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Resumen 

El cáncer de colon produce miles de muertes al año. Por este motivo, se hace 

necesario encontrar soluciones, tanto para su tratamiento, como para su 

prevención. El resveratrol (RSV) es una fitoalexina, presente en muchas 

especies de plantas, que tiene un potente papel anticancerígeno. En el presente 

trabajo se ha evaluado la acción del resveratrol sobre la proliferación celular, el 

estrés oxidativo, la concentración de la proteína UCP2 y de los componentes de 

la cadena respiratoria (OXPHOS), así como la actividad de la citocromo c 

oxidasa (COX) y la ATP sintasa. Se observó que el RSV tiene un efecto inhibidor 

de la proliferación celular, y potenciador de la producción de ROS, en parte al 

reducir la expresión de la UCP2. Estos efectos son aún más visibles al 

combinarse con 5-FU. Por otra parte el RSV induce un cambio en el perfil 

metabólico de las células tumorales, aumentando la expresión de los 

componentes de la cadena respiratoria, efecto, que podría ser producido por la 

activación de la vía SIRT1/PGC1α. Tras lo visto en los resultados, se puede decir 

que el RSV aumenta la susceptibilidad de las células cancerígenas frente a la 

quimioterapia. 

Abstract 

Colon cancer causes thousands of deaths every year. Due to this reason, it is 

necessary to find new solutions, both for therapy and also for prevention. 

Resveratrol (RSV) is a phytoalexin present in many plant species and has been 

shown to have a powerful anti-cancer role. In the present work, we have 

evaluated the action of resveratrol on cell proliferation, oxidative stress, 

concentration of the protein UCP2 and components of the respiratory chain, and 

the activities of cytochrome oxidase (COX) and ATP synthase. It was noted that 

RSV has an inhibitory effect on cell proliferation, and enhances ROS production, 

partly via the reduction of UCP2 expression. These effects are even more visible 

when RSV is combined with 5-FU. Moreover, RSV induces a change in the 

metabolic profile of the tumor cells, increasing the expression of respiratory chain 

components, effect possibly produced via the activation of SIRT1/PGC1α. Based 

on these results, it can be concluded that RSV increases the susceptibility of 

cancer cells to chemotherapy. 
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1. Introducción 

1.1 Cáncer de colon  

El cáncer de colon o cáncer colorrectal se origina en el intestino grueso (colon y 

recto), en la mayoría de los casos se trata de adenocarcinomas, es decir 

proviene de células secretoras de moco de la capa interna o mucosa del 

intestino. Si estas células de la mucosa experimentan un crecimiento anormal e 

invaden el lumen del intestino se forma lo que se conoce como pólipo, que en la 

mayoría de casos tiene naturaleza benigna estando asociados a procesos 

inflamatorios, alteraciones vasculares o bien a una alteración en la producción 

de hormonas, sin embargo, una gran parte de estos pólipos puede derivar en un 

cáncer colorrectal (1,2).  

Este cáncer aumenta su incidencia a partir de los 60 años, no obstante 

pueden darse casos a edades más tempranas, estando relacionados con 

trastornos de índole genética, en la mayoría de casos. Además, aquellas 

personas que sufran enfermedad inflamatoria intestinal, sobre todo si se trata de 

una colitis ulcerosa, tendrán hasta cinco veces más riesgo de sufrir cáncer 

colorrectal que la población general. A lo largo de los años se han establecido 

una serie de factores que estimulan la aparición de este cáncer, uno de los más 

relevantes es la infección por Helicobacter pylori (3). Se cree que la infección 

provoca un trastorno celular que favorece la aparición de mutaciones dañinas. 

Otros factores de riesgo son la exposición a agentes cancerígenos presentes en 

el tabaco y el excesivo consumo de alimentos procesados o carne roja. De esta 

forma la prevención de los factores epigenéticos que contribuyen a la aparición 

de la enfermedad supondría una reducción del riesgo de sufrir cáncer (4).  

En las etapas tempranas, la enfermedad puede no presentar síntomas, 

por este motivo es de vital importancia realizar pruebas de detección para que, 

en el caso de mostrar indicios de sufrir la enfermedad, se tomen las medidas 

adecuadas. Una vez la enfermedad ha avanzado se muestran cambios en los 

hábitos de evacuar, sensación de vaciado incompleto, hemorragias, debilidad y 

pérdida de peso (5).  
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En los últimos años el cáncer de colon ha aumentado su incidencia, sobre 

todo en los países más desarrollados, siendo en España el tercero más común 

en varones y el segundo en mujeres (6). 

 

 

 

 

Figura 1.1. Incidencia mundial del cáncer de colon en hombres (6). 

Figura 1.2. Incidencia mundial del cáncer de colon en mujeres (6). 
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1.1.1 Fases del cáncer de colon 

Como es lógico en función del tamaño, la profundidad de su crecimiento hacia la 

pared del colon y de su propagación hacia los nódulos linfáticos u otra zona del 

organismo se realiza una clasificación de 5 etapas (Figura 1.3) (7). 

- Etapa 0: se detectan células anormales en la mucosa del colon o el recto 

que pueden volverse cancerosas y diseminarse. Esta fase también recibe 

el nombre de carcinoma in situ.  

- Etapa 1: el tumor empieza a crecer hacia la pared interna del colon o 

recto, sin invadirla. 

- Etapa 2: se ha producido el crecimiento del tumor a través de la pared 

interna del colon o recto, pudiendo invadir tejidos cercanos pero sin 

propagarse hacia los nódulos linfáticos. 

- Etapa 3: El cáncer alcanza los nódulos linfáticos pero no llega a otras 

partes del cuerpo. 

- Etapa 4: El cáncer se ha propagado hacia otras zonas del cuerpo 

produciéndose una metástasis. 

 

 

 

 

Figura 1.3. Etapas del cáncer de colon (7). 
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1.2 Estrés oxidativo 

El estrés oxidativo viene dado por un desequilibrio entre la producción de 

especies reactivas del oxígeno (ROS) y las defensas antioxidantes de la célula, 

que tiene como consecuencia un aumento de las ROS. Esta familia de 

compuestos altamente reactivos está formado por el anión superóxido (O2
-), el 

oxígeno singlete, peróxido de hidrógeno (H2O2) y el radical hidroxilo (OH·) y se 

forman como consecuencia de la respiración aeróbica y la fosforilación oxidativa 

que se da en la mitocondria. 

Las ROS tienen un papel en la regulación de la proliferación, la apoptosis 

y el metabolismo celular, por ejemplo el peróxido de hidrógeno actúa como 

mensajero intracelular regulando la apoptosis y la senescencia. De esta forma 

cuando se incrementa la concentración de estos compuestos se induce el daño 

celular así como mutaciones somáticas que fomentan la carcinogenicidad (8). La 

elevada producción de ROS que se da en las células cancerígenas, y que, en 

las primeras etapas favorece la promoción del cáncer, puede llevar a una 

situación de estrés oxidativo. Como consecuencia, las células tumorales tienen 

que controlar la expresión de sus mecanismos antioxidantes para evitar un daño 

tal que produzca la apoptosis (9). 

Se cree que el estrés oxidativo de la célula juega un papel en la regulación 

de NF-ĸB, el cual controla la regulación de numerosos genes relacionados con 

el desarrollo tumoral, ya que las ROS actuarían como mensajeros indirectos de 

NF-ĸB a través del factor de necrosis tumoral (TNF) y la Interleucina 1 (IL-1) (10). 

Por otra parte, también es propio de las células cancerígenas adquirir un fenotipo 

móvil, cambiando su morfología y su naturaleza adhesiva. El estrés oxidativo 

activa la expresión de la proteína de adhesión intracelular 1 o ICAM-1, la cual 

regula la migración transendotelial, clave en los procesos metastáticos. Mientras 

que una exposición prolongada a las ROS puede activar a metaloproteinasas 

(MMPs) que degradan el colágeno facilitando los procesos de invasión entre 

tejidos (10).  El gran papel que tienen las ROS sobre la activación de NF-ĸB se 

evidencia cuando la mayoría de los efectos que éste produce se ven bloqueados 

al aplicar antioxidantes como los polifenoles (11). 
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1.2.1 UCP-2 

La UCP2 o proteína desacoplante 2, se encuentra en la membrana interna 

mitocondrial y se dedica a disipar el gradiente protónico al desviar el flujo de 

protones hacia la matriz, lo que provoca que disminuya el potencial de membrana 

y con ello la formación de especies reactivas del oxígeno (ROS). Esta función es 

beneficiosa en las células sanas, ya que se elimina eficientemente el exceso de 

ROS, previniendo así la peroxidación lipídica, el daño en el ADN y en general el 

proceso carcinogénico. Sin embargo, en las células cancerosas de estadios 

avanzados la sobreexpresión de UCP2 actúa como una defensa antioxidante 

confiriendo resistencia a la quimioterapia, cuyo principal mecanismo de acción 

suele ser aumentar los niveles de ROS para inducir la apoptosis celular (12).  

Por una parte la UCP2 está implicada en la inducción del cambio de un 

metabolismo oxidativo a un metabolismo glucolítico lo que aportaría mayor 

resistencia a los ambientes hipóxicos del tumor, y por otro disminuiría la 

apoptosis por mecanismos implicados en la modulación de p53 (13). De esta 

manera si se logran reducir los niveles de UCP2, se aumentaría la vulnerabilidad 

de las células cancerosas frente a la quimioterapia. Se cree que el resveratrol 

tiene un efecto inhibidor de la expresión de la UCP2 y por tanto contribuye a 

debilitar a las células cancerosas frente a los compuestos como el 5-FU (14). 

1.2.2 5-fluorouracilo 

El 5-fluorouracilo (5-FU) es un componente orgánico heterocíclico y aromático 

que presenta una estructura similar al uracilo, siendo la única diferencia la 

sustitución del átomo de hidrógeno del carbono 5 del uracilo, por un átomo de 

flúor en el 5-FU (Figura 1.4) (15). Al 

ser un análogo de la pirimidina, 

interfiere en el metabolismo de los 

nucleósidos, incorporándose en el 

ADN y ARN, y por tanto llevando a 

una situación de citotoxicidad y 

muerte celular (16). Por este motivo 

se ha utilizado como tratamiento 

anticancerígeno desde 1957 (17). 
Figura 1.4. Estructura química 5-fluorouracilo. 
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En células de mamífero, el 5-FU se convierte en monofosfato de 

fluorodeoxiuridina (FdUMP), el cual forma un complejo con la timidilato sintasa 

(TS). Este complejo a su vez, inhibe la producción del monofosfato de 

desoxitimidina (dTMP). El dTMP tiene un papel esencial en la replicación y 

reparación del ADN, de forma que su baja producción provoca la citotoxicidad 

(18). 

Hoy en día, la eficacia del 5-FU como tratamiento en el cáncer de colon 

en etapas avanzadas es muy baja, apenas el 10 – 15%, mientras que la 

combinación de este con un coadyuvante aumenta la tasa de respuesta 

considerablemente, hasta un 40 – 50%. Esta baja eficacia es debida a los 

mecanismos de resistencia que adquieren las células, por tanto, para mejorar la 

respuesta, se hace necesario estudiar los genes que se ven involucrados en este 

proceso (19). 

1.2.3 Resveratrol 

La quimioprevención o ingesta de sustancias químicas para reducir el riesgo de 

contraer una enfermedad, representa una de las formas más claras para hacer 

frente al cáncer, un ejemplo de estas sustancias es el resveratrol. El resveratrol 

(RSV) es una fitoalexina que existe en forma cis- y trans-. El trans-resveratrol 

(trans-3,5,4’-trihidroxiestilbeno) es producido por diversas especies de plantas 

como respuesta a heridas, infección fúngica o radiación ultravioleta. Se ha visto 

que además de efectos antioxidantes y antiinflamatorios, presenta una serie de 

efectos anticancerígenos, inhibiendo la proliferación celular y con ello la 

tumorigénesis, y las vías de progresión del cáncer. El trans-resveratrol se 

absorbe de manera incompleta en el intestino, en primer lugar entra por difusión 

pasiva a los enterocitos, donde se metaboliza y posteriormente sus conjugados 

son devueltos al lumen intestinal por medio de transportadores ABC (ATP-

binding cassette). De esta manera llega gran cantidad de trans-resveratrol y sus 

conjugados al intestino grueso donde realiza su actividad quimiopreventiva en el 

cáncer de colon (20). 
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La mayor parte del papel preventivo del RSV en la progresión del cáncer 

de colon, reside en la inhibición del ciclo celular y la inducción de la apoptosis. 

Como el resveratrol es una pequeña molécula lipofílica, se puede intercalar 

dentro de la membrana mitocondrial e inducir la apoptosis mediante su 

desestabilización. En concreto es capaz de alterar los componentes de la cadena 

respiratoria y el suministro de ATP, así como provocar cambios en la producción 

de radicales libres del oxígeno (ROS) y en los mecanismos antioxidantes (21).  

2. Objetivo experimental 

Este trabajo tiene como objetivo determinar el efecto sobre la proliferación 

celular, el estrés oxidativo y la función mitocondrial de componentes de la dieta, 

como es el caso del resveratrol (RSV), en células de cáncer de colon SW620. 

Por otra parte, se pretende evaluar los efectos sinérgicos que tiene el RSV con 

el fármaco anticancerígeno 5-FU sobre la proliferación celular. 

El resveratrol, se ha visto que es capaz de inducir una señal 

antiproliferativa en las células del cáncer de colon. Se acumula en la mitocondria 

actuando como prooxidante, aumentando los niveles de peróxido de hidrógeno 

lo que lleva a una situación de citotoxicidad (22). Además se cree que aumenta 

la susceptibilidad de las células tumorales frente a la quimioterapia, lo cual hace 

muy interesante su uso terapéutico combinado con los fármacos tradicionales. 

También aportaría un gran beneficio incluir este compuesto en la dieta con el 

objetivo de prevenir futuros procesos cancerígenos.  

Para realizar las pruebas, se utilizaron células SW620 que se sometieron 

al tratamiento con resveratrol (10 µM) cuando tuvieran una confluencia del 50% 

Figura 1.5. Estructura química trans-resveratrol 
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(24 h), o bien solamente con DMSO en las control. Pasado el tiempo de 

incubación (48 h) se realizaron las siguientes determinaciones: 

- Determinación de la proliferación celular mediante cristal violeta al ser 

sometidas a los diferentes tratamientos, para apreciar diferencias 

significativas en la inhibición del crecimiento por el RSV 10 µM,  5-FU (5 

µM, 10 µM, 20 µM y 40 µM), y de ambos aplicados conjuntamente. 

- Amplex Red para determinar la producción de peróxido de hidrógeno, en 

células control, células tratadas con RSV 10 µM, células tratadas con 

diferente concentración de 5-FU y finalmente células tratadas con ambos 

tratamientos.  

- Western-Blot (WB) de UCP2 y OXPHOS. El WB de OXPHOS permite 

comprobar los niveles de expresión de las proteínas que componen los 

complejos de la cadena respiratoria y por tanto conocer la función 

mitocondrial. El WB de la UCP2 permite conocer el nivel de expresión de 

esta proteína. 

- Actividades enzimáticas del complejo IV o citocromo c oxidasa (COX) y 

de la ATPasa, para determinar el estado de la función mitocondrial. 

3. Materiales y métodos 

3.1 Cultivos celulares 

Se utilizaron células de la línea de cáncer de colon SW620, obtenidas de 

American Type Culture Collection (ATCCTM, Manassas, VA 20110). En concreto 

esta línea celular tiene una mutación en el gen p53, en particular la sustitución 

de una Guanina por una Adenina, lo que se traduce en un cambio aminoacídico 

de una Arginina a una Histidina, en la posición 273 del polipéptido. Se cultivan 

en medio DMEM (Dubelcco’s Modified Eagle’s Medium) High Glucose Glutamats 

de Gibco® 61965-026, con FBS (Fetal Bovine Serum) al 10% (v/v) y 1% de 

Penicilina/Estreptomicina. Las células SW620 tienen un crecimiento óptimo en 

una atmósfera 100% aeróbica a 37 ºC, sin embargo, se incubaron en presencia 

de CO2 viendo que su crecimiento no se veía afectado. Se dejan crecer las 

células, y se aplican los diferentes tratamientos al cabo de 24 h, siendo la 

determinación a las 48 h a partir de la aplicación del tratamiento. 
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3.2 Reactivos y Tratamientos 

Los dos tratamientos que se han aplicado a los cultivos celulares, son resveratrol 

y 5-fluorouracilo de Sigma, con referencias R5010 y F6627 respectivamente. 

3.3 Obtención de fracción proteica 

Se parte de 6 placas P100 para las células control, y otras 6 placas para las 

células con tratamiento, cada una de ellas con 7·106 de células en 7 ml de medio. 

A las 24 h de la siembra, se sustituye el medio, por otro nuevo que contiene el 

tratamiento, en las control será solamente 0.03% DMSO, mientras que en las 

células a tratar 10 µM resveratrol + 0.03% DMSO. A las 48 h desde la aplicación 

del tratamiento se ponen las placas en hielo, se aspira el medio, y se añaden 

800 µl de tampón RIPA (150 mM NaCl, 1.0% IGEPAL® CA-630, 0.5% 

deoxicolato de sodio, 0.1% SDS y 50 mM Tris, pH 8.0) de Sigma R0278. Las 

células se recogen con un scrapper o raspador, y se introducen en un eppendorf 

para llevar al sonicador. Tras una centrifugación de 10 minutos, se recoge el 

sobrenadante, que se utilizará para realizar la determinación proteica con un kit 

BCA bicinchoninic acid protein assay kit (Pierce, Bonn, Germany). Tras la 

cuantificación, se prepara la alícuota para cada muestra y se añade el Tampón 

de carga (0.05% (p/v) azul de bromofenol, 40% (p/v) sacarosa, 0.1 M EDTA pH 

8.0, 0.5% (p/v) SDS) de Sigma G2526. La muestra se hierve en el eppendorf 

antes de cargar en el gel. 

3.4 Viabilidad celular 

Para el estudio de la viabilidad y proliferación celular se utiliza el método del 

cristal violeta. Se prepara cristal violeta 0.5% (p/v) en ácido acético al 30% en 

agua bidestilada. Se añade 20 µl de solución en cada pocillo de la placa p96 

previamente tratada y se mantiene durante 10 minutos. A continuación se 

escurre el contenido de la placa y se realizan los lavados. Se añaden 100 µl de 

metanol en cada pocillo y se agita 2 minutos. Posteriormente se lee la 

absorbancia a 570 nm en el espectrofotómetro PowerWave XS – Biotek, 

mediante el programa KC Junior. El estudio de la proliferación celular se realiza 

tanto en las células control, las tratadas con resveratrol, y las tratadas con 5-

fluorouracilo. 
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3.5 Producción de H2O2 

Para estudiar el estrés se realiza el método del Amplex Red. Se prepara el Krebs-

Ringer Buffer (K-R), que contiene 145 mM NaCl, 4.86 mM KCl, 0.54 mM CaCl2, 

1.22 mM MgSO4, 5.5 mM Glucosa, 5.7 mM Fosfato de sodio (pH 7.35 ~ 7.4). Se 

utiliza un placa p96 especial para fluorimetría, en la que se han sembrado 22.000 

células por pocillo (90 µl de medio), a las 24 h de la siembra se añaden 10 µl de 

tratamiento (RSV, 5FU y RSV + 5FU), de forma que tras 48 h, esté al 90% de 

confluencia y se pueda realizar la determinación. Tras aspirar el medio, se realiza 

un lavado con 100 µl de tampón K-R y a continuación se añade tampón K-R con 

la peroxidasa de rábano (HRP) 10 U/ml  (Sigma P8250) y Amplex Red 10 mM 

(Invitrogen A1222). Se utilizan 3 pocillos como el blanco, ya que no contienen 

células, solo los reactivos Amplex Red y HRP. La placa se mantiene en 

incubación a 37 ºC y se hacen lecturas a 570 nm (excitación) y 585-590 nm 

(emisión) a los 30’ y 60’. Posteriormente se realiza la determinación de la 

viabilidad celular con cristal violeta para normalizar los resultados. 

 

3.6 Western-Blot 

En primer lugar, 30 µg de proteína de cada lisado se cargan en el gel de 

poliacrilamida al 4% ya preparado, utilizando el Mini Trans-Blot® Cell de Bio-

Rad. A continuación se mantiene a 100 V durante 1 hora para que se produzca 

la separación de proteínas. Posteriormente se realiza la transferencia a una 

membrana de nitrocelulosa, que se mantiene a 90 V durante 1 hora y 30 minutos. 

Esta membrana se somete a un proceso de inmunodetección, para ello en primer 

lugar se bloquea con una disolución de leche en polvo al 5% en TBS-tween y se 

mantiene en agitación durante 1 hora. El siguiente paso es incubar con el 

anticuerpo primario, en este caso de OXPHOS y UCP2 (abcam), la incubación 

Figura 3.1. Reacción catalizada por la peroxidasa de rábano (HRP) que da como producto la 

resorufina (40). 
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se prolonga durante toda la noche a una temperatura de 4 ºC. Una vez 

transcurrido el tiempo y recuperados los anticuerpos primarios, se prepara la 

solución de anticuerpos secundarios (que contienen la enzima peroxidasa de 

rábano) en TBS-tween con leche en polvo al 2%. La incubación se realiza a 

temperatura ambiente durante 1 hora en agitación. Para el revelado se utiliza el 

kit Inmunostar Western Chemilumeniscence (ECL), que cuenta con un 

potenciador (luminol), y peróxido de hidrógeno. La reacción resultante produce 

luminiscencia, que se capta en el densitómetro Chemidoc® (BioRad) mediante 

el Software Quantity One (BioRad). 

3.7 Actividades enzimáticas 

Para el análisis de la actividad de la citocromo c oxidasa, se prepara una placa 

de pocillos P6 que contiene las células previamente permeabilizadas con 

saponina 0.01%. Se añade a las muestras Tampón NaPO4H2  (0.1M, pH 7), 

Catalasa 40 µg/ml, la muestra, DAB 50 mM (3,3´-diaminobenzidina tetracloruro) 

y como sustrato citocromo c reducido. El citocromo c oxidado reacciona con el 

DAB, el cual pasa de ser un monómero a adoptar una conformación polimérica, 

que se detecta a 450 nm en el espectrofotómetro.   

Para la valoración de la actividad de la ATPasa, se utiliza una placa de pocillos 

en la que se añade tampón de ensayo que contiene NADH, Fosfoenolpiruvato 

(PEP) 0.1 M, Piruvato quinasa (PK) 10 µg/ml disuelto en BSA (Bovine Serum 

Albumin) 0.1%, Lactato deshidrogenasa (LDH) 10 µg/ml disuelto en BSA 0.1%, 

Antimicina 2 µg/ml, la muestra de la fracción mitocondrial y finalmente el reactivo 

de ATP 0.1 M. La placa se lee en el espectrofotómetro a 340 nm, donde se 

observa la disminución de la absorbancia debida a la desaparición del NADH. 

3.8 Análisis estadístico 

Para la realización de los análisis estadísticos se ha utilizado el programa SPSS 

o Statistical Program for the Social Sciences (IBM® SPSS® Statistics for 

Windows versión 22.0 Armonk, NY: IBM Corp). Se han representado las medias 

de los datos (n=6; n=4 en las pruebas de Western-Blot) con sus respectivos 

errores estándar de la media (SEM) y en todos los casos se han establecido los 

niveles de las células control como el 100%, siendo el resto de casos 

considerados como % respecto a éste. Para analizar las diferencias entre grupos 
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en la valoración de la viabilidad celular y el estrés oxidativo se ha realizado un 

ANOVA de dos factores, determinando el efecto significativo del resveratrol (R), 

el efecto significativo del 5-fluorouracilo (F) y el efecto interactivo entre ambos 

(RxF).  Para los niveles proteicos obtenidos por Western-Blot y las actividades 

enzimáticas se ha realizado un t-student. Se han considerado las diferencias 

significativas cuando p<0.05. 

4. Resultados 

En este apartado se plasman los resultados obtenidos en las diferentes pruebas 

experimentales realizadas. En concreto los estudios de proliferación celular y 

estrés oxidativo bajo tratamientos de resveratrol y 5-fluorouracilo, niveles 

proteicos de UCP-2 y de los complejos de la cadena transportadora de 

electrones, junto con las actividades de la ATPasa y la citocromo c oxidasa. 

4.1 Efecto del RSV y el 5-FU sobre la viabilidad celular  
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Figura 4.1. Representación de la viabilidad celular tras ser sometidas a los diferentes 

tratamientos, resveratrol 10 µM y 5-fluorouracilo a concentraciones de 5, 10, 20 y 40 µM. 

Control en azul claro, tratamiento con 5-FU en azul oscuro y tratamiento con RSV en rojo. El 

nivel de las células control se ha establecido como el 100%. R indica efecto resveratrol, F 

indica efecto 5-fluorouracilo y RxF indica efecto interactivo resveratrol y 5-fluorouracilo. 

ANOVA (p<0.05). 
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En la figura 4.1 se recogen los resultados de la proliferación celular en respuesta 

a los diferentes tratamientos. En concreto, lo interesante se centra en la 

comparación entre las células control y las tratadas con RSV, donde se aprecia 

que la aplicación de RSV reduce de forma significativa la viabilidad celular. Por 

otro lado, se observa el efecto del 5-FU a diferentes concentraciones en ausencia 

y en presencia de RSV a una concentración constante de 10 µM, con el objetivo 

de ver si el efecto conjunto de ambos compuestos es más intenso. Como es 

lógico a mayor concentración de 5-FU menor será la viabilidad celular. Además 

al aplicar RSV existe un efecto interactivo, esto es a concentraciones bajas de 

tratamiento el RSV tiene un efecto mayor que a elevadas concentraciones de 

tratamiento.  

4.2 Efecto del RSV y el 5-FU sobre la producción de ROS 

 

 

 

 

 

En la figura 4.2 se presentan los niveles de peróxido de hidrógeno producido por 

las células sometidas a los diferentes tratamientos comentados. Se utiliza el 

mismo esquema de tratamiento que en el estudio de la proliferación celular. En 

este caso, se observa que el RSV es capaz de aumentar la producción de 
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Figura 4.2. Representación de la producción de H2O2 como indicativo del estrés oxidativo 

celular por la aplicación de distintos tratamientos, resveratrol 10 µM y 5-fluorouracilo a 

concentraciones de 5, 10, 20 y 40 µM. Control en azul claro, tratamiento con 5-FU en azul 

oscuro y tratamiento con RSV en rojo. R indica efecto resveratrol y F indica efecto del 5-

fluorouracilo. ANOVA (p<0.05). 
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peróxido de hidrógeno respecto a las control, además que el tratamiento con 5-

FU aumenta los ROS de forma dependiente a la concentración, siendo este 

aumento mayor si se añade RSV 10 µM. En este caso no existe efecto interactivo 

entre resveratrol y 5-fluorouracilo.  

4.3 Efecto del RSV sobre el nivel de expresión de los complejos 

OXPHOS 

 

 

 

 

En la figura 4.3 se muestran representados los niveles de los cinco complejos 

proteicos que componen la cadena respiratoria mitocondrial (Complejo I, II, III, 

IV o COX y ATPasa) obtenidos por Western-Blot. Se aprecian diferencias 

significativas en los niveles proteicos de las células tratadas con resveratrol 

frente a las control, a excepción del complejo III cuyas diferencias son 

prácticamente inapreciables.  
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Figura 4.3. Representación gráfica de los niveles proteicos de los complejos de la cadena 

respiratoria mitocondrial. Se representan los niveles proteicos de cada complejo al aplicarse 

resveratrol 10 µM durante 48 h respecto a los niveles proteicos de las células control. (*) 

indica diferencias significativas entre RSV y control en cada grupo. t-student (p<0.05). 
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4.4 Efecto del RSV sobre el nivel de expresión de la UCP2 

 

 

Figura 4.5. Representación gráfica de los niveles de la proteína UCP-2. Se observan las 

diferencias entre las células control y las tratadas con resveratrol 10 µM. (*) indica las diferencias 

significativas entre el tratamiento resveratrol y las control. t-student (p<0.05).   

En la figura 4.5 se muestran los valores proteicos de la UCP-2 obtenidos 

mediante la técnica de Western-Blot, tanto de las células control como de las 

células tratadas con resveratrol 10 µM durante 48 h. Se observan niveles de 

expresión mayores en las células control, respecto a las tratadas, aunque las 

diferencias no llegan a ser significativas (p>0.05), en concreto p=0.07. 
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4.5 Efecto del RSV sobre la actividad de la ATPasa y de la COX 

 

Figura 4.7. Se representa la actividad de la ATPasa mitocondrial en las células control y las 

tratadas con resveratrol. (*) indica las diferencias significativas entre ambos grupos. t-student 

(p<0.05).  

En la figura 4.7 se muestra la actividad de la ATPasa mitocondrial obtenidos por 

la valoración de la desaparición de NADH a 340 nm. Se observa una mayor 

actividad en las células tratadas con resveratrol 10 µM durante 48 h frente a las 

células control. A pesar de existir una tendencia al alza en las células tratadas 

con RSV, las diferencias no son significativas (p>0.05), utilizando el métodos 

estadístico t-student.  
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Figura 4.6. Imágenes correspondientes al Western-Blot de la proteína UCP2 de las células 

control y las sometidas a RSV 10 µM durante 48 h. MK indica marcador molecular. 
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Figura 4.8. Representación de la actividad de la COX en las células control y las tratadas con 

resveratrol. (*) indica las diferencias significativas entre ambos grupos. t-student (p<0.05).  

En la figura 4.8 se muestra la valoración de la actividad de la enzima citocromo 

c oxidasa (COX) o complejo IV de la cadena respiratoria mitocondrial, tanto en 

células control como en las tratadas con resveratrol 10 µM. Se observa como el 

resveratrol tiene un efecto estimulador de la actividad de la COX, las diferencias 

respecto a las células control son significativas (p<0.05) utilizando el método 

estadístico t-student. 

5. Discusión 

Los resultados obtenidos indican que el resveratrol reduce la viabilidad celular, 

así como los niveles de la proteína UCP2, lo que parece aumentar la producción 

de especies reactivas del oxígeno y los componentes de la cadena respiratoria 

mitocondrial. 

En base al análisis de la viabilidad celular, se deduce que el resveratrol interviene 

en diferentes procesos celulares que generan una serie de cambios en la célula, 

facilitando su muerte. En ciertos estudios se ha visto que el resveratrol reduce la 

expresión de la proteína antiapoptótica Bcl-2, mientras que los niveles de las 

proteínas proapoptóticas Bax y las caspasas 3 y 9, se encuentran aumentados. 

A la vez, el RSV produce cambios en el potencial de membrana mitocondrial, y 

con ello la liberación del citocromo c, mediada por la oligomerización de la 

proteína Bax, que formará el canal de la membrana externa mitocondrial (OMM). 

La salida del citocromo c al citosol, activa al complejo llamado apoptosoma, lo 
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que activa a la caspasa 9, que activará a la caspasa 3 o efectora de la apoptosis 

(23). 

Por otra parte, el resveratrol es un potente activador alostérico de la 

sirtuina 1 (SIRT1), que es una enzima nuclear que actúa como desacetilasa de 

histonas dependiente de NAD+. En concreto, el RSV induce un cambio 

conformacional en la SIRT1 que aumenta su afinidad por los sustratos acetilados 

y por el NAD+. Muchos de los sustratos de la SIRT1 son factores de transcripción 

y reguladores clave de los procesos neoplásicos como p53, NF-ĸB, FoxOs y 

Ku70. La SIRT1 inhibe la translocación nuclear del complejo proteico NF-ĸB y lo 

desacetila en su subunidad ReIA/p65, lo que reduce la activación de sus dianas 

MMP-9 y CXCR4, implicadas en los procesos de invasión y metástasis (24). Este 

bloqueo de NF-ĸB hace a las células más susceptibles frente al estrés y la 

apoptosis (25). 

A la vista de los resultados se observa una mayor inhibición de la 

viabilidad celular cuando se aplica 5-FU junto a RSV, frente a cuando solo se 

aplica 5-FU, esto indica que el RSV potencia el efecto citotóxico haciendo a las 

células más sensibles al fármaco. El 5-fluorouracilo por sí solo provoca la 

apoptosis de las células de cáncer de colon, ya que al ser un análogo de la 

pirimidina se introduce en el ADN y ARN en lugar de la timina y el uracilo 

interfiriendo en la biosíntesis y la función de estos ácidos nucleicos. El 5-FU 

interfiere en los procesos de corte y empalme de los ARNm, además se convierte 

en fluorodesoxiuridina monofosfato (FdUMP), el cual forma un complejo estable 

con la timidilato sintasa (TS), enzima que produce desoxitimidina monofosfato 

(dTMP), compuesto esencial para la replicación y reparación del ADN (16). 

En el caso que nos ocupa claramente el RSV exacerba el efecto 

apoptótico del 5-FU en la línea celular SW620 que tiene p53 mutado, esta 

tendencia se repite en todas las concentraciones testadas de 5-FU (5, 10, 20 y 

40 µM), lo cual es lógico, ya que como se ha visto y comentado, ambos 

compuestos por separado reducen la viabilidad celular. Además, ciertos factores 

de transcripción, como STAT3 y AKT, regulan su actividad mediante 

modificaciones redox como la fosforilación. En concreto, estas dos proteínas 

están implicadas en la regulación de la supervivencia celular, por lo que se 
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encuentran constitutivamente activadas en las células cancerosas. Según 

algunos estudios, tras la aplicación de 5-FU y RSV –tratamiento que aumenta de 

forma considerable la producción de ROS- se produce una reducción de la 

fosforilación tanto de AKT como de STAT3, inactivándolas e impidiendo que se 

trasloquen al núcleo y se unan al ADN. Esta idea también explicaría la inhibición 

de la proliferación celular mediada por el 5-FU y el RSV (14). 

Como se ha comentado anteriormente, las especies reactivas del oxígeno 

(ROS) tienen un importante papel en la señalización celular, por una parte una 

elevada producción de ROS en las células somáticas está vinculada con la 

aparición del cáncer, pero a la vez la mayoría de quimioterapias contra éste se 

basan en la producción de estos compuestos, debido a que son capaces de 

inducir la muerte celular (26). En gran medida esto es debido al diferente perfil 

antioxidante entre las células normales, mucho más sensibles a la producción de 

ROS, y las células cancerígenas, mucho más protegidas con mecanismos 

antioxidantes frente al estrés oxidativo (Figura 5.1) (10). 

 

En lo que respecta al estrés oxidativo, se ha evaluado el efecto del RSV 

por sí solo y posteriormente en conjunción con diferentes concentraciones de 5-

FU. El RSV puede establecer interacciones con ciertos componentes 

Figura 5.1. Comparación de la sensibilidad al estrés oxidativo entre las células normales y 

las células cancerígenas (10).  
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mitocondriales induciendo un desequilibrio en las defensas antioxidantes, lo que 

conlleva un aumento de los ROS y de la peroxidación lipídica. Las proteínas 

desacoplantes como la UCP2, tienen un papel citoprotector frente al aumento 

del estrés oxidativo en las células cancerosas, ya que actúan como sensores 

que se activan ante un aumento de los ROS en la mitocondria, de manera que 

generan un flujo de protones a través de ellas reduciendo el potencial de 

membrana y previniendo la formación de más especies reactivas (14). Por tanto, 

el aumento del estrés oxidativo es una consecuencia de la disminución de los 

niveles de UCP-2 provocada por la aplicación de 5-FU y resveratrol. En concreto, 

el RSV reduce la expresión de la UCP2, aumentando la vulnerabilidad de las 

células cancerosas frente al 5-FU (13). Se ha visto que la región promotora del 

gen UCP2 contiene zonas de unión a Foxa1, que actúa como represor al unírsele 

la SIRT1, que como se ha dicho anteriormente, se activa por el resveratrol 

(Figura 5.2) (27). El mecanismo por el cual el 5-FU aumenta la producción de 

ROS no está del todo claro, se cree que produce cambios en la estabilidad de la 

proteína Nrf2 (Nuclear factor (erythroid-derived 2)-like 2), encargada de la 

regulación de proteínas antioxidantes (28). Aunque sin duda parece claro que la 

incapacidad que genera a la célula de poder adaptarse a los cambios de su 

entorno, induce un estado de estrés oxidativo. A la vista de los resultados se 

extrae que ambos compuestos son capaces de inducir la producción de ROS, 

pero es su efecto conjunto el que ofrece mejor rendimiento. 

 

Figura 5.2. Representación del promotor del gen UCP2. Se observan las proteínas de unión 

al ADN, en concreto es relevante la unión del represor Foxa1 al interaccionar con la sirtuina 

1 (SIRT1) (27). 
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Se conoce por la hipótesis de Warburg que el metabolismo energético de 

las células cancerosas a diferencia de las células sanas, es principalmente 

glucolítico -incluso en condiciones de normoxia- debido al rápido crecimiento 

celular, las sucesivas divisiones y en ocasiones tener que sobrevivir a 

condiciones de hipoxia (29). Por este motivo, no es de extrañar encontrar los 

niveles de expresión de los componentes de la cadena respiratoria más bajos de 

lo normal. Sin embargo, en ocasiones se vuelve a producir un cambio en el 

metabolismo energético, volviendo a tener predominancia la fosforilación 

oxidativa frente a la glucólisis (30). Este cambio es propio de las células que se 

muestran resistentes frente a la quimioterapia. Este proceso de cambio 

metabólico se cree que puede estar regulado por la vía SIRT1/PGC1α (31). La 

activación de SIRT1 provoca la desacetilación y por tanto activación de PGC1α, 

regulador principal de la función y biogénesis mitocondrial, a través de los 

factores de transcripción NRF1 y NRF2 (Nuclear Respiratory Factors), los cuales 

controlan la expresión de los genes OXPHOS tanto nucleares, como 

mitocondriales (32). Como se ha comentado anteriormente, el RSV es uno de 

los principales activadores de la SIRT1, por lo que se podría intuir que el aumento 

de los componentes de la cadena respiratoria mediada por el RSV es a causa 

de la estimulación de la vía SIRT1/PGC1α. Por otra parte, pudiera ser que el 

aumento del estrés dentro de la mitocondria, produzca un aumento del número 

de copias de ADNmt (30), el cual codifica para 13 proteínas del complejo 

OXPHOS (33).  

Las células tumorales se caracterizan por su plasticidad metabólica, si se 

produce una inhibición de la glucólisis anaeróbica, se estimulará el metabolismo 

oxidativo mediante OXPHOS. El resveratrol reduce la expresión de la piruvato 

quinasa M2 (PKM2), la cual cataliza el último paso de la glucólisis, además su 

regulación alostérica permite controlar la proliferación celular en función de la 

disponibilidad de nutrientes, es decir es una enzima clave en el metabolismo y 

crecimiento tumoral (34,35). PKM2 promueve la vía de las pentosas fosfato, de 

gran importancia en la fase S del ciclo celular, siendo esto otra explicación de 

por qué el RSV detiene el ciclo celular en G0/G1. Además, debido a la reducción 

del consumo de glucosa y de la producción de lactato (glucólisis anaeróbica), se 
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compensa el déficit de ATP mediante el aumento de la expresión de los genes 

OXPHOS (34). Estas suposiciones explicarían los mayores niveles proteicos de 

los complejos de la cadena respiratoria, que se han obtenido al tratar las células 

con RSV. 

Debido a las interacciones que establece el RSV con los componentes de 

la membrana mitocondrial, es capaz de estimular la actividad de la citocromo c 

oxidasa, lo cual a su vez induce la activación de la caspasa 3 (36). Cómo el RSV 

es capaz de aumentar la actividad de la citocromo c oxidasa, no está del todo 

claro, es posible que sea consecuencia de la biogénesis que impulsa PGC1α a 

través de NRF1 y NRF2 (32). Otra idea que puede explicar este aumento de 

actividad de la COX se basa en la función que lleva a cabo la proteína 

antiapoptótica Bcl-2, que controla la homeóstasis redox a través de la citocromo 

c oxidasa en el cáncer, de forma que ante una situación de estrés oxidativo Bcl-

2 reduce la actividad de la COX, sin embargo, como se ha comentado 

anteriormente, el RSV inhibe la expresión de Bcl-2 eliminando así el control que 

ésta realiza sobre la COX, y que, en estas circunstancias de aumento de ROS, 

reducirían su actividad, lo cual sería otra idea que podría dar explicación al 

aumento de actividad de la COX (37). Además, como se ha comentado, el 

resveratrol es capaz de inducir un cambio metabólico en la célula decantando la 

balanza hacia un metabolismo más oxidativo al disminuir los niveles de la enzima 

PKM2. Este cambio provoca un mayor flujo de electrones en la cadena 

respiratoria mitocondrial, y en consecuencia una mayor expresión de las 

subunidades que componen la citocromo c oxidasa, así como de su actividad 

enzimática (38). 

Por último, parece ser que el RSV es capaz de aumentar la actividad de 

la ATPasa. Es posible que al inhibir la expresión de la UCP2, se reduzca una vía 

de disipación del gradiente protónico y se genere un aumento del potencial de la 

membrana mitocondrial (Δψm), lo que a su vez conlleve a una mayor 

funcionalidad de la ATPasa (27). Coincide con esto la idea de que las células 

más sensibles a la quimioterapia presentan un mayor Δψm respecto a las células 

más resistentes a la quimioterapia (39). Como es lógico, la estimulación del 

metabolismo oxidativo que produce el resveratrol desvía una gran parte de la 

síntesis de ATP celular a la ATPasa mitocondrial. Esto refleja que el RSV 
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sensibiliza a las células tumorales frente a la quimioterapia aumentando el Δψm, 

que se ve reflejado en la mayor actividad de la ATPasa. 

Por tanto, el resveratrol es capaz de reducir la viabilidad de las células de 

cáncer de colon mediante un aumento del estrés oxidativo, inducido en gran 

parte por la inhibición de la UCP2 y por un aumento en la fosforilación oxidativa, 

que las hace más vulnerables frente a fármacos como el 5-fluorouracilo.  

6. Conclusiones 

1. El resveratrol produce un efecto proapoptótico en las células de cáncer de 

colon, debido al aumento de la producción de ROS, la posible inducción de la vía 

intrínseca de la apoptosis y  la inhibición de la proliferación celular. Estos efectos 

aumentan de forma significativa si se combina el resveratrol con el fármaco 5-

fluorouracilo, de forma dependiente a su concentración.   

2. El efecto prooxidante que produce el resveratrol podría ser a consecuencia de 

la inhibición de la UCP2, que actúa como mecanismo antioxidante y protector de 

la viabilidad celular.  

3. El resveratrol podría inducir un cambio en el perfil metabólico de las células, 

bloqueando en parte la glucólisis anaeróbica y estimulando la fosforilación 

oxidativa, lo que se traduciría en un aumento de la expresión y de la actividad de 

los componentes de la cadena respiratoria mitocondrial.  

4. Debido a la gran cantidad de dianas celulares susceptibles al resveratrol, éste 

constituye un coadyuvante de gran eficacia al tratamiento quimioterapéutica. 

Además su consumo en la dieta podría prevenir de forma notable el riesgo de 

sufrir un cáncer colorrectal. 
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