
El papel más conocido de FoxM1 es el de actuar como un factor de transcripción que promueve la 

proliferación celular y la angiogénesis. El descontrol de dicha proteína supone al aumento en el riesgo 

de padecer tumoración, demostrando así su capacidad oncogénica. Sin embargo, también se ha 

asociado su actividad a la reparación del ADN. A nivel de proliferación celular, FoxM1 se sintetiza al 

comenzar la fase G1 y su actividad se ve incrementada en la fase S. Entre dichas fases del ciclo, FoxM1 

activa tanto los genes implicados en la preparación para la mitosis como los genes codificantes para 

las proteínas CDC25B, Aurora y la Ciclina B1, entre otras15. Cabe destacar que su capacidad 

transcripcional está relacionada con su grado de fosforilación por la vía de señalización de las MAPK 
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(Raf-ERK-MeKK) y por los complejos ciclina B/Cdk1 y ciclina A-E/Cdk2, entre otros17. Cuanto más 

fosforilada esté FoxM1, más se inducirá su actividad18.  

Otra función especialmente relevante de FoxM1, pero a su vez controvertida, es la de reparación del 

daño del ADN. En dicho proceso se activan las proteínas ATM y ATR, ya comentadas, conduciendo a la 

directa señalización de p5319. Sin embargo, se ha visto que la activación conjunta de ATM y ATR 

también conduce a la activación de la proteína Chk2, el cual es capaz de fosforilar a FoxM1 y 

estabilizarla. La estabilización de FoxM1 en respuesta al daño sufrido en el ADN, hace que dicho factor 

de transcripción promueva la expresión de los genes de reparación BRCA1/2 (Breast cancer 1 y 2) y 

XRCC1 (X-ray cross completing protein)20, los cuales también están implicados en la activación de la vía 

de señalización p5321. Sin embargo, se ha demostrado que p53 es un regulador negativo directo de la 

expresión de FoxM1, por lo que en caso de daño del ADN, se cree que la expresión de FoxM1 es breve19.  

 

Figura 3. Representación esquemática de las diferentes actividades celulares en las que participa FoxM1. En ella se indica 
la capacidad de FoxM1 de promover la proliferación celular mediante el control del ciclo celular, inducir la angiogénesis, la 
invasión celular y la resistencia a agentes quimioterapéuticos. Sin embargo, también se representa su participación en la 
reparación del daño en el ADN. Adaptada de Koo et al. 2012. 

 

1.4.2 Foxo3a 
El factor de transcripción Foxo3a participa fundamentalmente en la parada del ciclo celular y en la 

apoptosis, destacando así su papel como supresor tumoral15. La fosforilación de Foxo3a por la vía de 

señalización Akt es inhibitoria, haciendo que el factor de transcripción se quede secuestrado en el 

citoplasma16. En caso de estrés celular o daño en el ADN, Foxo3a participa en la activación directa e 

indirecta de la proteína p27. Dicha proteína, al igual que p21, pertenece a la familia de proteínas KIP 

(Kinase inhibiting protein) y es capaz de inhibir específicamente el complejo ciclina E/Cdk2, 

produciendo así la parada en la fase G1 del ciclo celular22. Otras dianas de acción de p27 son los 
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complejos D/Cdk4,6; A/Cdk2,1 y B/Cdk1, las cuales también median la continuación de las fases del 

ciclo celular y su inhibición por p27 supone el arresto del ciclo23.  

Dependiendo del contexto celular, al igual que p53, el factor transcripcional Foxo3a es capaz de activar 

las proteínas implicadas en la apoptosis celular tales como: Bim, Puma y Noxa, entre muchas otras16. 

Para finalizar, cabe mencionar que Foxo3a compite con muchas dianas transcripcionales de FoxM1, 

actuando como un antagonista. Investigaciones recientes han demostrado que la unión de Foxo3a al 

ADN permite la activación de histonas deacetilasas (HDAC) que inducirán la compactación de la 

cromatina, impidiendo el acceso de FoxM1 sobre sus dianas en el ADN. Además, Foxo3a puede inducir 

también la inhibición directa de la expresión de FoxM117. 

1.5 Agentes quimioterapéuticos 
La combinación de los agentes quimioterapéuticos CHOP (ciclofosfamida, hidroxidaunorubicina, 

vincristina y prednisona) es el tratamiento más estandarizado contra los LCM, sin embargo su eficacia 

es insuficiente24. Se han propuesto diferentes técnicas alternativas en el tratamiento contra los LCM, 

como es la aplicación de una quimioterapia más agresiva acompañada de un autotrasplante de células 

madre. Aun así, este tipo de tratamiento a veces presenta incompatibilidades con pacientes de 

avanzada edad25.  

Durante estos últimos años, se han propuesto nuevas combinaciones de fármacos con unos resultados 

prometedores contra el avance de del LCM24. Entre ellos destacan los regímenes que contienen 

oxaliplatino y citarabina, los cuales utilizaremos en este estudio. El grupo de investigación en el que se 

ha realizado el trabajo ha demostrado recientemente la superioridad del oxaliplatino respecto al 

cisplatino en el tratamiento de LCM24. Es por ello que también hemos incluido el cisplatino entre los 

fármacos utilizados en este trabajo.  

1.5.1 Citarabina 
Los análogos de nucleósidos son moléculas capaces de ejercer efectos citotóxicos, ya sea por su 

incorporación en el ADN y la disrupción de dicha molécula o por la desestabilización del balance de los 

deoxinucleótidos presentes en la célula. La 1-β -Arabinosilcitosina (Arabinósido de citosina, Citarabina, 

AraC), un agente alquilante, fue el primer análogo de nucleósido que se produjo. La entrada de 

citarabina a la célula está mediada por transportadores específicos (hENT1-hENT4) 26 y una vez en el 

interior celular, dicha molécula es metabolizada obteniendo Arabinósido de citosina trifosfato (ara-

CTP). El ara-CTP compite con la deoxicitidina trifosfato (dCTP) en su incorporación en el ADN o en el 

ARN, induciendo la inhibición de la síntesis del ADN y la activación de los sistemas de reparación 

molecular de dicha molécula, entre otros efectos13. Se describen otros mecanismos moleculares 

debidos a la citarabina, como el aumento de los radicales libres y la disfunción de la membrana 

mitocondrial y plasmática27. 

El daño producido por citarabina sobre el ADN provoca la activación de proteínas como la ATR, que 

impedirá el avance del ciclo celular por activación de la proteína p53. En caso de que las hebras de 

ADN no puedan ser reparadas, se ha comprobado que ATR, mediante p53, induce la activación de la 

apoptosis. Cabe mencionar que hay otros factores implicados en la mediación de la apoptosis inducida 

por los análogos de nucleósidos, como es el caso de la proteína ATM, implicada en procesos de rotura 

de la doble cadena de ADN. La ATM también es capaz de activar p53, como ya hemos comentado, a 

través del cual  se activan otros factores inductores de la muerte celular programada como Noxa, Puma 

y Bax13.  

La citarabina es uno de los fármacos más potentes contra los LCM24 y su efecto combinado con otros 

fármacos, como el oxaliplatino, ha demostrado tener un efecto clave en las nuevas terapias aplicadas 
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contra los LCM24, aunque su eficacia puede variar entre individuos. Se tienen evidencias de que 

mutaciones en los genes que codifican para los transportadores específicos de citarabina son la 

principal causa de la aparición de resistencia a dicho compuesto26.  

 

 

 

Figura 4. Representación esquemática de las vías de activación de ATM y ATR por la disrupción del ADN provocada por la 
citarabina (pentágono en rojo). La proteína p53 se ve activada gracias a la fosforilación tanto directa como indirecta (Chk2) 
de ATM. Aunque no se indique en el esquema, la proteína Chk1 activada por ATR es capaz de promover la fosforilación 
activadora de p53. Adaptado de Ewald et al. 2008.  

 

1.5.2 Cisplatino 
El cis-diaminodicloroplatino (II) (Cisplatino, cis-DDP) es un compuesto químico que fue sintetizado por 

primera vez en el año 1845 por el químico Michel Peyrone28. Su principal función es la de actuar como 

un fármaco anticancerígeno. A nivel bioquímico, el cisplatino primeramente es captado por las células 

tumorales por difusión pasiva o mediante unos receptores específicos de la membrana plasmática 

conocidos como CTR1 (Copper transporter)29,30. Una vez en el interior celular, se ha comprobado que 

entre un 75-85% del cisplatino se une tanto a las proteínas como a los otros constituyentes celulares, 

mientras que el 10-15% restante se une al ADN. Esto se debe principalmente a que el cisplatino al 

entrar a la célula, pierde sus dos átomos de cloro y se hidrata, obteniendo una alta afinidad por los 

grupos sulfuro y tiol29.  

Hasta hace poco se creía que el efecto citotóxico del cisplatino se debía a su unión con enzimas, 

proteínas celulares tales como el proteosoma y péptidos como el glutatión, siendo este último una de 

las posibles causas de resistencia celular a dicho compuesto. Sin embargo, actualmente se tienen 

evidencias de que los eventos que provocan la citotoxicidad a mayor escala se deben a la unión del 

cisplatino al ADN genómico. Éste se une específicamente a los átomos de nitrógeno (N7) de las purinas, 
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teniendo una mayor afinidad por la guanina que la adenina. Hay diversos tipos de unión del cisplatino 

al ADN y se ha descrito que la unión de dicho compuesto sobre guaninas consecutivas de una misma 

cadena de ADN, como es el caso de las islas CpG, genera un complejo (1,2-d(GpG) intrastrand cisplatin-

DNA complex) que altera la estructura de la cromatina, siendo éste el principal evento de citotoxicidad 

del cisplatino29.  

Existen una familia de proteínas que reciben el nombre de proteínas de alta movilidad (HMG-domain 

proteins), las cuales participan en la remodelación de la cromatina y en la formación de complejos 

estructurales con otras nucleoproteínas31. Entre ellas se destaca la proteína HGMB1, la cual reconoce 

específicamente el complejo formado por el cisplatino ya comentado con anterioridad. La unión de 

HGMB1 al complejo permite que ésta active el supresor tumoral p53, entre otras proteínas. La proteína 

p53 mediará, en este caso, los efectos de parada del ciclo celular, de reparación del ADN y de apoptosis. 

En la reparación de dicha molécula también están implicadas las proteínas NER (Nucleoride excision 

repair), MMR (Mismatch repair) y DNA-PK (por roturas de doble cadena), las cuales cobrarán 

importancia más adelante al hablar de la resistencia contra este fármaco 29,32. Cabe mencionar que 

también se activan las proteínas ATM y ATR ya comentadas en el apartado de del fármaco citarabina, 

las cuales promueven la activación de p5329.  

El cisplatino es un fármaco que se lleva utilizando desde hace años dentro del régimen DHAP 

(dexametasona, cisplatino y altas dosis de citarabina) contra los linfomas de Hodgkin y no Hodgkin33,34. 

Sin embargo, estudios recientes han demostrado una menor efectividad del cisplatino comparado con 

otros fármacos basados en el platino en el tratamiento de LCM. Así pues, se ha observado que el 

cisplatino cada vez es menos efectivo contra los LCM y se ha hipotetizado que la sustitución de 

cisplatino por oxaliplatino podría mejorar el efecto del régimen DHAP24.  

 

Figura 5. Representación del “1,2-d(GpG) intrastrand cisplatin-DNA complex” generado al interaccionar el cisplatino con el 
surco mayor del ADN. La unión del cisplatino al ADN se lleva a cabo por purinas consecutivas, sobre todo por las guaninas. 
Adaptado de Cepeda et al. 2007.  

 

1.5.3 Oxaliplatino 
El {[oxalato (2-)-O,O’][1R,2R-ciclohexanodiamina-N,N’] platino (II)} o oxaliplatino, es un agente 
quimioterapéutico de la familia de los compuestos que contienen el platino como centro de 
coordinación, como es el caso del cisplatino. Su internalización celular es debida a su difusión pasiva a 
través de la membrana, a través de los transportadores metálicos CTR1 o a través de los 
transportadores catiónicos OCT2, donde la expresión de éste último varía según el tipo celular32.  
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A nivel citotóxico, el oxaliplatino actúa de una manera muy similar al cisplatino, pues comparte el 
mismo principio activo. El oxaliplatino es capaz de interaccionar con las purinas (sobre todo las 
guaninas) del ADN, formando los complejos que se han comentado en el apartado del cisplatino. Sin 
embargo, aunque se ha comprobado que el cisplatino es capaz de acomplejarse mejor con el ADN, el 
efecto citotóxico del oxaliplatino es mucho mayor. Además, se le suma a su toxicidad el hecho de que 
las proteínas MMR de reparación del ADN son incapaces de actuar ante los complejos formados por el 
propio oxaliplatino, obteniendo una mayor efectividad que el cisplatino32.  
 
A nivel molecular, el daño producido sobre el ADN activa las vías de parada del ciclo celular y de 
apoptosis. Los complejos formados por el oxaliplatino sobre la cromatina son reconocidos por las 
proteínas ATR y ATM, las cuales activarán al supresor tumoral p53. Este supresor inicialmente activará 
las proteínas p21 y Gadd45. Posteriormente, se ha comprobado que p53 media la translocación de la 
proteína proapoptótica Bax a la mitocondria. Este suceso se asocia a la formación del poro de la 
membrana mitocondrial y a la liberación del citocromo c, el cual activará la cascada de señalización 
apoptótica35. 
 

 

Figura 6. Representación esquemática de los efectos moleculares producidos por oxaliplatino al entrar en el interior celular. 
Se puede observar la participación del transportador de metales hCTR1 en la entrada de oxaliplatino en la célula. El 
oxaliplatino, aparte de inducir el estrés celular mediante la generación de ROS, permite la activación de las proteínas ATM y 
ATR que mediarán la activación de p53, el cual inducirá la activación de las proteínas proapotóticas como Bax y NOXA. 
Adaptado de Balibrea et al. 2015.   

Actualmente, se ha descrito la efectividad del régimen GemOx-R (Gentamicina, Oxaliplatino y 

Rituximab) en el tratamiento de los LCM. Además, se ha observado que es el oxaliplatino el que 

presenta el efecto más citotóxico del régimen, produciéndose este efecto a unas concentraciones muy 

bajas del fármaco. Estudios recientes demuestran que la citotoxicidad del oxaliplatino es comparable 
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a la de la citarabina, los cuales, además, presentan un sinergismo entre ellos24. Es por ello que nos 

planteamos investigar el efecto de estos fármacos a nivel molecular.  

2. Objetivo 
Este trabajo tiene como objetivo principal el estudio molecular de los efectos de los fármacos 

oxaliplatino, cisplatino y citarabina sobre dos líneas celulares de LCM, Jeko-1(p53 -/-) y las Z-138 (p53 Wt). 

Para ello se realizarán estudios de viabilidad y de actividad caspasa en ambas líneas y se determinará 

por Western Blot los niveles de las proteínas p-Foxo3a, Foxo3a, p-FoxM1, FoxM1, p53, p27 y p21 en 

las células Z-138, pues esta línea aún no ha sido estudiada bajo los efectos de estos tres fármacos.  

3. Materiales y métodos  

3.1 Líneas celulares y reactivos 
Se utilizaron las líneas celulares de linfoma del manto Jeko-1(p53 -/-) y Z-138 (p53 Wt). La diferencia principal 

entre ambas líneas es la carencia del supresor tumoral p53 por parte de las células Jeko-1, siendo las 

células Z-138 una línea “wild type” para dicho supresor. Las células se mantuvieron en medio RPMI 

suplementado con un 10% de suero albumino-fetal bovino (Sigma) y un 1% de la combinación de 

antibióticos penicilina-estreptomicina (Sigma).  

En los ensayos experimentales se usó cisplatino (Pharmacia Nostrum, S.A.), oxaliplatino (Accord) y 

citarabina (Accord).  

3.2 Ensayos de viabilidad celular  
Para los ensayos de viabilidad celular se usó el reactivo “Cell titer-Glo Luminiscent assay kit” (Promega), 

siguiendo las instrucciones del fabricante. Dicho kit se basa en la cuantificación de los niveles de ATP 

disponibles en un medio de cultivo celular, siendo éstos proporcionales al número de células vivas en 

ese medio. La adición del reactivo al medio provoca primeramente la lisis celular y luego la producción 

de luminiscencia, la cual es proporcional al ATP presente. La señal luminiscente se debe a la reacción 

de monooxigenación de la luciferina en presencia de oxígeno y ATP, catalizada por una luciferasa 

termoestable la cual necesita de ion magnesio, tal como se indica en la figura 7. Por lo tanto, cuanto 

mayor sea el número de células en el medio, mayor será la concentración de ATP y la luminiscencia 

producida. Para la cuantificación de la luminiscencia se usó el “Sinergy MX Multidetection Microplate 

Reader” (Biotek).  

 

 

Figura 7. Reacción de la luciferasa. En el esquema se puede observar la reacción de monooxigenación de la luciferina en 
presencia de ATP, O2 y Mg2+, catalizada por una luciferasa termoestable. Adaptado del protocolo Cell titer-Glo Luminiscent 
assay kit.  

 

3.3 Ensayos de la actividad caspasas 3 y 7 
Para este estudio se utilizó el kit “Caspase-Glo 3/7 Assay” (Promega), siguiendo las instrucciones del 

fabricante. Dicho kit se basa en un ensayo de luminiscencia donde se mide la actividad tanto de la 



~ 14 ~ 
 

caspasa 3 como de la 7. La adición del reactivo al medio provoca primeramente la lisis celular y luego 

la producción de luminiscencia, la cual es proporcional a la actividad caspasa presente en el medio. El 

kit contiene un tetrapéptido (DEVD) unido a una aminoluciferina, siendo éste el sustrato de las 

caspasas. Las caspasas 3 y 7 del medio escindirán el tetrapéptido y permitirán la liberación de la 

aminoluciferina, la cual mediante una luciferasa termoestable generará luminiscencia (Figura 8). Para 

la cuantificación de la luminiscencia se usó el “Sinergy MX Multidetection Microplate Reader” (Biotek). 

 

FIgura 8. Determinación de la actividad caspasa mediante un análisis de luminiscencia. En la figura se observa como en la 
escisión del sustrato peptídico se libera aminoluciferina, la cual mediante una luciferasa termoestable dará luminiscencia. La 
cantidad de luminisecncia generada será proporcional a la capacidad caspasa del medio. Adaptado del protocolo Caspase-
Glo 3/7 Assay. 

 

3.4 Determinación de proteínas específicas mediante la técnica de Western Blot 
Para el ensayo de Western Blot, se realizaron tres tratamientos independientes sobre la línea Z-138. 

Uno con oxaliplatino a 1 μM, otro con cisplatino a 2,5 μM y el último con citarabina a 0,2 μM, en los 

plazos de 8, 16 y 24 horas cada uno. Al finalizar el periodo de tratamiento, se recogieron 15 ml de 

células utilizando tubos de 50 ml, los cuales fueron posteriormente centrifugados durante 5 minutos 

a 1800 rpm. Se descartó el sobrenadante y se resuspendió el precipitado celular con 1 ml de PBS frío y 

estéril (Sigma). Dicho mililitro fue centrifugado durante 8 minutos a 2000 rpm, bajo una temperatura 

de 4oC. Posteriormente, se eliminó el sobrenadante y se le adicionó al precipitado “Lysis buffer”, en 

una proporción 1:3 respecto al tamaño del pellet obtenido por cada muestra de tratamiento. El “Lysis 

buffer” que se utilizó contenía: EDTA 5 mM, DTT 1 mM, Tris 50 mM, inhibidores de proteasas, NaCl 

150 mM, H2O (MQ), NP40 1%, PMSF, NaF y Na3VO4, siendo estos tres últimos inhibidores de fosfatasas 

a concentraciones 1 mM.  

Al lisar las células con el “Lysis Buffer”, tras 12 minutos a 4oC de incubación y aplicando vórtex cada 2 

minutos, se centrifugaron las muestras durante 12 minutos a 13000 rpm. Se recogió el sobrenadante, 

donde se halla la fracción proteica, y se usó el kit “DCTM Protein Assay” (Sigma) siguiendo las 

instrucciones del fabricante. Dicho kit permite la cuantificación de la concentración proteica de cada 

muestra. 

Se prepararon geles SDS-PAGE a diferentes concentraciones de acrilamida (National diagnostics), tal 

como se indica en la Tabla 1, dependiendo del tamaño de la proteína que se quisiera detectar. Los 

geles fueron preparados con acrilamida, tampón Tris 1M a pH 8,8 “Running” o a pH 6,8 “Stacking”, 

dodecilsulfato sódico (SDS) al 10% (Sigma), H2O (MQ), persulfato amónico (APS) al 13% (Sigma) y 

TEMED (Sigma). Se cargaron 50 μg de muestra con “Sample buffer” y se utilizó como marcador 

“Precision Plus ProteinTM Standards Dual” (BIO-RAD).  

Una vez se tuvieron las proteínas separadas, éstas fueron transferidas a una membrana de PVDF 

(Immobilon) mediante la máquina “Trans-Blot” (BIO-RAD). Al acabar la transferencia se bloqueó la 

membrana con una concentración de leche en polvo al 5%, disuelta en TBS y Tween (TBS-T) al 0,05%. 

Los anticuerpos primarios utilizados se pueden observar en la Tabla 1. Se utilizaron diluciones de 
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anticuerpos secundarios “mouse” y “rabbit”, ambos de la casa comercial Dako (Tabla 1), con leche en 

polvo al 2% disuelta en TBS-T.  

Se procedió al revelado de la membrana mediante el uso del reactivo “Chemiluminescent HRP 

Substrate” (ImmobilonTM Western). Dicho reactivo interacciona con la peroxidasa acoplada en el 

anticuerpo secundario, permitiendo que se genere una luminiscencia proporcional a los anticuerpos 

secundarios unidos sobre los anticuerpos primarios de la membrana. Las bandas luminiscentes fueron 

captadas por el scanner “Li-cor”, de la casa comercial C-Digit.  

Anticuerpos 
primarios 

Peso molecular 
de las proteínas 
de interés  (kD) 

% de acrilamida 
en el gel 

Anticuerpo 
secundario 

Casa comercial 

p-Foxo3a 82 8 Rabbit Cell signaling 

p-FoxM1 125 8 Rabbit Cell signaling 

Foxo3a 82-97 8 Rabbit Millipore 

FoxM1 110 8 Rabbit Santa cruz 

mdm2 90 8 Mouse Santa cruz 

P53 53 12 Mouse Cortesía de la doctora 
Xin Lu 

P27 27 15 Mouse Cell signaling 

P21 21 15 Mouse BD PharmingenTM 

Tubulina 65 8 Mouse Sigma 
Tabla 1. Compendio de los anticuerpos primarios utilizados. En la tabla se describe los diferentes anticuerpos primarios 
usados para determinar las proteínas de interés en este estudio. También se describen los pesos moleculares (kD) 
correspondientes a cada proteína en cuestión, el porcentaje de acrilamida que se usó en la elaboración de los geles SDS-PAGE 
y los anticuerpos secundarios utilizados para la inmunodetección.  

3.5 Análisis estadístico  
Los datos experimentales han sido analizados mediante el programa GraphPad Prism (v. 6.01, 

“GraphPad Software, Inc, La Jolla, CA”). Los resultados presentados son la media ± SEM de los datos 

experimentales, los cuales han sido calculados a partir del programa Microsoft Excel. Para el análisis 

estadístico se ha utilizado una distribución t-Student (con 95% de confianza), donde aquellos datos con 

un p< 0,05 se les considerará que presentan diferencias significativas entre ellos o con los controles 

(Indicado con # o * en las figuras, respectivamente).  
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4. Resultados 

4.1 Ensayos de viabilidad celular en las líneas Z-138 y Jeko-1 
Para la realización del ensayo de viabilidad celular, se trataron las células a una densidad de 400.000 

células/ml a 0,05 μM, 0,1 μM, 0,5 μM, 1 μM, 2,5 μM, 5 μM y 10 μM de oxaliplatino, cisplatino y 

citarabina. Las viabilidades de ambas líneas se comprobaron en un periodo de 24 y 48 horas mediante 

el uso del kit comercial “Cell titer-Glo Luminiscent assay kit” (véase el apartado de materiales y 

métodos).  

4.1.1 El tratamiento con Oxaliplatino disminuye la viabilidad de las líneas celulares Z-138 y 

Jeko-1  
 

  

 

 

 

El oxaliplatino produce un efecto negativo en la viabilidad celular de las células Z-138 y como se 

muestra en la Figura 9, es a la concentración de 0,1 μM, en el tratamiento de 24h, cuando se empieza 

a tener una reducción significativa de la viabilidad. Siguiendo con el tratamiento de 24h, a las 

concentraciones de 0,5 μM, 1 μM y 2,5 μM la población celular va decreciendo paulatina y 

significativamente con un descenso de ésta del 37%, 41% y 48%, respectivamente. A concentraciones 

de 5 μM y 10 μM, el efecto del oxaliplatino sobre la supervivencia celular es aún más acentuado, con 

unos valores relativos de la disminución de la viabilidad del 60% y del 75%, respectivamente. En el caso 

Figura 9. Representación gráfica de las viabilidades de las líneas celulares Z-138 y Jeko-1 tratadas con oxaliplatino. Se 
han representado los valores de los resultados obtenidos en forma de media ± error estándar de la media (SEM). Dichos 
valores han sido obtenidos al comparar diferentes concentraciones (μM) del fármaco con un control (células sin tratamiento) 
que representa el 100% del estado de viabilidad de las células. Para el análisis estadístico se ha utilizado una distribución t-
Student, donde el símbolo * indica que hay diferencias significativas (p< 0,05) entre los tratamientos 24h o 48h y el control. 
El símbolo # indica que hay diferencias significativas (p< 0,05) entre ambos tratamientos, el de 24 y el de 48 horas.  

Tabla 2. Tabla donde se recogen todos los valores utilizados para la representación gráfica de la Figura 9.  Se reflejan los 
valores de viabilidad obtenidos por cada concentración utilizada del fármaco oxaliplatino en forma de media ± SEM. La media 
y el SEM son el resultado de tres experimentos con réplicas de dos pocillos por experimento. Los datos de cada tratamiento 
han sido obtenidos al compararlos con un control (sin tratamiento) que representa el 100% de la viabilidad y es por eso que 
se tienen los resultados en forma de porcentajes.  
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del tratamiento de 48h, a las mismas concentraciones de oxaliplatino, se observa que aunque a la 

concentración de 0,1 μM hay diferencias significativas respecto al control (disminución 9% de la 

viabilidad), ésta no tiene ninguna diferencia al compararla con el tratamiento de 24h. En cambio, a 

concentraciones de 0,5 μM, 1 μM y 2,5 μM se observa un gran descenso significativo en la 

supervivencia celular del 73%, 77% y 85%, respectivamente. Y dando, además, diferencias significativas 

con el tratamiento de 24h, demostrando así una mayor efectividad. A 5 μM y 10 μM, se adquieren 

unos niveles de viabilidad inferiores al 10%, teniendo un descenso significativo de ésta del 91% y 98%, 

respectivamente. Estas dos últimas concentraciones presentan también diferencias significativas entre 

los tratamientos de 24h y 48h.  

Por otro lado, el tratamiento de 24h con oxaliplatino sobre la línea celular de las Jeko-1 no presenta 

diferencias significativas respecto al control, a excepción de la concentración de 10 μM, la cual 

presenta un descenso significativo de la viabilidad del 9%. Con el tratamiento de 48h no es hasta las 

concentraciones 0,5 μM y 1 μM que se observa un descrecimiento significativo en la supervivencia 

celular del 23%, en ambos casos. Cabe mencionar, que las dos últimas concentraciones mencionadas 

no presentan diferencias significativas con las del tratamiento de 24h, haciendo dudar así de su 

eficacia. A 2,5 μM y 5 μM, se observa un descenso significativo de la viabilidad celular de 42% y 51%, 

respectivamente. En ambos casos, hay diferencias significativas respecto al tratamiento de 24h. La 

bajada más notoria y significativa en la supervivencia celular se encuentra en la concentración de 10 

μM con el tratamiento de 48h, obteniendo un descenso significativo del 85%. También presenta 

diferencias significativas con el tratamiento de 24h.  

4.1.2 El tratamiento con Cisplatino disminuye la viabilidad de las líneas celulares Z-138 y        

Jeko-1 

 

 

Figura 10. Representación gráfica de las viabilidades de las líneas celulares Z-138 y Jeko-1 tratadas con cisplatino. Se han 
representado los valores de los resultados obtenidos en forma de media ± error estándar de la media (SEM). Dichos valores 
han sido obtenidos al comparar diferentes concentraciones (μM) del fármaco con un control (células sin tratamiento) que 
representa el 100% del estado de viabilidad de las células. Para el análisis estadístico se ha utilizado una distribución t-
Student, donde el símbolo * indica que hay diferencias significativas (p< 0,05) entre los tratamientos 24h o 48h y el control. 
El símbolo # indica que hay diferencias significativas (p< 0,05) entre ambos tratamientos, el de 24 y el de 48 horas.  
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El cisplatino produce un menor efecto que el oxaliplatino en la viabilidad celular de las células Z-138 

(Figura 10). Se observan diferencias significativas en el tratamiento de 24h respecto al control, a 

concentraciones de 5 μM y 10 μM, las cuales presentan un descenso significativo de la población 

celular del 34% y 44%, respectivamente. De la misma forma, el tratamiento a 48h tampoco resulta del 

todo efectivo hasta llegar a la concentración de 2,5 μM, donde hay una bajada significativa en la 

viabilidad del 69%. A 5 μM y 10 μM, el descenso significativo en la supervivencia celular es del 79% y 

del 84%, respectivamente. Las tres últimas concentraciones comentadas presentan diferencias 

significativas entre los tratamientos de 24h y 48h.      

El tratamiento de 24h con cisplatino sobre la línea celular de las Jeko-1 no presenta diferencias 

significativas respecto al control, siendo totalmente inefectivo. Con el tratamiento de 48h no es hasta 

las concentraciones 2,5 μM, 5 μM y 10 μM que se observa un descenso significativo en la viabilidad 

celular del 25%, 40% y 50%, respectivamente. Aunque estas tres concentraciones presentan 

diferencias significativas entre los tratamientos 24h y 48h, su viabilidad sigue siendo bastante alta 

comparándolas tanto con la línea celular Z-138 como con el tratamiento con oxaliplatino, demostrando 

así su inefectividad.  

 

4.1.3 El tratamiento con Citarabina disminuye la viabilidad de las líneas celulares Z-138 y       

Jeko-1 
 

 

Figura 11. Representación gráfica de las viabilidades de las líneas celulares Z-138 y Jeko-1 tratadas con citarabina. Se han 
representado los valores de los resultados obtenidos en forma de media ± error estándar de la media (SEM). Dichos valores 
han sido obtenidos al comparar diferentes concentraciones (μM) del fármaco con un control (células sin tratamiento) que 
representa el 100% del estado de viabilidad de las células. Para el análisis estadístico se ha utilizado una distribución t-Student, 
donde el símbolo * indica que hay diferencias significativas (p< 0,05) entre los tratamientos 24h o 48h y el control. El símbolo 
# indica que hay diferencias significativas (p< 0,05) entre ambos tratamientos, el de 24 y el de 48 horas. 

Tabla 3. Tabla donde se recogen todos los valores utilizados para la representación gráfica de la Figura 10. Se reflejan 
los valores de viabilidad obtenidos por cada concentración utilizada del fármaco cisplatino en forma de media ± SEM. La 
media y el SEM son el resultado de tres experimentos con réplicas de dos pocillos por experimento. Los datos de cada 
tratamiento han sido obtenidos al compararlos con un control (sin tratamiento) que representa el 100% de la viabilidad y 
es por eso que se tienen los resultados en forma de porcentajes.  
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Tabla 4. Tabla donde se recogen todos los valores utilizados para la representación gráfica de la Figura 11. Se reflejan los 
valores de viabilidad obtenidos por cada concentración utilizada del fármaco Citarabina en forma de media ± SEM. La media 
y el SEM son el resultado de tres experimentos con réplicas de dos pocillos por experimento. Los datos de cada tratamiento 
han sido obtenidos al compararlos con un control (sin tratamiento) que representa el 100% de la viabilidad y es por eso que 
se tienen los resultados en forma de porcentajes. 

La citarabina, al igual que el oxaliplatino, produce un mayor efecto sobre la viabilidad celular de las 

células Z-138 que el cisplatino (Figura 11). Se observa un descenso significativo en la viabilidad de entre 

un 7% a un 39% en las primeras dosis del tratamiento 24h, correspondiendo a las concentraciones 0,05 

μM y 0,1 μM respectivamente. Sin embargo, a partir de la concentración 0,5 μM hasta la de 10 μM, la 

disminución de la viabilidad parece frenarse presentando un descenso significativo de entre un 44% a 

un 52% aproximadamente. En el caso del tratamiento de 48h, se observa un descenso significativo de 

la viabilidad del 43% y del 66% a concentraciones 0,05 μM y 0,1 μM, respectivamente. A partir de la 

concentración 0,5 μM hasta la de 10 μM observamos un efecto parecido al tratamiento de 24h, donde 

se presenta un descenso significativo en la viabilidad del 94-95% aproximadamente en todos los casos. 

Cabe mencionar que todas las concentraciones presentan diferencias significativas entre los 

tratamientos de 24 y 48h.  

Por otro lado, el tratamiento de 24h sobre las células Jeko-1 no presenta una bajada significativa en la 

viabilidad hasta alcanzar la concentración 1 μM, siendo ésta de 48% respecto al control. Las 

concentraciones de 2,5 μM, 5 μM y 10 μM presentan un descenso significativo en la supervivencia 

celular de entre un 71-75% aproximadamente, siendo superior al que presentaba en las células Z-138 

a las mismas concentraciones. En caso del tratamiento 48h, a concentraciones 0,1 μM y 0,5 μM se 

presenta una disminución significativa en la viabilidad de 53% y del 76%, respectivamente. A partir de 

la concentración 1 μM hasta la de 10 μM, la citarabina presenta un descenso significativo de la 

supervivencia celular superior al 90%, tal como se indica en la Tabla 4. Cabe mencionar que todas las 

concentraciones presentan diferencias significativas entre los tratamientos 24h y 48h, a excepción de 

la dosis de 0,05 μM, la cual no parece tener efecto alguno.  
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4.2 Ensayos de la actividad caspasa en las líneas Z-138 y Jeko-1  
Para la realización del ensayo de la actividad caspasa, se trataron las células a una densidad de 400.000 

células/ml a las concentraciones 5 μM y 10 μM de Oxaliplatino, Cisplatino y Citarabina. La actividad 

caspasa de ambas líneas se comprobó en un periodo de 24 horas mediante el kit comercial “Caspase-

Glo 3/7 Assay” (véase el apartado de materiales y métodos).  

 

 

Figura 13. Representación gráfica de la actividad caspasa de las líneas celulares Z-138 y Jeko-1 tratadas con Oxaliplatino, 
Cisplatino y Citarabina. Se han representado los valores de los resultados obtenidos en forma de media ± error estándar de 
la media (SEM). Dichos valores han sido obtenidos al comparar diferentes concentraciones (μM) del fármaco con un control 
(células sin tratamiento) que representa el 100% (en tanto por uno) del estado de viabilidad de las células.  

El tratamiento con oxaliplatino a las concentraciones 5 μM y 10 μM eleva unas 5 veces la actividad 

caspasa respecto al control en caso de la línea Z-138. En cambio, en la línea Jeko-1 sólo se observa un 

incremento aproximado de entre 1,5 y 3 veces respecto al control, a las concentraciones 5 μM y 10 

μM respectivamente. En el caso del tratamiento con cisplatino, se obtienen unos datos semejantes a 

los obtenidos en la línea Z-138 con el tratamiento con oxaliplatino, presentando unos valores 5,54 (5 

μM) y 4,25 (10 μM) veces más elevados que el control. Sin embargo, el efecto sobre la actividad 

caspasa producida por el cisplatino en la línea celular Jeko-1 es mucho menor, elevándose 1,29 (5 μM) 

y 1,62 (10 μM) veces más que el control. La citarabina, de entre los tres fármacos, es la que produce 

un menor efecto en la actividad caspasa en la línea Z-138, obteniendo un incremento de los valores de 

2,66 (5 μM) y 3,21 (10 μM) veces respecto el control. Sin embargo, es todo lo contrario en la línea Jeko-

1, pues es con el tratamiento de citarabina donde se obtiene una mayor actividad caspasa: 2,41 (5 μM) 

y 3,72 (10 μM) veces más que el control. Cabe mencionar que al ser unos valores tan bajos y tan 

semejantes, el valor estadístico no presenta diferencia alguna entre los tres fármacos y sus respectivas 

concentraciones. 

4.3 Análisis por Western Blot de las proteínas implicadas en el ciclo celular y en la 

apoptosis en respuesta al daño en el ADN  
Para la realización del análisis por Western Blot, se trataron las células Z-138 a una densidad de 400.000 

células/ml a concentraciones 1 μM, 2,5 μM y 0,2 μM de oxaliplatino, cisplatino y citarabina, 

respectivamente. Se tomaron las muestras tratadas durante los periodos de tiempo de 0h, 8h, 16h y 

24h, para así ver el efecto inductor de los fármacos sobre la expresión de las proteínas de la figura 12. 
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Figura 12. Análisis por Western Blot de las proteínas implicadas en el ciclo celular y la apoptosis en caso de la disrupción 

del ADN. Las células Z-138 fueron tratadas con los fármacos oxaliplatino, cisplatino y citarabina a concentraciones 1 μM, 2,5 

μM y 0,2 μM, respectivamente. Las células tratadas fueron tomadas durante los periodos 0h, 8h, 16h y 24h. Los anticuerpos 

primarios utilizados fueron p-Foxo3a, p-FoxM1, Foxo3a, FoxM1, mdm2, p53, p27, p21 y se utilizó la tubulina como control de 

carga.  

Como se observa en la Figura 12, se puede apreciar una disminución en los niveles de p-Foxo3a a las 

24h de tratamiento con oxaliplatino. Según se ha comentado en la introducción, la fosforilación de 

Foxo3a por Akt es inhibitoria, por lo que el descenso de p-Foxo3a supone la activación de Foxo3a. De 

esta manera se puede comprobar como los niveles de Foxo3a aumentan proporcionalmente al tiempo 

de exposición en el tratamiento con oxaliplatino mientras que los de p-Foxo3a disminuyen. El gen que 

codifica para la proteína p27 es una diana transcripcional de Foxo3a, por lo que la activación de este 

factor de transcripción debería ser proporcional al aumento de los niveles de p27 en la célula. En caso 

del tratamiento con oxaliplatino, los niveles de p27 aumentan gradualmente, siguiendo la tendencia 

de la desfosforilación y la consecuente activación de Foxo3a. Los niveles de p-FoxM1 son constantes 

hasta las 24h de tratamiento con oxaliplatino, donde se observa una clara bajada en los niveles de 

dicha proteína. La fosforilación de FoxM1 por las proteínas MAPK provoca la activación de este factor 

de transcripción. Por lo tanto, la bajada en los niveles de p-FoxM1 representa la inhibición de FoxM1. 

Los niveles de FoxM1 aumentan durante las primeras horas de tratamiento con oxaliplatino y 

disminuyen a las 24h, correlacionándose con el descenso de los niveles de p-FoxM1 y la activación de 

Foxo3a, el cual también es un modulador negativo de su expresión (véase introducción).  

Los niveles de mdm2 incrementan en el caso del tratamiento con oxaliplatino. El gen que codifica para 

mdm2 es una diana transcripcional del factor de transcripción p53, por lo que el incremento de los 

niveles de p53 en la célula debería aumentar los niveles de mdm2, aunque esta última proteína acabe 

inhibiendo p53. En el caso del tratamiento con oxaliplatino, los niveles de p53 se correlacionan con los 

de mdm2. La proteína p21 es una diana transcripcional de p53, tal como mdm2, por lo que el 

incremento de p21 debería reflejarse en el incremento de los niveles de p53 celulares. En el 

tratamiento con oxaliplatino se observa un aumento en los niveles de p21, asociado al incremento de 

p53. Cabe destacar que p53 también es un inhibidor transcripcional de FoxM1, correlacionándose la 

subida de los niveles de p53 con la bajada de los de FoxM1.  
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Por otra parte, el cisplatino y la citarabina mantienen unos niveles constantes de p-Foxo3a, los cuales 

no se correlacionan con el aumento progresivo en los niveles de Foxo3a en ambos tratamientos. Los 

niveles de p27 tampoco acaban de correlacionarse con los de Foxo3a, pues en el tratamiento con 

cisplatino la proteína p27 se mantiene estable mientras que Foxo3a se eleva. En el caso del tratamiento 

con citarabina, los niveles de p27 disminuyen, siendo el caso contrario a lo que se presentaba en el 

tratamiento con oxaliplatino. Los niveles de p-FoxM1 se mantienen constantes en el caso del 

tratamiento con cisplatino y se elevan en el caso del tratamiento con citarabina. Como ya se ha 

comentado, la fosforilación de FoxM1 supone su activación. Sin embargo, los resultados no acaban de 

correlacionarse, pues a pesar de que con el tratamiento con cisplatino los niveles de p-FoxM1 son 

constantes, los niveles de FoxM1 aumentan progresivamente. En el tratamiento con citarabina se 

observa un incremento de FoxM1, la cual cosa está relacionada con el aumento de los niveles de p-

FoxM1. Aun así, como ya se ha comentado, Foxo3a es un regulador negativo de la expresión de FoxM1, 

por lo que la activación de Foxo3a debería suponer una bajada en los niveles de FoxM1, cosa que no 

se puede apreciar ni en el tratamiento con cisplatino ni en el de citarabina.  

Por otro lado, se observa una disminución progresiva en los niveles de mdm2 en los tratamientos de 

cisplatino y citarabina, siendo contrario a los resultados obtenidos con el oxaliplatino. El aumento en 

los niveles de p53 en estos dos tratamientos tampoco se correlaciona con la bajada en los niveles de 

mdm2, pues p53 es su activador transcripcional. De la misma manera, la proteína p21 sigue la misma 

tendencia que mdm2, donde la disminución de sus niveles no se correlaciona tampoco con la subida 

de su activador transcripcional p53. Para finalizar, como ya se ha mencionado, la proteína p53 es un 

inhibidor transcripcional de FoxM1. Sin embargo, el incremento de p53 en los tratamientos con 

cisplatino y citarabina no correlacionan con una disminución de los niveles de FoxM1, como si se puede 

apreciar en el tratamiento con oxaliplatino.  

5. Discusión 

5.1 Ensayos de viabilidad celular  

5.1.1 La línea Jeko-1 presenta una mayor resistencia al oxaliplatino y al cisplatino que la línea 

Z-138, pero no a la citarabina 
Observando los resultados, se puede apreciar que las células Jeko-1 tienen un porcentaje de viabilidad 

superior al de la línea Z-138, tanto en el tratamiento con oxaliplatino como con cisplatino. Cabe 

remarcar que el tratamiento de cisplatino de 24h no hace efecto alguno sobre las Jeko-1. Esto se debe 

principalmente a que esta línea celular tiene una deleción en el gen que codifica para la proteína p53, 

implicada en la apoptosis y arresto del ciclo celular, como ya se ha comentado. El ADN al recibir 

lesiones debidas a los fármacos es incapaz de activar los sistemas moleculares que median la apoptosis 

en estadios tempranos por falta del supresor tumoral p53. Por lo tanto, las células Jeko-1 al ser 

incapaces de promover la muerte celular programada presentan un mayor aumento en su viabilidad 

que la línea Z-138, la cual tiene el gen que codifica p53 sin mutar. Aunque las Jeko-1 carezcan del 

principal mediador de la apoptosis, hay otros factores como Foxo3a que son capaces de inducir la 

cascada de señalización apoptótica. Es por esto que se puede observar una bajada de la viabilidad más 

pronunciada a las 48h de tratamiento con ambos fármacos.  

Por otro lado, a pesar de que las Jeko-1 en un principio presentan una mayor resistencia a la 

citotoxicidad de los fármacos, la citarabina tiene un efecto muy parecido entre las dos líneas. Hay 

estudios que demuestran que el efecto citotóxico de la citarabina depende del tipo celular, pudiendo 

variar incluso sobre diferentes líneas de un mismo linfoma36. Por eso creemos que las células Jeko-1, 

por mecanismos moleculares que aún desconocemos, presentan una mayor susceptibilidad al efecto 

citotóxico de la citarabina.  
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5.1.2 El cisplatino presenta un efecto citotóxico mucho menor que el oxaliplatino y la citarabina 

en las líneas Z-138 y Jeko-1 
Uno de los principales factores de resistencia celular contra los fármacos que lesionan el ADN es el 

mecanismo de reparación del propio ADN, mediado por la familia de proteínas NER, MMR y DNA-PK. 

Se ha comprobado que los complejos generados por oxaliplatino no son reconocidos por las proteínas 

de reparación MMR32, por lo que su efecto citotóxico se ve incrementado, reflejándose en los 

resultados de la viabilidad celular de ambas líneas. Como ya hemos comentado, las células Jeko-1 

parecen tener una mayor sensibilidad a la citotoxicidad producida por la citarabina. Aun así, parece ser 

que la capacidad de activar la muerte celular sobre una línea de LCM “p53 wild type”, como las células 

Z-138, es menor que la que presenta el oxaliplatino durante las primeras 24h de tratamiento a las 

concentraciones más altas, de 5 μM y 10 μM. Así pues, creemos que a corto plazo el oxaliplatino podría 

tener un efecto inductor en la actividad apoptótica más potente que la citarabina en la línea celular Z-

138. Cabe destacar que aparte de los mecanismos de reparación del ADN, hay otros factores 

moleculares implicados en la resistencia de la citarabina y el oxaliplatino, por lo que se deberían llevar 

a cabo experimentos moleculares más concretos para poder determinar la causa de esta diferencia.  

Por otro lado, el cisplatino, el cual comparte el mismo principio activo que el oxaliplatino, es el que 

presenta el efecto citotóxico más leve en las células Jeko-1 y Z-138 al compararlo con los demás 

fármacos (sin efectividad sobre las Jeko-1 durante las primeras 24h). Pensamos que este efecto de 

resistencia celular podría ser debido a la actuación del mecanismo MMR de reparación del ADN, pues 

se tienen evidencias de que este sistema sí reconoce los complejos que forma el cisplatino sobre el 

ADN, activando así la vía apoptótica de p53. Además, recientemente se ha descubierto que la proteína 

GSTP1 de la familia de las glutatión S transferasas participa activamente en la destoxificación del 

cisplatino, pero sin tener ningún efecto sobre el oxaliplatino (dependiendo del tipo de tumor)32. Así 

mismo, el principal mecanismo de resistencia celular contra el cisplatino es debido a que su entrada 

en la célula provoca la degradación de su transportador específico hCTR130. El oxaliplatino también usa 

el mismo transportador, pero se ha comprobado que la degradación o la sobre expresión de hCTR1, 

también implicada en la destoxificación de los compuestos de platino, no induce la resistencia que 

cabría esperar sobre dicho compuesto. Por lo que se cree que el oxaliplatino utiliza otro tipo de 

transportadores que podrían estar implicados en el efecto citotóxico diferencial entre éste y el 

cisplatino32. Con esto se quiere demostrar que la diferencia entre los tres fármacos sobre la viabilidad 

depende de un contexto molecular altamente complejo. Además, hay que tener en cuenta que en 

nuestro caso la línea Jeko-1 presenta una resistencia adicional por falta de p53, propiciando a que el 

efecto citotóxico de los tres fármacos sea más leve a ciertas concentraciones.  

5.2 La actividad caspasa de las líneas Z-138 y Jeko-1 incrementa tras el tratamiento con 

oxaliplatino, cisplatino y citarabina 
A pesar de que se han detallado los factores determinantes en el mecanismo de la apoptosis, los cuales 

se correlacionan con los datos obtenidos, es posible que el descenso de la viabilidad celular también 

se deba a un proceso alterno, como lo es la necrosis celular32. La proteína p53 es capaz de participar 

en la vía apoptótica intrínseca promoviendo la salida del citocromo c de la mitocondria por activación 

de proteínas proapoptóticas Bax y Bak. El citocromo c liberado induce la formación del apoptosoma 

que activará a la caspasa 9. Las caspasas son proteínas que participan en la promoción de la apoptosis 

mediante la fragmentación del ADN y la disrupción de las membranas celulares. La caspasa 9, a su vez 

promueve la activación de las caspasas ejecutoras 3 y 737,38. En este estudio se ha comprobado la 

actividad de las caspasas 3 y 7, observándose que en el tratamiento con oxaliplatino se produce un 

aumento considerable de esta actividad en las células Z-138, siendo mucho más bajo en las Jeko-1. 

Esto nos coincide con lo comentábamos en la viabilidad, pues las Jeko-1 carecen de la expresión de 
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p53 y los mecanismos que inducen la apoptosis no tienen tanta potencia. El cisplatino, aunque sea el 

fármaco más débil por lo ya comentado, sigue la misma tendencia que el oxaliplatino en inducir la 

actividad de las caspasas 3 y 7. 

La citarabina presentaba un efecto citotóxico similar al del oxaliplatino en las células Z-138, aunque 

durante las primeras 24h fuera un poco más leve. Sin embargo, los niveles de la actividad caspasa en 

el tratamiento con citarabina son los más bajos en las células Z-138. Esto nos confirma la hipótesis de 

que el oxaliplatino, durante las primeras 24h, presenta una inducción de la apoptosis más potente que 

la citarabina en células de LCM con p53 no mutada. Estudios recientes demuestran que el efecto 

citotóxico del oxaliplatino se equipara con el que presenta la citarabina y que es un buen inductor en 

la actividad caspasa en diferentes líneas de LCM24.  Por otro lado, la citarabina presenta una actividad 

caspasa superior en las células Jeko-1 que en las células Z-138, aún sin no tener p53. Por lo que esto 

podría confirmar la hipótesis que hemos comentado en la viabilidad, donde las Jeko-1 son más 

sensibles al efecto de la citarabina, aunque se deberían realizar más estudios para corroborarlo.  

5.3 Respuesta molecular de las líneas Z-138 frente al daño producido en el ADN por 

oxaliplatino, cisplatino y citarabina 
Como se ha comentado en la introducción, cuando el ADN sufre alguna lesión se activan las vías de 

reparación de dicha molécula, destacando la participación de las proteínas ATM y ATR. La proteína 

ATM participa en la inhibición inicial de mdm2 y en la activación de la proteína p53, ambos procesos 

regulados por fosforilación. Por otro lado, la proteína ATR participa en el mantenimiento de la 

fosforilación de p53 en etapas más tardías39. Como se observa en el apartado de Western Blot, el 

tratamiento con oxaliplatino a 1 μM provoca un aumento progresivo de la expresión de p53, 

correspondiéndose al tiempo de exposición con el fármaco y corroborando que el daño producido en 

el ADN activa la vía de p53. Este factor de transcripción es capaz de inducir la expresión de la proteína 

p21, como se observa en los resultados obtenidos.  A su vez y por retroalimentación negativa, p53 

induce la expresión de su inhibidor mdm2. Por lo que el aumento en la expresión de p53 supone la 

inducción paralela de mdm2, tal y como se muestra en los resultados.  

El factor de transcripción Foxo3a también es responsable de la parada del ciclo celular y de la activación 

de la apoptosis. Su fosforilación inhibe su actividad. En los resultados se observa que los niveles de p-

Foxo3a son constantes hasta las 24h donde sufren una bajada, siendo indicativos del aumento de la 

actividad de Foxo3a. Consecuentemente su diana transcripcional p27, implicada en la parada del ciclo 

celular en la fase G1, también tiene un aumento considerable en el tratamiento con oxaliplatino, 

corroborando así el aumento de la actividad de Foxo3a. Cabe destacar la importancia en la activación 

tanto de p21 y p27, pues las células del linfoma del manto tienen la ciclina D1 sobreexpresada, cosa 

que sin el arresto del ciclo celular sería imposible llevar a cabo una reparación del ADN estable.  
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Figura 13. Representación esquemática de la activación y de la respuesta molecular de Foxo3a. La fosforilación por Akt 

inhibe la actividad de Foxo3a, ya que es exportado al núcleo. Foxo3a es capaz de inducir la expresión de p27, el cual será capaz 

de parar el ciclo celular en la fase G1, como en el caso de la proteína p21. Adaptado de Li et al. 2015.  

El factor de transcripción FoxM1 aunque esté implicado en la proliferación celular también se tienen 

evidencias de su participación en la reparación celular, pues las proteínas ATM y ATR son capaces de 

activar a FoxM1 por fosforilación. Es por esto que hay una subida inicial de los niveles de FoxM1 en el 

tratamiento con oxaliplatino. Como se observa en los resultados, los niveles de p-FoxM1 se mantienen 

constantes hasta llegar a las 24h, donde sufren una bajada. Esto coincide con la bajada que también 

sufre FoxM1 total a las 24h. La proteína p53 es un modulador negativo de FoxM1, por lo que la subida 

de los niveles de p53 coincide con la bajada de FoxM1, corroborándose así que la participación de 

FoxM1 en la reparación celular es breve. Cabe destacar también la partición de Foxo3a como inhibidor 

transcripcional del oncogén FoxM1, pues el incremento de los niveles de Foxo3a supone también el 

descenso de la expresión de FoxM1.  La activación por oxaliplatino de todos estos factores supone un 

descenso de la viabilidad celular de casi el 50%, demostrándose así la implicación de los mecanismos 

apoptóticos.  

Por otro lado, los tratamientos con cisplatino y citarabina también inducen la expresión de p53 por el 
mismo proceso molecular que ya hemos comentado. Sin embargo, si existía una correlación entre los 
niveles de p53 y mdm2 en el tratamiento con oxaliplatino, con cisplatino y citarabina esa correlación 
es totalmente opuesta, obteniendo un descenso progresivo en la expresión de mdm2.  Estudios 
recientes demuestran que existe una vía alterna a la mencionada. La citotoxicidad producida por 
ciertos fármacos, como el cisplatino, es capaz de activar TAB1 ((TGFb)-activated kinase 
1 (TAK1)-binding protein 1), una proteína que inhibe específicamente a mdm2. Además, TAB1 activa a 

p38 que a su vez activa a p5340. De esta manera se puede explicar que los niveles de mdm2 desciendan 

mientras que los de p53 continúan elevándose.  

Los niveles de p-FoxM1 son constantes en los tratamientos con cisplatino y citarabina, mientras que 

FoxM1 total tiene un aumento considerable. El efecto inhibidor de p53 sobre FoxM1 que se observaba 

con el oxaliplatino pasa totalmente desapercibido en estos dos fármacos.  Los niveles de p-Foxo3a 

también llegan a ser constantes en ambos tratamientos, con una subida más paulatina de Foxo3a total 
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e indicando así que se induce una respuesta por parte de esta proteína al daño del ADN. Sin embargo, 

la subida de este último factor de transcripción tampoco se correlaciona con los datos obtenidos de su 

diana transcripcional p27, pues sus niveles o se mantienen constantes en caso del tratamiento con 

cisplatino o directamente bajan en caso del tratamiento con citarabina. De igual forma, la tenue bajada 

de la proteína p21 tampoco se correlaciona con los niveles aumentados de p53. Por lo que suponemos 

que de la misma manera que existe el sistema alterno de la proteína TAB1 que explica el descenso de 

mdm2, debe haber un mecanismo molecular aún desconocido que promueve estas irregularidades.  

De forma hipotética, creemos que el mantenimiento de la expresión de FoxM1 sin ser inhibida podría 

estar relacionado con la bajada inconexa de p21 y p27. Por lo que proponemos que se debería hacer 

un estudio más exhaustivo para conocer los motivos que incapacitan a FoxM1 de ser inhibida. Aun así, 

aunque las proteínas p21 y p27 que inducen la parada del ciclo celular no se activen, la participación 

de p53 y Foxo3a en la apoptosis se hace presente en el descenso de la viabilidad celular obtenida en 

los resultados.  

6. Conclusiones  
1) El oxaliplatino, el cisplatino y la citarabina mediante la activación de p53 y otros mecanismos 

moleculares promueven la disminución de la viabilidad y activan la apoptosis de las líneas 

celulares estudiadas.  

2) La ausencia de p53 en la línea Jeko-1 le confiere una mayor resistencia a los fármacos. 

3) El cisplatino es mucho menos efectivo que el oxaliplatino y la citarabina tanto en la línea Z-138 

como en la línea Jeko-1.  

4) La línea Jeko-1 presenta una mayor sensibilidad a la citarabina que a los otros fármacos, 

comprobándose tanto en el descenso de la viabilidad celular como en el aumento de la 

actividad caspasa.  

5) El oxaliplatino, a corto plazo, es el que presenta un efecto citotóxico más potente de   entre 

los tres fármacos en la línea Z-138(p53 Wt), presentando un mayor descenso en la viabilidad 

celular y un mayor aumento en la actividad caspasa.  

6) El tratamiento con oxaliplatino activa los supresores tumorales p53 y Foxo3a, los cuales 

podrían estar mediando la parada del ciclo celular a través de sus dianas transcripcionales p21 

y p27, respectivamente. La actividad caspasa que presentan las células tratadas con 

oxaliplatino también es indicativa de una activación de la apoptosis posiblemente mediada por 

p53 y Foxo3a. 

7) FoxM1 se activa en respuesta al tratamiento con oxaliplatino. Sin embargo, su actividad es 

breve, pues la activación de p53 y Foxo3a inducen la inhibición de FoxM1.  
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