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RESUMEN	  
 

El cáncer es conjunto de graves enfermedades caracterizadas por el crecimiento descontrolado celular, 
que ocasiona enormes secuelas físicas, psicológicas y sociales en cualquier población. Es la patología 
más estudiada hasta el momento, hecho que ha fomentado el incremento masivo del desarrollo de 
nuevas terapias para combatir la enfermedad. Los gliomas son uno de los tipos de cáncer más 
devastadores, puesto que la mayoría de ellos se localizan dentro del cráneo. Para combatir los gliomas, 
se han desarrollado algunos fármacos en base a la terapia lipídica de membrana que se focalizan en 
revertir la estructura de membrana patológica hacia un estado no patológico. Entre estos fármacos 
destaca el ácido 2-hidroxioléico (2OHOA), único activador conocido de la esfingomielina sintasa 
(SMS) que está en ensayos clínicos con un buen éxito terapéutico. En este presente trabajo se estudian 
las vías de señalización activadas por el efecto de la sobreexpresión de los isoenzimas SMS1 y SMS2, 
al mismo tiempo que el efecto ocasionado por la adición de 2OHOA, en líneas celulares de 
glioblastoma multiforme (SF-295, U-87 MG y U-251). Las vías de señalización estudiadas son las que 
están relacionadas con la adhesión y diferenciación celular, la proliferación celular, la inducción de 
estrés reticular y el inicio de la muerte celular ocasionada por la activación de la autofagia. En este 
trabajo se han observado diferencias notables entre las vías de señalización comentadas en función del 
tipo de sobreexpresión realizado. Según los resultados obtenidos, parece ser que la sobre-expresión de 
la SMS1 podría tener un efecto protector, activando vías de señalización anti-cancerígenas, mientras 
que la sobre-expresión de la SMS2 parece que podría tener un papel más discreto en este aspecto o 
incluso estimular las vías de señalización pro-cancerígenas. 

 

 

Cancer is a group of severe diseases characterized by abnormal cell growth, causing heavy physical, 
pathological and social consequences in any population. So far, it is the most studied pathology and 
during the last years a lot of new therapies have been developed to fight this disease. Gliomas are one 
of the most devastating types of cancer, due the fact that most of them are located inside the head. In 
order to fight them, a new innovative therapy has been proposed: the Membrane Lipid Therapy, 
focusing on the restoration of the pathogenic membrane to a non-pathological state. 2-hydroxyoleic 
acid (2OHOA) is a new drug based on Membrane Lipid Therapy currently being tested in clinical 
trials on glioma patients where it is showing an outstanding succes. This drug is a strong activator of 
the enzyme sphingomyelin synthase (SMS), The aim of this work is to study some signalling 
pathways activated by the overexpression of the SMS1 and SMS2 isoforms, as well as the effects 
caused by the addition of the 2OHOA, in the glioblastoma multiforme cells (SF-295, U-87 MG and U-
251). The studied signalling pathways were related with adhesion and cellular differentiation, cellular 
proliferation, the induction of reticular stress and the beginning of the autophagy cell death. The 
results conclude that there are notable differences between the activated signalling pathways as a 
result of the different overexpression of SMS1 and SMS2. Accordingly, it appears that the SMS1 
overexpression could have a protective function, activating some signalling pathways that are related 
to the promotion of anti-cancer activities, while the SMS2 overexpression seems to have a less 
significant role in promoting this anti-cancer activities, to the point where it could even promote the 
activation of some signalling pathways that are related to the promotion of pro-cancer activities.  
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INTRODUCCIÓN	  

El	  cáncer	  
El término cáncer hace referencia a un conjunto de enfermedades que se caracterizan por ocasionar la 
transformación celular de un estado de homeóstasis hacia un estado anormal de proliferación 
descontrolada. En una situación libre de cáncer, las células humanas sanas crecen y se dividen para 
regenerar los tejidos de nuestro cuerpo, al mismo tiempo que las células dañadas se destruyen para no 
alterar la homeostasia corporal. En las enfermedades neoplásicas esta situación de equilibrio se 
encuentra alterada, promoviéndose el crecimiento tumoral y el empeoramiento de salud del paciente. 

 

Figura 1. Representación de las principales características de las células tumorales1. 

Concretamente, los cambios más representativos que se han descrito de las células tumorales (figura 1) 
son los siguientes: replicación ilimitada, capacidad invasiva y de metástasis incrementada, inducción 
de la angiogénesis, evasión de los supresores de crecimiento, resistencia a la muerte celular y auto-
insuficiencia en las señales de proliferación1,2.  

Se han descrito algunas de las causas que pueden llegar a inducir un proceso tumoral, que pueden ser 
endógenas o exógenas. Las principales causas endógenas descritas son errores en la propia replicación 
del ADN, la generación de radicales libres (que pueden provocar mutaciones en el material genético), 
la aparición de mutaciones espontáneas o el hecho de presentar una predisposición genética congénita 
relacionada con la aparición de la enfermedad. En cuanto a las causas exógenas, las dos más 
destacadas son la exposición de largo plazo a químicos carcinogénicos y la exposición a radiaciones 
ultravioletas e ionizantes. 

Para que una célula sana se transforme en una célula tumoral, deben de ocurrir una serie de eventos 
moleculares muy concretos. Éstos, en último lugar, conducirán a la adquisición de un conjunto de 
mutaciones en el material genético que serán las responsables del desarrollo del cáncer. Estas 
mutaciones provocan daños en el genoma que a su vez, provocaran cambios en la expresión génica, 
que es la responsable de la capacidad de diferenciación, proliferación y de supervivencia celular de las 
células afectadas. De esta manera, la adquisición de todos estos cambios favorecerá que las células 
alteradas se escapen del control del sistema inmunitario y que se inicie el proceso tumoral. 

Los	  gliomas	  

Los tumores del sistema nervioso central (SNC) pueden llegar a ser devastadores debido a la 
extremada dificultad en su tratamiento, y pueden llegar a causar graves discapacidades e incluso la 
muerte en los pacientes afectados3,4.  
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Los gliomas son la forma más común de tumores intracraneales malignos en adultos, representando un 
81% de todos ellos3,4. Se pueden generar en cualquier lugar del SNC, pero en relación a su origen, hay 
un intenso debate sobre si se desencadenan a partir de las células de la glia o a partir de las células 
progenitoras neurales3,5. 

Los gliomas se pueden clasificar en tres grandes grupos en función de su naturaleza histológica: 
astrocitomas, oligodendriomas y los oligoastrocitomas (que es la combinación de astrocitoma y 
oligodendrioma)4. Cabe destacar que cada uno de estos subtipos presenta diferentes niveles de 
malignidad, que han sido clasificados por diferentes organizaciones e instituciones, siendo la más 
conocida la clasificación que ha realizado la Organización Mundial de la Salud (OMS). Según la 
clasificación de la OMS, el tipo de glioma más común es el astrocitoma de grado IV, que además es el 
más agresivo, comúnmente conocido como glioblastoma multiforme3–5.  

Este tipo de glioma presenta la peor tasa de supervivencia, ya que ésta es del 0.05% al 4.7% en 
pacientes tras cinco años del diagnóstico del tumor4. Su diagnóstico se realiza mediante pruebas de 
imagen, como la resonancia magnética y/o la tomografía por emisión de positrones (PET). En cuanto a 
su tratamiento, el protocolo a seguir depende mucho del tamaño y de la localización del tumor, pero el 
procedimiento estándar se basa en realizar la máxima resección del tumor mediante cirugía, seguido 
de terapia con radiación y/o administración de quimioterapia6. 

El glioblastoma multiforme es el tipo de astrocitoma más estudiado, en el cual se han evidenciado 
grandes anormalidades genéticas3. En el ámbito de la citogenética, este tipo de tumor cerebral tiende a 
presentar pérdidas en porciones de los cromosomas 1, 6, 9, 10, 13, 17, 22 e Y, mientras que tiende a 
presentar ganancias o amplificaciones en los cromosomas 7, 12 y 193. 

A groso modo, los glioblastomas presentan alteraciones recurrentes en 3 grandes vías centrales de 
señalización: (i) señalización del retinoblastoma (RB) (deleción del inhibidor de la quinasa 
dependiente de ciclinas 2A/2C, mutaciones en RB, y amplificación de los clústeres de diferenciación 
CD4/CD6), (ii) señalización de la proteína tumoral 53 (TP53) (deleción de CDKN2A, mutación en 
TP53 y amplificación de mouse double minute MDM1/MDM4) y (iii) señalización de los receptores 
tirosina quinasa (mutaciones en las proteínas: homóloga de la fosfatasa y tensina (PTEN), 
neurofibromina-1 (NF1) y fosfatidilinositol-4,5-bifosfato 3-quinasa (PIK3CA), al mismo tiempo que 
la amplificación del receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGFR) y del receptor del factor de 
crecimiento derivado de plaquetas (PDGF-R))4. 

Mecanismos	  moleculares	  y	  proteínas	  de	  relevancia	  en	  gliomas	  

Adhesión	  y	  diferenciación	  celular:	  la	  cadherina-‐N	  

Los estados de diferenciación y adhesión celular son dos características relevantes para el pronóstico 
de un proceso cancerígeno, especialmente en glioblastomas multiformes. En el mundo científico se 
postula que las células cancerosas bien diferenciadas se parecen más a las células normales, además 
que crecen y se dividen más lentamente que las que están menos diferenciadas. Además, el estado de 
diferenciación celular es una de las características que la OMS examinó para la categorización de los 
astrocitomas, siendo el de grado IV el que se parece menos a las células no cancerosas. Cabe decir que 
la adhesión celular juega un papel importante en la capacidad invasiva y metastásica de la célula 
tumoral, puesto que media las transiciones epitelio-mesénquima (EMT) responsables del inicio del 
mismo proceso. En estos aspectos, las cadherinas juegan un papel clave. 

Las cadherinas son un conjunto de proteínas de membrana que presentan dominios extracelulares 
encargados de promover la adhesión homotípica dependiente de calcio entre células vecinas7. Se dice 
que esta adhesión involucra los citoplasmas de las células, pues un conjunto de proteínas citosólicas 
llamadas cateninas se encargan de unir la región citoplasmática de las cadherinas con los 
microfilamentos de actina de la misma célula7. Así pues, este tipo de unión entre células involucra el 
citoesqueleto celular, hecho que parece ser importante en procesos biológicos como el crecimiento, 
proliferación, diferenciación y supervivencia celular7. Se han descrito diferentes tipos de cadherinas en 
función de su propia naturaleza, pero las más representativas son la cadherina neural (cadherina-N), la 
cadherina epitelial (cadherina-E) y la cadherina placentaria (cadherina-P). 
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En los procesos cancerígenos, tienen especial importancia la cadherina-E y la cadherina-N. Se ha 
descrito que las alteraciones en la expresión de la cadherina-E están relacionadas con un incremento 
de la motilidad de la célula cancerosa y en su capacidad invasiva/metastásica en la mayoría de los 
procesos tumorales7. Ahora bien, en la literatura científica hay contradicciones en cuanto a la 
participación de la cadherina-N durante la adquisición de las propiedades invasivas del tejido 
canceroso. En células tumorales de tipo epitelial, como las de cáncer de pulmón, la expresión de 
cadherina-N se asocia directamente con la capacidad invasiva del tumor, ahora bien, esta correlación 
no se ha observado en glioblastomas7. Se ha propuesto que la clave para que se inicie la migración e 
invasión de células cancerosas en glioblastomas es que ocurra la inestabilidad y la desorganización de 
las uniones mediadas por cadherina-N, y no sólo el incremento o disminución de su expresión génica7. 
Ahora bien, se ha descrito que la sobreexpresión de cadherina-N en glioblastomas se correlaciona 
inversamente con la capacidad invasiva y con el nivel de malignidad tumoral8. 

Como su nombre indica, la cadherina-N es la más representativa del tejido nervioso, dónde su 
expresión es elevada. Es una glicoproteína de 130kD, codificada por el gen CDH2 en el cromosoma 
189, que se encuentra localizada en las uniones adherentes de células, especialmente del SNC. Debido 
a esto, la cahderina-N se utiliza como marcador del grado de diferenciación celular en muestras de 
gliomas. 

Se ha descrito que la unión homóloga entre cadherinas-N inicia el reclutamiento del enzima 
fosfatidilinositol 3-quinasa (PI3K), que activa a Akt, resultando en la inactivación de la molécula pro-
apoptótica Bad cuando se produce la fosforilación su la serina 13610. Al mismo tiempo, también se ha 
descrito que la sobreexpresión de la cadherina-N puede tener efectos inhibitorios sobre la proliferación 
celular en células cancerosas al prolongar la fase G2/M e induciendo la expresión de p21, un inhibidor 
de las quinasas dependiente de ciclina que inhibe la actividad de la proteína cell divicion cycle protein 
2 (Cdc2) o ciclina dependiente de quinasas 1 (CDK1), cuya función normal es la de promover el 
avance del ciclo celular11. 

Proliferación	  y	  estado	  del	  ciclo	  celular:	  la	  dihidrofolato	  reductasa	  

Como se ha comentado previamente, las células tumorales presentan una elevada tasa de proliferación 
celular. Así pues, la replicación del ADN en células cancerígenas es mayor que en las células no 
cancerígenas, haciéndose necesario el consumo de grandes cantidades de sustratos para esa misma 
finalidad.  

Uno de los componentes necesarios para que ocurra la replicación del ADN es el tetrahidrofolato 
(THF), un cofactor que actúa como donador de grupos metilo requeridos durante la síntesis de 
precursores de purinas y pirimidinas12,13. El THF se consume rápidamente en el interior celular, lo que 
hace necesario su regeneración mediante la reducción del dihidrofolato (DHF), reacción catalizada por 
el enzima dependiente de NADPH dihidrofolato reductasa (DHFR)12,13. La DHFR parece ser que 
presenta la capacidad adicional de convertir bajos niveles de ácido fólico en DHF14,15. 

Esta enzima se encuentra codificada en el cromosoma 515,16, aunque en nuestro genoma se observado 
la presencia de 4 pseudogenes, todos ellos localizados en cromosomas diferentes15,16. Inicialmente se 
pensaba que estos pseudogenes no se expresaban ni tenían ninguna función, pero recientemente se ha 
descrito que uno de ellos, el DHFRP4, codifica para la proteína DHFRL1 cuya expresión es mínima al 
igual que su actividad15. 

Se ha descrito que las células que contienen mutaciones que disminuyen la capacidad de regenerar el 
THF presentan defectos en la síntesis del DNA. Esto hace que estas células presenten una 
proliferación defectuosa, que puede llegar a ser clave para que las mismas mutaciones no se perpetúen 
en las siguientes generaciones15. Debido a esto, en los últimos años la DHFR se ha convertido en una 
interesante diana para combatir el cáncer, ya que inhibidores de su actividad pueden dificultar la 
proliferación del cáncer e incluso promover su eliminación12–16. De hecho, ya hay algunas terapias 
quimioterapéuticas dirigidas a la inhibición de la DHFR, siendo quizás la más conocida el uso de 
metrotrexato (MTX)13. 
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Autofagia:	  la	  proteína	  de	  cadena	  ligera	  asociada	  a	  los	  microtúbulos	  3B	  

La autofagia hace referencia a un conjunto de procesos catabólicos altamente conservados en 
organismos eucariotas que conducen a la auto-digestión celular mediante la promoción del 
movimiento de componentes citoplasmáticos hacia el interior del lisosoma, dónde serán degrada-
dos17–21. A diferencia del sistema ubiquitina-proteosoma (UPS), que se encarga de degradar de forma 
selectiva e individual a las proteínas de duración corta, los procesos de autofagia se caracterizan por 
degradar de una forma más grupal (o a granel) a las proteínas de duración larga y orgánulos tales 
como el retículo endoplasmático, mitocondrias, peroxisomas, el núcleo y ribosomas18–20.  

Se conocen tres tipos de autofagia: la macroautofagia, la microautofagia y la autofagia mediada por la 
acción de chaperonas18. La macroautofagia hace referencia a la formación de autofagosomas (unas 
vesículas de doble membrana) que engullen el contenido citoplasmático y lo transportan hacia el 
interior de los lisosomas, dónde será degradado17,18,20. Contrariamente, la microautofagia se refiere a la 
propia invaginación de la membrana del lisosoma que resulta en la inserción directa de los 
componentes a degradar18. A diferencia de estos dos tipos de autofagia, la mediada por chaperonas se 
caracteriza por no secuestrar la carga a degradar en el interior de una membrana, si no que se 
promueve la translocación directa de proteínas citosólicas que contienen un péptido señal, hacia el 
interior del lumen lisosomal mediante la acción de chaperonas, dónde serán degradadas18. 

Cabe decir que los niveles de autofagia basales son muy importantes, ya que promueven la 
degradación de las proteínas dañadas junto con los orgánulos disfuncionales18–20. Esto se pone de 
manifiesto en experimentos con células de ratones deficientes en el proceso de autofagia, que 
muestran un incremento en la concentración de proteínas dañadas y mal plegadas18. Así mismo, se ha 
propuesto que la disfunción de la autofagia puede ser un mecanismo desencadenante de diferentes 
enfermedades neurodegenerativas y/o musculares, del cáncer y de la inflamación hepática18,20–22. 

En referencia al cáncer es importante mencionar que no se conoce muy bien si el balance global de los 
efectos de la acción de la autofagia son positivos o negativos. Por una parte, la activación de la 
autofagia puede tener un papel supresor tumoral a través de la eliminación de proteínas con 
propiedades oncogénicas, proteínas mal plegadas que pueden resultar tóxicas, y de orgánulos 
dañados18–20. Ahora bien, se conoce que la activación de la autofagia es un proceso que coge 
importancia durante los períodos de crisis celular, como la deficiencia energética y/o otros tipos de 
estrés. Esto puede suponer la supervivencia de las mismas células tumorales, puesto que la activación 
de la autofagia podría proporcionar los nutrientes (provenientes del mismo reciclaje celular) 
necesarios para mantener su metabolismo activo durante un cierto tiempo y poder superar el mismo 
período de crisis si la situación de estrés desaparece18–20. 

Ahora bien, estudios relativamente recientes sugieren que la activación de la autofagia confiere una 
determinada protección en determinados tipos de cáncer al limitar la necrosis e inflamación del propio 
tejido tumoral, además de que se ha visto que la misma activación es capaz de mitigar el daño genético 
que se ocasiona en estos períodos de crisis en respuesta al estrés metabólico19. 

Se ha descrito que los gliomas presentan una determinada resistencia a los tratamientos que inducen 
apoptosis, pero que son más sensibles a los fármacos que inducen autofagia22. De hecho, la mayoría de 
los fármacos utilizados para el tratamiento de los gliomas, como la temozolomida y la rapamicina, se 
han descrito como inductores de la autofagia22. Así pues, entender los mecanismos de la autofagia que 
ocurren en los gliomas resulta clave para el diseño de nuevas terapias eficaces contra la lucha de este 
tipo de cáncer tan difícil de tratar22. 

Una de las muchas maneras que existen para evaluar la autofagia celular es la de analizar los niveles 
de formación de autofagosomas, es decir, analizando la macroautofagia, mediante la detección de la 
proteína de cadena ligera asociada a los microtúbulos 3B (LC3B)18,19,21–23. Esta proteína, que se 
encuentra codificada en el cromosoma 16 por el gen MAP1LC3B, se sintetiza como proLC3B y es 
proteolizada en su extremo C-terminal justo después de su síntesis en LC3B-I por la proteasa 
Atg418,19,21–23.  

La LC3B-I, en condiciones normales, se encuentra de forma libre en el citosol18,19,21,23. Durante la 
formación de autofagosomas, la LC3B-I se conjuga con fosfatidiletanolamina (PE) a través de dos 
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reacciones de ubiquitinación consecutivas catalizadas por las enzimas Atg7 y Atg3, transformándose 
en LC3B-II. En este momento, la LC3B-II se convierte en un componente de la membrana del 
autofagosoma18,21,22.  

La LC3B-II presenta un peso molecular mayor que LC3B-I, puesto que contiene modificaciones post-
traduccionales adicionales. Ahora bien, durante el proceso de electroforesis, la hidrofobicidad 
provocada por PE en LC3B-II hace que ésta recorra una distancia mayor que la forma citosólica 
LC3B-I23. Así pues, la detección inmunológica de LC3B proporciona información acerca del ratio 
LC3B-II/LC3B-I, siendo proporcional a los niveles relativos de autofagia. 

Estrés	  reticular:	  el	  factor	  iniciador	  eucariota	  2	  

El retículo endoplasmático (RE) es un orgánulo celular con funciones biosintéticas y de señalización 
cruciales para la supervivencia de las células eucariotas. El RE proporciona el ambiente necesario para 
que se produzca la síntesis, el plegamiento y la modificación de una gran variedad de proteínas de 
excreción y de membrana. Además, se encarga de almacenar el calcio, un catión con importantes 
efectos en la señalización celular, que además es un cofactor necesario para la acción de muchas 
enzimas del RE que intervienen en la modificación post-traduccional de proteínas24–27. 

El RE contiene chaperonas cuya función es hacer que las proteínas defectivas en su plegamiento 
adopten una configuración más parecida a la nativa, funcional y estable. En una situación normal, 
cuando esto no es posible, las proteínas mal plegadas son translocadas del RE hacia el citosol a través 
de un proceso conocido con el nombre de degradación proteica asociada al RE (ERAD), dónde a 
continuación serán degradadas por el proteosoma citosólico 26S24,27. 

Algunas condiciones fisiológicas y patológicas como la hipoxia, el cáncer, la depleción de calcio en el 
RE o el daño oxidativo, son capaces de producir una acumulación de proteínas mal plegadas en el RE, 
condición que se conoce como estrés reticular24–27. Cuando se produce esta situación, se activa una vía 
de señalización celular conocida con el nombre de respuesta a las proteínas mal plegadas (UPR). El 
objetivo principal de la activación de este mecanismo es el de disminuir la carga proteica del RE. Esto 
se consigue mediante la finalización drástica de la síntesis proteica, pero además, también promueve la 
activación de la expresión de un conjunto de genes que mejoran la capacidad de plegamiento del RE y 
que mejoran la eficiencia de los mecanismos de ERAD24–27. Cabe destacar que si la UPR no es capaz 
de mejorar el estado de estrés reticular y éste persiste, se produce la inducción de la muerte celular24,27. 

Es en este punto dónde el estrés reticular converge con la autofagia. Aunque se haya descrito que 
usualmente el estrés reticular produce una activación de la apoptosis intrínseca, lo más frecuente es 
que se active la autofagia debido a que las grandes agregaciones de proteínas mal plegadas no pueden 
ser degradadas por el proteosoma, un complejo de degradación típico de este mecanismo inductor de 
muerte celular24. De esta manera, se piensa que el inicio de la UPR puede ejercer efectos sobre la 
expresión de la maquinaria de la autofagia. 

La activación de la vía de señalización de la UPR ocurre cuando hay un incremento en la cantidad de 
proteínas mal plegadas. En condiciones normales, la chaperona BIP (binding immunoglobulin protein) 
se encuentra acoplada en el dominio luminal del RE de tres proteínas que actúan como sensores de 
estrés: PERK (PKR-like ER kinase), IRE1 (inositol requiring enzyme 1) y ATF6 (activating 
transcription factor 6)24,25,27. Esta unión produce la inactivación de estos sensores. Cuando se 
incrementa la cantidad de proteínas mal plegadas en el RE, la proteína Bip se desliga de estos sensores 
para unirse a las proteínas mal plegadas con el objetivo mejorar su estado conformacional y de 
disminuir sus posibles efectos negativos. Es en este momento cuando ocurre la activación de estos 
sensores de estrés reticular, que provocarán una cascada de señalización corriente abajo en el citosol, 
que podrá ser capaz de desencadenar la propia UPR al intervenir en la expresión nuclear24,25,27 (figura 
227). 

Una de las proteínas clave en la UPR es el factor iniciador eucariota 2 (eIF2), que es un complejo 
proteico formado por 3 subunidades (α, β, γ). Este complejo media el inicio de la traducción al 
promover la unión dependiente de GTP del tRNAi

Met al sitio aceptor del ribosoma y formar el 
complejo de preiniciación 43S (PIC)24–27. Una vez que la iniciación de la traducción ha ocurrido, el 
eIF2 se libera del ribosoma unido a GDP como un complejo inactivo. Para que ese mismo complejo 
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vuelva a participar en una nueva ronda de traducción es necesario que el GDP unido sea recambiado 
por GTP, proceso llevado a cabo por el factor intercambiador de nucleótidos de guanina (GEF) 
eIF2B24–27. 

 

Figura 2. Ilustración de las vías de señalización promovidas por la UPR27. La UPR se inicia con el 
secuestro de BIP por las proteínas mal plegadas, hecho que permite la activación de los sensores de 
estrés reticular PERK, ATF6α e IRE1α. Como consecuencia de la activación de la UPR se 
producen cambios a nivel de expresión génica que incrementan la capacidad de plegamiento de 
proteínas en el RE, al mismo tiempo que se incrementa la actividad de la vía de ERAD y se 
produce una disminución en la síntesis proteica general para combatir el estrés. De esta manera, se 
favorece la activación de la autofagia, que junto con los otros factores mencionados promueve la 
supervivencia celular. Si no se resuelve la situación de estrés, se puede estimular el proceso 
apoptótico. 

La subunidad eIF2α es la que presenta la función de regulación del trímero, puesto que es susceptible 
a la modificación por fosforilación en su serina 51, modificación causante de la inhibición del 
complejo24,25,27. Se han detallado un conjunto de quinasas capaces de realizar esta modificación, todas 
ellas activadas ante situaciones adversas como la falta de aminoácidos (GCN2), la presencia de 
dsRNA (PKR), la deficiencia de grupos hemo (HRI) y el estrés reticular (PERK)24,25,27.  

Así pues, cuando la proteína de membrana PERK es activada debido a un incremento de las proteínas 
mal plegadas en el RE, se encarga de realizar la fosforilación de eIF2α en pEIF2α. En este momento, 
el complejo fosforilado presenta una disminución drástica en la afinidad de la actividad de eIF2B, 
hecho que conduce a la imposibilidad de que se produzca el recambio de GDP por GTP. Así pues, el 
complejo proteico fosforilado en su subunidad α no puede empezar una nueva ronda de traducción24–27 
(figura 3). De esta manera, la activación de la UPR consigue parar la síntesis proteica en el RE, 
inhibiendo el inicio de las próximas rondas de traducción.  

Ahora bien, aunque la inhibición de la síntesis proteica es generalizada, hay algunas proteínas cuya 
expresión se activa en este momento, como por ejemplo ATF4 o CHOP. Ambas se encargan de 
promover la expresión de genes relacionados con la adaptación de la UPR, chaperonas, enzimas que 
combaten el estrés oxidativo y de proteínas involucradas en la vía de ERAD. Así pues, la expresión de 
estos factores será capaz de promover la supervivencia celular y de disminuir la carga proteica del 
RE28. Sin embargo, si la situación de estrés se mantiene, ATF4 y CHOP pueden promover la expresión 
de GADD34/PP1, que es la enzima que se encarga de desfosforilar a pEIF2α, permitiendo el inicio de 
la traducción. Esto produce una sobrecarga proteica masiva en el RE que será la responsable de la 
síntesis de radicales libres de oxígeno (ROS) encargados de promover la muerte celular28. 
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Figura	   3.	   Esquematización	   de	   los	  
eventos	  moleculares	   inducidos	   por	   las	  
modificaciones	   post-‐traduccionales	   de	  
eIF2α28.	  

Terapia	  lipídica	  de	  membrana	  
La mayoría de fármacos que se encuentran disponibles en el mercado están dirigidos contra una 
determinada proteína cuya actividad es la responsable de la aparición de un proceso patológico. Para 
el diseño de estos fármacos se hace necesario conocer la estructura de la proteína en cuestión, hecho 
que dificulta el proceso. Los primeros estudios estructurales de proteínas empezaron alrededor del 
1930, y desde ese momento dicho campo ha evolucionado mucho29. 

En los últimos años se ha desarrollado la teoría de que las membranas lipídicas tienen un papel 
importante en la generación de patologías puesto que controlan numerosas funciones celulares al 
mismo tiempo que regulan la localización y la actividad de las proteínas de membrana29,30. Esto se 
pone de manifiesto al observar que numerosas alteraciones patológicas ocasionan desequilibrios en la 
composición lipídica de la membrana, tales como el cáncer, patologías cardiovasculares, procesos 
neurodegenerativos, obesidad, desordenes metabólicos, inflamación y enfermedades auto-inmunitarias 
e infecciosas29,30. 

Cabe destacar que las membranas celulares son sumamente complejas, puesto que están formadas por 
miles de lípidos diferentes cuya proporción es la que define la naturaleza de las mismas. Además, hay 
que tener en cuenta que se han descrito microdominios de membrana, como las balsas lipídicas (lipids 
rafts), que actúan como plataformas de señalización, y que dicha capacidad depende de su propia 
composición lipídica, que es diferente a la de otros dominios de membrana cercanos que no presentan 
esa función. Esto lleva a pensar que las membranas no son sólo una asociación de lípidos que separan 
diferentes compartimentos, si no que el inicio de su comprensión sólo acaba de empezar29. 

Debido a lo mencionado, es plausible intentar desarrollar terapias específicas para una determinada 
enfermedad que tengan como principio la regulación de la estructura de la membrana plasmática hacia 
su conversión a un estado similar al no patológico, hecho que se conoce como terapia lipídica de 
membrana (TLM). Para que esto ocurra, la TLM debe de inducir cambios en la señalización celular 
que a su vez inducirán cambios en la expresión génica, que será la responsable en última instancia de 
la efectividad del tratamiento29,30. 

Una estrategia inteligente para el diseño de fármacos en base a la TLM contra el cáncer es el de 
utilizar una base lipídica. Esto se debe a que los fármacos lipídicos son capaces de difundir a través de 
la membrana plasmática y penetrar en el interior celular dónde provocarán sus efectos pertinentes. Al 
utilizar otros tipos de compuestos de diferente naturaleza (aminoacídica o nucleótida), se hace mucho 
más difícil su entrada celular puesto que no son capaces de difundir de forma libre a través de la 
membrana.  

Esto aún es mucho más importante durante el diseño de fármacos para el tratamiento de gliomas, 
puesto que éste debe de tener la capacidad de travesar la barrera hematoencefálica para que sea 
efectivo, siendo los lípidos de cadena corta el tipo de molécula con más facilidad para hacerlo. 
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El	  ácido	  2-‐hidroxioléico	  

El ácido 2-hidroxioléico (2OHOA) o Minerval® un el fármaco experimental con aplicaciones 
oncológicas basado en la TLM. Su uso para la producción de medicamentos se encuentra protegido 
bajo la patente PTC/ES2002/00475, la cual la Universitat de les Illes Balears es la propietaria y 
Lipopharma Therapeutics S.L. tiene la licencia para utilizarla. En numerosos estudios preclínicos se ha 
demostrado que el 2OHOA es muy eficaz en el tratamiento de diversos tipos de cáncer, como el de 
pulmón, páncreas, próstata o gliomas combinando una gran potencia antitumoral con la ausencia de 
toxicidad a dosis terapéuticas31. 

En Mayo del 2013 se iniciaron los ensayos clínicos de fase I/IIa para testar la seguridad y eficacia del 
2OHOA en pacientes adultos con tumores sólidos avanzados, incluyendo los gliomas malignos (MIN-
001-1203)30. 

Estructura,	  mecanismos	  de	  acción	  y	  eventos	  moleculares	  que	  induce	  el	  2OHOA	  

El 2OHOA presenta una estructura de 18 átomos de carbono con un doble enlace cis entre los 
carbonos 9 y 10. Está clasificado como un ácido graso omega-9 monoinsaturado abreviado como 
18:1n-9 o 18:1 cis-Δ9. Presenta la particularidad de poseer un grupo hidroxilo en su carbono α que 
previene su rápida degradación mediante la β-oxidación celular, hecho que en consecuencia 
incrementa su vida media respecto a su análogo no hidroxilado, el ácido oleico. 

Se ha descrito que el 2OHOA activa a la enzima esfingomielina sintasa (SMS), una diana terapéutica 
reconocida en el mundo de la lucha contra el cáncer30,31. Esta activación provoca la remodelación de la 
estructura y composición de las membranas lipídicas en células cancerosas, pero no en las no 
cancerosas, pudiendo alterar también la organización de los microdominios de membrana30,31. 

La normalización de las membranas de las células cancerosas provocada por los efectos del 2OHOA 
induce cambios en la localización y actividad de las proteínas de membrana, responsables de los 
eventos de señalización moleculares que iniciarán la reprogramación de la expresión génica hacia un 
estado más parecido al no patológico30. Entre los efectos que produce el 2OHOA en células tumorales 
cabe destacar que induce el arresto del ciclo celular, su diferenciación y la activación de los programas 
de muerte30–33. 

Se ha demostrado que la presencia del 2OHOA en cultivos de células tumorales induce la 
reorganización de las membranas lipídicas hacia una estructura no lamelar HII

30,33, hecho que 
promueve el reclutamiento y activación de la proteína quinasa C (PKC) en la membrana 
plasmática31,32. Este evento desencadena la activación de los inhibidores de CDKs (como p21 y p27), 
la hiperfosforilación de RB y el silenciamiento en la expresión de E2F-131,32. E2F-1 es un factor de 
transcripción esencial para la regulación de numerosos genes involucrados en la proliferación celular, 
como la DHFR. De esta manera, la expresión de DHFR se ve dificultada, al mismo tiempo que la 
síntesis de DNA, hecho que resulta en el arresto del ciclo celular en fase G0/1

31,32. 

Como ya se ha mencionado con anterioridad, el 2OHOA activa la SMS en células cancerosas. Esto 
produce importantes reducciones en el contenido de fosfatidilcolina (PC) y fosfatidiletanolamina (PE), 
al mismo tiempo que incrementa la cantidad de esfingomielina (SM) en las membranas tumorales30,31. 
Además, esta modificación también produce efectos en el balance entre los midrocominios lipídicos 
raft:nonraft. En células de glioma, todos estos cambios son suficientes para inducir la translocación de 
la proteína Ras de la membrana plasmática hacia el citoplasma30,31. Esta translocación tiene 
importantes efectos inhibitorios en las vías de señalización de las proteínas quinasas activadas por 
mitógenos (MAPK), PI3K/Akt y ciclina D-cdk4/6. Así pues, la inhibición de estas vías de señalización 
provocan el arresto del ciclo celular y la inducción de la diferenciación30,31. 

En las células leucémicas Jurkat se ha descrito que el 2OHOA induce la muerte celular mediante la 
activación de la apoptosis extrínseca32,33. Esto se consigue debido a que se activa la cascada 
señalizadora del receptor del ligando de muerte Fas (FasR) y la subsecuente inducción apoptótica 
mediada por caspasas-832,33. 

En células de glioma, se ha observado que la enorme demanda en la utilización de ceramida para 
producir esfingomielina bajo los efectos del 2OHOA causa una gran alteración en el metabolismo de 
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los esfingolípidos, hecho que se ha asociado con la inducción del estrés reticular31,34. La evidencia a 
esta inducción de estrés se pone de manifiesto al observar la presencia de marcadores de estrés del RE 
y de la UPR, tales como pEIF2a, ATF4 y CHOP34. Así pues, la activación sostenida de estrés en el RE 
acaba desencadenando la puesta en marcha de la muerte celular mediada por autofagia. Cabe 
mencionar que esta inducción del estrés reticular no se ha observado cuando se someten células no 
cancerosas bajo los efectos del 2OHOA31,34. Así pues, hasta ahora se ha propuesto que la activación de 
las vías de apoptosis y de autofagia son las responsables de la muerte específica de las células 
cancerosas bajo el tratamiento con 2OHOA. 

La	  esfingomielina	  sintasa	  y	  sus	  isoformas	  
La SMS es la última enzima involucrada en la ruta biosintética de la SM. La reacción que cataliza es 
la transferencia de una fosfocolina procedente de PC al hidroxilo primario de una ceramida, formando 
SM y 1,2-diacilglicerol (DAG)35–38. Actualmente se conocen 3 isoformas de esta enzima, la SMS1, la 
SMS2 y la SMS3 (o SMSr)35,37,38. Desde su descubrimiento, las dos primeras son las que se han 
considerado con más relevancia biológica, aunque en los últimos años se están detallando aspectos 
interesantes de la SMSr. Al intervenir en la síntesis/degradación de lípidos clave en la fisiología 
celular (SM/PC) y de moléculas con papeles importantes en el ciclo celular (DAG/ceramida), las SMS 
deben de tener un papel vital en el mantenimiento de la homeostasia de la membrana lipídica35,38. 

Estructura,	  localización	  y	  funciones	  de	  las	  isoformas	  

En cuanto a la estructura (figura 4), cabe decir que la proteína que contiene la secuencia de 
aminoácidos (aa) más larga es la SMSr (414aa), seguida de la SMS1 (413aa) y finalmente la SMS2 
(365aa). Todas ellas presentan 6 dominios transmembrana y sus extremos N- y C-terminal se 
encuentran dirigidos hacia el citosol35,38. Las SMS1 y SMSr presentan un dominio SAM (sterile alpha 
motif) en su extremo N-terminal, cosa que no ocurre en la SMS238. Estos dominios SAM podrían tener 
un papel en las funciones celulares, tales como la transducción de señales y/o la regulación 
transcripcional a través de interacciones proteína-proteína o lípido-proteína38. Cabe destacar que hasta 
la fecha aún no se han identificado las proteínas que interaccionan con el dominio SAM de la SMS1, 
así que la función del mismo aún no ha quedado establecida38. 

	  

Figura 4. Estructura de las 
isoenzimas de la SMS. Se detalla 
su longitud (aa), la homología 
entre los grupos SAM, la 
homología entre las proteínas, la 
ubicación de las regiones 
transmembrana y localización del 
sitio activo de cada SMS38. 

En cuanto a su localización, la SMS1 se localiza en el aparato de Golgi, la SMS2 en la membrana 
plasmática y en el aparato de Golgi, y la SMSr en el RE35,38. Curiosamente se ha descrito que la 
eliminación del dominio SAM en la SMSr induce su redistribución del RE al aparato de Golgi, a pesar 
que el dominio SAM de la SMS1 no determina su presencia en el mismo orgánulo38. 

En referencia a sus funciones, la SMS1 y la SMS2 actúan de una forma similar a la hora de generar 
SM in vitro, pero en células que sobreexpresan ambas proteínas se ha descrito que la SMS1 produce 
más SM que la SMS238. Ahora bien, se ha demostrado que la SMSr no produce SM pero muestra la 
capacidad de disminuir la cantidad de ceramida en el RE, que es tóxica, al promover su conversión 
hacia la ceramida fosfoetanolamina (CPE)38. Esta actividad también se ha descrito en la SMS2, 
considerándose una enzima bifuncional ya que puede sintetizar SM y CPE. Ahora bien, no fue hasta el 
año pasado, 2015, cuando se describió que la SMS1 también posee la capacidad de sintetizar CPE, 
puesto que hasta la fecha se creía que sólo podía sintetizar SM, considerándose erróneamente un 
enzima monofuncional35. 
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Para estudiar más a fondo su función, se han diseñado modelos de experimentación deficientes en la 
expresión (knockout, KO) de SMS1 y/o de SMS2. Los ratones SMS1-KO muestran una elevada 
letalidad neonatal, una disminución en el peso corporal, niveles bajos de SM y niveles altos de 
ceramida38. En cambio, los ratones SMS2-KO no parecen padecer grandes anormalidades en su 
desarrollo, aunque se han detallado algunos problemas en la respuesta inmunitaria y muestran un 
descenso del 25% en la cantidad de SM en el cerebro38. 

OBJETIVOS	  
El principal objetivo de este trabajo de fin de grado es comprobar el papel de la sobreexpresión de las 
isoformas de la SMS1 y SMS2 en algunas de las vías de señalización celulares de líneas de 
glioblastoma multiforme, al mismo tiempo de comprobar si se establece algún efecto sinérgico con el 
fármaco 2OHOA. Las vías de señalización celulares estudiadas fueron las involucradas en la adhesión, 
la diferenciación, la proliferación, el ciclo celular, el estrés reticular y la muerte celular mediada por 
autofagia. 

Concretamente, los objetivos de este trabajo fueron los siguientes: 

1) Comprobar que ocurre la sobreexpresión de SMS1 y SMS2 en los grupos tratados de las 
muestras de partida. 

2) Evaluar el efecto de la sobreexpresión de la SMS1 y SMS2, junto con la acción del 2OHOA, 
en la expresión de la cadherina-N de células cancerosas SF-295, U-87 MG y U-251. 

3) Evaluar el efecto de la sobreexpresión de la SMS1 y SMS2, junto con la acción del 2OHOA, 
en la expresión de la DHFR de células cancerosas SF-295, U-87 MG y U-251. 

4) Evaluar el efecto de la sobreexpresión de la SMS1 y SMS2, junto con la acción del 2OHOA, 
en los niveles de LC3B de células cancerosas SF-295, U-87 MG y U-251. 

5) Evaluar el efecto de la sobreexpresión de la SMS1 y SMS2, junto con la acción del 2OHOA, 
en la fosforilación de EIF2α de células cancerosas SF-295, U-87 MG y U-251. 

MATERIALES	  Y	  MÉTODOS	  

Reactivos	  
El kit para la determinación del contenido proteico RC DCTM y el marcador de peso molecular proteico 
utilizado, Precision Plus Protein™ All Blue Prestained Protein Standards, se obtuvieron de la casa 
comercial BioRad. La acrilamida-bis-acrilamida utilizada para la fabricación de los geles, el Tween-20 
y el BSA se compraron en Sigma-Aldrich Co. La membrana de nitrocelulosa para realizar la 
transferencia se obtuvo de la casa comercial GE Healthcare. 

Los anticuerpos primarios utilizados fueron los siguientes: anti-LC3B (Cell Signaling), anti-DHFR 
(BD Biosciences), anti-cadherina-N (BD Biosciences), anti-α Tubulina (Sigma-Aldrich Co), anti-
pEIF2α (Cell Signaling) y anti-V5 (Invitrogen). En cuanto a los anticuerpos secundarios, éstos fueron: 
anti-Mouse (IRDye 800CW Donkey anti-Mouse IgG (H + L)) y anti-Rabbit (IRDye 800CW Donkey 
anti-Rabbit IgG (H + L)), ambos de la casa comercial LI-COR. 

Muestras	  biológicas	  estudiadas	  
Las muestras biológicas de las líneas celulares SF-295, U-87 MG y U-251 que se han analizado en 
este presente trabajo son las que se almacenaron tras su estudio en el trabajo de fin de grado titulado 
“Efecto de las distintas isoformas de SMS en la proliferación tumorigénica”, realizado por Margalida 
Rosselló Tortella (código 4131, curso académico 2015-2016, Grado de Bioquímica). 

Tal y como se detalla en susodicho trabajo de fin de grado de Margalida Rosselló Tortella, todas las 
líneas se transfectaron de manera transitoria utilizando diferentes plásmidos (uno no codificante, otro 
con la secuencia de la SMS1 y otro con la secuencia de la SMS2) para formar 3 grupos de estudio: 
grupo control, grupo con sobreexpresión de SMS1 o SMS2 y grupo con sobreexpresión de SMS1 o 
SMS2 junto con una dosis terapéutica de 200µM de 2OHOA. Las muestras fueron recogidas después 
de las 48 horas del tratamiento. 
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Determinación	  del	  contenido	  proteico	  y	  preparación	  de	  las	  muestras	  
La determinación del contenido proteico de cada una de las muestras a estudiar se realizó mediante el 
kit comercial RC DCTM. Este kit tiene como base la aplicación de un ensayo colorimétrico para la 
determinación proteica en presencia de agentes reductores y detergentes. En realidad, este kit es una 
modificación del conocidísimo método de Lowry. 

Este método está basado en dos reacciones químicas consecutivas: en la primera reacción, iones de 
cobre se reducen bajo condiciones alcalinas y se acomplejan con los enlaces peptídicos presentes en la 
muestra. En la segunda reacción, el mismo complejo provoca la reducción del reactivo Folín-
Ciocalteu, hecho que produce el cambio de color de la solución hacia un tono azul intenso, que 
presenta absorbancia entre el rango de 650-750nm. 

Procedimentalmente se determinó el contenido proteico de las muestras por triplicado, según las 
instrucciones del fabricante, en placas de 96 pocillos. Las concentraciones proteicas se obtuvieron 
mediante la interpolación de los valores de absorbancia obtenidos sobre una curva patrón realizada 
con concentraciones conocidas de la proteína albúmina sérica bovina (BSA). Se midió la absorbancia 
de las muestras en el espectrómetro SPECTROstar Nano Microplate Reader (BMG LABTECH) a 
750nm. 

Una vez que se conoció el contenido proteico de las muestras a analizar, se procedió a igualar las 
concentraciones entre los grupos de estudio de cada uno de los experimentos con el objetivo de 
normalizar la cantidad de proteína a cargar (30µg) en los geles de poliacrilamida para realizar la 
electroforesis. 

Para ello, se extrajo el volumen necesario de cada muestra por duplicado para conseguir la cantidad de 
proteína deseada y se dispuso en un nuevo tubo Eppendorf. A ese volumen de muestra extraído se le 
adicionó un volumen variable de una solución de buffer hipotónico (20 mM Tris pH 7.4 y 1 mM 
EDTA), cuya cantidad era la que restaba para conseguir el mismo volumen final entre todos los grupos 
de estudio de un mismo experimento. Adicionalmente se añadían entre 15-20µL (en función del 
volumen final) de buffer de carga de electroforesis (12 mM de Tris-HCl pH 6.8, 1% de β-
mercaptoetanol, 0.2% de SDS, 0.01% de azul de bromofenol y 50% de glicerol) a cada una de las 
muestras. A continuación, se procedió a la ebullición de las mismas a 97°C durante 5 minutos. 

El uso de estos reactivos favorece la desnaturalización proteica. El β-mercaptoetanol rompe los 
enlaces disulfuro de las proteínas presentes en la muestra. El SDS que contiene el buffer de carga de 
electroforesis, sumado al que contiene la muestra (puesto que se utilizó SDS durante su recolección) 
otorga carga negativa global a la proteína. Este hecho hace que la relación carga/masa de todas las 
proteínas sea similar, un factor necesario para que la migración proteica durante la electroforesis sea 
directamente proporcional al tamaño de las mismas. Finalmente, el proceso de ebullición contribuye 
de manera notable al propio proceso de desnaturalización. 

Electroforesis,	  transferencia	  y	  bloqueo	  
Como ya se ha comentado, se procedió a realizar la técnica de electroforesis en geles de poliacrilamida 
para separar por tamaño las proteínas de la muestra. Esta técnica también se conoce con el nombre de 
SDS-PAGE (sodium dodecyl sulfate-polyacrilamide gel electrophoresis). 

Los geles de poliacrilamida que se utilizan durante esta técnica deben de tener dos regiones 
diferenciadas, que fundamentalmente se basan en su pH y concentración. La zona superior del gel se 
llama región concentradora (stacking) y proporciona el lugar necesario para cargar las muestras. Al 
mismo tiempo, permite que las proteínas de la muestra se concentren en un mismo punto antes de que 
penetren en la zona inferior del gel, normalizando el punto de partida de todas las proteínas. La zona 
inferior del gel se llama región de separación (resolving) y es dónde realmente se inicia la 
electroforesis de las proteínas en función de su tamaño. 

Durante este trabajo se fabricaron dos tipos de geles de poliacrilamida, cuya única diferencia residía 
en la concentración de acrilamida-bis-acrilamida en la región de separación (10% y 14%). La región 
concentradora está compuesta por 4% de acrilamida-bis-acrilamida, 166mM de Tris-HCl a pH 6.8, 
0.1% de SDS, 0.1% de persulfato amónico y 0.2% de TEMED. Las regiones de separación de los 
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geles 10%/14% contienen un 10%/14% de acrilamida-bis-acrilamida respectivamente, 1M de Tris-
base a pH 8.8, 0.1% de SDS, 0.1% de persulfato amónico y 0.2% de TEMED. 

Para cada experimento se utilizó un gel al 10% y otro al 14%, y ambos se prepararon de un grosor de 
1.5mm y con 15 pocillos. Las muestras se cargaron en los pocillos centrales de los geles de 
poliacrilamida, y a ambos extremos de los mismos se cargaron alrededor de 2µL del marcador de peso 
molecular proteico. Una vez cargados, los geles se sometieron a electroforesis fría a un voltaje 
constante de 120V dentro de tampón de electroforesis, hasta que se observó que el frente azul 
proveniente del buffer de carga llegaba al límite inferior del gel. El tampón de electroforesis se 
compone de Tris-base 20mM a pH 8.6, glicina 0.20M y 1% de SDS. 

Una vez que terminó la electroforesis, se procedió a iniciar la transferencia de las proteínas desde el 
gel de poliacrilamida hacia la membrana de nitrocelulosa para poder proceder posteriormente a su 
detección inmunológica. Para ello, se utilizó el equipo de transferencia Mini Trans-Blot® Cell 
(BioRad), siguiendo el protocolo de la casa comercial. 

Dicho equipo proporciona los casetes necesarios para poner en contacto el gel con la membrana. El gel 
debe de colocarse en el polo positivo del sistema y la membrana en el polo negativo debido a que, 
cuando se encienda el dispositivo, las proteínas migrarán hacia el polo positivo cuando se encienda el 
campo eléctrico, realizándose la propia transferencia. El campo eléctrico se aplicó durante 90 minutos, 
en forma de amperaje constante y de una magnitud de 350mA por gel. El proceso de transferencia se 
realizó en frío para evitar el sobrecalentamiento del sistema, y se realizó dentro de tampón de 
transferencia, formado por Tris-base 20mM a pH 8.6, glicina 0.2M y 20% de metanol. 

Tras el tiempo estipulado se procedió a recuperar las membranas de nitrocelulosa, las cuales fueron 
lavadas con una solución de T-TBS (0.01% de Tween 20, Tris-base 200mM y NaCl 140mM) con el 
objetivo de eliminar el metanol residual. A continuación se procedió a realizar el bloqueo de las 
membranas, y para ello, éstas se incubaron en una solución de leche desnatada (Central Lechera 
Asturiana) al 5% en T-TBS durante 30-45 min. Gracias a este proceso se consigue que la membrana 
de nitrocelulosa tenga unida proteína en toda su superficie, hecho que disminuirá drásticamente las 
uniones inespecíficas entre los anticuerpos a utilizar y la propia membrana. Una vez terminado el 
proceso del bloqueo, las membranas fueron lavadas dos veces con T-TBS durante 15 minutos para 
eliminar el exceso de leche desnatada. 

Tinción	  inmunofluorescente	  de	  las	  proteínas	  diana	  
A continuación se procedió a incubar las membranas con dos tipos de anticuerpos para detectar las 
proteínas de interés. El primero se conoce como anticuerpo primario, y es el que se unirá de manera 
específica a los epítopos de las proteínas diana contra los cuales están diseñados. El segundo es 
conocido como anticuerpo secundario, y se encargará de reconocer y unirse a determinadas regiones 
estructurales y de secuencia del anticuerpo primario. Los anticuerpos secundarios utilizados llevan 
conjugados un fluorocromo, encargado de producir la señal fluorescente que será detectada por el 
espectroscopio de infrarrojo cercano Odyssey Infrared Imaging System (LI-COR). 

Se realizaron diluciones de todos los anticuerpos en función del protocolo descrito por la casa 
comercial. Las diluciones de los anticuerpos primarios (1:1.000) se realizaron en una solución de T-
TBS y 5% de BSA. En cambio, las diluciones de los anticuerpos secundarios (1:10.000) se prepararon 
en una solución de T-TBS y 5% de leche desnatada en polvo. 

Procedimentalmente, se realizaron cortes en las membranas con la ayuda de un bisturí usando de guía 
las bandas observadas del marcador proteico en ambos extremos de la membrana. De esta manera, se 
fraccionaron las membranas en fragmentos más pequeños que debían de contenían solamente una o 
dos proteínas problema a detectar. Cada fragmento de membrana se incubó con su correspondiente 
anticuerpo primario. Para ello, se fabricaron pequeñas bolsas de plástico de forma manual con la 
ayuda de un sellador de plástico, que actuarían de recipiente de la membrana y del anticuerpo 
primario. Una vez que se introdujo el anticuerpo en la bolsa de plástico y se sellaron sus extremos, se 
dejó incubar en agitación durante toda una noche a 4°C. Pasado el tiempo de incubación, se realizaron 
dos lavados de 15 minutos cada uno con T-TBS para eliminar el exceso de anticuerpo primario de las 
membranas. Al mismo tiempo, se recuperó el anticuerpo primario y se almacenó a -20°C. Se hizo uso 
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de las alícuotas de anticuerpo primario hasta que la bajada de su rendimiento fuese notable, momento 
en el cual se prepararon de nuevas.  

En este momento, se realizó la incubación de las membranas con su respectivo anticuerpo secundario, 
anti-Mouse o anti-Rabbit. Con el objetivo de que el fluorocromo se mantuviera funcional, la dilución 
de secundario debía de mantenerse alejada de la luz, así que la incubación debía de realizarse en la 
oscuridad, al igual que su propio almacenamiento. La incubación de los anticuerpos secundarios se 
realizó durante 1h. Acto seguido se recuperó el anticuerpo y se almacenó a 4°C alejado de la luz. Se 
utilizaban las mismas alícuotas de anticuerpo secundario durante una semana, pasado ese tiempo se 
preparaban de nuevas. 

Después de recuperar el anticuerpo secundario, se realizaron dos lavados a las membranas de 15 
minutos con T-TBS para eliminar el exceso de señal que ocasiona el propio anticuerpo. Este lavado 
también debía de realizarse en ausencia de luz, para no dañar la integridad del fluorocromo. En este 
momento, las membranas estaban listas para ser leídas en el detector Odyssey. 

Lectura	  de	  las	  membranas	  y	  análisis	  de	  los	  datos	  
El espectroscopio de infrarrojo cercano Odyssey se controla a través de un programa informático 
proporcionado por la empresa productora. Desde este programa, se pueden ajustar algunos parámetros 
de la captura de la imagen, además de que se pueden hacer pruebas de pre-escaneo para ajustar su 
intensidad. Todas las membranas fueron leídas con una resolución de 84-169µm, con una intensidad 
de escaneo variable en función de la cantidad de proteína que contuviera la muestra. Una vez 
obtenidas las imágenes, éstas se convirtieron en un formato de escala de grises con la ayuda del mismo 
programa y se almacenaron. 

Para el análisis de las imágenes se hizo uso de otro programa, conocido con el nombre de ImageJ. Este 
programa realiza un análisis de la imagen y mediante el uso de algunas de sus funciones, proporciona 
el valor numérico de la intensidad de las bandas en función de su tamaño y de la intensidad de los 
píxeles que las componen. El valor numérico obtenido es directamente proporcional a la cantidad de 
esa proteína que se encuentra en la muestra. 

Corrigiendo el valor obtenido de cada una de las bandas de las proteínas problema con el valor 
obtenido de la proteína constitutiva (housekeeping) α Tubulina, se obtuvo un valor que indica el nivel 
de expresión de la proteína problema en cada una de las muestras analizadas. Se realizó la media de 
ese valor en todos los grupos de estudio y a continuación se refirió el nivel de expresión de cada una 
de las muestras por separado en relación a la media de sus respectivos controles. Así se obtuvo un 
valor para cada muestra que indica el nivel de expresión de la proteína problema en relación a la 
media de sus grupos controles. 

Los valores obtenidos fueron utilizados para el análisis estadístico. Se compararon los niveles de 
expresión de las proteínas problema entre el grupo control y el grupo con sobreexpresión de 
SMS1/SMS2, entre el grupo control y el grupo con sobreexpresión de SMS1/SMS2 y 2OHOA, y entre 
el grupo con sobreexpresión de SMS1/SMS2 y el grupo con sobreexpresión de SMS1/SMS2 y 
2OHOA. El análisis estadístico que se realizó fue una prueba ANOVA de múltiples comparaciones 
ajustadas por la corrección de Bonferroni. Las diferencias entre los grupos experimentales se 
consideraron como significativas cuando el p-valor obtenido tras el análisis estadístico fue interior a 
0.05.  

El análisis estadístico y las gráficas que se muestran en este trabajo se realizaron utilizando el software 
informático GraphPad Prism 6.0. 
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RESULTADOS	  OBTENIDOS	  

Comprobación	  de	  la	  sobreexpresión	  de	  SMS1	  y	  SMS2	  
Para demostrar los posibles efectos de la sobreexpresión de SMS1 y SMS2 en este trabajo, se hace 
necesario comprobar científicamente que la misma ocurrió en los grupos tratados pero no en los 
grupos controles. Los plásmidos codificantes para ambas isoformas que se utilizaron durante el cultivo 
celular en el trabajo de fin de grado de Margalida Rosselló Tortella, citado anteriormente, contienen 
una secuencia etiqueta para identificar su presencia. Concretamente, las SMS1 y SMS2 contienen un 
marcador conocido como V5, que actúa como epítopo para anticuerpos anti-V5, pudiéndose realizar 
su detección inmunológica.  

Cabe destacar que la presencia de señal anti-V5 indica que la sobreexpresión ha ocurrido, puesto que 
este epítopo no se encuentra en nuestro cuerpo. Finalmente se debe de mencionar que la forma 
proteica de la SMS1 presenta un tamaño superior (unos 45kDa) que la SMS2 (unos 37kDa), hecho que 
nos permitirá asegurarnos del tipo de sobreexpresión que ha tenido lugar en cada uno de los 
experimentos. 

 

Figura 5. 
Detección 
inmunológica del 
epítopo V5 en los 
experimentos de 
sobreexpresión de 
SMS1 (A) y en los 
de sobreexpresión 
de SMS2 (B). 

Este análisis inmunológico se realizó en todas las muestras que se analizaron, y todas éstas 
presentaron su correspondiente expresión de SMS1 y SMS2 en todos sus grupos tratados, hecho que 
indica que el proceso de sobreexpresión fue eficaz. En la figura 5 se muestran dos imágenes 
representativas de todos los análisis realizados de este tipo. 

Efectos	  de	  la	  sobreexpresión	  de	  SMS1	  y	  SMS2	  en	  la	  expresión	  de	  cadherina-‐N	  
Como se ha comentado durante la introducción, la cadherina-N es una proteína de membrana 
importante que determina la adhesión celular, al mismo tiempo que es indicativa del grado de 
diferenciación de los glioblastomas multiformes. 

Los resultados obtenidos tras el ensayo inmunológico (figura 6) indican que el efecto de la 
sobreexpresión de la SMS1 en las líneas celulares SF-295, U-87 MG y U-251 no es suficiente como 
para producir un incremento significativo en el contenido de cadherina-N respecto a los grupos 
controles, aunque se observe una tendencia a que esto ocurra. Ahora bien, en los grupos de 
sobreexpresión de SMS1 junto con 2OHOA de las líneas celulares SF-295 y U-87 MG se observó un 
incremento significativo en el contenido de cadherina-N respecto a los otros dos grupos de estudio. En 
cambio, en la línea celular U-251, este efecto no se observó y mas bien se apreció una disminución no 
significativa en el contenido de cadherina-N. 

Así mismo, se observó un incremento significativo en el contenido de cadherina-N en el grupo de 
sobreexpresión de SMS2 respecto al grupo control de la línea celular U-251, hecho que no se observó 
en las otras líneas celulares sobreexpresadas. Cabe destacar que se observó una disminución 
significativa en el contenido de cadherina-N en el grupo doblemente tratado respecto a los otros dos 
grupos en la línea celular U-251, hecho que no se observó en las líneas SF-295 y U-87 MG dónde no 
se han detectado diferencias significativas entre sus grupos de estudio. 
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Figura 6. Contenido de cadherina-N (%) en los grupos con sobreexpresión y en los de 
sobreexpresión y 2OHOA de las líneas de glioblastoma multiforme analizadas respecto a sus 
grupos control. (A.1) Representación grafica del contenido de cadherina-N de los experimentos con 
sobreexpresión de SMS1. (A.2) Representación grafica del contenido de cadherina-N de los 
experimentos con sobreexpresión de SMS2. * indica diferencias significativas (p<0.05) respecto al 
grupo control; # indica diferencias significativas (p<0.05) respecto al grupo con sobreexpresión de 
SMS1 o SMS2, respectivamente. Se muestra la desviación ±SEM. (B.1) Detección inmunológica 
representativa de cadherina-N junto con su respectiva Tubulina de los experimentos con 
sobreexpresión de SMS1. (B.2) Detección inmunológica representativa de de cadherina-N junto 
con su respectiva Tubulina de los experimentos con sobreexpresión de SMS2. 

Efectos	  de	  la	  sobreexpresión	  de	  SMS1	  y	  SMS2	  en	  la	  expresión	  de	  DHFR	  
La actividad de la enzima DHFR es vital para el funcionamiento celular, ya que como se ha 
mencionado anteriormente, su acción es necesaria para la síntesis de ADN. Así pues, niveles de 
expresión bajos de DHFR pueden comprometer la supervivencia de células tumorales, al mismo 
tiempo que una sobreexpresión de la misma enzima puede capacitar la perpetuación del proceso 
tumoral. 
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Figura 7. Contenido de DHFR (%) en los grupos con sobreexpresión y en los de sobreexpresión y 
2OHOA de las líneas de glioblastoma multiforme analizadas respecto a sus grupos control. (A.1) 
Representación grafica del contenido de DHFR de los experimentos con sobreexpresión de SMS1. 
(A.2) Representación grafica del contenido de DHFR de los experimentos con sobreexpresión de 
SMS2. * indica diferencias significativas (p<0.05) respecto al grupo control; # indica diferencias 
significativas (p<0.05) respecto al grupo con sobreexpresión de SMS1 o SMS2, respectivamente. 
Se muestra la desviación ±SEM. (C) Detección inmunológica representativa de DHFR junto con su 
respectiva Tubulina de los experimentos con sobreexpresión de SMS. 

Los resultados inmunológicos obtenidos (figura 7) indican que la sobreexpresión de la SMS1 en la 
línea celular U-87 MG es capaz de producir una disminución significativa en el contenido de DHFR 
respecto al grupo control, pero esto no ocurre en las líneas SF-295 ni U-251, dónde en este aspecto no 
se encuentran diferencias significativas. Ahora bien, se ha observado que la sobreexpresión de SMS1 
junto con la acción del 2OHOA es capaz de disminuir de forma drástica el contenido de DHFR celular 
en todas las líneas celulares respecto a sus grupos controles y a los grupos de sobreexpresión con 
SMS1. 

En cuanto a los experimentos con sobreexpresión de SMS2, se observó que ésta conseguía disminuir 
los niveles de DHFR respecto al grupo control de forma significativa en la línea celular U-87 MG. 
Ahora bien, en la línea U-251 se observó un aumento significativo de DHFR cuando se sobreexpresó 
la SMS2 respecto al grupo control, y en la línea SF-295 en este aspecto no se observaron diferencias 
significativas. Cabe destacar que al igual que ocurrió para la SMS1, se observó una disminución 
drástica en el contenido de DHFR en todas las líneas celulares cuando éstas fueron sobreexpresadas 
con SMS2 y tratadas con 2OHOA respecto al grupo control y al grupo con sobreexpresión de SMS2. 
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Efectos	  de	  la	  sobreexpresión	  de	  SMS1	  y	  SMS2	  en	  los	  niveles	  de	  LC3B	  
La proteína LC3B es indicadora de los niveles de macroautofagia celulares puesto que como se ha 
mencionado anteriormente, una fracción importante de ésta sufre modificaciones post-traduccionales 
con PE cuando las células inician el proceso de muerte celular por autofagia.  

 

 

 

 

 

Figura 8. Relación entre LC3B-II/LC3B-I en los grupos con sobreexpresión y en los de 
sobreexpresión y 2OHOA de las líneas de glioblastoma multiforme analizadas respecto a sus 
grupos control. (A.1) Representación grafica de la relación entre LC3B-II/LC3B-I de los 
experimentos con sobreexpresión de SMS1. (A.2) Representación grafica de la relación entre 
LC3B-II/LC3B-I de los experimentos con sobreexpresión de SMS2. * indica diferencias 
significativas (p<0.05) respecto al grupo control; # indica diferencias significativas (p<0.05) 
respecto al grupo con sobreexpresión de SMS1 o SMS2, respectivamente. Se muestra la desviación 
±SEM (C) Detección inmunológica representativa de la relación entre LC3B-II/LC3B-I de los 
experimentos con sobreexpresión de SMS. 

En cuanto al análisis inmunológico de la proteína LC3B (figura 8) cabe mencionar que no se ha 
observado ninguna variación significativa en la proporción de su forma modificada con PE (LC3B-II) 
con su forma no modificada (LC3B-I) en ninguna de las sobreexpresiones realizadas contra sus grupos 
controles. Ahora bien, sí que se han observado incrementos significativos en la mayoría de los grupos 
tratados con sobreexpresión y 2OHOA respecto a sus grupos controles y sobreexpresados. 

Efectos	  de	  la	  sobreexpresión	  de	  SMS1	  y	  SMS2	  en	  la	  fosforilación	  de	  pEIF2α	  
EIF2α es la subunidad del factor iniciador eucariota 2 (EIF2) responsable de la regulación de la 
actividad de dicha proteína. Como se ha comentado, forma fosforilada es indicativa de que ocurre 
estrés en el retículo endoplasmático debido a un incremento de proteínas mal plegadas. Así pues, su 
detección detección inmunológica nos proporcionará información sobre el estado celular de las 
muestras problema. 
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Figura 9. Contenido de pEIF2α (%) en los grupos con sobreexpresión y en los de sobreexpresión y 
2OHOA de las líneas de glioblastoma multiforme analizadas respecto a sus grupos control. (A.1) 
Representación grafica del contenido de pEIF2α de los experimentos con sobreexpresión de SMS1. 
(A.2) Representación grafica del contenido de pEIF2α de los experimentos con sobreexpresión de 
SMS2. * indica diferencias significativas (p<0.05) respecto al grupo control; # indica diferencias 
significativas (p<0.05) respecto al grupo con sobreexpresión de SMS1 o SMS2, respectivamente. 
Se muestra la desviación ±SEM. (B.1) Detección inmunológica representativa de pEIF2α junto con 
su respectiva Tubulina de los experimentos con sobreexpresión de SMS1. (B.2) Detección 
inmunológica representativa de de pEIF2α junto con su respectiva Tubulina de los experimentos 
con sobreexpresión de SMS2. 

Los resultados obtenidos tras los análisis inmunológicos (figura 9) indican que la sobreexpresión de 
cualquiera de las dos isoenzimas no es suficiente como para que se observen niveles incrementados o 
disminuidos de la forma fosforilada de EIF2α. Ahora bien, la combinación de la sobreexpresión de la 
SMS1 junto con la acción del 2OHOA incrementó de forma significativa los niveles de fosforilación 
de EIF2α respecto a su grupo control en U-87 MG. En U-251 se observó que la sobreexpresión de 
SMS1 y la acción del 2OHOA incrementó los niveles de fosforilación de EIF2α respecto a los grupos 
control y sobreexpresados. 

En cuanto a los experimentos de sobreexpresión con SMS2 cabe decir que sólo se reportaron niveles 
significativamente elevados de la forma fosforilada de EIF2α entre el grupo doblemente tratado y sus 
controles en la línea celular SF-295. Todos los demás grupos de las otras líneas celulares no 
presentaron diferencias significativas entre ellos. 
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DISCUSIÓN	  

Comprobación	  de	  la	  sobreexpresión	  de	  SMS1	  y	  SMS2	  

Como se puede ver en el primer apartado de resultados obtenidos, es posible detectar 
inmunológicamente las isoenzimas SMS1 y SMS2 exógenas debido a que contienen un epítopo 
diferente a los que se pueden encontrar en las células humanas. A raíz de que son muchas las imágenes 
obtenidas en este trabajo, sólo se enseña una ilustración representativa de los niveles de sobreepresión 
de cada isoforma. En ellas se puede observar que claramente, la sobreexpresión de las SMS ha 
ocurrido en los grupos tratados. Así, no se observó ninguna banda de SMS1-V5 ni SMS2-V5 en 
ningún grupo control de los estudiados, mientras que en los otros dos grupos de estudio sí. Además, 
cabe mencionar que las bandas que se observaron presentaban una intensidad homogénea, indicando 
que la sobreexpresión había ocurrido con una magnitud similar en todas las muestras biológicas 
analizadas. 

Este hecho permite afirmar que realmente los grupos controles no presentan sobreexpresión de 
ninguna SMS, descartando cualquier posible error que pudiera haber ocurrido durante el tratamiento, 
el etiquetaje y/o el manejo de las muestras. Además, la certificación de la existencia de la 
sobreexpresión de ambas isoformas en las muestras analizadas refuerza la consistencia de los otros 
resultados obtenidos. 

Efectos	  de	  la	  sobreexpresión	  de	  SMS1	  y	  SMS2	  en	  la	  expresión	  de	  cadherina-‐N	  
La cadherina-N juega un papel muy importante durante la adhesión celular, además de ser un 
importante marcador de diferenciación en gliomas. Según la bibliografía consultada, aunque haya 
discrepancias entre los investigadores, parece ser que la sobreexpresión de cadherina-N en líneas 
celulares de gliomas es un buen factor de pronóstico, ya que indica que el tumor se encuentra más 
diferenciado, presentando una agresividad y una capacidad invasiva menor. Cabe destacar que esto no 
es aplicable en otros tipos de procesos cancerígenos, como por ejemplo el cáncer de pulmón o de 
próstata, pues la expresión de la cadherina-N en estos tipos de cáncer puede suponer el principio de la 
extensión del tumor (metástasis) debido a que se favorecen las transiciones epitelio-mesenquimales 
responsables de tal proceso.  

Una vez que se integraron 
los resultados obtenidos en 
cuanto al contenido de 
cadherina-N en los 
experimentos de sobre-
expresión de SMS1 y 
SMS2, se procedió a realizar 
el mismo análisis estadístico 
que se realizó para las 
muestras individuales pero 
esta vez, entendiendo como 
cada grupo de estudio, los 
niveles de expresión de la 
cadherina-N de cada grupo 
en relación a sus respectivos 
controles de todas las líneas 
celulares juntas (figura 10). 
De esta manera, se puede 
observar en rasgos 
generales, el efecto que 
produce la sobreexpresión de cada una de estas isoenzimas y la acción del 2OHOA en las líneas de 
glioblastoma multiforme estudiadas. 

 

Figura 10. Contenido de cadherina-N (%) en las células de 
glioblastoma multiforme analizadas en los dos tipos de 
sobreexpresión realizados (SMS1 y SMS2). * indica diferencias 
significativas (p<0.05) respecto al grupo control.  Se muestra la 
desviación ±SEM 
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Como se puede ver en la figura 10, la sobreexpresión de la SMS1 y la SMS2 producen una tendencia 
al incremento del contenido de cadherina-N no significativa respecto a sus grupos controles.  

Ahora bien, se observa un comportamiento dual cuando se realizan los estudios de sobreexpresión 
junto al 2OHOA, puesto que cuando se sobreexpresa la SMS1 se produce un incremento significativo 
en el contenido de cadherina-N pero cuando se sobreexpresa la SMS2 se produce una disminución no 
significativa en la expresión de la misma proteína de estudio. 

Así, la combinación de cada una de las dos isoformas junto al 2OHOA parece tener una respuesta 
celular diferente en las líneas de glioblastoma multiforme analizadas. De esta manera, y entendiendo 
que niveles elevados de cadherina-N producen beneficios ante la progresión del tumor en gliomas, los 
resultados obtenidos parecen indicar que existe un efecto sinérgico entre el 2OHOA y la SMS1 que 
induce un incremento en la presencia de la cadherina-N. De esta manera, se puede especular acerca de 
esto mismo, puesto que no sería descabellado pensar que el 2OHOA tenga efectos sobre la transmisión 
de alguna vía de señalización provocada por el dominio SAM de la SMS1 que indujese la expresión de 
la cadherina-N, aunque nadie lo haya demostrado todavía y no se muestre en este trabajo.  

En cuanto al aspecto dual observado sobre el tratamiento de 2OHOA, podría ser interesante analizar 
los niveles basales de SMS1 y SMS2 en gliomas. Siguiendo la premisa observada, líneas celulares con 
alta expresión de SMS1 y baja expresión de SMS2, cuando fuesen tratadas con 2OHOA, podrían 
responder mejor al fármaco que líneas celulares con baja expresión de SMS1 y alta expresión de 
SMS2. 

De todos modos, las ideas explicadas en los últimos párrafos no han sido demostradas 
experimentalmente todavía, aunque el grupo de investigación donde se ha llevado a cabo este trabajo 
ha reportado algunas evidencias no publicadas que podrían reforzar la teoría desarrollada en este 
apartado. 

Efectos	  de	  la	  sobreexpresión	  de	  SMS1	  y	  SMS2	  en	  la	  expresión	  de	  DHFR	  
Como ya ha quedado patente en este trabajo, la enzima DHFR tiene un papel fundamental para el 
mantenimiento y proliferación de cualquier línea celular, pero su función es particularmente 
importante en líneas cancerígenas, pues su tasa de replicación es tan elevada que requieren de una 
forma constante de la actividad de esta enzima. 

Cuando se realizó el análisis 
estadístico conjunto entre 
los grupos de estudio de 
todas las líneas estudiadas 
(figura 11) se observó que 
las sobreexpresiones de 
ambas isoformas no son 
capaces de alterar por si 
solas de forma significativa 
el contenido de DHFR 
celular. 

Ahora bien, lo que sí se 
observó es una pequeña 
tendencia a la disminución 
del contenido de DHFR 
cuando la isoenzima 
sobreexpresada era la 
SMS1, pero cuando se 
sobreexpresó la SMS2 se 
observó una ligera tendencia 
al incremento en el 
contenido de esta misma proteína. Estos resultados, aunque no sean significativos, pueden tener una 

 

Figura 11. Contenido de DHFR (%) en las células de glioblastoma 
multiforme analizadas en los dos tipos de sobreexpresión realizados 
(SMS1 y SMS2). * indica diferencias significativas (p<0.05) 
respecto al grupo control; # indica diferencias significativas (p<0.05) 
respecto al grupo con sobreexpresión. Se muestra la desviación 
±SEM. 
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gran importancia puesto que si realmente se incrementase el número de experimentos se podría 
determinar si realmente las células sobreexpresadas con SMS1 presentan niveles más bajos de DHFR 
y si las que sobreexpresan SMS2 los presentan más elevados.  

De esta manera y si esta teoría fuese correcta, estaríamos hablando de que la relación SMS1/SMS2 en 
una célula puede tener efectos en la expresión de DHFR, fundamental para el mantenimiento del 
proceso cancerígeno. 

En cuanto al efecto que produce la combinación de las sobreexpresión de cualquiera de las isoformas 
junto al 2OHOA, se observaron disminuciones significativas en el contenido de DHFR respecto a los 
otros grupos de estudio realizados. 

En este punto tienen importancia las propiedades antitumorales del 2OHOA, ya que la disminución de 
la presencia de esta enzima no proporciona beneficio alguno en ningún proceso cancerígeno. Si nos 
fijamos en los niveles mostrados en la figura 11, la combinación de 2OHOA con la sobreexpresión de 
SMS1 parece provocar una disminución mayor en el contenido de DHFR que cuando la 
sobreexpresión es con SMS2. Esto reforzaría la idea comentada en el anterior parágrafo de que, 
niveles elevados de SMS1 podrían tener un posible efecto antitumoral en líneas celulares de gliomas, 
cosa que sería diferente en líneas celulares con niveles elevados de SMS2. 

Efectos	  de	  la	  sobreexpresión	  de	  SMS1	  y	  SMS2	  en	  los	  niveles	  de	  LC3B	  

Como ya se ha comentado 
previamente, la proteína LC3B 
es un marcador de autofagia 
ampliamente utilizado en la 
actualidad, puesto que está 
presente en los autofagosomas.  

Como en los anteriores 
apartados, se agruparon los 
resultados obtenidos en los 
experimentos individuales con la 
finalidad de comprender de una 
forma amplia los efectos de la 
sobreexpresión de cada una de 
estas isoenzimas y la acción 
conjunta del 2OHOA. Se realizó 
el análisis estadístico y se 
representaron los resultados en 
la correspondiente gráfica 
(figura 12). 

En el presente trabajo se ha 
observado que ninguna de las 
sobreexpresiones por sí sola fue capaz de inducir autofagia en ninguna línea celular. Ahora bien, lo 
que sí se observó fue una tendencia al incremento de la relación LC3B-II/LC3B-I en cuanto a la 
sobreexpresión de SMS1 respecto a sus controles, hecho que no se evidenció cuando la sobreexpresión 
fue de SMS2. Esto refuerza la teoría desarrollada en los anteriores apartados, pues la inducción de la 
autofagia parece ser un proceso clave para combatir cualquier proceso tumoral en gliomas. Así pues, si 
se ampliase la muestra de los análisis, se podría descubrir si de verdad los niveles elevados de SMS1 
pueden inducir la autofagia celular en gliomas, y si por contrapartida, niveles elevados de SMS2 
inducirían no inducirían ese cambio o, si inducirían a la baja este proceso de muerte celular. 

Lo que sí queda patente en este trabajo es que la combinación de la sobreexpresión de SMS1 o de 
SMS2 y el 2OHOA induce un incremento en la relación LC3B-II/LC3B-I. Cabe destacar que este 
incremento fue mayor en los experimentos de sobreexpresión de SMS1, cosa que refuerza la teoría 
desarrollada en el anterior parágrafo.  

 

Figura 12. Relación entre los niveles de LC3B-II/LC3B-I en 
las células de glioblastoma multiforme analizadas en los dos 
tipos de sobreexpresión realizados (SMS1 y SMS2). * indica 
diferencias significativas (p<0.05) respecto al grupo control; # 
indica diferencias significativas (p<0.05) respecto al grupo con 
sobreexpresión. Se muestra la desviación ±SEM. 
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Efectos	  de	  la	  sobreexpresión	  de	  SMS1	  y	  SMS2	  en	  la	  fosforilación	  de	  EIF2α	  
EIF2 es un factor necesario para el inicio de la síntesis de proteínas. Su función es regulada 
negativamente cuando hay un incremento de proteínas mal plegadas en el RE, hecho que se conoce 
como una situación de estrés reticular. El objetivo de este proceso es el de evitar sintetizar más 
proteínas mal plegadas, ya que su acumulación masiva puede ocasionar lesiones irreversibles en la 
célula. 

Como se ha comentado, la fosforilación de la subunidad α de EIF2 es la que produce la inhibición del 
complejo proteico. Así pues, un incremento notable de su estado fosforilado indicará que se están 
acumulando proteínas mal plegadas en el RE, hecho que inducirá a pensar que las células afectadas 
presentan estrés reticular. 

Este hecho se puede ligar a la autofagia, pues el estrés del retículo es un inductor de este proceso 
celular. Ahora bien, cabe recalcar que se ha descrito que niveles elevados de autofagia pueden 
producir el enmascaramiento de la detección experimental de pEIF2α, puesto que la misma proteína 
seria degradada por el mismo proceso inductor de muerte. 

Como en todos los 
anteriores apartados, se 
evaluó de manera 
combinada todos los grupos 
de estudio de todas las 
líneas en función de la 
naturaleza de su 
sobreexpresión, y se 
procedió a realizar el mismo 
análisis estadístico llevado a 
cabo para las muestras 
individuales. El resultado 
obtenido se puede ver en la 
figura 13. 

De esta manera se observó 
que ninguna de la 
sobreexpresiones fue capaz 
de inducir por si sola, un 
incremento o una 
disminución significativa de 
los niveles fosforilados de 
EIF2α. Ahora bien, sí que se observó una tendencia a su incremento en los experimentos de 
sobreexpresión de SMS1, mientras que apenas se observó ninguna tendencia en los experimentos con 
SMS2. Esto se correlaciona con los resultados obtenidos durante el estudio de los niveles de autofagia 
en el anterior apartado, puesto que las tendencias observadas presentan sentido biológico. Como ya 
comentamos anteriormente, incrementando el número de experimentos se podría determinar si la 
sobreexpresión de SMS1 es capaz de inducir de forma significativa la cantidad del factor fosforilado 
de EIF2α, al mismo tiempo que conocer si esto mismo ocurre o no cuando la sobreexpresión es de 
SMS2. 

Cuando se adicionó 2OHOA a la sobreexpresión, se produjeron variaciones en el contenido de la 
forma fosforilada de la proteína en función de la naturaleza de la propia sobreexpresión. En los 
experimentos con SMS1 se observaron incrementos significativos de la proteína fosforilada, cosa que 
no ocurrió en los experimentos con SMS2, aunque se observó una leve tendencia al incremento. 

 

 

 

 

Figura 13.  Contenido de  pEIF2α (%) en las células de 
glioblastoma multiforme analizadas en los dos tipos de 
sobreexpresión realizados (SMS1 y SMS2). * indica diferencias 
significativas (p<0.05) respecto al grupo control; # indica 
diferencias significativas (p<0.05) respecto al grupo con 
sobreexpresión. Se muestra la desviación ±SEM. 
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CONCLUSIONES	  
Antes de empezar este trabajo se plantearon los siguientes objetivos: 

1) Comprobar que ocurre la sobreexpresión de SMS1 y SMS2 en los grupos tratados de las muestras 
de partida. 

Se comprobó que la sobreexpresión de SMS1 y SMS2 en todos los grupos tratados ocurrió de 
forma correcta. 

2) Evaluar el efecto de la sobreexpresión de la SMS1 y SMS2, junto con la acción del 2OHOA, en 
la expresión de la cadherina-N de células cancerosas SF-295, U-87 MG y U-251. 

Se evidenció que la sobreexpresión de ambas isoformas genera una tendencia al incremento en la 
cantidad de cadherina-N en las células de glioma analizadas. En los grupos doblemente tratados 
se observó que la sobreexpresión de SMS1 generó un incremento significativo en la cantidad de 
cadherina-N, hecho que no se evidenció en la sobreexpresión de SMS2 que mostró una tendencia 
justamente contraria a este comportamiento. 

3) Evaluar el efecto de la sobreexpresión de la SMS1 y SMS2, junto con la acción del 2OHOA, en 
la expresión de la DHFR de células cancerosas SF-295, U-87 MG y U-251. 

Se observó que la sobreexpresión de una u otra isoforma genera una tendencia diferente en la 
presencia de DHFR celular. La sobreexpresión de SMS1 generó una tendencia a la baja de esta 
proteína, junto lo contrario que la sobreexpresión de SMS2 que parece inducir un incremento en 
la cantidad de la misma. Junto con la combinación del fármaco, se evidenció una disminución 
drástica en el contenido de DHFR en las dos sobreexpresiones realizadas, siendo mayor la 
disminución en el caso de los experimentos con SMS1.  

4) Evaluar el efecto de la sobreexpresión de la SMS1 y SMS2, junto con la acción del 2OHOA, en 
los niveles de LC3B de células cancerosas SF-295, U-87 MG y U-251. 

Se evidenció que la sobreexpresión de SMS1 produjo una tendencia al incremento de la relación 
LC3B-II/LC3B-I mayor que la sobreexpresión de SMS2. En los experimentos junto a 2OHOA, se 
observó un incremento drástico en esa relación para ambas sobreexpresiones, pero fue mayor en 
el caso de la SMS1. 

5) Evaluar el efecto de la sobreexpresión de la SMS1 y SMS2, junto con la acción del 2OHOA, en 
la fosforilación de EIF2α de células cancerosas SF-295, U-87 MG y U-251. 

Se observó que la sobreexpresión de SMS1 provocó una tendencia al incremento de los niveles de 
fosforilación de EIF2α, hecho que no se evidenció en la sobreexpresión de SMS2. Junto al 
2OHOA, se observó un drástico incremento en la fosforilación de esta proteína en el caso de los 
experimentos de SMS1, suceso que no ocurrió en los experimentos de SMS2. 

En el presente trabajo de fin de grado se ha intentado esclarecer algunos de los misterios que rodean a 
las isoenzimas de la esfingomielina sintasa. Debido a su diferente estructura y localización en la 
célula, resulta evidente que pueden tener un papel diferente aunque molecularmente catalicen la 
misma reacción. Los resultados obtenidos en este trabajo evidencian los diferentes efectos que puede 
producir la sobreexpresión de una u otra isoenzima en algunas líneas de glioblastoma multiforme. 

Como se ha podido mostrar en los resultados obtenidos, se hace necesario aumentar la muestra de 
estos experimentos para esclarecer el alcance del papel de estas sintasas, además de realizar otros 
nuevos con la finalidad de evidenciar la actividad de otras posibles proteínas involucradas en estas 
vías de señalización. Probablemente alguna búsqueda bioinformática ayudaría a este proceso, ya que 
como se ha comentado en la introducción, este tipo de líneas celulares presentan multitud de 
mutaciones. Estas mutaciones son las responsables del comportamiento tumorigénico, y es posible que 
alguna de las proteínas que participan en las vías de señalización estudiadas se encuentre alterada. 
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Conocer y comprobar los mecanismos moleculares subyacentes a cualquier proceso tumorigénico es 
un arduo trabajo que requiere, además de una enorme financiación, un gran esfuerzo por parte de los 
investigadores, quedando patente su gran contribución en la investigación contra el cáncer. 
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