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RESUMEN

En el presente existe una creciente preocupaciôn aœrca de los potendales efectos perjudidales de los campes 
magnéticos (CM) de ftecuendas extrernadamente bajas (ELF), que iriduyen la trecuenda industrial (50 - 60 Hz). Asi, se 
considéra probado que CM de 50 Hz y densidades de Hup magnébco 6 ^ 5000 pT pueden indudr en el sistema 
nervioso humano conientes capaces de alterar la respuesta neuroeléctrica. Este efecto, inmediato aunque en general 
reversible, es considerado nocivo. Por elk), las regulaciones intemadonales (ICNIRP-WHO) han establecido un valor B 
500 pT como nivel de reterenda para la protecciôn ante exposidones agudas a CM de trecuenda industrial. Respecto a 
los posibles etectos nodvos de exposidones cronicas a los mismos CM, la evidenda epidemiolôgica y experimental ha 
propordonando indidos de que los CM débiles pueden intervenir en el desandb del cancer, prindpahnente a través de 
acdones no directamente genotôxicas, actuando sobre la promodôn y/o progreslôn de procesos tumorales previamente 
inidados. De hecho, torriarxto en consideraciôn la evidenda disponible, y dando prioridad a los dates epidemiolôgicos, la 
Agenda Intemadonal para la Investigacion sobre d Cancer (lARC-WHO) ha dasiücado los CM ELF débiles como 
Posibles Cardnôgenos para humanos (Agente Cancerigeno tipo 28). Sin embargo, debido a que los mecanismos 
cehjlares y moleculares implicados en los bioelectos de los CM débiles todavia no estân bien establecidos, ICNIRP- 
WHO no contempla taies etectos en su reguladôn para la protecciôn ante radiadones no ionizantes. En este contexte, 
se considéra que la identificadôn y caracterizadôn de bs mecanismos bbfisicos subyacentes en la respuesta a CM 
débiles es urgente y prbritaria. El présente estudb aborda dicha prbridad y propordona dates que avalan b necesbad 
de una evoludôn hada un nuevo paradigma en Bbelectremagnética.

El propôsito del trabajo ha sido ensayar la capacidad de CM de 50 Hz y 100 pT para modifcar procesos implicados en 
la proliferadôn de células neuronales inbiadas, e identificar y caracterizar bs potenciabs mecanismos implicados en la 
respuesta celular a estes CM. El modeb celular sebcdonado es la linea NB69, de neureblastema humano. Los 
resultados han mostrado que la exposidôn al CM elegbo, aplbada de forma intermitente, induce un inoemento 
temprano y no acumulativo en la proliferadôn que no se da en caso de exposidôn continua. Este dato es indbativo de 
que, a nivel celular, existen mecanismos de adaptadôn al agente fisbo cuya operativbad se veria mermada en caso de 
exposidôn discontinua y repetida, tal como ocune en condbbnes de exposidôn real en ambbntes domidiiarios y 
ocupadonales. Los resultados también revelan que otros paramétrés como el intervab y/o el momento de aplbacbn de 
la exposidôn, son detemiinantes en la respuesta al CM, sugiriendo la implbadôn de factores como la dnética del dcb 
ceblar o el estado del cultive en la acdôn dtoprdifeiativa observada. En efecto, la exposidôn intemnitente al CM provoca 
moditicadones en la dnética del dcb celular que afectan a la transbbn entre las fases G0/G1-S. Dichas modificadones 
vendrian determinadas por alteracbnes tempranas en bs teguladores del dcb celular p27kip1 y cidina D1, observadas 
en muestras expuestas al CM, capaces de aceterar la progresbn del dcb celular.

Adidonalmente, las modificadones inducidas en la proliferadôn y la viabilidad celular podrian estar mediadas por 
alteracbnes observadas en bs reguladores del dcb y de la supervivenda celular, p53 y Bd-2, que condudrian a 
incrementos en la tasa de células vivas. Tabs alteracbnes afiectarian abtasade credmbnto gbbal del cultive, pudbndo 
provocar un agravambnto de la condidôn neoplasba Asimismo, el efecto del CM sobre b tasa proliferativa de las 
célubs NB69 estarb también medbdo por una activaaôn temprana y transitorb de bs vias MARK ERK1/2 y p38. La 
activadôn conjunta de ambas vbs se reveb necesaria para b expresbn de b respuesb dtoproliferativa, como b 
muestra el hecho de que inhibidores especifbos de ERK1/2 y de p38, administrados por separado, bbquean 
compbtamente dbha respuesta. También bs radbabs libres se han visto implicados en b acdôn proliferativa del CM, a 
través de b activadôn de p38. Asi se desprende del hecho de que MAC, un agente quelante de radicabs libres, inhibe b 
activadôn de p38 indudda por el CM, como consecuenda de b cual, b respuesta proliferativa résulta bbqueada.

En definitiva, el présente estudb identifba y caracteriza mecanismos mobculares de respuesb a CM débibs, por debajo 
de bs nivebs de referenda estabbddos por ICNIRP-WHO para b protecciôn ante exposidones agudas a tadbdones 
no bnizantes en el espectro ELF. En efecto, bs resultados revebn que un CM de 100 pT y 50 Hz puede indudr 
cambbs significatives en b tasa de proliferacbn y en b viabilidad de célubs de neurobbstoma humano. lx)s efectos se 
ejercerian mediante, como minime, dos mecanismos separados: une de elles basado en b generacbn de radicabs 
libres, a través de b activacbn temprana y transiorb de b MARK p38; el segundo, medbdo por b activadôn temprana, 
transitorb y repetida de b via MARK ERK1/2. La activadôn de ambos mecanismos parece ser necesaria para que el 
CM ejerza su acdôn mitogénica. Si mécanismes de este tipo operasen tembbn in vivo, el conjunto de bs resultados 
descritos en b présente memorb supondria un firme respabo a b evidenda epidembbgba indbativa de que, en 
determinadas condidones, b exposidôn repetida a CM-ELF débibs podrb activar b promodôn o progresbn en 
procesos tumorabs preinidados.





SUMMARY

At present ttiere is growing concern on the potential harmful effects of extremely low frequency magnetic 
fields (ELF-MF) including power frequency fields (50-60 Hz). There is general consensus that at magnetic 
flux densities B ^ 5000 pT, 50 Hz MF can induce electric currents able to disturb the neuroelectric 
response of the human nervous system. This effect, being immediate though usually reversible, is 
considered harmful. On this basis, the international regulatory body, ICNIRP-WHO, has established the 
value B < 500 pT as the reference level for protection against acute effects of the exposure to power 
frequency MF. Concerning the potential harmful effects of chronic exposure to the same fields, 
epidemiological and experimental evidence has provided indications that the weak MF may exert an 
influence on the development of cancer, mainly through non-genotoxic mechanisms, acting on the 
promotion and I or progression of previously initiated tumours. In fact, taking into account the available 
evidence, and giving priority to epidemiological data, the Intemational Agency for Research on Cancer 
(lARC-WHO) has classified weak ELF MF as “Possible Carcinogens to humans” (carcinogens class 2B). 
Nevertheless, since the cellular and molecular mechanisms involved in the bioeffects of the weak MF are 
not yet well established, ICNIRP-WHO does not include such effects in its regulation for protection against 
non-ionizing radiation. In this context, it is considered that the identification and characterization of the 
biophysical mechanisms underlying the response to weak MF is an urgent priority. This study addresses 
such priority and provides data supporting the need to move towards a new bioelectromagnetic paradigm.

The aim of the study was to test the ability of 50 Hz, 100 pT MF to influence processes involved in the 
proliferation of initiated neural cells, and to identify and characterize the mechanisms involved in the 
cellular response to these MF. The biological model of choice was the NB69 cell line, from a human 
neuroblastoma. The results showed that, when applied intermittently, the MF exposure induces an early, 
non-cumulative increase in proliferation that is not observed under continuous exposure conditions. This 
data is indicative that mechanisms of adaptation to the MF exist at the cellular level that would not operate 
under discontinuous and repeated exposure to the physical agent, as it occurs in real exposure conditions 
in residential and occupational environments. The results also show that other parameters such as the 
exposure interval and I or timing are critical to the response to MF, suggesting that factors such as cell 
cycle kinetics or the state of the culture are involved in the observed cytoproliferative effect. Indeed, 
intermittent exposure to the MF induces changes in cell cycle kinetics that affect the G0/G1-S phase 
transition. These changes would be mediated by early alterations in cell cycle regulators p27kip1 and 
cyclin D1, observed in MF exposed samples, which would accelerate cell cycle progression.

Additionally, changes induced in cell proliferation and viability could be mediated by alterations observed 
in cell cycle and cell survival regulators p53 and Bcl-2, which would lead to increased rates of cell survival. 
Such changes would affect the overall growth rate of the culture and could cause a worsening of the 
neoplastic condition. Also, the MF effect on the rate of proliferation of NB69 would be mediated by an early 
and transient activation of pathways MAPK ERK1/2 and p38. The joint activation of both pathways is 
necessary for expression of the cytoproliferative response, as revealed by the fact that specific inhibitors 
of ERK1/2 and p38, administered separately, completely block such response. Also free radicals were 
revealed as implicated in the proliferative effect of the MF, through the activation of p38. This follows from 
the fact that a free radical chelating agent, NAC, inhibits the MF-induced activation of p38, which results in 
a blocking of the proliferative response.

In sum, this study identifies and characterizes molecular mechanisms of response to weak MF, at flux 
densities below the reference levels set by ICNIRP-WHO for protection against acute effects of non
ionizing radiation in the ELF spectrum. The results show that an intermittent. 100 pT, 50 Hz MF can induce 
significant changes in the proliferation and viability rates of human neuroblastoma cells. The effect is 
exerted through at least two separate mechanisms: the one is based on free radical generation through 
early and transient activation of p38 MAPK; the other is mediated by early, transient and repeated 
activation of the MAPK ERK1/2 pathway. The activation of both mechanisms seems to be necessary for 
the MF to exert its mitogenic action. If such mechanisms also operate in vivo, the block of results 
described in this report would provide strong support to the epidemiological evidence indicating that, under 
certain conditions, repeated exposure to weak ELF-MF may activate promotion and/or progression of pre
initiated tumoral processes.
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INTRODUCClÔN

1. Campos Electromagnéticos. Definiciôn y Caractensticas.
1.1. Definiciones y unidades

El avance tecnolôgico y el uso generalizado de la electricidad han supuesto 

que la presencia de campes eléctricos y magnéticos sea ubicua en nuestro ambiente. 

Como consecuencia de elle, la poblaciôn se ve expuesta a campes electromagnéticos 

(CEM) en diferentes ranges de frecuencias, desde las frecuencias extremadamente 

bajas (en inglés, Extremely Low Frequency), hasta las radiofrecuencias (RF) 

procédantes de les sistemas de comunicacion y radio. Los sistemas de generaciôn y 

consume de energia eléctrica constituyen la fuente de exposiciôn a CEM -  ELF mas 

ampliamente difundida. Dichos sistemas funcionan con frecuencias de 50 Hz en 

Europa y 60 Hz en Estados Unidos, asi como sus harmônicos. Estes campes son 

también denominados de frecuencia industrial.

Un campe electromagnético (CEM) es un fenomeno ondulatorio que se 

caracteriza por su frecuencia, longitud de onda y amplitud, asi como por la energia 

asociada a la misma. La frecuencia de una onda describe el numéro de oscilaciones o 

ciclos por segundo y la longitud de onda A (Fig. 1) se refiere a la distancia entre una 

onda y la siguiente. Am bas magnitudes aparecen relacionadas de manera que a 

mener frecuencia mayor sera la longitud de onda asociada.

A =c/f

A = Longitud de onda en metros, 

c = Velocidad de la luz en el vacio (300 000 km/seg). 

f = Frecuencia de la onda en Herzios (Hz).

Longitud de onda l  Frecuencia (O * 1 H z o  cielc^acg

jf) " lO H z o

Figura 1 : Caractensticas de las 
ondas electromagnéticas. Las ondas 
electromagnéticas se caracterizan por 
su frecuencia, su longitud de onda A y 
la energia asociada.

La energia transportada en cada tipo de onda es funciôn de la longitud de onda 

y aumenta con la frecuencia. Las particulas de radiaciôn se conocen como fotones; 

mientras mas coda sea la longitud de onda, mayor sera la energia de un foton. Max 

Planck describiô que la relaciôn entre la energia de la radiaciôn electromagnética y su 

frecuencia viene dada por la siguiente ecuaciôn:

E = h V

E = Energia del fotôn.
V = Frecuencia de la radiaciôn en ciclos/seg (Hz); h = Constante de Planck



INTRODUCClÔN

Los CEM presentan un componente eléctrico y otro magnético perpendiculares 

entre si y que se propagan a la velocidad de la luz. En presencia de una carga 

eléctrica se producen campos eléctricos. Un campo eléctrico es una alteraciôn del 

espacio, que hace que las particulas cargadas, experimenten una fuerza debido a su 

carga. La fuerza eléctrica que en un punto cualquiera del campo se ejerce sobre la 

carga unidad positiva, tomada como elemento de comparacion, recibe el nombre de 

intensidad del campo eléctrico y se représenta por la letra E. Es una magnitud vectorial 

que viene definida por su modulo E y por su direcciôn y sentido. La intensidad del 

campo eléctrico se mide en voltios por métro (V/m), en el sistema internacional (SI). La 

intensidad del campo eléctrico depende de la distancia y es apantallado por 

estructuras conductoras como el métal y por otras estructuras como los edificios, bs 

àrboles etc., apenas penetran en el cuerpo humano.

Un campo magnético (CM) es una alteraciôn del espacio que hace que debido 

a las cargas eléctricas en movimiento se genere una fuerza proporcional a su 

velocidad y a su carga, es decir, el CM se origina por el movimiento de cargas 

eléctricas. Esta definido mediante dos parâmetros que son, su intensidad (H) 

expresada en amperios por métro (A/m) y la densidad de flujo magnético ( i )  

expresada en Teslas (T) o microteslas (pT). Ambos paramètres se relacionan 

mediante la expresiôn:

B = (iH

p = permeabilidad magnética

En lo que se refiere a su capacidad de penetraciôn, los campos magnéticos, no 

son apantallados por estructuras como paredes, edificios y penetran en el cuerpo 

humano sin apenas atenuaciôn.

Los campos magnéticos variables en el tiempo, son conocidos como campos 

magnéticos alternes (en inglés, AC). De acuerdo con la Ley de Faraday-Henry (1830) 

sobre el fenômeno de inducciôn electromagnética, los componentes eléctrico y 

magnético son interdependientes, de modo que un campo magnético variable en el 

tiempo induce en el medio un campo eléctrico, y reciprocamente. La amplitud del 

campo eléctrico inducido es funciôn de la velocidad con que varia la densidad de flujo 

magnético de aquel. Asi pues, los campos magnéticos AC son capaces de 

interaccionar con una carga eléctrica en repose situada en sus inmediaciones. La 

frecuencia de variaciôn de un CEM AC se mide en Hertzios (Hz) o ciclos por segundo.
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A partir de las ecuaciones de los CM AC, Maxwell (1831 -  1879) concluyô que dichos 

campos deberian ser capaces de propagarse en el espacio en forma de ondas. A 

finales del Siglo XIX, el ffsico alemân Heinrich Hertz (1857 -  1894) demostrô que las 

ondas electromagnéticas se propagan en el vacio a una velocidad igual a la de la luz. 

As i, una onda electromagnética (Fig. 2) es la forma de propagaciôn de la radiaciôn 

electromagnética a través del espacio y su direcciôn de propagaciôn perpendicular a 

las oscilaciones del campo eléctrico y magnético que, a su vez, son perpendiculares 

entre si.

Onda Electromagnética

Figura 2: Propagaciôn de una onda
electromagnética. Un campo eléctrico y un 
campo magnético perpendiculares entre si 
viajan por el espacio a la velocidad de la luz. La 
interaccion entre ambos se denomina onda 
electromagnética.

1.2. Espectro electromagnético
Las ondas electromagnéticas se clasifican en funciôn de sus longitudes de 

onda o de sus frecuencias, y por consiguiente por la energia asociada, en lo que se 

denomina espectro electromagnético (Fig. 3).

Radar
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Figura 3. Espectro de frecuencias de las radiaciones electromagnéticas. Muestra los diferentes 
ranges de radiaciones electromagnéticas representados en orden creciente de frecuencias.

En funciôn de su frecuencia las ondas electromagnéticas tienen diferentes
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caracterfsticas y producen fenômenos diverses en el medio en que se propaga y sobre 

el medio que lo absorbe. Asf, en la parte derecha del espectro (Fig. 3) encontramos las 

radiaciones ionizantes. Son las radiaciones de mas altas frecuencias, y por su mayor 

energia, son capaces de ionizar la materia rompiendo enlaces atômicos, que 

mantienen unidas las moléculas en la célula, pudiendo, si se trata del ADN, provocar 

efectos genotôxicos directes. En la parte anterior del espectro se encuentran las 

radiaciones no ionizantes, que son de mener frecuencia y que se agrupan también en 

distintos ranges de frecuencias. En esta parte del espectro se incluyen: la radiaciôn 

ultravioleta (UV), la luz visible, la radiaciôn infrarroja, las radiofrecuencias (RF), y 

microondas (MW), tipicas de las ondas de radiodifusiôn, TV y telecomunicaciones, los 

campos de frecuencias extremadamente bajas (ELF), y los campos eléctricos y 

magnéticos estâticos como el campo geomagnético. Las radiaciones no ionizantes, 

con independencia de cuâl sea su potencia, carecen de energia suficiente para ionizar 

la materia. No obstante, pueden producir diferentes efectos biolôgicos, por ejemplo, a 

densidades de flujo magnético lo suficientemente elevadas, mediante calentamiento y 

la consiguiente alteraciôn de reacciones quimicas, o induciendo corrientes eléctricas 

en las células. Asimismo, el nivel de penetraciôn de la radiaciôn electromagnética «es 

inversamente proporcional a su frecuencia. Asi cuando la radiaciôn electromagnêtliGâ 

es de baja frecuencia, atraviesa limpiamente las barreras a su paso.

Los campos electromagnéticos de frecuencia extremadamente baja, ELF son 

aquellos de frecuencias inferiores a 300 Hz. A estos niveles de frecuencia las 

longitudes de onda son muy largas (6000 km a 50 Hz, y 5000 km a 60 Hz) y, en la 

prâctica, los campos eléctricos y magnéticos actùan independientemente y se miden 

por separado. La forma de onda de la corriente alterna mas comùnmente utilizaca es 

la sinusoidal.

En el présente estudio se han utilizado radiaciones no ionizantes de 50 Hz, en 

el rango de frecuencias ELF, y con forma de onda sinusoidal. A esta frecuenca, el 

componente eléctrico es despreciable, mientras que el magnético es el comporente 

principal, por ello generalmente se habla de CM y no de CEM.

1.3. Puantes y nivales de exposiciôn. Limites de exposiciôn.

Existe una amplia variedad de fuentes de exposiciôn a CM ELF (lARC 2002), la 

mayoria de ellas producto de la actividad humana. Entre las exposiciones de tipo 

residencial la mayoria son debidas a las redes de distribuciôn y uso de la energia 

eléctrica como lineas de alta tensiôn, aparatos eléctricos e instalaciones eléctricas. En
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cuanto a la exposiciôn de tipo ocupacional a CM ELF, la industria eléctrica, 

soldadores, hornos de inducciôn y sistemas de transporte eléctrico pueden ser 

ejemplos de exposiciones. Distintos aparatos de uso médico también emiten CM en 

este rango de frecuencias.

2. Los Limites de Exposiciôn ICNiRP.
2.1. Criterios de valoraciôn de ia evidencia cientrfica y de evaiuaciôn de riesgos.

La Organizaciôn mundial de la salud (OMS) a través de la Comisiôn 

Internacional de Protecciôn ante Radiaciones No lonizantes (ICNIRP) élaboré en 1998 

una serie de recomendaciones (ICNIRP, 1998) para limitar la exposiciôn a las 

radiaciones no ionizantes (RNI < 300 GHz). Las recomendaciones del ICNIRP se 

basaban en revisiones de la literatura, hasta esa fecha, y los limites estân destinados 

a prévenir los efectos relacionados con la exposiciôn aguda a corto plazo. Asi, en esta 

evaiuaciôn sôlo se tuvieron en cuenta aquellos efectos que la comisiôn considéré “bien 

establecidos.” Concretamente, la potencial inducciôn de enfermedades (determinados 

tipos de cancer, principalmente) por exposiciôn crônica a RNI no fue considerada bien 

establecida y, por tanto, los limites ICNIRP estân basados en efectos inmediatos sobre 

la salud. La literatura sobre los efectos in vitro de exposiciones cortas a CEM también 

fue evaluada por ICNIRP. De acuerdo con esta comisiôn, existen numerosos datos de 

respuestas tisulares y celulares ante exposiciones cortas a RNI débiles, por debajo de 

los estândares de protecciôn para humanos. Sin embargo, en estos casos el tipo de 

relaciôn dosis-respuesta no résulta évidente. ICNIRP considéra que los resultados de 

los estudios in vitro son de interés limitado a la hora de valorar posibles efectos de los 

CEM sobre la salud, dado que muchas de las respuestas in vitro no han sido 

comprobadas sobre organismes completos (in vivo). En consecuencia, los estudios in 

vitro por si solos no han sido considerados una base suficiente para valorar posibles 

efectos de los CEM sobre la salud. Por tanto, el mécanisme biolôgico en el cual se 

basan las restricciones del ICNIRP es la inducciôn de corrientes que, en funciôn de su 

intensidad pueden provocar la estimulaciôn del tejido nervioso y muscular. Estas 

corrientes inducidas se definen en términos de intensidad por unidad de superficie 

(A/m )̂. Con niveles de densidad de corriente inducida superiores a 100 mA/m  ̂

(miliamperios por métro cuadrado) se produce la excitabilidad del sistema nervioso 

central y otros efectos agudos en el hombre, como la inversiôn de los potenciales 

evocados visuales. Basândose en un nivel mâximo admisible de corriente inducida de 

10 mA/m ,̂ el ICNIRP estableciô el nivel de referenda recomendado para exposiciones 

ambientales a sehales ELF (50 - 60 Hz) en 100 pT y en caso de exposiciones 

ocupacionales en 500 pT. Los limites ICNIRP fueron adoptados por la Comisiôn
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Europea en la Recomendaciôn del Consejo, de 12 de julio de 1999 y en la Directiva 

40/2004/CE, destinada al entorno laboral. También fueron adoptados en el Real 

Decreto 1066/2001, que aprobo el Reglamento que establece las condiciones de 

protecciôn del dominio pùblico radioeléctrico, restricciones a las emisiones 

radioeléctricas y medidas de protecciôn sanitaria trente a las mismas.

2.2. Criterios biofi'sicos apiicados en ei estabiecimiento de ios iimites de 

exposiciôn.

A partir de su revisiôn de la evidencia cientifica, la ICNIRP estableciô, para los 

distintos rangos de frecuencia del espectro no ionizante, los niveles umbral de 

exposiciôn por encima de los cuales cabria esperar efectos adversos para la salud. 

Una vez determinados estos valores, se concluyô que niveles 10 veces mas bajos 

(10%) que el umbral de nocividad serian inocuos para trabajadores sometidos a 

exposiciones cortas a RNI en ambientes laborales controlados. Por su parte, niveles 

50 veces mas bajos (2 %) de los citados umbrales serian capaces de garantizar un 

grado suficiente de seguridad en caso de exposiciones del pùblico general. Estos 

factores son el origen de las Restricciones Bâsicas y los Niveles de Referenda 

establecidos por ICNIRP. Esta diferencia en las exigencias de seguridad entre 

trabaj adores y pùblico general se debe a la consideraciôn que la poblaciôn ocupada, 

por su rango de edad y su estado de salud es, en promedio, mas resistente a 

potenciales danos que la parte del pùblico que incluye ninos, ancianos, enfermes. 

También se supone que los grupos ocupacionales expuestos a campos intenses 

deberân estar informados de las caracteristicas de su entorno electromagnético 

laboral, y entrenados para evitar esas exposiciones y prévenir los danos derivados de 

ellas.

Las RNI son capaces de inducir corrientes en un cuerpo conductor expuesto. 

Las caracteristicas de estas corrientes dependen 1 ) de factores biolôgicos, taies como 

las caracteristicas eléctricas de los tejidos expuestos y la forma y tamano del cuerpo 

sometido al campo, y 2) de paramétrés ffsicos del campo, taies como la frecuencia, la 

intensidad y la forma de la serial. El principio de las normativas de protecciôn ICNIRP 

persigue limitar el nivel de corriente que se pueda inducir en los tejidos de un sujeto 

como consecuencia de su exposiciôn a una RNI determinada. En el pârrafo siguiente 

describiremos las caracteristicas de las corrientes que pueden ser inducidas por 

campos de frecuencia industrial.
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a) Campos de frecuencia industrial (FI). El cuerpo humano es conductor 

eléctrico para campos estâticos y de baja frecuencia, taies como los campos de FI, de 

50 Hz en Europa. El paso de corrientes eléctricas intensas puede provocar 

alteraciones severas en el funcionamiento de tejidos electrosensibles, como el tejido 

nervioso y el muscular. A partir de su revision de la evidencia cientifica ICNIRP 

détermina que, para exposiciones a campos de 50 Hz, el nivel umbral para efectos 

potencialmente nocivos en humanos estaria en una densidad de 100 mA/m .̂ Sobre 

este dato, y aplicando el factor de protecciôn establecido para el pùblico en general 

(2%), la ICNIRP aconseja que el pùblico no reciba exposiciones a CEM de 50 Hz con 

niveles superiores a 2 mA/m  ̂ (Restricciôn Bâsica para campos de 50 Hz). A través de 

los câlculos apropiados para los correspondientes Niveles de Referenda se deduce 

que el cumplimiento de la Restricciôn Bâsica para el pùblico queda garantizado para 

exposiciones a campos electromagnéticos con intensidades de campo eléctrico E = 

5000 V/m (voltios por métro) y densidades de flujo magnético B = 100 pT.

(,Qué efectos pueden esperarse de exposiciones en el orden de esos niveles 

de seguridad? Por ejemplo, en un cuerpo humano expuesto a un campo magnético de 

de 50 Hz y 100 pT se produciria por inducciôn electromagnética un campo eléctrico 

équivalente en promedio a 5 mV/m. Pues bien, la intensidad de campo eléctrico 

promedio en la superficie de la membrana celular debida al ruido térmico fisiolôgico es 

del orden de 300 V/m, un valor que supera significativamente al inducido por un campo 

en el limite de los 100 pT. El ruido térmico, propio de cada organisme vivo, es un 

campo fluctuante, incohérente en el tiempo, provocado por el conjunto de movimientos 

de cargas eléctricas asociados al normal funcionamiento y métabolisme de las células, 

tejidos y ôrganos.

De acuerdo con la argumentaciôn del ICNIRP, la exposiciôn a sehales que 

inducen a nivel extracelular campos eléctricos de intensidad netamente inferior a la de 

por si existente a causa del funcionamiento del propio sistema, no podria inducir efecto 

biolôgico alguno. Para una revisiôn, ver por ejemplo A. Hernando, (2001).

2.3. Radioprotecclôn. Caracterizaclôn de niveles de exposiciôn a radiaciones no 

ionizantes en ambientes ocupacionales, inciuyendo areas sanitarias.

La Directiva 2004/40/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las 

“disposiciones minimas de seguridad y salud de los trabaj adores ante radiaciones no 

ionizantes” fija los valores de las Restricciones Bâsicas y de los Niveles de Referenda 

para exposiciones ocupacionales campos eléctricos y magnéticos en el rango que va
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desde los 0 Hz hasta los 300 GHz. Esta Directiva establece la necesidad de realizar 

mediciones periôdicas de los niveles de exposiciôn en ambientes ocupacionales, como 

un requisito indispensable para garantizar la seguridad ante exposiciones agudas (de 

corta duraciôn) a las citadas RNI. Esta Directiva debia ser incorporada en la ley por los 

Estados Miembros antes de abril de 2008. Sin embargo, con fecha de 26 de abril de 

2008 se ha publicado la directiva 2008/46/CE por la que se modifica la anterior, de 

forma que se establece una moratoria para su transferencia a la legislaciôn hasta abril 

de 2012. Entre las consideraciones justificativas de la moratoria se sehala que 

conviene reexaminar pormenorizadamente la posible incidencia de la aplicaciôn de la 

directiva de 2004 en la utilizaciôn de procedimientos medicos que se basan en la 

imagen médica y en determinadas actividades industriales. Previamente, desde 

algunos sectores de profesionales de la medicina se habfa advertido a la Comisiôn 

europea que la imposiciôn de limites légales para exposiciones ocupacionales a CEM 

podria dar lugar a restricciones significatives en el uso clfnico y de investigaciôn de la 

Resonancia Magnética. Para mas informaciôn ver: Directiva 2008/46/CE del 

Parlamento europeo y del Consejo de 23 de abril de 2008.

Por otro lado, el conocimiento de los niveles de exposiciôn a RNI en las âreas 

sanitarias es fundamental para el diseho de estrategias dirigidas tanto a evitar riesgos 

de sobreexposiciôn, como a minimizar los niveles cotidianos de exposiciôn. Asi lo 

recomienda la Directiva, que advierte que la observancia de los limites no garantiza 

necesariamente la protecciôn ante posibles interferencias en el funcionamiento de 

implantes actives, como marcapasos o implantes cocleares, que pudieran portar los 

trabajadores. Asimismo, la Directiva establece que el objetivo de los limites propuestos 

es la protecciôn ante efectos inmediatos (térmicos en este caso) de exposiciones 

ocasionales, pero no ante hipotéticos efectos nocivos derivados de exposiciones 

crônicas a RNI mas débiles, no inductoras de efectos térmicos. Aunque la evidencia 

epidemiolôgica y experimental sobre nocividad de exposiciones crônicas a RNI débiles 

es en la actualidad se describe como poco concluyente y carente de una base 

mecanistica que justifique los alegados efectos, en general, se considéra que la citada 

evidencia représenta una base suficiente para recomendar, invocando el principio de 

cautela, la adopciôn de procedimientos simples de minimizaciôn de la exposiciôn como 

una estrategia bâsica de prevenciôn.

10
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3. Evidencia de Efectos de Campos Magnéticos de Frecuencias Extremadamente 

Bajas, ELF.

Existe evidencia epidemiolôgica que relaciona el incremento en distintos tipos 

de patologias con niveles de exposiciôn a CM - ELF, por debajo de los limites 

establecidos por ICNiRP (500 pT, para trabajadores y 100 pT, para el pùblico en 

general). También, diverses estudios expérimentales apoyan la existencia de 

respuestas biolôgicas a largo plazo inducidas por la exposiciôn a CM ELF (Bioinitiative, 

2007). Aunque, la mayoria de los casos, los estudios expérimentales han sido 

realizados con niveles de exposiciôn superiores a los limites establecidos por el 

ICNIRP. Como se ha mencionado previamente, la falta de un mecanismo biolôgico 

que explique los efectos inducidos por CM de baja frecuencia ha provocado que dicha 

evidencia no haya sido tenida en cuenta a la hora de establecer los limites de 

protecciôn, por lo que se considéra prioritario poder establecer el posible mecanismo 

de interacciôn entre los CM ELF y los sistemas vivos. En el présente estudio se ha 

utilizado el valor de referenda para la poblaciôn general (100 pT), establecido por el 

ICNIRP, con el objetivo de analizar la existencia de respuestas celulares e identificar el 

potencial mecanismo implicado en dichas respuestas.

En los ùltimos ahos se ha incrementado, en la poblaciôn, la preocupaciôn 

acerca de la posible relaciôn entre la exposiciôn a CEM ELF y la incidencia de cancer. 

En este sentido, la mayorfa de los estudios tanto epidemiolôgicos como 

expérimentales se han enfocado en cancer para el estudio de los posibles efectos 

biolôgicos de estos campos.

3.1. Estudios epidemiolôgicos.
En los estudios epidemiolôgicos, se ha analizado el riesgo de desarrollar 

determinados tipos de patologias como cancer (infantil y en adultes), enfermedades 

neurodegenerativas, cardiovasculares, asi como efectos sobre la reproducciôn ligados 

a la exposiciôn a CM ELF. Entre los datos mas consistantes publicados en la 

bibliografia se pueden mencionar aquellos que hacen referenda a leucemia infantil. 

Basândose en esta asociaciôn epidemiolôgica, la Agenda Internacional de 

Investigaciôn sobre el Câncer (lARC) en el aho 2002 publicô un informe en el cual los 

CEM eran clasificados como carcinôgeno tipo 2B (“posible carcinôgeno para 

humanos”, ver apéndice 3). Mâs recientemente, el Comité Cientifico para Riesgos 

Sanitarios Emergentes y de Nueva Identificaciôn de la CE (SCENHIR, 2006) ha 

elaborado una revisiôn de la evidencia epidemiolôgica y experimental disponible. En 

dicho informe, se mantiene la clasificaciôn de los CM-ELF como posibles

11



INTRODUCClÔN

carcinôgenos, y se recomienda que se intensifique la investigaciôn sobre los 

potenciales efectos biolôgicos de los CM.

a) Leucemia y câncer infantil. Un primer estudio que relacionaba la exposiciôn 

residencial a CM con un incremento en el riesgo de leucemia infantil fue publicado en 

1979 (Wertheimer y Leeper, 1979). Posteriormente, los resultados de diferentes 

estudios, asi como varios meta-anâlisis (Washburn y col., 1994; Meinert y Michaelis., 

1996; Angelillo y Villari, 1999; Wartenberg y col., 2001) y anâlisis conjuntos de 

diferentes estudios (Greenland y col., 2000; Ahibom y col., 2000; Schüz, 2007) han 

mostrado esta misma asociaciôn. Aunque, existe una controversia sobre la relaciôn 

causal entre el incremento en la incidencia de leucemia y la exposiciôn a CM de 

frecuencia industrial, se acepta que los ni nos con una exposiciôn, estimada en el 

domicilie de residencia, superior a 0,4 pT tienen un mayor riesgo de desarrollar 

leucemias. El riesgo relative ha sido estimado en torno 2.0. Aunque, no ha sido 

establecido el mecanismo que explique la relaciôn entre la exposiciôn al CM-ELF y un 

incremento en el riesgo de leucemia, recientemente ha sido publicado un trabajo en el 

que se relaciona una mayor susceptibilidad a desarrollar leucemia, con polimorfismos 

que afectan a genes relacionados con la reparaciôn del ADN, en nihos expuestos a 

campos magnéticos procédantes de transformadores eléctricos (Yang y col. 2008).

También otros tipos de cancer, asi como otros tipos de patologias han sido 

analizados, aunque los datos son menos consistantes. Asi, Wertheimer y Leeper 

(1979), ademâs de leucemia, describieron un incremento en el riesgo de cancer del 

sistema nervioso y linfomas. En general, los estudios posteriormente realizados, no 

muestran una clara evidencia en el incremento de dichos tipos de tumores. 

Recientemente, se ha sugerido la existencia de un incremento en la incidencia de 

cancer cerebral infantil relacionada con una potencial exposiciôn materna a CM antes 

o durante el embarazo (Li y col., 2009).

b) Câncer en adultes. La incidencia de diferentes tipos de cancer también ha 

sido analizada en adultes, mostrando efectos variables tanto en exposiciones 

residenclales como ocupacionales. La mayor parte de los trabajos se refieren a 

leucemia, cancer cerebral y cancer de mama. Asi, se ha descrito un ligero incremento 

en la incidencia de leucemia en trabajadores de la industria eléctrica (Kheifets y col., 

1997) con riesgos de 1,2 para leucemia crônica mieloide (CML) a 1,4 para leucemia 

crônica linfocitica (CLL). Distintos trabajos han sido realizados mostrando efectos 

variables tanto en exposiciones residenciales como ocupacionales (Ahibom y col.

12
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2001).

Por otro lado, ha sido sugerido que la exposiciôn a CM induce una supresiôn 

en humanos de la sintesis de la hormona melatonina (Stevens y col., 1987). Niveles 

reducidos de melatonina han sido asociados con un incremento en el riesgo de cancer 

de mama (Cohen y col., 1978; Stevens, 1987; Stevens, 2005). Basândose en esta 

hipôtesis distintos estudios epidemiolôgicos han analizado la incidencia de câncer de 

mama. Aunque los resultados son controvertidos, algunos de estos trabajos han 

descrito incrementos en el riesgo de câncer de mama (Hardell y Sagel, 2008). Sin 

embargo, la evidencia, en general, no parece apoyar un incremento de riesgo inducido 

por la exposiciôn a CM en mujeres (Feychting y Forssen, 2006).

c) Enfermedades neurodegenerativas. La evidencia epidemiolôgica, que 

relaciona la exposiciôn ocupacional a CM-ELF y el riesgo de enfermedades 

neurodegenerativas se han incrementado en los ùltimos ahos (Ahibom y col., 2001; 

Hug y col., 2006). Asi, varios estudios epidemiolôgicos han sugerido que la exposiciôn 

a CEM incrementa la incidencia de enfermedades neurolôgicas taies como la 

enfermedad de Alzheimer, la esclerosis lateral amiotrôfica (ALS), epilepsia y la 

enfermedad de Parkinson. Aunque los estudios son heterogéneos para distintos 

parâmetros, como el tipo de poblaciôn, fuente, y los métodos anaifticos utilizados, 

varios autores han sugerido una posible relaciôn entre este tipo de patologias y la 

potencial exposiciôn residencial u ocupacional (ver revisiones ICNIRP, 2003 y Hug y 

col., 2006).

En relaciôn con la enfermedad de Alzheimer, aunque los primeros estudios 

habian mostrado resultados contradictorios (Sobel y col., 1995; Sobel y col., 1996; 

Feychting y col., 1998; Savitz y col., 1998a; 1998b) un meta-anâlisis, publicado 

recientemente, (Garcia y col., 2008) sugiere un incremento de riesgo. Este incremento 

de riesgo estâ mayoritariamente relacionado con hombres expuestos de forma 

ocupacional a niveles de CM > a 0,5 pT. Sin embargo, la OMS concluia en un reciente 

informe (OMS, 2007), que la evidencia no era concluyente. Aunque la mayorfa de los 

estudios hacen referencia a exposiciones ocupacionales, también se ha descrito 

recientemente la incidencia de esta patologfa en relaciôn con exposiciones 

residenciales. Asf, ha sido publicado un estudio (Huss y col., 2009), que incluye a toda 

la poblaciôn suiza, que apoya la hipôtesis de una potencial implicaciôn de la 

exposiciôn a campos magnéticos en la etiologfa de la enfermedad de Alzheimer, 

aunque no en ALS u otras enfermedades neurodegenerativas.
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Por otro lado en relaciôn con la esclerosis lateral amiotrôfica (ALS), Deapen y 

Henderson (1986) fueron los primeros en describir un alto riesgo de ALS entre 

trabajadores del sector eléctrico. Desde entonces, distintos estudios han relacionado la 

exposiciôn a CM con un incremento en la incidencia de dicha patologfa. (Gunnarsson y 

col., 1991; Gunnarsson y col, 1992; Schulte y col., 1996; Strickland y col., 1996; 

Davanipour y col., 1997; McGuire y col., 1997; Johansen and OIsen, 1998; Savitz y 

col., 1998a, b; revisiôn de Li y Sung, 2003). El riesgo de desarrollar la enfermedad de 

Parkinson también ha sido analizada en diferentes estudios (Hug y col., 2006), y se 

han descrito tanto resultados positivos (Noonan y col. 2002; Park y col., 2005) como 

negativos (Savitz y col., 1998a; 1998b; Johansen 2000).

d) Enfermedades cardiovasculares. Entre las patologias relacionadas con la 

exposiciôn a CM, se encuentra la enfermedad cardiovascular, descrita por Savitz y col 

(1999), aunque los datos son contradictorios y otros estudios no han descrito esta 

relaciôn (Ahibom y col., 2004; Mazei y col., 2005; Kheifets y col., 2007; Cooper y col.,

2009). Diverses estudios han relacionado la exposiciôn ocupacional a CM y 

alteraciones cardfacas, sobre todo indice cardiaco (Tsuji y col., 1996; Liao y col., 1997; 

Dekker y col., 1997; revisados por McNamee y col., 2009), aunque en general, la 

evidencia es débil.

e) Efectos en reproducciôn. La relaciôn entre la exposiciôn a CM-ELF y 

alteraciones reproductives ha sido también analizada. Aunque la mayor parte de los 

estudios epidemiolôgicos publicados hacen referencia a campos ELF del orden de los 

emitidos por las pantallas de ordenador, también se ha analizado la incidencia de 

alteraciones en el desarrollo embrionario cuando existe una exposiciôn a CM de 

frecuencia industrial. Una revisiôn sobre este tema fue publicada en el aho 2005 

(Feychting, 2005). Distintas fuentes de CM de frecuencia industrial han sido 

analizadas. Asf, en el caso de! anâlisis de aborto espontâneo en usuarios de mantas 

eléctricas, no se observé ningûn efecto significativo (Belanger y col., 1998; Lee y col., 

2000). Tampoco se han descrito alteraciones en el peso en el nacimiento, retraso o 

malformaciones (Dlugosz y col., 1992; Milunsky y col., 1992; Bracken y col., 1995; Li y 

col., 1995). En cuanto a las exposiciones residenciales, la mayorfa de los estudios 

realizados no han mostrado alteraciones en la incidencia de aborto (Dlugosz y col., 

1992; Savitz y Ananth, 1994; Bracken y col., 1995; Robert, 1996; Belanger y col., 

1998; Lee y col., 2002; Li y col., 2002; BIaasaas y col., 2003, 2004). Sin embargo, 

otros estudios han descrito incrementos en la tasa de aborto espontâneo (Juutilainen y 

col. 1993; Lee y col., 2002; Li y col., 2002). Asf, en el estudio realizado por Li y col. se
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describe un riesgo doble de aborto a un mâximo de exposiciôn ^ 1,6 pT. Lee y col. 

describieron un efecto similar a valores > 2 ,3  pT. Este estudio encontrô que esta 

relaciôn era especialmente consistante cuando habia campos transitorios. Es decir, 

cuando los niveles cambiaban râpidamente en un periodo corto de tiempo.

3.2. Estudios expérimentales. Estudios "in vitro”.
La evidencia epidemiolôgica ha proporcionando indicios de que los CM débiles 

pueden intervenir en el desarrollo del câncer. Este hecho ha provocado un incremento, 

en la poblaciôn, de la preocupaciôn acerca de los potenciales efectos nocivos de 

exposiciones crônicas a campos magnéticos de frecuencia industrial. La identificaciôn 

y caracterizaciôn de los mecanismos moleculares subyacentes a las respuestas 

celulares inducidas por el CM es, por ello, prioritaria. Para llevar acabo esta 

caracterizaciôn se hace necesaria la realizaciôn de estudios expérimentales in vitro. Y, 

en este sentido, existe una amplia evidencia experimental que relaciona la exposiciôn 

a un CM con un amplio abanico de efectos biolôgicos. La mayor parte de los estudios 

se han enfocado sobre los mecanismos no-genotôxicos de carcinogénesis debido a 

que la evidencia teôrica y experimental sugiere que es poco probable que CM-ELF 

provoquen un daho directe en la molécula de ADN. Por ello, en particular, los estudios 

in vitro se han dirigido al estudio de procesos implicados en la promociôn de 

carcinogénesis. Asf, los estudios “in vitro” han mostrado respuestas moleculares y 

celulares en respuesta a la exposiciôn a CM-ELF que incluyen proliferaciôn, apoptosis 

(Narita y col., 1997), inducciôn de roturas en el ADN (Ivancsits y col., 2002), 

incrementos en el calcio intracelular (Liburdy, 1992a) y en cambios en niveles de 

expresiôn genética (Goodman y Blank, 2002). Otros estudios presentan evidencias de 

efectos sobre la fosforilaciôn de protefnas (Jin y col., 2000, Wetzel y col., 2001), la 

actividad de las protefnas de estrés (Pipkin y col., 1999) y las quinasas (Woods y col., 

2000, Dibirdikycol., 1998).

Aunque una amplia variedad de efectos biolôgicos inducidos por la exposiciôn 

a CM ha sido descrita, muchos de estos estudios son meramente descriptivos y los 

resultados obtenidos son muchas veces divergentes o de diferente sentido. En 

general, se han utilizado niveles de densidades de flujo magnético superior a los 

establecidos como seguros por ICNIRP (> 500 pT) y no profundizan en la base de las 

respuestas descritas. En el momento actual se desconocen el o los mecanismos 

implicados en las diversas respuestas inducidas por la exposiciôn a un campo 

magnético de 50/60 Hz. El propôsito del présente estudio ha sido ensayar la capacidad 

de un CM de 50 Hz y 100 pT para modificar procesos implicados en la proliferaciôn de
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células neuronales iniciadas (NB69) e identificar los potenciales mecanismos 

implicados en la respuesta celular a este CM. Dicho nivel de densidad de flujo 

magnético, aunque superior al observado habitualmente en el ambiente, puede estar 

présente en algunos ambientes ocupacionales (SCENHIR, 2006).

a) Efectos sobre proliferaciôn celular y apoptosis. Aunque no existe un 

mecanismo fisico establecido que explique los efectos de los CM-ELF débiles, la 

mayoria de los estudios expérimentales “in vitro" indican que estos CM son capaces 

de inducir numerosos cambios a nivel celular. Diverses estudios realizados se han 

centrado en el anâlisis de los potenciales efectos carcinogénicos, y la mayoria de elles 

se han enfocado en factores relacionados con la regulaciôn de la proliferaciôn celular 

(Lacy-Hulbert y col., 1998; Zwirska-Korczala y col., 2005). Aunque, también se han 

explorado los potenciales efectos de los CEM-ELF sobre otros procesos celulares 

como apoptosis o diferenciaciôn. En la Tabla 1 se muestran algunos de estos estudios 

en los cuales se analiza la respuesta celular inducida por la exposiciôn a CM de 50 ô 

60 Hz. La Tabla 2 hace referencia a los efectos descritos sobre factores relacionados 

con la regulaciôn de los procesos de proliferaciôn y viabilidad como la cinética del ciclo 

celular, y reguladores como p53, p27, p21 o Bcl-2.

Tabla 1 : Efectos biolôgicos de CM de frecuencia Industrial (50 y 60 Hz): estudios 

“in vitro”.
Proceso Autor DFM (mT); Lmea

ceiuiar
Proliferaciôn Conti y col., 1983 2-7 mT, linfocitos

Schimmelpfeng y 2 mT, SV40, HL-60 
col., 1997
Khalil y Qassem, 1 mT, linfocitos 
1991
Huang y col., 2006 20 mT, HL-60 y SK-

Hep-1
Weiycol.,2000 0,3-1,2 mT, 132-1 NI

Grass! y col., 2004 0,005-1 mT, IMR32 y
GH3

Wolf y col., 2005 0.5-1 mT, HL-60, Wl-
38, Rati

Vianale y col., 2008 1 mT, HaCaT 
Patrono y col., 1 mT, HaCaT 
2009
Heredia-Rojas y (1.0, 1.5, 2.0 mT),

Respuesta celular

Antiproliferativa

Proliferativa

col., 2001 células sanguineas
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Apoptosis

Pirozzoli y col., 
2003
Wei y col., 2000 
Delle Monache y 
col., 2008 
Sul y col , 2006

Piacentini y col.,
2007
Ding y col., 2001

Tian y col., 2002

Grassi y col., 2004

Koh y col., 2008

Pirozzoli y col.,
2003
Oda y Koike, 2004

DiLoreto y col.,
2008

1 mT, LAN-5

0,03-1 mT, 132^1 NI
1 mT, HUVECs

2 mT # tipos celulares 
hFOB 1.19, T/G HA- 
VSMG, RPMI 7666, y 
HCN-2.
1 mT, células madré
neurales
5mT,MCF-7

5 mT, cels. xrs5 y 
CH0-K1
0,005-1 mT, IMR32 
GH3
(0,2-2,5 mT), cancer 
prostata (3 lineas)
1 mT, LAN-5

300 mT, neuronas 
granulares cerebelo.
0,1 y 1 mT, neuronas 
corticales

Inhibiôn de 
apoptosis

Incremento de 
apoptosis 

Inhibiciôn de 
apoptosis 

Inhibiciôn de 
apoptosis 

Incremento de 
viabilidad

Tabla 2: Efectos Biolôgicos de CM de frecuencia industrial en 

procesos de regulaciôn de ia proiiferaciôn.
Proceso

Ciclo celular

Autor DFM (mT) Respuesta
ceiuiar

Sul y col.. 2 mT i G0/G1
(2006) ts

Wolf y col., 1 mT îS
(2005)

Cridiand y col., 20 y 200 mT t Longitud G1
(1999) 2 y 20 mT No efecto

Eleuteri y col. 1 mT i
(2009)

Lange y col.. 1 mT i
(2004)

Tofani y col.. 1 mT î
(2002)

Tian y col.. 5 mT t 0 no efecto
(2002)
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Tian y col.. 5 mT i
(2002)

Loberty col.. 0,01-1 mT No efecto
1999

Lange y col.. 1 mT î
(2004)

Czyzy col.. 2,3 mT î  0 no efecto
2004

Tian y col., 5 mT î
(2002)

Nikolova y col. 2 mT î
(2005)

Como se puede observar, el conjunto de la evidencia muestra que campos 

magnéticos de 50/60 Hz son capaces de inducir efectos biolôgicos sobre distintos 

sistemas celulares. La proliferaciôn celular es uno de los procesos celulares que 

puede verse alterado en presencia de un campo magnético de 50 Hz. Pero, en la 

mayoria de los estudios realizados se han utilizado niveles de exposiciôn iguales o 

superiores a 1 mT. Por tanto, la evidencia experimental a niveles  ̂a 500 pT es, hasta 

el momento, escasa.

Distintos factores podrian condicionar el tipo de respuesta inducida por 

exposiciôn a un campo magnético. Asi, los estudios mostrados en la Tabla 1 han 

utilizado diferentes tipos celulares y distintas condiciones de exposiciôn, observàndose 

respuestas diferentes u opuestas. Diferencias en las caracteristicas genéticas, se ha 

sugerido como una de las posibles causas de las discrepancias en los resultados 

obtenidos (Di Carlo y Litovitz, 1999; Tenuzzo y col., 2006; Santini y col., 2009). Otros 

factores relacionados con las condiciones de exposiciôn (intensidad, frecuencia, forma 

de onda, orientaciôn, protocolo, tiempo y tipo de exposiciôn o intermitencia) o 

diferencias fisiolôgicas (fase de proliferaciôn del cultive, estado de diferenciaciôn, tipo 

celular), pueden influir, asimismo, en la respuesta celular (Walleczek y Budinger, 1992; 

Schimmelpfeng y col., 1995; Schimmelpfeng, 1997; Ivancsits y col., 2005; Piacentini y 

col., 2008). La determinaciôn de los distintos factores implicados en la respuesta 

celular a un campo magnético y, la relevancia de los mismos, séria critico en la 

determinaciôn del potencial mecanismo molecular implicado en los efectos de los 

campos magnéticos sobre los sistemas biolôgicos. En el présente estudio, para la 

caracterizaciôn de la respuesta proliferativa al CM, nos planteamos analizar factores 

potencialmente relevantes en dicha respuesta proliferativa y caracterizar dicha 

respuesta. Entre los factores analizados, en el présente estudio, hemos seleccionado 

el tipo de intermitencia, dado que éste ha mostrado ser un factor determinants en la
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respuesta biolôgica a la exposiciôn al CM (Martinez y col., 1995; Ivancsits y col., 2003; 

Focke y col., 2010), asi como la duraciôn de la exposiciôn y el tiempo de aplicaciôn.

b) Efectos genotôxicos. Esta generalmente aceptado, que los CM-ELF no 

tienen la suficiente energia como para dahar directamente el ADN y por lo tanto, 

provocar danos genotôxicos directos. Sin embargo, se postula que ciertos procesos 

celulares, como la reparaciôn de ADN, pueden ser alterados por la exposiciôn a CM, lo 

cual podria, de forma indirecte, afectar a la estructura del ADN causando rupturas u 

otras aberraciones cromosômicas, inciuyendo el intercambio de cromâtidas hermanas 

o la formaciôn de micronùcleos. Asi, en los ùltimos ahos, se han publicado varios 

estudios que muestran efectos en el ADN en distintos tipos celulares y bajo diferentes 

condiciones expérimentales (Nordenson y col., 1994; Lai y, Singh, 1997; Ding y col., 

2001; Simkô y col., 1998a; Simkô y col., 1998b; Lai y Singh 2004; Wolf y col., 2005, 

Mairs y col., 2007; Focke y col., 2010). La existencia de mecanismos indirectos de 

alteraciôn del ADN se han relacionado con procesos que incluyen el movimiento de 

electrones (Valberg y col., 1997) asi como alteraciones en procesos fisiolôgicos que 

pudieran incidir en incrementos en la apariciôn de daho en el ADN como la producciôn 

de radicales libres (Brocklehurst y McLauchlan, 1996; Lai y Singh, 2004), cambios en 

la actividad enzimâtica (Blank y Goodman, 1999; Blank, 2005; Sahebjamei y col., 

2007), estimulaciôn de la proliferaciôn (Rosenthal y Obe, 1989; Katsir y col., 1998; De 

Mattel y col., 1999; Cadossi y col., 1992) o alteraciones en el ciclo celular (Cridiand y 

col., 1999; Harris y col., 2002). En contraposiciôn, otros estudios realizados, también 

en distintos tipos de células de mamiferos, no han descrito efectos genotôxicos 

(Murphy y col., 1993 Cantoni y col., 1995; Cantoni y col., 1996; Fairbairn y O'Neill, 

1994; ICNIRP, 2003; Livingston y col., 1991; McCann,y col., 1998; Miyakoshi y col., 

2000; Reese y col., 1988; Simkô y col., 2001). Por tanto, los resultados en su conjunto, 

hasta el momento, no son concluyentes. Todo ello hace que, la identificaciôn de 

potenciales factores implicados en la respuesta celular a la exposiciôn a un campo 

magnético sea una cuestiôn relevante en este estudio.

c) Efectos en expresiôn genética. Otro aspecto analizado hace referencia a la 

expresiôn de genes que han sido relacionados con procesos tumorales. Asf, y en este 

sentido se han descrito alteraciones en la expresiôn de genes tempranos como 

pueden ser c-myc (Goodman y col., 1989; Lin y col., 1994, 1996; 1998), c-jun y c-fos 

(Phillips y col., 1992; Phillips, 1993; Rao y Henderson, 1996; Lagroye y Poney, 1998; 

Campbell-Beachler y col., 1998; Jin y col., 2000) o erg-1 (Cyzyz y col., 2004), cuya 

alteraciôn podria afectar a procesos celulares como la proliferaciôn celular y la
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apoptosis. Sin embargo, otros estudios no han encontrado este tipo de efectos (Balcer- 

Kubiczek y col., 1998; Balcer- Kubiczek y col., 2000; Boorman y col., 2000; Czerska y 

col., 1992; Desjobert y col., 1995; Greene y col., 1993; Jahreis y col., 1998; Lacy- 

Hulbert y col.,1995; Loberg y col., 1999; Miyakoshi y col., 1996; Morehouse y Owen, 

2000; Owen, 1998; Parker y Winters, 1992; Saffer y Thurston, 1995). Esta disparidad 

de resultados podria estar relacionada con las diferentes condiciones expérimentales 

utilizadas en cada uno de los estudios mencionados, asf como los distintos tipos 

celulares analizados y el estado celular de cada uno de ellos.

La capacidad de los CM-ELF de inducir alteraciones en las protefnas de 

choque térmico (HSP, del inglés Heat Shock Proteins) también ha sido analizado en la 

literatura. Dichas protefnas, actùan como un chaperon que mantienen la estructura 

tridimensional y restau ran la funciôn celular de protefnas dahadas por estrés (Kuitz

2005). Distintos autores han mostrado la capacidad de un CM de inducir alteraciones 

en la expresiôn de la protefna Hsp70 tanto a nivel transcripcional como a nivel de la 

sfntesis de protefnas (Goodman y Henderson, 1988; Blank y col., 1994; Goodman y 

col., 1994; Lin y col., 1997; Di-Carlo y col., 1999; Goodman y col., 2009; Frahm y col.,

2010). En este sentido ha sido sugerido que la expresiôn de las protefnas HSP puede 

ser dependiente del estfmulo, de la capacidad redox y del tipo celular. Esto indicarfa 

que la efectividad de un CM para alterar los procesos de sehalizaciôn celular estarfa 

mediados por la modulaciôn del equilibrio redox (Simkô y col., 2007).

d) Efectos sobre el calcio. El calcio es un mensajero secundario implicado en 

numerosas funciones fisiolôgicas y ha sido extensamente analizada la capacidad que 

tiene la exposiciôn a un CM, de inducir alteraciones sobre la concentraciôn de Câ + 

(Walleczek y Liburdy, 1990; Carson y col., 1990; Lindstrom y col. 1993, 1995; Barbier y 

col., 1996; Galvanovskis y col., 1996; McCreary y col., 2006). Aunque, por otro lado se 

ha descrito la falta de efecto sobre este paramétré en otros estudios (Wey y col., 2000; 

Lyle y col., 1997; Sisken y DeRemer, 2000; Shahidain y col., 2001; Craviso y col., 

2002; Madec y col., 2003). También aquf, diferencias expérimentales pueden ser la 

causa de estas discrepancias. Estas diferencias pueden afectar tanto a las 

condiciones de exposiciôn, al protocolo, a los tipos celulares, las condiciones 

bioqufmicas o el estado fisiolôgico de las células en cada caso (McCreary y col.,

2006).

e) Efecto sobre las vfas de transducciôn de seriales. Una posible acciôn de los 

CM sobre las cascades de transducciôn de sehales, a nivel de la membrana, podrfa
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conducir a cambios en la proliferaciôn celular, disparando alteraciones, como las 

descritas en el flujo de calcio y/o en la uniôn al receptor o induciendo cambios en la 

expresiôn genética o en la sfntesis de protefnas (Adey, 1988; Liburdy, 1992b; Liburdy y 

col., 1993; Luben, 1991). De hecho, han descrito alteraciones en las vfas de 

transducciôn de sehales por la exposiciôn al CM. Asf entre ellas, podemos mencionar 

la tirosin quinasa, fosfolipasa, PKC (Luben, 1991; Monti y Pernecco, 1991; Phillips y 

col., 1992; Wei y col., 2000; Dibirdik y col., 1998; Richard y col., 2002) y en la protefna 

quinasa A (Loschinger y col., 1998; Thumm y col., 1999). También se han descrito 

cambios en tirosin-quinasa Lyn que conducen a la activaciôn de PKC en células 

linfoides B expuestas a campos de 60 Hz (Uckun y col., 1995) y en la protefnas 

quinasas activadas por estrés (SAPK/JNK), en células de pulmôn CHL expuestas a un 

CM de 50 Hz (Sun y col., 2002), de una manera dependiente de tiempo e intensidad.

La cascada de las MAPK ERK1/2 (en inglés. Extracellular Signal-Regulated 

Kinase 1/2)), relacionada con procesos de proliferaciôn y viabilidad celular, ha sido 

implicada en la respuesta a CM-ELF (Jin y col., 2000; Nie y Henderson, 2003; 

Goodman y col., 2009), y a CM en el rango de las radiofrecuencias (Leszczynsky 

2002, Buttiglione y col., 2007; Friedman, 2007, Lee y col., 2008). Sin embargo, en 

estos estudios, dicha acciôn no ha sido relacionada con la alteraciôn de procesos 

celulares concrètes. La implicaciôn de las cascadas de transducciôn de sehales, como 

la MAPK-ERK1/2, p38 o JNK (en inglés, c-jun-N-Terminal Kinase) en las respuestas 

celulares inducidas por la exposiciôn al CM es uno de los objetivos del présente 

estudio.

La interferencia de CM- ELF con vfas de las sehalizaciôn intracelulares, que a 

través de membrana, transducen y amplifican los estfmulos bioqufmicos, ha sido 

propuesto que puede mediar en los efectos biolôgicos de dichos CM. Asf Luben (1991) 

apuntaba que aunque los CM tienen muy poca energfa para alterar de forma directa la 

membrana celular, es posible que puedan modificar los procesos de transducciôn 

existantes en la membrana provocando la transducciôn y amplificaciôn de los efectos 

de los CM. Entre las vfas de transducciôn de sehales se encuentran las denominadas 

MAPK (en inglés. Mitogen Activated Protein Kinases). Todas las células poseen 

multiples vfas MAPK que son activadas por distintos tipos de estfmulos permitiendo a 

la célula responder de forma coordinada a multiples y divergentes sehales. Entre las 

MAPK, la quinasa regulada extracelularmente 1/2 (ERK1/2), es activada por un gran 

numéro de estfmulos intra y extracelulares que incluyen factores de crecimiento, 

suero, ésteres de forbol y también ligandos de receptores acoplados a protefnas G,
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citoquinas, estrés osmôtico y desorganizaciôn de los microtûbulos. ERK1/2 es 

expresada en todos los tejidos en mayor o menor extension (Lewis y col., 1998) y, 

dependiendo del tipo celular, el estfmulo y la duraciôn de la activaciôn interviene en 

distintas funciones celulares que incluyen proliferaciôn y apoptosis (Roux y Blenis, 

2004; Shaul y Seger, 2007; Krishna y Narang, 2008) entre otras. Asf, alteraciones en 

la sehalizaciôn de ERK1/2 estân relacionadas con diversas patologfas que incluyen 

câncer. Como hemos descrito previamente, existen evidencias que apoyan la 

capacidad de los campos magnéticos de activer esta vfa de transducciôn de sehales 

aunque, no se ha establecido la relaciôn de dicha activaciôn con un proceso celular 

concrete. En el présente estudio, nos proponemos estudiar la capacidad de un CM de 

50 Hz y 100 |iT de activer esta vfa asf como, analizar su potencial implicaciôn en las 

respuestas de proliferaciôn y progresiôn del ciclo celular, potencialmente inducidas por 

el CM.

Por otro lado, las células son capaces de responder y adaptarse a los cambios 

ambientales a través de la activaciôn vfas de sehalizaciôn celular que incluyen a las 

MAPK JNK y p38 (Krishna y H. Narang, 2008). JNK y p38 son frecuentemente 

agrupadas en lo que se denomina proteina-quinasa activadas por estrés (SAPK, en 

inglés Stress-activated protein kinase). Dichas MAPK, son activadas por un amplio 

rango de estfmulos que incluyen citoquinas, radiaciôn, choque osmôtico, daho 

mecânico, estrés por calor y daho oxidativo (Kyriakis y Avruch, 2001). La capacidad de 

los CM de provocar incrementos en la concentraciôn y/o en la vida media de los 

radicales libres ha sido sugerida como uno de los potenciales mecanismos de acciôn 

de los CM (Simkô y col., 2007). La variaciôn en el estado redox de la célula conduce a 

la estimulaciôn de distintos sistemas de sehalizaciôn celular, que incluyen las MAPK, y 

contribuyen a la regulaciôn de la respuesta celular a estrés oxidativo. Aunque, una 

descripciôn mâs détailada de los aspectos générales de las MAPK y de los radicales 

libres y las funciones celulares en las que estân implicadas aparece en el apéndice 1 

del présente manuscrite, de forma general resumimos, que se ha observado que 

cambios en el equilibrio redox de la célula inducen la activaciôn de las subfamilies de 

MAPK ERK1/2 JNK y p38 contribuyendo a influenciar en la supervivencia o la muerte 

celular (Matsuzawa y Ichijo, 2008). Por este motive nos propusimos ademâs, en el 

présente estudio, analizar en células NB69 la implicaciôn de las MAPK ERK1/2, JNK y 

p38 en las respuestas celulares potencialmente inducidas por el CM y la relevancia 

que los radicales libres pudieran tener en dichas respuestas.
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4. Mecanismos Biofisicos de Respuesta a la Exposiciôn a Campos Magnéticos.
Un aspecto importante para entender los posibles efectos de los CM-ELF sobre 

los seres vivos es, identificar el mecanismo o mecanismos ffsicos a través de los 

cuales un campo magnético, o la corriente inducida por el CM, son capaces de 

interaccionar con la materia viva. En los ùltimos ahos ha existido una g ran controversia 

sobre la capacidad de las RNI débiles para inducir respuestas biolôgicas que, surge 

del hecho de que la intensidad de los campos que estân asociados con estas 

exposiciones es, en muchos casos, menor que los campos eléctricos o corrientes 

asociados con la actividad fisiolôgica de las células. De hecho, los organismos vivos 

se encuentran inmersos en una serie de campos eléctricos y magnéticos resultado de 

su propia actividad biolôgica y del movimiento del organisme dentro del campo 

geomagnético. Para que la exposiciôn a campos eléctricos y magnéticos ELF cause 

efectos a nivel fisiolôgico, el sistema debe ser capaz de detectarlos y diferenciarlos de 

las fluctuaciones incohérentes o ruido, présentes en el medio. Esto hace aùn mâs 

compleja la determinaciôn de los mecanismos de interacciôn de los campos 

magnéticos con los sistemas biolôgicos. Los CEM ELF, como ya se ha expuesto 

previamente, no tienen capacidad ionizante por lo que efecto biolôgico inducido serfa 

el resultado de la interacciôn con elementos que son capaces de responder 

eléctricamente (iones, protefnas, corrientes eléctricas neuronales, moléculas 

magnéticas, radicales libres, partfculas magnéticas) y de la capacidad de alterar los 

procesos biolôgicos relacionados con estos componentes eléctricamente actives.

En los ùltimos ahos se han propuesto distintos mecanismos bioffsicos, para 

explicar los posibles efectos biolôgicos de los CEM. Entre los mecanismos propuestos 

se incluyen los siguientes.

4.1. Corrientes Inducidas.

Un mecanismo propuesto sugiere que la acciôn de los CM-ELF podrfan 

interaccionar con cargas en movimiento a través de la modificaciôn de la transferencia 

de electrones de una molécula a otra (Grundier y col., 1992; Blank, 1992; Blank y 

Goodman 1999; Goodman y Blank., 2002). Asf ha sido sugerido, que los CM pueden 

interaccionar con el ADN (Blank y Goodman, 2001 ; 2004) afectando a los electrones 

que conforman los puentes de hidrôgeno que mantienen unido el ADN, causando una 

separaciôn de las cadenas y una iniciaciôn de la transcripciôn y la traducciôn. 

(Hipôtesis de transferencia de electrones). Dicha alteraciôn en los puentes de 

hidrôgeno podrfa ocurrir en determinados promotores que por su estructura bioqufmica 

derivada de bases nitrogenadas serfan especialmente sensibles (Blank y Goodman,
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1997; 2008). Este efecto provocaria una mayor transcripciôn de determinados genes 

relacionados con respuestas de estrés.

4.2. Modificaciones en la movilldad de Iones en fluides biolôgicos.

Adey (1988, 1993) propuso la membrana como el principal blanco de la acciôn 

del CM, mediante la amplificaciôn del movimiento iônico transmembranal de Câ  ̂y del 

transporte intracelular de hormonas y neurotransmisores. El efecto sobre la cinética 

del calcio ha sido el foco central de numerosos estudios por ser un mensajero 

secundario, ubicuo en los procesos celulares, en muchos casos, regulado a nivel de la 

membrana celular. Alteraciones, por el CM, en los niveles de Câ "̂  han sido descritas 

en distintos tipos celulares. (Blackman y col., 1985; Liburdy y col., 1992a; Walleczek, 

1992; Lindstrom y col., 1993; Loschinger y col., 1999; Mattsson y col., 2001 ; Pessina y 

col., 2001; Pazur y Rassadina, 2009).También, el calcio, han sido relacionado con las 

alteraciones inducidas por el CM durante el desarrollo embrionario (Komazaki y 

Takano, 2007). Por todo ello, ha sido propuesto que el Câ  ̂ esta implicado en la 

mediaciôn de los efectos de los CM.

Se ha sugerido ademâs que el CM podria interferir con la permeabilidad de la 

membrana citoplasmâtica (Paradisi y col., 1993; Cappelli y col., 2004) afectando asi al 

funcionamiento de algunas de las protemas/enzimas asociadas a ella (Bersani y col., 

1997; Morelli y col., 2005).

4.3. Fenômenos de resonancia.
En distintos estudios se ha mostrado la existencia de efectos biolôgicos no 

lineales inducidos por la exposiciôn a CM, en los cuales “ventanas” (valores efectivos, 

en los que por encima o por debajo de ellos no se han observado efectos) de 

intensidad (Blackman y col., 1982) y frecuencia (Blackman y col., 1988, 1989; 

Blackman y col., 1995, 1999; Trillo y col., 1996) inducen efectos biolôgicos. Aunque los 

mecanismos de este tipo de efectos no han sido establecidos, si se han desarrollado 

modelos teôricos (Liboff, 1985; Lednev, 1991; Blanchard y Blackman, 1994). Algunos 

de ellos predicen respuestas a CM ELF a través de resonancias que dependen de 

interacciones entre campos magnéticos constantes y alternes. Entre ellos, la 

resonancia de ciclotrôn, precesiôn vibracional iônica y la resonancia paramétrica de 

iones (Liboff y col., 1987; Lednev, 1991; Maie, 1992; Chiabrera y col., 1992; Blanchard 

and Blackman, 1994) se basan en dichos fenômenos de resonancia como posibles 

mecanismos.
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Los mécanismes de resonancia se fundamentan en la superposiciôn de un 

campo estâtico a un campo alterne cen una frecuencia (f) definida y una amplitud de 

campe magnétice alterne, Bac normalmente mas débil que la densidad de fluje del 

campe magnétice estâtice aplicade, Bdc- Supene una relacion no lineal desis-efecte. 

Este tipe de respuesta ne lineal fue primere descrite per Libeff en el medele de 

resonancia de cicletren (IRC) para la resonancia de cicletrôn de pequenes ienes 

(McLeed y Libeff, 1986). La ecuacion para la frecuencia de cicletrôn (f) de particules 

cargadas en un campo magnétice es:

f  ^ Qi -^DC
m i -2̂ 1

donde Qi y mi son la carga y m la masa de determinades ienes.

Efectes bielôgices pueden producirse a frecuencias de resonancia de cicletrôn 

de ienes fisielôgicamente actives ceme Câ "̂ , Na  ̂ e Mĝ "̂ . En el medele IRC, les 

campes ELF y el campe constante actùan directamente sobre la dinâmica del 

transporte iônice.

Otres modèles que plantean mécanismes basades en preceses de resonancia 

han side planteadas pesteriermente, ceme son les modèles de resonancia paramétrica 

magnética (MPR) prepuesta per Lednev (1991) y el medele de resonancia paramétrica 

de ienes (IPR) prepueste per Blanchard y Blackman (1994), dônde les CM-ELF 

afectarian la uniôn de les ienes a preteinas captaderas de les mismes si les 

paramétrés de expesiciôn (frecuencia, CM AC y DC) estân ajustadas a eses ienes. La 

teeria de resonancia paramétrica establece que la uniôn preteina-ien se comporta 

ceme un escilader espacial cen un cenjunte de frecuencias de vibraciôn que dependen 

de la energia del enlace, la carga q y la masa m del iôn. El enlace del iôn escila 

centinuamente en terne a un nivel de energia ceme enlaces ceerdinades que son retes 

y refermades debide al mevimiente térmice al azar. La presencia de un campe 

magnétice estâtice divide les niveles de energia del enlace del iôn en des subniveles 

cen amplitudes Ai y A2 cerrespendientes a las frecuencias electremagnéticas en el 

range del infrarreje. La diferencia entre les des niveles de energia es igual a la 

frecuencia de cicletrôn.

Wc = Wi-W2= (q/m) Bdc

La aplicaciôn de un campe magnétice AC ce-linear modula les des subniveles
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de energia establecidos por el campo constante. Un CM AC, a la frecuencia de 

ciclotrôn modifica la probabilidad P de la transiciôn de un iôn entre niveles de energfa 

que depende de la funciôn Bessel definida por la intensidad de les campes AC y DC.

P = 2 (A1) (A2) [J1 (B a c /B d c )]  

dônde J1 es la funciôn Bessel de erden 1.

En estes modèles la efectividad de les paramétrés e la resonancia puede ser 

medida en funciôn de la ecuaciôn;

fn = (1/2TTn) (q/m) Bqc n = (1, 2, 3, ...)

dende q y m son la carga y la masa del iôn, respectivamente. Bdc es el campe 

magnétice estâtice alineade en paralele cen el campe magnétice alterne ELF, y n es el 

indice de resonancia. Les modèles MPR e IPR preporcienan una descripciôn analitica 

de las amplitudes efectivas de campe AC. Las amplitudes (en valeres pice) de les 

campes AC (B a c )  son calculades cen una funciôn Bessel de erden n (Jn) para les 

valeres de resonancia (Lednev, 1991; Blackman y Blanchard, 1994). El factor de 2 en 

la funciôn Bessel distingue las prediccienes de estes modèles para les efectes 

bielôgices de les campes AC.

p = Jn (u B a c /B d c )  n = (1,2, 3, ...) NMR 

p « Jn (2nBAc/Bcc) n = (1,2, 3,...) IPR

El mâximo efecte es observade a valeres de Bac/Bdc = 1.8 y 2 Bac/Bdc = 1.8 en

les modèles MPR e IPR respectivamente. Aunque estes modèles han side criticades

(Binhi y Savin 2002), existen evidencias expérimentales que apeyan las cendicienes 

de efecte para ambes modèles (Blackman y col., 1994, 1998; 1999; Trille y col. 1996; 

Baureus Kech y col., 2003; Sarimev y col., 2005 para IPR y Lednev, 1996; Beleva y 

Lednev, 2001 ; Beleva y col., 2007 para MPR).

Otres tipes de mécanismes han side también prepuestes. Asi les efectes de les 

CM han side aseciades cen transicienes quânticas de les ienes, les cuales estarian 

unides a preteinas en cavidades anhidre (Chiabrera y col., 1991). Mecanismos 

basados en mevimiento de precesiôn a la frecuencia de Larmor en los enlaces o sitios 

de uniôn han sido también propuestos ceme responsables de les bieefectes de CM en 

el range de pT (Zhadin y Fesenko, 1990; Edmends, 1993; Ramunde-Orlando y col., 

2000; Pilla, 1997; Muehsam y Pilla, 1994, 1996; 2009a, b), en elles estructuras de tipo
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dipolos de las estructuras biolôgicas serian los blancos de la interacciôn de los CM- 

ELF.

4.4. Radicales libres.
Se ha sugerido que los campos magnéticos pueden afectar al ritmo de las 

reacciones quimicas donde intervengan pares de radicales libres (Scaiano y col., 

1994; Brocklehurst y McLauchlan, 1996). Estos mecanismos predicen incrementos en 

la concentraciôn y en vida media, asi como un incremento en la probabilidad de 

reacciôn de los radicales con los componentes celulares (Harkins y Grissom, 1994; 

Roy y col., 1995; Simkô y Mattsson, 2004; Simkô, 2007; Eleuteri y col., 2009).

4.5. Magnetita.
Por otro lado, se ha sugerido que la presencia de material ferromagnético como 

la magnetita (Fe304), que esta présente en células, podria mediar la respuesta celular 

a los campos magnéticos industriales y causar efectos biolôgicos, al activar 

directamente taies particules. La presencia de particules ferromagnéticas ha sido 

relacionada con la percepciôn del campo magnético por los animales (Wiltschko y 

Wiltschko, 2005), aunque su tamaho y concentraciôn no parece suficiente como para 

generar la suficiente fuerza magnética. De hecho, algunos animales usan la magnetita 

para detectar pequenes variaciones en el campo geomagnético (Kirschvink col., 

1992a; Kirschvink col., 1992b). Kirschvink y colaboradores describieron la existencia 

de niveles traza de magnetita en el cerebro humane y otros tejidos y postularon que 

actuarian como transductores, abriendo canales iônicos transmembrana sensibles. El 

campo magnético ejerce una fuerza de torsiôn (momento o torque) sobre cualquier 

materia que tenga un momento magnético. Si existen cristales ferromagnéticos en el 

organisme, elles podrian ejercer un momento magnético y el campo magnético podria 

ejercer un momento de oscilaciôn sobre ellos y causar que vibre. Sin embargo, se 

necesitarian niveles muy intenses de CM para provocar dicha reacciôn.

5.- Potenciales Mecanismos Biolôgicos impiicados en la Respuesta Celular a 

Campos Magnéticos ELF.

En los ultimes ahos, se han planteado diferentes hipôtesis sobre los posibles 

componentes moleculares a través de los cuales los CM pueden interaccionar con la 

materia viva y provocar una respuesta celular. Asi, distintos estudios han analizado la 

implicaciôn de diferentes blancos en la respuesta celular como son la membrana 

celular, las vias de transducciôn de sehales o los radicales libres.
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5.1. Membrana celular.

Uno de los blancos propuestos de la acciôn de los CM es la membrana celular 

(Adey, 1981; Luben, 1991), estructura especializada a través de la cual, la célula se 

com un ica con el exterior. En ella se localizan los receptores, que al unirse con sus 

ligandos disparan una cascada de reacciones bioquimicas, o cascada de transducciôn 

de seriales, que darà lugar a la respuesta celular ante un estimulo determinado. Asi 

una posible hipôtesis es que los CM-ELF afectarian a la estructura de la membrana y a 

la permeabilidad a pequehas moléculas (Baureus Koch y col., 2003; Marino y col., 

2003; Grassi y col., 2004). Entre los posibles blancos en la membrana estân las 

proteinas de los canales intercelulares. Estas estructuras, regulan los flujos iônicos a 

través de la membrana, preservan los valores de voltaje transmembrana y mantienen 

el equilibrio bioquimico. Como se ha mencionado anteriormente, ha sido descrito un 

efecto sobre el flujo de iones como es el caso del Câ .̂ También ha sido propuesto 

que los CM pueden alterar la membrana no sôlo afectando el flujo de iones o la uniôn 

a ligandos, sino también alterando la distribuciôn de las proteinas intramembranales 

(Bersani y col., 1997), procesos de fosforilaciôn (Hu y col., 2001) o provocando 

cambios estructurales y biofisicos en la membrana (Paradisi y col., 1993).

5.2. Hipôtesis de la melatonina.
La reducciôn de los niveles de melatonina ha sido propuesta como uno un 

potencial mecanismo para explicar la acciôn del CM sobre los organismos vivos 

Ç'Hipôtesis de la Meiatoninâ\ Stevens, 1987). La melatonina es una hormona 

producida por la glândula pineal que ha sido identificada en un amplio rango de 

organismos desde bacterias a humanos. Derivado del amino âcido triptofano (N-acetyl- 

5-methoxytryptamine), su producciôn es estimulada por la oscuridad y suprimida con la 

luz. Estâ implicada en diverses funciones como la regulaciôn del ciclo sueno y vigilia, 

la actividad sexual de los animales, algunos parâmetros de conducta y ciertas 

funciones fisiolôgicas, como la liberaciôn de otras hormones. Distintos estudios la han 

relacionado con funciones taies como un efecto inhibitorio sobre el eje hipotâlamo- 

gonadal, acciôn oncostâtica e inmunoreguladora (Vollrath, 2000). También, ha sido 

descrito como eficaz barredor de radicales libre (“scavenger”) y antioxidante (Tan y 

col., 2003) capaz de protéger el ADN, los lipidos de la membrana y las proteinas 

citosôlicas del daho oxidativo (Allegra y col., 2003). Protege a los organismos del 

estrés oxidativo generado por diferentes agentes generadores de radicales libres 

(Reiter y col., 1997). Ha sido descrito que altera la actividad de enzimas, las cuales 

mejoran la capacidad de defensa antioxidativa del organisme (Rodriguez y col., 2004). 

Los niveles de melatonina disminuyen como parte del proceso de envejecimiento.
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Asimismo, se han detectado bajos niveles de melatonina en algunos enfermes de 

cancer y dicha reducciôn ha sido implicada en cancer de mama, de prôstata y ovario.

Distintos estudios realizados en los ultimes ahos, tante a nivel celular como en 

animales y voluntaries, han tenido como objetivo analizar el potencial efecto de los 

CEM sobre la melatonina (Stevens y col., 1996). El efecto observade varia en funciôn 

del tiempo de expesiciôn y la intensidad. Asi, han sido descritas reducciones de 

melatonina en células (LerchI y col., 1991; Liburdy y col., 1993; Ûbeda y col., 1995; 

Blackman y col., 2001 ; Ishido y col., 2001 ; Cid y col., 2002; Cid y col., 2004; Cid, 2009, 

Tesis doctoral), animales (Kato y col., 1994; Lôscher y Mevissen, 1995; Mevissen y 

col., 1996; Selmaoui y Touitou, 1995; Yellon 1994). La evidencia en humanos es 

limitada y poco consistente (Crasson y col., 2001 ; Graham y col., 2001 ; Wood y col., 

1998; Karasek y col., 1998; Griefahn, 2001 ; Griefahn, 2002) aunque, algunos estudios 

epidemiolôgicos han descrito niveles reducidos de melatonina por exposiciôn a CM en 

ambientes ocupacionales o residenciales (Burch y col., 1999; Burch y col., 2000; 

Juutilainen y col., 2000; Davis y col., 2001).

5.3. Radicales libres.
Una variedad de efectos biolôgicos, parcialmente atribuibles a un incremento 

en el nivel de radicales libres, han sido asociados con la exposiciôn a CM ELF (Regoli 

y col., 2005; Roliwitz y col., 2004; Wolf y col., 2005; Eleuteri y col., 2009). La capacidad 

de CM-ELF de interferir con reacciones quimicas que implican la formaciôn de 

radicales libres, ha sido respaldada en distintos estudios expérimentales (Brocklehurst 

y McLauchlan, 1996; Simkô y Mattsson, 2004; Simkô, 2007). En los ùltimos ahos, 

distintos estudios han descrito alteraciones en el estado redox de las células tras 

exposiciôn a CM-ELF (Regoli y col., 2005; Wolf y col., 2005; Zwirska-Korczala y col., 

2005; Akdag y col., 2007). También se ha descrito la capacidad de CM-ELF de activar 

tipos celulares inmunologicamente compétentes para inducir cambios fisiolôgicos en 

los radicales libres seguido de exposiciôn (Frahm y col., 2006; Lupke y col., 2006). En 

este sentido, recientemente se ha descrito que CM-ELF pueden inducir cambios en la 

capacidad anti oxidativa junto con una tolerancia reducida a los cambios oxidativos en 

una linea celular de origen neuronal (Falone y col., 2007). También se ha descrito 

recientemente (Falone y col., 2008) que los CM-ELF podrian actuar como un factor de 

riesgo en la apariciôn de patologias del sistema nervioso basadas en estrés oxidativo 

asociadas a envejecimiento.

Como hemos mencionado previamente, en el présente estudio la potencial
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influencia de los radicales libres en la acciôn proliferativa del CM y su posible relaciôn 

con la activaciôn de las vias de transducciôn de sehales MARK fue también evaluada.

6. Antecedentes y Justificaciôn del Présente Estudio.
La existencia de una creciente evidencia que relaciona la exposiciôn a CM con 

alteraciones en la salud ha provocado que un porcentaje elevado de ciudadanos de la 

Uniôn Europea se muestren preocupados por las exposiciones ambientales a estos 

CM (Eurobarômetro, 2007). Como hemos expuesto anteriormente, los limites de 

exposiciôn a RNI, establecidos por los organismos compétentes estân fundamentados 

en los efectos biolôgicos inducidos por la exposiciôn aguda a CM intensos, capaces de 

inducir corrientes endôgenas que provocan la estimulaciôn neuroeléctrica de los 

tejidos vivos. Y las regulaciones internacionales (ICNIRP-OMS) han establecido un 

valor B < 500 pT como nivel de referenda para la protecciôn ante estas exposiciones 

agudas a CM de frecuencia industrial. Sin embargo, la evidencia epidemiolôgica y 

experimental ha proporcionando indicios de que los CM débiles, por debajo de los 

limites establecidos, pueden intervenir en el desarrollo del câncer, principalmente a 

través de acciones no directamente genotôxicas, actuando sobre la promociôn y/o 

progresiôn de procesos tumorales previamente in ici ados. Sin embargo, no existe un 

mecanismo biolôgico, aceptado, capaz de explicar los bioefectos inducidos por la 

exposiciôn crônica a CM débiles. Por ello, el estudio de los posibles mecanismos de 

interacciôn y la caracterizaciôn de las posibles respuestas biolôgicas inducidas es 

considerado una prioridad por los organismos internacionales responsables en la salud 

pùblica (OMS, Environmental Health Criteria, 2007).

Por otra parte, el Servicio de Bioelectromagnetismo del Hospital Ramôn y 

Cajal, en el cual se ha desarrollado el présente trabajo, viene dedicândose desde hace 

tiempo al estudio de los mecanismos biolôgicos y fisicos que intervienen en la 

respuesta a las RNI en el rango ELF, mediante su participaciôn en proyectos 

nacionales (FIS y DGICyT) e internacionales (Henhouse Project, del Office of Naval 

Research (USA); IC-NIR Project, del US Department of Energy; REFLEX Project, de la 

Comisiôn Europea; EUCLID-RFBio Project de la Agenda Europea de Defensa y del 

Ministerio de Defensa en Espaha), asf como de diverses entidades privadas. Esta 

labor nos ha permitido identificar diferentes parâmetros de CM que intervienen en las 

respuestas biolôgicas, y revelar algunos modelos y/o procesos biolôgicos, como el 

desarrollo embrionario, el crecimiento neuritico, la comunicaciôn intercelular, o la 

proliferaciôn, que pueden verse afectados por la exposiciôn a CM - ELF (Ûbeda y col., 

1983; Berman y col., 1990; Chacôn y col., 1990; Ûbeda y col., 1994; Ûbeda y col..
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1995; Martinez y col., 1995; Trillo y col., 1996; Trillo y col., 2001; Adikofer F., 2002; 

Trillo y col., 2004; Cid y col., 2004; Cid y col., 2006; Martinez y col., 2006). Asi en los 

estudios sobre proliferaciôn, se mostrô que CM de 50 Hz y 10 o 100 pT pueden 

promover la proliferaciôn de las lineas de hepatocarcinoma humano HepG2 y 

neuroblastoma NB69, en esta ultima revelândose ademâs una respuesta ligeramente 

antiapoptôtica (Martmez y col., 2007a). Paralelamente, a este estudio, otros que 

también forman parte del présente trabajo, han revelado la potencial implicaciôn de 

modificaciones en la activaciôn de las MAPK en la respuesta proliferativa de NB69 

(Martmez y col., 2006; 2007b). Los niveles de exposiciôn aplicados en todos estos 

trabajos se encuentran por debajo de los limites recomendados por el ICNIRP.

En base a lo anteriormente expuesto, el propôsito del présente trabajo ha sido 

ensayar la capacidad de un CM de 50 Hz y 100 pT, limite establecido por el ICNIRP 

para exposiciones residenciales, para modificar procesos impiicados en la proliferaciôn 

de células neuronales iniciadas, e identificar y caracterizar los potenciales mecanismos 

impiicados en la respuesta celular a este CM. Para la caracterizaciôn de la respuesta 

proliferativa al CM, se analizaron factores potencialmente relevantes en dicha 

respuesta proliferativa como el tipo, tiempo y modo de exposiciôn. Y, se analizô el 

potencial mecanismo implicado en la respuesta celular proliferativa. Los resultados de 

la présente memoria muestran que en células NB69 la exposiciôn intermitente a un 

CM de 50 Hz y 100 pT provoca un incremento temprano y no acumulativo en la 

proliferaciôn que no se da en caso de exposiciôn continua. Factores como el momento 

y duraciôn de la exposiciôn son déterminantes en dicha acciôn del CM. La exposiciôn 

intermitente al CM provoca modificaciones en la cinética del ciclo celular y en su 

regulaciôn. El mecanismo subyacente a esta respuesta celular implica la activaciôn, 

dependiente de radicales libres, de la MAPK p38 asi como la activaciôn, conjunta, e 

independiente de radicales libres, de la MAPK-ERK1/2. Por lo tanto, el présente 

estudio identifica y caracteriza mecanismos moleculares de respuesta a CM débiles, 

por debajo de los niveles de referenda establecidos por ICNIRP-OMS para la 

protecciôn ante exposiciones agudas a radiaciones no ionizantes en el espectro ELF.
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OBJETIVOS

La evidencia experimental ha mostrado que campos magnéticos (CMs) 

sinusoidales, de frecuencias extremadamente bajas (ELF) y densidades de flujo 

magnético débiles (  ̂ 500 pT), son capaces de inducir en determinadas condiciones 

alteraciones en diferentes procesos celulares, que podrian conducir a la progresiôn 

tumoral mediante mecanismos no genotôxicos en células iniciadas. Sin embargo, 

diversos factores, tanto fisicos como biolôgicos parecen ser déterminantes en la 

respuesta. De hecho, algunos estudios han mostrado efectos contrarios a los 

expresados o incluso no han encontrado efectos. Asi, a dia de hoy la caracterizaciôn 

de los factores relevantes para las respuestas a CM ELF débiles todavia no se ha 

completado y aûn se desconocen los mecanismos moleculares impiicados en dichas 

respuestas.

El propôsito del présente estudio fue caracterizar los potenciales cambios 

inducidos por la exposiciôn a CM de 50 Hz y 100 pT sobre las respuestas celulares de 

viabilidad y proliferaciôn en células NB69, que previamente se habian mostrado 

sensibles a dichos campos (Proyecto EU REFLEX, informe final 2004). Para ello, 

investigamos factores fisicos que pudieran ser criticos para las mencionadas 

respuestas al CM, asi como, los posibles mecanismos moleculares impiicados. Para el 

présente estudio hemos seleccionado 100 pT de densidad de flujo magnético (DEM), 

ya que este valor se corresponde con el nivel de seguridad ante RNI establecido por el 

ICNIRP para la poblaciôn en general.

Para ello nos planteamos los siguientes objetivos:

1. Estudiar si los potenciales efectos de un CM de 50 Hz y 100 pT sobre parâmetros 

involucrados en procesos de promociôn tumoral, como la viabilidad y proliferaciôn, en 

células de la linea tumoral humana NB69, pueden estar condicionados por factores 

como el tipo de exposiciôn (continua o intermitente, en ciclos On/Off) o el tiempo de 

exposiciôn (duraciôn y momento de la exposiciôn).

2. Una vez seleccionados los parâmetros de exposiciôn mâs efectivos, caracterizar las 

respuestas celulares de viabilidad, apoptosis y proliferaciôn al CM mediante el estudio 

con marcadores especificos de dichos procesos (BrdU, PCNA, TUNEL) y el anâlisis de 

proteinas implicadas en la regulaciôn de la supervivencia y la proliferaciôn (Bcl-2, p53).

3. Identificar vias de sehalizaciôn activadas por el CM (MAPK ERK1/2, JNK y p38) y 

estudiar la potencial implicaciôn de estas vias en las respuestas al CM en viabilidad y 

proliferaciôn.
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4. Estudiar el efecto del CM sobre proteinas compétentes en los procesos de control 

del ciclo celular como son la ciclina D1, p27^^' o el factor de transcripciôn CREB 

(proteina de union al elemento de respuesta a AMPc), cuya regulaciôn ha sido 

relacionada con las vias de sehalizaciôn MAPK.

5. Determinar la potencial implicaciôn de los radicales libres tanto en la respuesta 

proliferativa al CM (mediante el uso de MAC) como en la activaciôn de las vias de 

transducciôn de sehales (ERK1/2 y p38) implicadas en dicha respuesta proliferativa
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1. Descripciôn dei Sistema Biolôgico.

En el présente trabajo se ha utilizado la linea de células de neuroblastoma 

humano NB69 cedida por la Dra. M.A. Mena (Hospital Ramôn y Cajal). Dicha Imea 

celular fue establecida a partir de un tumor primario de glàndula adrenal de un varôn 

de 16 meses (Feder y Gilbert, 1983). Un neuroblastoma es una neoplasia maligna 

derivada de las células de la cresta neural que dan origen al sistema nervioso 

simpâtico. Es el tumor neuroendocrino sôlido infantil mâs frecuente y représenta entre 

un 8-10 % de los tumores pediâtricos.

Las células de neuroblastoma se presentan en cultive como una mezcla de 

morfologias celulares diferentes, y muestran propiedades electrofisiolôgicas y 

caracteristicas comunes a las neuronas dopaminérgicas. Asi, très tipos celulares han 

sido descritos por diferentes autores (Ciccarone y col, 1989). Las células neuronales 

(N), que son prédominantes, y son neuroblastos simpâtico-adrenales que crecen en 

agregados de células pequehas y redondeadas, con poca capacidad de adherencia al 

sustrato y con certes procesos neuriticos. Un segundo tipo celular son las 

denominadas células S, (Schwanianas o estromales) son grandes, aplanadas y con 

una fuerte adherencia al sustrato. Un tercer tipo celular, muy poco frecuente, 

denominado intermedio (I) tiene caracteristicas bioquimicas de ambos tipos celulares 

y puede diferenciarse en células N o S.

Figura 4: Fotomicrografia de células 
de neuroblastoma humano NB69.

- Condiciones de cultivo.
Las células fueron cultivadas en D-MEM (Dulbecco's Modified Eagle's Medium 

Biowhitaker) con 4500 mg de glucosa/L, suplementado con un 15% de suero bovine 

fetal (GIBCO; Invitrogen) cuyo complemento habia sido inactivado con caler (a 56 °C 

durante 30 minutes), 4 mM de L-glutamina (GIBCO, Invitrogen), 100 U/ml de 

penicilina/estreptomicina y 0,25 pg/ml de anfotericina B (GIBCO, Invitrogen). Las 

células se mantenian en frascos de cultivo en el interior de un incubador (Forma 

Scientific) a 37 "O de temperature y en una atmôsfera con un 5 % de CO2. El medio 

de cultivo se renovaba cada 3 ô 4 dias y eran subcultivadas una vez a la semana. Las
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células procesadas para expérimentes eran sembradas a una densidad de 4,5 x 10̂  

células / ml, en plaças Pétri (NUNC, Labclinics) de 60 mm de diâmetro o sobre cubres 

de cristal (CULTEK) de 12 mm de diâmetro situados en el interior de las plaças Pétri 

para los estudios de inmunocitoquimica.

2. Descripciôn dei Sistema de Exposiciôn a Campos Magnéticos ELF.

Los cultivos celulares eran expuestos a un campo magnético sinusoidal 

linealmente polarizado de 50 Hz de frecuencia y 100 pT de densidad de campo 

magnético.

^  22.7

■O2
Q.

I
-22.7

Figura 5: Caracteristicas del campo 
magnético: Onda sinusoidal de 50 Hz 
(50 ciclos por segundo) y 100 pT, y 
una amplitud de 22,7 mV.

Tiempo (seg)

El campo magnético era producido por un generador de onda Newtronic 

Modelo 200MSTPC conectado a una bobina en configuraciôn Helmholtz, que consiste 

en dos solenoides idénticos separados entre si una distancia igual a su radio que 

transportan corriente en el mismo sentido para producir un campo magnético 

uniforme.

La corriente de la bobina fue ajustada y monitorizada mediante un multimètre 

(Hewlett Packart, modelo 974A, Loveland, GO) y medido con los magnetômetros EFA- 

3, (Modelo BN 2245/90.20 Wandel and Goltermann S.A) y EMDEX II (Enertech 

Consultants, Campbell CA) cuyas caracteristicas son detalladas en la tabla 3.

Tabla 3: Caracteristicas de los medidores de campo en el rango ELF
Modelo EFA-3 EMDEX II

Sonda Externa, 100 cm'  ̂(secciôn 
transversal)

Integrada

Rango de 
frecuencias

5 Hz- 2  kHz 40 - 800 Hz (ancho de 
banda)

Rango de 
Intensidad

10 nT -  100 pT 0.01 -  300 pT

Precision ±3% ± 1 n i, ouando B > 40 nT ± 3% (tipica), ± 10% (peor 
caso)

Medida Résultante (x, y, z) B en pT 
rms

Résultante (x, y, z) B en pT 
rms

Intervalo de 
mediclôn

Instantanée 1 medicion cada 300 
segundos

Temperature
Humedad

0°Ca + 50°C 
5 % a 95% (superior a 40 °G)

0°Ca + 60°C 
0 % a 95%
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Los valores de campo magnético se mantenian constantes a lo largo del 

experimento. En la figura 6 se muestra el ejemplo de un registre de los niveles de 

campo magnético obtenido durante uno de los expérimentes.

120

110

m 100- ^

90

80

Figura 6: Registre de campo magnético: Los
niveles de CM aplicado (100 pT) se mantienen 
homogéneos a lo largo del experimento. 
Registro de 3 horas de duraciôn con medidas 
tomadas a intervalos de 5 minutes realizado 
con el medidor EMDEX II.

— I—

20 40 60 80 100 120 140 160 180

Minutes

El sistema de exposiciôn empleado en el présente estudio es una replica del 

sistema descrito por Blackman y col. (1994). En resumen, consistia en dos solenoides 

de 20 cm de diâmetro, compuestos de 1000 vueltas de cobre, alineados 

coaxialmente, separados entre si 10 cm y orientados para producir un campo 

magnético polarizado verticalmente. Las plaças Pétri eran colocadas en el interior de 

las bobinas en la zona central, donde el campo magnético era uniforme (ver registro 

to m ado con el medidor EMDEX II, Fig. 6). De hecho, en esta zona la variaciôn del 

campo magnético era inferior al 1 %. La bobina se localize en el interior de una 

incubadora se CO2 dentro de una câmara de mu-metal cuya funciôn consiste en 

apantallar a las muestras del campo magnético de 50 Hz inducido por el propio 

funcionamiento de la incubadora. El valor del campo magnético ambiental alterno 

(AC) y constante (DC) existente en el interior de la câmara de apantallamiento en 

ausencia de estimulaciôn magnética derivado del funcionamiento de la incubadora era 

0,04 ± 0,03 [iT y 0,05 ± 0,04 pT.

Figura 7: Exposiciôn de las muestras. A) Bobina en configuraciôn Helmholtz situada en el 
interior de la câmara de apantallamiento de mu-netic métal. B) Las plaças de cultivo se apilan en el 
centre de la bobina, en donde el CM es homogéneo y vertical.
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Se utilizaron dos sistemas complètes de experimentaciôn idénticos, uno para 

exposiciôn y otro para contrôles (sham). Cada sistema constaba de incubador, 

câmara de apantallamiento y bobina Helmholtz (Fig. 8).

Incubador

elmholtz

Figura 8: Generaciôn y monitorizaciôn del campo magnético. A) Sistemas de experimentaciôn 
idénticos para expuestos y contrôles. B) Las bobinas de Helmholtz estân conectadas a un generador de 
onda y son estimuladas de forma alterna y al azar en cada experimento.

3. Protocolo Experimental.
Se utilizaron diferentes protocoles expérimentales en funciôn de los 

parâmetros analizados:

a) Estudio de la respuesta celular a largo plazo con exposiciôn intermitente o 

continua. Diseno experimental.
Uno de los parâmetros analizados fue la respuesta celular a la exposiciôn 

continua o intermitente al CM. Para ello, células NB69 fueron expuestas al CM de 

forma continua o en périodes alternes de campo magnético y ausencia de campo 

magnético (ON/OFF) o exposiciôn intermitente, durante 63 horas. Dos tipos de 

intermitencia fueron utilizados (ciclos de 3 horas ON 3 horas OFF o 5 minutes O N / 10 

minutes OFF). Se sembraron de 4,5 x 10"̂  células/ml sobre plaças Pétri de 60 mm (T 

= 0). Al tercer dia post-siembra (T = 3 dias), se cambia el medio de todas las plaças y 

se dividen en dos grupos: sham y expuestos. El grupo de células expuestas son 

tratadas con el CM, de forma continua o intermitente, durante 63 horas y hasta el dia 

6 post-siembra (T = 6 dias). Las muestras sham son incubadas en condiciones 

idénticas en ausencia de estimulaciôn magnética. El dia 6 post-siembra todas las 

células (sham y expuestas) son recogidas, procesadas y analizadas. En la figura 9 se 

muestra un esquema.
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(T = 0) 

S ie r^ ra

T = 3 dias

E

■ CM-ON

□ CM - OFF

Campo Magnético

T = 6 dias

Procesado de 
las muestras

Exposiciôn Continua 

Exposiciôn intermitente
3 h ON/ 3 h OFF

5 m ON/10 m OFF

Figura 9; Protocolo de exposiciôn ai CM: exposiciôn continua e intermitente.

En la figura 10 se muestra un ejemplo del registro de campo magnético 

realizado durante una exposiciôn intermitente en ciclos de 3 horas On y 3 horas Off.

Figura 10: Registro de campo magnético.
Los niveles de CM fueron medidos con el 
medidor EMDEX durante 63 horas.

250 500

Medida
750

b) Estudio de la respuesta celular al CM intermitente en funciôn del momento 
de exposiciôn. Diseno experimental.

Células NB69 fueron sembradas (T = 0) y mantenidas en condiciones control 

durante 3, 4 o 5 dias. El protocolo experimental es igual al descrito en el apartado 

anterior, pero la exposiciôn al CM se inicia a diferentes dias post-siembra: el dia 3 

post-siembra (T = 3 dias), el dia 4 post-siembra (T = 4 dias) o el dia 5 post-siembra (T 

= 5 dias). En todos los casos el CM fue aplicado de forma intermitente en ciclos de 3 

horas ON y 3 horas OFF, durante 21, 42 o 63 horas. Las células fueron recogidas, 

procesadas y analizadas para diferentes paramètres una vez finalizado el période de 

exposiciôn los dias 4-, 5- o 6- post-siembra (Fig. 11).
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Siem bra

T = 0 dias T  = 3 dias T  = 4 dias T  = 5 d ias  T  =  6  dias

Exposiciôn intermitente
3 h O N /3 h O FF

T = 3 dias ■ ■

■  CM - ON 

□  CM - OFF T = 4  dias

PROCESADO DE 
LAS MUESTRAS

YCampo Magnético

1  = 5 dias

Figura 11: Protocolo de exposiciôn en distintas fases del cultivo: dias 3, 4, y 5 post-siembra.

c) Estudio de la respuesta a corto plazo. Diseno experimental.
En estos experimentos, las células eran mantenidas en condiciones control 

hasta el dia 4 post-siembra y eran sometidas a exposiciones cortas de 15, 30, 60, 120 

6 180 minutes de CM aplicado de forma continua. En la Figura 12 se describe ej 

protocolo experimental.

Siembra

(T = 0) T = 4 dias
I  I  Campo Magnético

180min

Exposiciôn Continua 

(tiempos cortos)

180 mm

120 mm

60 mm

30 mm

15 min PROCESADO DE
LAS MUESTRAS

Figura 12: Protocolo de exposiciôn al CM: exposiciôn a corto plazo. Las muestras fueron 
expuestas de forma continua al CM durante périodes cortos (15 - 180 minutes). Las células 
fueron procesadas para su anâlisis una vez terminado el période de exposiciôn.

4. Anâlisis de Paramètres Biolôgicos.
Con objeto de caracterizar la respuesta que la exposiciôn a un CM puede 

inducir en nuestro sistema celular, se seleccionaron para su estudio los diferentes 

procesos fisiolôgicos de proliferaciôn y de muerte celular. Para evaluar dichos
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procesos diferentes técnicas fueron aplicadas.

4.1 Ensayos de proliferaciôn.
Para identificar los potenciales efectos inducidos por la exposiciôn a un campo 

electromagnético de 50 Hz y 100 pT sobre la proliferaciôn se utilizaron distintas 

técnicas: el recuento del numéro de células mediante la técnica de exclusiôn con azul 

Trypan; asi como el uso del marcador especifico de proliferaciôn PCNA {Proliferating 

Cell Nuclear Antigen) y la incorporaciôn de bromodeoxiuridina (BrdU) mediante 

técnicas inmunocitoquimicas. También se analizô la distribuciôn del ciclo celular por 

citometria de flujo.

a) Técnica de exclusiôn con azul Trypan.
Con el fin de determinar el numéro de células viables y no viables se llevô a 

cabo un recuento del numéro de células utilizando para ello la técnica de exclusiôn 

con el colorante vital azul Trypan. Esta técnica détecta como inviables, aquellas 

células que presentan danos en sus membranas celulares, principalmente células 

necrôticas. Las células que exclufan el colorante son células viables. Para ello en 

cada experimento, las células fueron despegadas de cada una de las plaças Pétri, 

mediante el uso de un rascador. Una alicuota de la soluciôn celular obtenida fue 

mezclada con una soluciôn azul de Trypan al 0,4 % (SIGMA) en soluciôn de tampôn 

fosfato (PBS). Una alicuota de esta suspensiôn era colocada en una câmara de 

Neubauer y estudiada mediante microscopic invertido. Cada uno de los contajes se 

realizô por triplicado y a ciegas de su condiciôn experimental.

b) Anâlisis de la expresiôn de PCNA. Estudio inmunocitoqufmico.
El marcador de proliferaciôn PCNA, es una proteina no histônica de 36 kDa de 

peso molecular, localizada en el nùcleo de las células, asociada a la DNA-polimerasa 

delta, estâ relacionada con la replicaciôn del ADN y ejerce una importante funciôn en 

la iniciaciôn del ciclo celular. Los niveles de PCNA se han encontrado correlacionados 

con la actividad proliferativa en células de neuroblastoma (Kawasaki y col. 1995, Mejia 

y col. 2002). El anticuerpo anti-PCNA reconoce este antigène nuclear expresado en 

células en divisiôn o en ciclo. El PCNA es sintetizado en la fase G1 temprana y 

durante la fase S y sirve como marcador de células proliférantes. Recientemente 

también se ha asociado con fallos en la reparaciôn del ADN (Maga y Hübscher, 2003).

Para el anâlisis de su expresiôn, al final del experimento, las células que 

habian sido sembradas sobre cubres de 12 mm de 0, fueron fijadas en
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paraformaldehido al 4 % durante 20 minutes en frio y lavadas con PBS. 

Posteriormente fueron permeabilizadas con etanol/acético al 5 %. Se bloquée con 

suero de cabra al 10 % durante 30 minutes a T- ambiante. El marcaje se realizô 

incubando toda la noche, a 4-C, con un anticuerpo primario policlonal especifico para 

PCNA, cuyas caracteristicas aparecen descritas en la tabla 4, a una diluciôn 1/150 en 

suero de cabra al 5 % y 0,05 % de tritôn X-100 (Sigma) y un anticuerpo secundario 

anti-conejo (1:500) conjugado con el fluoroforo Alexa Fluor 488 (Tabla 5) durante 1 

hora, en oscuridad y a T- ambiante. Los cubres fueron montados en un medio que 

contenia Floechst 33342, utilizado para contrastar los nùcleos (p-phenylenediamine 

0,01 M en glicerol a pH: 8,0/ Floechst 33342 3x10^ M). Un total de 3 cubres, por 

condiciôn experimental, fueron analizados en un microscopio Eclipse TE300 (NIKON). 

En cada uno de dichos cubres se tomaron imâgenes de al menos 20 campos que 

fueron analizadas usando el programa de anâlisis de imagen Anâlysis 3.1 (Soft 

Imaging System, GMBH, Münster, Alemania).

c) Incorporaciôn de Bromodeoxiuridina. Estudio inmunocitoqufmico.
Otro marcador de células proliférantes es la medida de la incorporaciôn de 

BrdU. La 5-bromo-2-deoxiuridina es un anâlogo del nucleôtido timidina, capaz de ser 

incorporado en su lugar durante la sintesis de ADN y puede ser detectado mediante 

técnicas de inmunocitoquimica utilizando un anticuerpo especifico. El uso de pulsos de 

BrdU posibilita el estudio de la sintesis de ADN utilizando para ello anticuerpos anti 

BrdU. Para ello las células fueron sometidas a un puiso de 5-bromo-2'-deoxyuridine 

(SIGMA) a una dosis 5 pM (5 x 10 ® M) que era aplicado 21 horas antes de su anâlisis, 

de manera que todas aquellas células que durante este période entraran en fase S, 

incorporan el anâlogo marcado que es posteriormente puesto de manifiesto mediante 

técnicas de inmunocitoquimica.

Con objeto de valorar la proporciôn de células que incorporan BrdU, las células 

fueron sembradas en cubres y mantenidas en incubaciôn durante 3 dias. En este 

momento, dia 3 post-siembra, las células fueron distribuidas en dos grupos. Un grupo 

de células fue expuesto al CM (expuestas) y el otro grupo fue incubado en condiciones 

idénticas en ausencia de estimulaciôn magnética (sham). Las muestras expuestas 

fueron sometidas al CM durante 21, 42 o 63 horas. En todos los experimentos a 

ambos grupos de células, sham y expuestas, se les administré un puIso de BrdU 

aplicado 21 horas antes de finalizar el periodo de exposiciôn. Las células fueron 

procesadas los dias 4, 5 ô 6 post-siembra tras 21, 42 o 63 horas de exposiciôn al CM, 

respectivamente. Una vez terminada la exposiciôn y/o incubaciôn, las células fueron
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fijadas con paraformaldehido al 4 % y permeabilizadas con etanol /acético al 5 %, eran 

lavadas con PBS e incubadas con HCL (MERCK) 2N durante 30 minutes a 4°C . Los 

sitios de union inespecifica fueron bloqueados con suero de cabra al 5% durante 30 

minutes. Se incubé toda la noche a 4° C con un anticuerpo primario especifico 

monoclonal de raton anti-bromodeoxiuridina (Tabla 4) a una diluciôn 1/20 y con un 

anticuerpo secundario anti-ratôn unido a fluoresceina (Tabla 5) durante 45 minutos en 

oscuridad a T- ambiante. Los cubres fueron montados con un medio con Hoechst 

33342. Las preparaciones fueron observadas en un microscopio de fluorescencia 

Nikon Eclipse TE 300. Las imâgenes fueron obtenidas mediante una câmara acoplada 

al microscopio. Se analizaron 3 cubres por grupo experimental. Un total de 20 

imâgenes por cubre fueron tomadas y analizadas mediante el sistema anâlisis de 

imagen.

d) Anâlisis por citometria de flujo.
Se realizô asimismo un estudio del ciclo de celular y para ello se utilizô la 

técnica de citometria de flujo. También, mediante esta técnica, se hizo un anâlisis de 

las células apoptôticas valorando cuantitativamente el pico hipodiploide. Se utilizô un 

citômetro FACScalibur, Becton-Dickinson, San José, CA, USA y, los datos obtenidos 

fueron analizados utilizando el software MODFIT (Software House, lnc.,Topsham, ME, 

USA).

La preparaciôn del material para citometria de flujo en esencia consiste en 

conseguir dispersados celulares que son marcados con fluorocromos que se unen 

estequiométricamente con los âcidos nucleicos, por lo que la emisiôn de fluorescencia 

es directamente proporcional a la cantidad de ADN nuclear. El fluorocromo usado para 

nuestro estudio fue el Yoduro de Propidio (IP) que tiene avidez tanto por el ARN como 

por el ADN, por lo que es necesario eliminar las cadenas de ARN. Esto se consigue 

incubando la suspensiôn celular con RNAasa antes de la tinciôn con el fluorocromo. El 

IP es uno de los fluorocromos mâs utilizados que se intercala en los âcidos nucleicos 

incrementando sensiblemente su fluorescencia.

Células expuestas y contrôles crecidas sobre plaças Pétri de 60 mm de 0  

fueron despegadas con un rascador en medio de cultivo y centrifugadas a 1200 rpm 

(400 g) durante 5 minutos. Se éliminé el sobrenadante y las células se fijaron con 

etanol al 70% durante 3 horas a temperatura ambiante y se conservaron a 4° C 

durante toda la noche. Tras ajustar el numéro de células a 1,5-3 x 10® por plaça, se 

centrifugaron a 1200-1500 rpm y se retiré el sobrenadante. Se lavaron las células con

47



I
MATERIAL Y MÉTODOS

PBS (2 veces) y se marco con IP. Para ello, se incuba cada muestra durante 1 hora en 

oscuridad en una soluciôn de IP (citrate sôdico 3,4 mM; ioduro de propidio: 20 pgr/ml; 

RNAasa DNAasa free: 100 pgr/ml). Cada muestra control y expuesta fue procesada 

por duplicado. Se analizaron 20000 eventos.

G1

G2/M

Yoduro de propidio

G1

G2/M
hipo-

Voduro de propidio

Figura 13: Esquema representativo de la distribuciôn de las 
fases del ciclo celular analizado mediante citometria de flujo.
Cada fase del ciclo celular (G1, S o G2/M) se caracteriza por la 
cantidad relativa de ADN que contiene. En células normales (A), 
este método se puede emplear para determinar el porcentaje de 
células en las distintas fases del ciclo celular: G1 (diploides), 
G2/M (tetraploides) y S (intermedio). En células apoptôticas (B), 
donde el DMA se fragmenta, es caracteristica la presencia de un 
pico correspondiente a células fiipodiploides.

4.2. Ensayos de muerte celular y apoptosis.
Los potenciales efectos de! CM sobre la muerte celular programada (apoptosia) 

en NB69 fueron abordados en el présente estudio. Ademâs del empleo de técnicas 

anteriormente descritas de exclusiôn de azul Trypan y de citometria de flujo mediante 

marcaje con IP y estudio de la poblaciôn hipodiploide puesta de manifiesto en el pico 

sub G0/G1 se utilizô la técnica del TUNEL (Terminal deoxynucleotidyl transferase 

(TdT)-mediated dUTP nick end-labeling) asi como la expresiôn de marcadores de 

apoptosis como Bcl-2 y p53 mediante técnicas inmunocitoquimicas y de Western blot.

a) Estudio de apoptosis mediante la técnica del TUNEL.
Mediante el uso de la técnica de TUNEL se puede detectar la fragmentaciôn 

del ADN por DNAasas endôgenas, paso final de la muerte celular por apoptosis. La 

fragmentaciôn del ADN durante el proceso de apoptosis puede provocar roturas 

dobles y simples las cuales pueden ser identificadas marcando el extreme 3 -OH libre 

con nucleôtidos modificados en una reacciôn enzimâtica. La técnica consiste en la 

reacciôn enzimâtica de la terminal transferasa con el ADN fragmentado por la cual 

este incorpora el mononucleotide dUTP marcado con biotina. La técnica de TUNEL 

évalua parâmetros en la etapa final de la apoptosis.

Células NB69, sembradas en cubre, fueron expuestas al CM durante 63 horas. 

Al final del experimento las células fueron fijadas con paraformaldehido al 4 % durante

48



MATERIAL Y  MÉTODOS

20 minutos en frfo. Lavadas con PBS y permeabilizadas con metanol/acetona al 50% 

durante 10 minutos y con Triton X-100 al 0,1 % y citrato sôdico 0,1 % en PBS 5 

minutos a temperatura ambiante. Posteriormente las células fueron incubadas con una 

mezcla que contiene la enzima, TdT (Roche) y dUTP-biotina (Biotina 16-2’ 

deoxiuridina-5’ trifosfato; Boehringer y Mannhein) durante 60 minutos a temperatura 

ambiante. La reacciôn se parô con una soluciôn de dorure sôdico (MERCK) 300 mM y 

citrato sôdico (PAN RE AC) 30 mM. Para detectar la biotina unida a dUTP incorporado 

en los fragmentes de ADN se utilizô el Kit de avidina/biotina/peroxidasa (Kit ABC 

Vectastain, Vector Laboratories). La reacciôn se revelô mediante H2O2 y el cromôgeno 

3’3’diaminobencidina (SIGMA). Las muestras fueron deshidratadas mediante la serie 

de alcoholes y los nùcleos fueron contrastados con verde de metilo. Los cubres fueron 

montados en DPX. Se utilizaron 3 cubres por grupo experimental que, fueron 

analizados mediante un microscopio Nikon Eclipse TE 300. En cada cubre se tomaron 

imâgenes de al menos 20 campos distintos que fueron analizados mediante el sistema 

de anâlisis de imagen (ver apartado 4.1 b).

b) Estudio inmunocitoqufmico de la expresiôn de protefnas antiapoptôticas:
Bcl-2.

La familia de protefnas llamada Bcl-2 son importantes reguladores del proceso 

de apoptosis. Aigu nas de estas protefnas son proapoptôticas (Bax, Bad, Bak, Bcl-xS) 

mientras que otras son antiapoptôticas (Bcl-2, Mcl-1, Bcl-xL). La susceptibilidad de las 

células a apoptosis puede depender del equilibrio entre protefnas Bcl-2 pro y 

antiapoptôticas. Alteraciones en la expresiôn de estas protefnas pueden resultar en 

incrementos o descensos en la apoptosis. Entre las protefnas anti-apoptôticas hemos 

seleccionado Bcl-2 cuya expresiôn utilizamos como marcador de apoptosis. Bcl-2 es 

uno de los principales genes impiicados en la regulaciôn de la apoptosis (Reed, 1994), 

es sobre-expresado en diferentes tipos de tumores y junto con c-myc confieren al 

tumor una qufmio-resistencia que résulta en una prognosis desfavorable. Su estudio 

se realizô mediante técnicas inmunocitoqufmicas.

La expresiôn de la protefna antiapoptôtica Bcl-2 fue analizada en experimentos 

a largo y corto plazo. Su expresiôn a largo plazo fue analizada en células NB69 

sembradas sobre cubres, y expuestas ai CM y/o incubadas a partir del dfa 3 post- 

siembra durante 42 ô 63 horas. Su expresiôn a corto plazo fue analizada en muestras 

contrôles y expuestas al CM durante 15, 30, 60, 120 ô 180 minutos a partir del dfa 4 

post-siembra (ver apartado 3.3 de material y métodos). Las células fueron fijadas con 

paraformaldehido al 4 % durante 20 minutos en frfo y permeabilizadas con
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etanol/acético al 5 % durante 20 minutes a -20° C. Los sitios de union inespecifica 

fueron bloqueados con suero normal de cabra al 5 %. Se incubô con un anticuerpo 

primario monoclonal de raton anti-Bcl2-humano (Tabla 4) diluido en suero de cabra al 

5 % con 0,001 % de triton X-100 y a una diluciôn 1/100 durante toda la noche a 4° C. 

Para revelar la protema se utilizô un anticuerpo secundario biotinilado anti-raton y el 

sistema avidina-biotina-peroxidasa (Kit ABC anti-mouse, Vectastain, Vector 

Laboratories). La inmunoreacciôn fue revelada utilizando el cromôgeno 

3’3’diaminobencidina como sustrato de la peroxidasa. Los nûcleos fueron contrastados 

con verde de metilo. Los cubres fueron montados con DPX. El anâlisis de las muestras 

se realizô estudiando 3 cubres por grupo experimental. De cada une de elles se 

tomaron imâgenes de al menos 20 campes distintos seleccionados al azar utilizando 

un microscopio Nikon Eclipse TE 300. Las imâgenes fueron analizadas mediante el 

sistema de anâlisis de imagen acoplado al microscopio (ver apartado 4.1 b).

c) Estudio inmonocitoquimico de la expresiôn de p53.
p53 es una fosfoproteina nuclear ampliamente expresada en las células de les 

mamiferos, es une de les principales reguladores del cicio celular. Como supresor 

tumoral bloquea la proliferaciôn celular inhibiendo la transiciôn entre las fases G1/S en 

respuesta a diferentes senales. La proteina supresora de tumores p53, se activa, 

generalmente, cuando la célula se somete a estrés. Una vez activada, p53 puede 

iniciar la transcripciôn y expresiôn de diverses genes que bloquean el ciclo celular e 

inducen apoptosis. El gen p53 aparece en forma mutada en distintos tipos de tumores. 

Nos proponemos estudiar les niveles de expresiôn de esta proteina asi como evaluar 

su distribuciôn celular mediante técnicas de inmunocitoquimica. Se realizaron dos 

tipos de protocoles expérimentales:

- Exposiciôn a corto plazo: Las células sembradas en cubres fueron expuestas al CM 

en el dia 4 post-siembra durante120 minutes. Se realizaron anâlisis de la expresiôn 

total de p53 y de la expresiôn de p53 mutado mediante técnicas inmunocitoquimicas. 

Se realizaron un total de 5 expérimentes.

- Exposiciones a largo plazo: Las células fueron tratadas con el CM a partir del dia 3 

post-siembra durante 42 o 63 horas. Al final de estes périodes, las células contrôles y 

expuestas, fueron analizadas el dia 5 y 6 post-siembra respectivamente. Se analizô la 

expresiôn de p53 mutado. Se realizaron un total de 3 replicados expérimentales.

- Anâlisis de la expresiôn de p53 por técnicas inmunocitoqui'micas: Células NB69
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fueron sembradas sobre cubres de 12 mm de 0  y expuestas o no al CM segûn los 

protocoles antes descritos. Una vez term inado el tratamiento electromagnético, las 

células expuestas y contrôles eran fijadas con paraformaldehido al 4 % durante 20 

minutes a 4- C y permeabilizadas con etanol/acético al 5 % (20 minutes a -20° C). El 

bloquée se realizô con suero normal de cabra al 10% en PBS (Invitrogen) durante 30 

minutes a T- ambiante. La inmunotinciôn se realizô incubando las células a 4- C con 

un anticuerpo especifico anti p53. Se utilizaron dos tipos distintos de anticuerpos 

(Tabla 4) con el propôsito de poder establecer la expresiôn de p53 en su forma mutada 

y/o no mutada: se utilizô un anticuerpo monoclonal que reacciona especfficamente con 

la forma mutada de p53 y la forma salvaje pero, desnaturalizada (Zymed Laboratories 

Inc; Tabla 4). El otro anticuerpo utilizado anti-p53, también monoclonal, reconoce tante 

la forma mutada como la salvaje (Biosource). La diluciôn utilizada con ambos 

anticuerpos era 1:100. En ambos cases se utilizô un anticuerpo secundario anti-ratôn 

(Tabla 5) conjugado con el fluoroforo Alexa Fluor 568 (Molecular Probes), y que fue 

incubado durante 1 hora a T- ambiante. Para contrastar los nûcleos se anadiô Hoechst 

33342 en el medio de montaje.

Para valorar la expresiôn de p53 en su forma mutada, o no mutada, se 

estudiaron 3 cubres por grupo experimental de los cuales se tomaron imâgenes de al 

menos 20 campos distintos seleccionados al azar utilizando un microscopio Nikon 

Eclipse TE 300. Las imâgenes fueron analizadas mediante el sistema de anâlisis de 

imagen acoplado al microscopio anteriormente descrito (ver apartado 4.1 b).

5. Anâlisis de la Expresiôn de ias MAP kinasas (Mitogen Activate Protein 

Kinases).
La implicaciôn de las vias de senalizaciôn celular MAPK en la respuesta 

proliferativa de NB69 a la exposiciôn al CM de células NB69 fue analizada. Las très 

principales vias, ERK1/2, p38 y JNK, fueron estudiadas. Para ello se analizô la 

respuesta proliferativa al CM en presencia y ausencia de inhibidores especificos de 

estas vias. En aquellos casos en los que se detectaron modificaciones en la 

respuesta, se analizô la potencial activaciôn de dichas vias por la exposiciôn al campo 

magnético.

- Tratamiento con inhibidores. Distintos inhibidores fueron utilizados en funciôn de la 

via de senalizaciôn a estudiar, ERK1/2, JNK y p38. Los inhibidores utilizados fueron 

PD98059 (2’amino-3’methoxyflavone, Biosource), SP600125 (Anthra [1,9-cd] pyrazol- 

6(2H), Biosource) y SB203580 (4-4-Fluorophenyl-2-4-methylsulfinylphenyl-5-4-pyridyl
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1 H-imidazole, Biosource), respectivamente. Ira s  varies ensayos se seleccionaron las 

dosis apropiadas de los inhibidores. PD98059 y SP600125 se utilizaron a una dosis de 

20 |iM. En el caso de SB203580 la dosis utilizada fue de 10 pM. Se prepararon 

soluciones stock de todos los inhibidores en DMSO que se ahadio a los cultives a una 

concentraciôn de 0,1 % y a las distintas concentraciones necesarias de cada une de 

los inhibidores. Previamente se habia establecido que esta dosis de DMSO no tiene 

efectos sobre el crecimiento de las células de la Imea NB69.

PD98059 es un potente, selective y permeable inhibidor de la MAP kinasa 

Kinasa (MAPKK), MEK1/2. Dicho inhibidor bloquea selectivamente la activaciôn de 

MEK1/2, inhibiendo la fosforilaciôn y la activaciôn de ERK1/2. SB203580 es un 

inhibidor selective de la p38 que actùa inhibiendo competitivamente la uniôn a ATP. 

Este inhibidor actùa sobre las isoformas a y (3 de p38. Se ha descrito que de las 4 

isoformas diferentes de p38: a, (3, y y 5, sôlo las formas a, (3 son inhibidas por este tipo 

compuesto (Kyriakis y Avruch 2001). La tercera via a estudiar es JNK y para ello se 

utilizô SP600125 potente y selective inhibidor competitive reversible de ATP. En el 

siguiente esquema (Fig. 14) se muestran los puntos de acciôn de los inhibidores de las 

distintas vias utilizadas.

TA KIA P K K 1-5

M K K 3/6PD98059 M K K 4/7  SP600125MEK1/2

E R K 1/2 JNKs
(1-3)

p38
(o;#,Y,5) SB203580

Figura 14: Acciôn de los inhibidores de 
MAPKs: En la figura se describen los 
puntos donde los inhibidores utilizados: 
PD98059, SP600125 y SB203580 bloquean 
las rutas de las MAPKs, ERK, JNK y p38 
respectivamente.

5.1. Exposiciôn a iargo piazo. Estudio de ia proiiferaciôn con y sin inhibidores de 

MAPK.
Células NB69 fueron sembradas y el dia 3 post-siembra, con el cambio de 

medio, eran tratadas con cada uno de los inhibidores. En todos los casos el 

tratamiento se producia 1 hora antes de comenzar la estimulaciôn magnética. La 

valoraciôn de los potenciales cambios en proliferaciôn, se estimô mediante el recuento 

del numéro de células utilizando la técnica de exclusiôn de azul Trypan (ver apartado

4.1 de Material y Métodos) en muestras control y tratadas el dia 6 post-siembra, tras 

63 horas de exposiciôn intermitente 3 horas ON/ 3 horas OFF al CM en presencia o 

ausencia del inhibidor.
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5.2. Exposiciôn a corto piazo. Estudio de ia activaciôn de ERK1/2 y p38.

Con el objetivo de evaluar el efecto potencial del CM sobre la fosforilaciôn de 

ERK1/2 y p38, se realizaron anâlisis de la expresiôn, de su forma fosforilada, a corto 

piazo, en el dia 4 post-siembra. Se llevaron a cabo exposiciones a diferentes tiempos 

(15, 30, 60 ô 120 minutos). Se valoraron potenciales cambios en la activaciôn de 

dichas protemas reguladoras debidos al CM. Se realizaron anâlisis por 

inmunocitoquimica y de Western blot, que son descritos a continuaciôn.

a) Estudio inmunocitoquimico de la activaciôn de las MAPK ERK1/2 y p38.
Para la valoraciôn de los niveles de expresiôn de la forma activa de las MAPK 

ERK1/2 y p38 fosforilada se utilizaron técnicas inmunocitoquimicas mediante las 

cuales se contabilizô el porcentaje de células que expresaban ERK1/2 y p38 

fosforilado. Para ello se utilizô un anticuerpo especifico que reconoce la forma activa 

de las dos isoformas de ERK1/2 de 44 kDa y 42 kDa. Para analizar los niveles de 

expresiôn de la forma fosforilada de p38 se utilizô un anticuerpo especifico que 

reconoce esta forma activada de p38 (Tabla 4).

Células NB69 fueron sembradas sobre cubres de 12 mm 0  (Cultek), 

localizados en el interior de plaças Pétri de 60 cm de 0  (NUNC) y eran expuestas o no 

al CM segûn el protocole previamente descrito (apartado 3.3 del Material y Métodos). 

Las células fueron pretratadas o no con el inhibidor PD98059 de ERK1/2 o con el 

inhibidor SB20358 de p38. Una vez terminado el tratamiento electromagnético, las 

células eran fijadas con paraformaldehido al 4 % durante 20 minutos a 4- C y 

permeabilizadas con etanol/acético al 5 % (20 minutos a -20 ° C). El bloquée se realizô 

con suero de cabra al 10 % en PBS (Invitrogen) durante 1 hora a T- ambiante. La 

inmunotinciôn se realizô incubando las células a 4- C con un anticuerpo primario 

policlonal especifico de conejo anti fosfo-ERK1/2 o anti-fosfo p38 a una diluciôn 1/100 

(Biosource, Tabla 4) y un anticuerpo secundario anti-conejo (1:500) conjugado con el 

fluoroforo Alexa Fluor 488 (Molecular Probes) durante 1 hora a T- ambiante (Tabla 5). 

Para contrastar los nûcleos se incluyo Hoechst 33342 en el medio de montaje (p- 

phenylenediamine 0,01 M en glicerol a pH: 8) a una concentraciôn de 3 x 10^ M 

(Bisbenzimide, Sigma). Una vez incluidos en el medio de montaje los cubre fueron 

visualizados por microscopia (microscopio Nikon) y las células contabilizadas 

utilizando un sistema de anâlisis de imagen acoplado al microscopio (ver apartado 4.1 

b.). En cada experimento 3 cubres fueron estudiados por cada grupo experimental. En 

cada cubre se analizaron 15 campos elegidos al azar. En cada campo se 

contabilizaron el nûmero de nûcleos marcados con la tinciôn fluorescente de Hoechst
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(azul), y el numéro de células que mostraban expresiôn p-ERK1/2 y p-p38, 

evidenciada por el marcaje verde fluorescente del fluoroforo Alexa Fluor 488. Un 

numéro entre 4.500 y 5.000 células fue evaluado en cada grupo experimental. Para el 

anâlisis estadistico se utilizô el test estadistico ANOVA seguido de la tàe Student.

b) Preparaciôn de los extractos celulares y anâlisis por Western blot: Expresiôn 

de p-ERK y p-p38.
Como técnica complementaria, para la valoraciôn de los niveles de expresiôn 

de p-ERK y p-p38 se utilizô el Western blot. Para ello células NB69 fueron sembradas 

sobre plaças Pétri sometidas a tratamientos cortos (15, 30, 60, 120 minutos) en el dfa 

4 post-siembra (ver protocole apartado 3.3 del Material y Métodos). Una vez terminado 

el tratamiento las plaças fueron lavadas en PBS en frfo. Las células fueron recogidas 

de la plaça mediante un rascador, recolectadas en una ùnica suspensiôn de celular de 

1 ml, y centrifugadas a 100 g durante 5minutos a 4° G. Se retiré el sobrenadante y el 

precipitado o pellet fue lisado, con un tampôn de lisis hipotônico que contenia Tris HCL 

(BIORAD) 10 mM pH: 7,6; CLK (MERCK) 100 mM; EDTA (BIORAD) 1 mM; Ditiotreitol 

(SIGMA) ImM; los inhibidores de proteasas Fenilmetilsulfonil fluorure, PMSF 

(BIORAD) 1 mM; Leupeptina 10 pgr/ml y Pepstatina A (USB) 5 pgr/ml; inhibidores de 

fosfatasas NaF 100 mM, (3 -glicerolfosfato (Calbiochem) 20 mM, Molibdato sôdico 20 

mM; y Tritôn X-100 (SIGMA) 0,5 % y SDS (BIORAD) 0,1 %. El lisado se hizo en frio 

(4° C), durante 45 min y se centrifugé. El sobrenadante se guardô a -80 ° C, durante al 

menos 1 h. La cantidad de proteinas présente fue valorada por el método de Bradford, 

utilizando albûmina de suero bovine, BSA (SIGMA) como estândar. Muestras con igual 

cantidad de proteinas (50 - 80 pgr) fueron separadas por electroforesis en geles de 

poliacrilamida-Sodio-dodecil-sulfato al 10 %. La cantidad necesaria de proteinas fue 

disuelta en tampôn de muestra reductor compuesto por 62,5 mM Tris HCL, pH: 6,8 

(USB); 10 % Glicerol (SIGMA); 2 % w/v de SDS; 0,05 % de 2-Mercaptoetanol 

(MERCK) y 0, 05 % de Azul de bromofenol (ICN Biomedicals, Inc). Las protemas 

separadas en los geles fueron transferidas a membranas de nitrocelulosa (Hybond 

ECL de Amersham), utilizando un sistema de transferencia semi-seco (Semi-Dry 

blotting, BIORAD; TRANSBLOT-SD). Las membranas se procesaron para la detecciôn 

de p-ERKI/2 o p-p38. Tras ser lavadas en TBS (Tris 20 mM; CINa 137 mM; pH 7.6) y 

bloqueada en TBS-Tween 20 al 0,1 % con 5 % de leche descremada, se incubaron 

con un anticuerpo primario policlonal anti p-ERK1/2 (Biosource) a una diluciôn 1:1000. 

Se dejô toda la noche a 4° C. Las membranas procesadas para analizar p-p38 fueron 

bloqueadas en 3 % de BSA en TBS-Tween 20 e incubadas con el anticuerpo policlonal 

(Tabla 4) en un 1 % de BSA en TBS-Tween 20. Se lavaron las membranas con TBS-

54



MATERIAL Y  MÉTODOS

Tween 20 y se incubô con un anticuerpo secundario policlonal-anticonejo conjugado 

con peroxidasa de ràbano (Tabla 5) a una diluciôn 1/5000 durante 1 hora La proteina 

se revelô por un método por quimioluminiscencia utililizando el sistema de revelado 

ECL Advance Western Blotting Detection Kit (Amersham). Las protemas marcadas 

eran impresionadas sobre una plaça fotogrâfica formando bandas. La densidad ôptica 

de cada banda fue analizada utilizando un densitômetro con el software RDI Quantity 

One 4.5.2 (BIORAD).

5.3. Anâlisis de ia activaciôn de ERK1/2 durante périodes On y Off de ia 

exposiciôn ai campo magnético.
La activaciôn de la MARK ERK1/2 en distintas fases On /Off a lo largo del 

periodo de 63 horas de incubaciôn y/o exposiciôn fue analizada. El anâlisis se realizô a 

los 30 min del correspondiente periodo de On u Off. Células NB69 fueron expuestas a 

partir del dia 3 post-siembra al CM de forma intermitente en ciclos de 3 h On/ 3 h Off. 

Se eligieron dos periodos de On y un periodo de Off para su anâlisis. El primer periodo 

de On fue entre las 18 y las 21 horas de exposiciôn. Las células fueron procesadas a 

las 18h y 30 minutos. El segundo periodo seleccionado correspondia a un periodo de 

3 h Off entre las 21 y las 24 horas y, las células fueron procesadas a las 21 h y 30 

minutos después de comenzar el periodo de Off. El tercer periodo seleccionado era 

entre las 60-63 horas y corresponde con el ultimo periodo de On. Las células fueron 

procesadas a las 60h y 30 min (Fig. 15). La activaciôn de ERK1/2 fue estimada como 

el porcentaje de células que expresaban p-ERK1/2 mediante técnicas 

inmunocitoquimicas segûn el protocole descrito en apartados anteriores (apartado 

5.2.1).

Siem bra  

(T = 0)

i
T  = 3 dias

Campo Magnético

Exposiciôn intermitente
3 h O N /3 h O FF

T  = 6  dias

Procesado de
las muestras 3 0  m in

■ CM ■ON□ CM -OFF

30 min

Procesado de 
las muestras

30 min

(ON) Procesado de
las muestras

Figura 15: DIseno experimental. Protocole de anâlisis de la activaciôn de ERK1/2 en 
distintas fases de la exposiciôn intermitente al CM.
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6. Anâlisis de Vias las de Senalizaciôn y Factores de Transcripciôn 

Reiacionados con ia Cascada Ras-ERK.
6.1. Anàiisis por Western biot de ia expresiôn de ciciina D1, y p27.

La capacidad de promover la progresiôn del ciclo celular de la cascada de la 

MAPK-ERK1/2 ha sido relacionada con la expresiôn de la ciciina D1 y de Se

estudiô la potencial alteraciôn que la exposiciôn al CM puede inducir sobre p27̂ ''̂  ̂ y 

en la ciciina D1. Para ello se analizaron los nivel de expresiôn el uso de la técnica de 

Western blot.

Células NB69 sembradas en plaças Pétri de 60 mm, fueron o no expuestas en 

el dia 4 post-siembra al CM durante 120 min. Una vez terminado el tratamiento se 

recogieron las células y se procesaron para Western blot. Para el procesamiento de 

las muestras contrôles y expuestas se utilizô el protocole previamente descrito en el 

apartado 5.2.2. Cantidades iguales de proteinas (80 pgr) fueron sometidas a 

electroforesis, y las proteinas transferidas a membranas de nitrocelulosa para después 

ser marcadas utilizando para ello anticuerpos primaries especificos para p27̂ ''̂  ̂ y 

ciciina D1. Para estudiar la expresiôn de p27*̂ ''̂  ̂ se utilizô un anticuerpo monoclonal de 

ratôn (Biosource; Tabla 4), a una diluciôn 1:500. Para marcar la ciciina D1 se utilizô un 

anticuerpo primario de ratôn anticiclina D1 humana (Novocastra Laboratories Ltd; 

Tabla 4) a una diluciôn 1:200. En ambos casos, las membranas fueron incubadas 

durante toda la noche a 4° C. Las membranas se lavaron con TBS-TWEEN 20 y se 

incubô con un anticuerpo secundario antiratôn conjugado con peroxidasa de rabane a 

una diluciôn: 1:3000 durante 1 hora. Para revelarlo se utilizô el sistema de revelado 

por quimioluminiscencia ECL Advance Western Blotting Detection Kit (Amersham). 

Los niveles de proteina fueron analizados utilizando un densitômetro con el software 

PDI Quantity One 4.5.2 (BIORAD).

6.2. Estudio de la expresiôn dei factor de transcripciôn CREB (cAMP Response 

Element Binding Protein).

La via de transducciôn de senales MAPK/ERK1/2 ha sido implicada en la 

supervivencia neural y actùa sobre diferentes protemas y factores de transcripciôn 

como el factor de transcripciôn CREB (cAMP Response Element Binding Protein). En 

el presente estudio nos proponemos analizar el efecto que la exposiciôn a un campo 

magnético tiene sobre la activaciôn de CREB. Para ello se analizaron los niveles de 

expresiôn del factor CREB activado (p-CREB) mediante técnicas inmunocitoquimicas 

y de Western blot.
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a) Expresiôn de p-CREB por técnicas inmunocitoqufmicas.
Células sembradas en cubres de 12 mm de 0 fueron expuestas al CM en el dia 

4 post-siembra durante 30, 60 6 120 min. Una vez terminada la exposiciôn las 

muestras contrôles y expuestas fueron fijadas en paraformaldehido al 4 % durante 20 

minutos en frio y permeabilizadas en 0,05% de triton-X-100 durante 5 min a 4° C. Se 

bloqueron los sitios de uniôn no especifica con suero normal de cabra al 5%. Para 

poner de manifiesto la expresiôn de la forma activa de CREB, se incubô con un 

anticuerpo primario policlonal de conejo anti p-CREB-Ser 133 (Tabla 4) a una diluciôn 

1:500 en suero normal de cabra al 5 % y triton X-100 al 0,001 % durante toda la noche 

a 4° C. Posteriormente las células se incubaron con un anticuerpo secundario 

biotinilado anti-conejo a una diluciôn 1/100 durante 1 hora en oscuridad (Tabla 5). Para 

revelar la protema se utilizô el sistema avidina-biotina-peroxidasa (Kit ABC anti-rabbit, 

Vectastain, Vector Laboratories). La inmunoreacciôn fue revelada utilizando el 

cromôgeno 3’3’diaminobencidina (SIGMA) como sustrato de la peroxidasa. Los 

nûcleos fueron contrastados con verde de metilo. Se analizaron 3 cubres por grupo 

experimental. De cada cubre se tomaron imâgenes al microscopio de al menos 20 

campos, que fueron analizados mediante un sistema de anâlisis de imagen (apartado

4.1 b). Se realizaron un total de 4 experimentos por condiciôn experimental.

b) Anâlisis de ia expresiôn de p-CREB por Western biot.
La expresiôn de los niveles de CREB activado (p-CREB) fueron analizados 

también mediante la técnica de western biot. Células sembradas en plaças Pétri de 60 

mm fueron expuestas al CM en el dia 4 post-siembra durante 60 o 120 min. Una vez 

terminada la exposiciôn las muestras fueron procesadas utilizando el protocole 

previamente descrito (apartado 5.2.2). Muestras con igual cantidad de proteinas (50 

pgr.) fueron separadas por electroforesis en geles de poliacrilamida-Sodio-dodecil- 

sulfato al 10%. Las protemas separadas en los geles fueron transferidas a membranas 

de nitrocelulosa que se procesaron para la detecciôn de p-CREB. Para ello se utilizô 

un anticuerpo primario policlonal anti p-CREB a una diluciôn 1/1000 (Tabla 2). Se dejô 

toda la noche a 4° C. Se lavaron las membranas con TBS-TWEEN 20 y se incubô con 

un anticuerpo secundario policlonal-anticonejo conjugado con peroxidasa de râbano a 

una diluciôn: 1/5000 durante 1 hora (Tabla 5). La protema se revelô por un método por 

quimioluminiscencia utililizando el sistema de revelado ECL Advance Western Blotting 

Detection Kit (Amersham). Los niveles de proteina fueron analizados utilizando un 

densitômetro con el software PDI Quantity One 4.5.2 (BIORAD). Se realizaron 4 

replicados expérimentales.
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7. Anâlisis de ia impiicaciôn de Radicaies Libres en ia Respuesta Proiiferativa al 

Campo Magnético.
7.1. Exposiciôn a iargo piazo. Estudio de la proliferaciôn en presencia o ausencia 

de N-aceti'i-cistema.
Ha sido sugerido que los radicales libres podrfan estar reiacionados en el 

efecto biolôgico que los CEM podrian ejercer sobre los sistemas vivos. Para el estudio 

de la posible implicaciôn de los radicales libres en la respuesta celular proliferativa, de 

las células de neuroblastoma NB69, a la exposiciôn al campo magnético se utilizô el 

antioxidante N-acetil-cistema (NAC). Se analizô la respuesta celular al campo 

magnético en presencia o ausencia de NAC. Previamente se realize una curva de 

respuesta a distintas dosis de NAC. Se utilizaron diferentes dosis de N-acetil cisteina 

(0,1 mM, 1 mM y 10 mM) para estudiar su efecto sobre el crecimiento celular de 

células NB69.

Células NB69 fueron pretratadas o no durante 1 hora con dos dosis diferentes 

del antioxidante NAC (1 mM ô 10 mM). Células pretratadas o no con NAC fueron 

expuestas o no de forma intermitente al campo magnético durante 63 horas. Una vez 

finalizada la exposiciôn, los distintos grupos expérimentales: a) control, b) 1 mM NAC,

c) 10 mM NAC, d) campo magnético, e) campo magnético + 1 mM NAC y d) campo 

magnético + 10 mM NAC, fueron analizados y el numéro de células vivas y muertas 

fue determinado mediante la técnica de exclusiôn de azul de Trypan.

7.2. Exposiciôn a corto piazo. Estudio de la activaciôn de ERK1/2 y p38 en 

presencia o ausencia de N-acetil-cisteina. Estudio inmunocitoqui'mico.
También se estudiaron los niveles de expresiôn de las formas activadas 

(fosforiladas) de las MAPK ERK1/2 y p38 en presencia y ausencia de CM y/o NAC 

mediante técnicas inmunocitoquimicas. Células NB69 fueron sembradas en cubres de 

12 mm de 0  colocados en plaças pétri. Las células fueron pretratadas o no con NAC 

(1 mM ô 10 mM), en dia 4 post-siembra, 1 hora antes de ser expuestas al CM durante 

30 minutos. En cada experimento 3 cubres fueron estudiados por cada grupo 

experimental. Cada cubre fue analizado al microscopio. Se tomaron imâgenes de 15 

campos elegidos al azar. Cada imagen fue analizada mediante el sistema de anâlisis 

de imagen acoplado al microscopio (apartado 4 l.b). En cada campo se contabilizaron 

el numéro de nûcleos marcados con la tinciôn fluorescente de Hoechst (azul), y el 

porcentaje de células que mostraban expresiôn p-ERKI /2 y p-p38 evidenciada por el 

marcaje verde fluorescente del fluoroforo Alexa Fluor 488 (Tabla 3). Se realizaron un 

total de 4 replicados.
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8. TABLAS DE ANTICUERPOS
En las siguientes tablas 4 y 5 aparece una descripciôn de los diferentes 

anticuerpos primarios y secundarios utilizados:

a) Anticuerpos primarios:

Tabla 4: Anticuerpos primarios utilizados para inmunocitoquimica o 

Western- biot.

Anticuerpo Casa
Comerclal

Tipo/
Origen

Isotipo Epitopo Ensayo

PCNA Santa Cruz 
Biotechnology

Policlonal/
Conejo

igG
(FL-261)

Regiôn 
PCNA humano

ICQ

BrdU DAKO Monoclonal/
Raton

IgGT
Kappa

Clon
Bu20a

BrdU en:ADN 
desnaturalizado, 

libre o 
acomplejado

ICQ

Bcl2 Biosource Monoclonal/
Ratôn

IqG 1 
Clon 124

Regiôn Bcl2 ICQ

p53 Biosource Monoclonal/
Ratôn

IgGI 
Clon Pab 
1801

N-terminal ICO

p53
mutado

ZYMED Monoclonal/
Ratôn

igGT
Kappa

Clone
PAB240

Regiôn entre 
Box III y IV

ICO

ERK1/2 Biosource Policlonal/
Conejo

igG
44-680G

Isoformas 
fosforiladas de 
ERK (44 y 42 

kDa)

ICQ/WB

p38 Biosource Policlonal/
Conejo

igG
44-684G

p38a,p y y ICQ/WB

p-CREB 
(Sen 33)

UPSTATE Cell 
signaling 
solutions

Policlonal/
Conejo

igG
06-519

CREB 
fosforilado (p43), 

CREM (p30) y 
ATF-1 (p38)

ICQ/ WB

Ciciina
D1

Novocastra Monoclonal/
Ratôn

igG2A
Clon

P2D11F11

Ciciina D1 
humana

WB

p27Kipi Biosource Monoclonal/
Ratôn

IgGI
Clon

DCS-72.F6

Regiôn de
p27̂ ipi

WB

P-actina Sigma Monoclonal/
Ratôn

IgGI 
Clon AC- 

15

N terminal 
citoplasm.

WB

ICO: Inmunocitoquimica, W B: Western Biot
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b) Anticuerpos secundarios:

Tabla 5: Anticuerpos secundarios utilizados para Inmunocitoquimica o

Western-blot.

Anticuerpo Casa
Comerclal

Caracteristlcas Origen Ensayo
\CQANB

Anti-conejo Molecular
Probes

Conjugado con 
el fluoroforo Alexa 

Fluor 488

Cabra ICO

Anti-ratôn Boeringher 
y Manhein

Isotiocianato de 
Fluoresceina

Oveja ICQ

ABC-Anti-
conejo
biotinilado

Vector
Laboratories

avidin-biotin 
peroxidase DAB

Cabra ICQ

ABCAnti-
ratôn
biotinilado

Vector
Laboratories

avidin-biotin 
peroxidase DAB

Cabra

Anti-ratôn Molecular
Probes

Conjugado con 
el fluoroforo Alexa 

Fluor 568

Cabra ICQ

Anti-conejo Amersham
Bioscience

unido a 
peroxidasa -luminol

Cabra WB

Anti-ratôn Amersham
Bioscience

unido a 
peroxidasa -luminol

Oveja WB

ICQ: Inmunocitoquimica, WB: Western Biot 

9. ANÂLISIS ESTADISTICO.

Cada tipo de experimento fue realizado, al menos, por triplicado. Los 

valores de las diferentes variables medidas fueron expresados como la media ± la 

desviaciôn estândar (SD) o el error estândar de la media (SEM) y representados en 

valores absolûtes o normalizados sobre sus contrôles. Los resultados obtenidos fueron 

estudiados estadisticamente y su nivel de significatividad analizado. Cuando la 

comparaciôn se realizô entre dos grupos expérimentales (control y expuesto) se utilizô 

el test estadistico de la t-6e Student. En comparaciones con mâs de 2 grupos 

expérimentales se utilizô el anâlisis multifactorial de la varianza, ANOVA. El valor de 

p< 0,05 fue considerado estadisticamente significativo. Los niveles de significaciôn se 

indican mediante asteriscos (*: p< 0,05; **: p < 0,01 ; ***: p< 0,001).
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1. RESPUESTA A UN CAMPO MAGNÉTICO DE FRECUENCIA INDUSTRIAL EN 

CÉLULAS NB69 DE NEUROBLASTOMA HUMANO. POTENCIALES EFECTOS EN 

VIABILIDAD Y PROLIFERACIÔN.

En el pasado diferentes estudios han descrito que la exposiciôn a campos 

magnéticos ELF débiles puede conducir a un incremento en el riesgo de distintos tipos 

de cancer, como leucemia en ninos y también linfoma y cancer de sistema nervioso en 

ninos y en adultes (Savitz y col., 1995; Feychting y col., 1997; Ahibom y col., 2001). 

Sin embargo, algunos estudios no pudieron confirmer esta asociaciôn (Verkasalo y 

col., 1993; Schreiber y col., 1993). Por otro lado, la inducciôn de un amplio range de 

respuestas biolôgicas (Schimmelpfeng y Dertinger, 1997; Wei y col. 2000; Heredia- 

Rojas y col. 2001 ; Nikolova y col., 2005; Oda y Koike 2004; Wolf y col. 2005; Sul y col. 

2006; Vianale y col. 2008) ha sido relacionada con la exposiciôn a dichos CM ELF, 

débiles. En cuanto a los potenciales efectos del CM sobre la proliferaciôn celular, una 

de las respuestas mâs relevantes en carcinogénesis, la evidencia es escasa (Pirozzoli 

y col. 2003; Grassi y col., 2004; Falone y col., 2007; Pozzi y col., 2007). También en 

estes estudios expérimentales, resultados de no efecto, e incluse, en sentido opuesto 

han sido descritos. Las discrepancias pueden ser atribuibles, al menos en parte, a 

parâmetros fisicos como la intensidad, la duraciôn y el tipo de exposiciôn, la 

orlentaciôn del CM, asi como a parâmetros biolôgicos: el tipo celular y el estado 

fisiolôgico de la muestra (Simkô y col., 2004, Ivancsits y col., 2003; 2005).

Por otra parte, recientemente la Uniôn Europea (UE) ha adoptado los 

estândares de seguridad ante exposiciones a RNI que elaborô en 1998 el ICNIRP. 

Dichos estândares establecen para el pùblico en general un limite de densidad de flujo 

magnético de 100 pT para exposiciones agudas a senales de 50 Hz. Sin embargo, la 

ICNIRP y la UE especifican en sus respectives textes que en la elaboraciôn de los 

estândares se optô por no tener en cuenta diverses indicios de que exposiciones 

crônicas, a senales con amplitudes prôximas o inferiores al limite mencionado, podrian 

inducir efectos en algunos sistemas biolôgicos. Por sus implicaciones en materia de 

salud pûblica, la UE considerô que la investigaciôn sobre los posibles efectos de 

dichas RNI era prioritaria, y exhortaba a los Estados a contribuir en dicha 

investigaciôn. Asi, estudios iniciales de nuestro grupo, realizados bajo el Proyecto 

Europeo REFLEX (QLK4-CT-1999-01574, Final Report, 2004), mostraron que células 

NB69 de neuroblastoma humano eran sensibles a CM de frecuencia industrial, 

respondiendo con cambios en la proliferaciôn.
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En base a todos estos datos, dentro del rango de las frecuencias 

extremadamente bajas, consideramos necesario ampliar los estudios expérimentales 

sobre potenciales bioefectos a senales de 50 Hz de frecuencia y 100 pT de densidad 

de flujo magnético. El objetivo en esta etapa inicial del présente estudio fue profundizar 

en los efectos de dichos parâmetros de exposiciôn sobre la viabilidad y proliferaciôn en 

células NB69. Para nuestro propôsito, analizamos en primer lugar la influencia que 

distintos factores fisicos, como el tipo de exposiciôn (continua o intermitente) y la 

duraciôn y/o momento de la exposiciôn, podrian ejercer sobre las mencionadas 

respuestas de viabilidad y de proliferaciôn celular.

1.1. Factores Fisicos Implicados en la Respuesta al Campo Magnético.
1.1A. Tipo de exposiciôn: continua o intermitente.

En una primera serie de experimentos analizamos si los potenciales cambios 

en la viabilidad celular, que la exposiciôn al CM de 50 Hz y 100 pT puede inducir en 

células NB69, eran dependientes del tipo de exposiciôn. Para ello, se evaluô la 

respuesta de viabilidad celular al CM cuando éste era aplicado de forma continua o de 

forma intermitente, en ciclos ON/OFF. El anâlisis de la respuesta se llevô a cabo 

realizando un recuento de células vivas y muertas utilizando la técnica de exclusiôn 

con azul Trypan (ver, técnica en el apartado 4.1 del Material y Métodos).

Como se puede observer en la Figura 16, una exposiciôn continua de 63 h al 

CM, aplicado a partir del dia 3, no provoca cambios significativos en el numéro de 

células. Por el contrario, cuando la exposiciôn se realizô de forma intermitente, al 

término de las 63 horas, se observaron incrementos significativos en el numéro de 

células. Ademâs, los cambios inducidos se mostraron similares con ciclos de 3 horas 

ON/3 horas OFF (11,3 ± 2,9 % sobre contrôles; p < 0,01) y con ciclos de 5 minutos 

ON/10 minutos OFF (15,0 ± 3,9 % sobre contrôles; p < 0,05). Sin embargo, la 

respuesta résulté mâs consistente estadisticamente cuando el tipo de intermitencia 

aplicado era de 3 h ON/ 3 OFF.

1 5 0

(0 o
Figura 16: Respuesta a la exposiciôn 
continua o intermitente al CM. Tasa de 
células vivas a 63 h de exposiciôn continua 
(CM-cont) o intermitente (3 h ON/ 3 h OFF ô 
5 min ON/ 10 min OFF). Datos normalizados 
sobre sus contrôles respectives (barra de 
100). Cada histograma représenta la media ± 
SEM de 4 replicados expérimentales.
*: p < 0,05; **: p < 0,01 (Test FStudent).

CM-cont CM-Int CM-Int
3h ON/3 h OFF 5 m ON/10 m OFF
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En cuanto a la tasa de muerte celular, expresada como el porcentaje de células 

muertas sobre el numéro total de células, los resultados se muestran en la Figura 17: 

Aqui también, la exposiciôn al CM, aplicado de forma continua durante 63 h, no 

provocô cambios significativos en la tasa de células muertas. Sin embargo, cuando el 

CM se aplicô de forma intermitente, al término de 63 h se observaron descensos 

significativos con respecto a sus contrôles. Asi, la exposiciôn intermitente en ciclos de 

3 horas ON y 3 h OFF provocô un descenso de un 11,3 ± 3,2 % respecto a contrôles 

(p < 0,05). En el caso de la exposiciôn intermitente aplicada en ciclos de 5 minutos ON 

y 10 minutos OFF, se observé también un descenso significativo, aunque menor, (5,5 

± 1,8 %; p < 0,05 con respecto a sus contrôles ). La tasa espontânea (contrôles) de 

muerte celular era un 17 %.

Figura 17: Tasa de células muertas en 
respuesta a una exposiciôn continua o 
Intermitente al CM. Efecto a 63 h de 
exposiciôn continua (CM-cont) o intermitente 
(3 h ON/ 3 h OFF ô 5 min ON/ 10 min OFF). 
Datos normalizados, Media ± SEM de 4 
replicados experimentales/grupo. *: p< 0,05; 
**: p < 0,01 (Test /-Student).

CM-cont CM-Int CM-Int
3h ON/3 h OFF 5 m ON/10 m OFF

En su conjunto estos resultados muestran que, la exposiciôn a un CM de 50 Flz 

y 100 pT aplicada de forma intermitente provoca cambios significativos en la viabilidad 

celular, con incrementos significativos en el porcentaje de células vivas y descensos 

ligeros, aunque significativos, en la tasa de muerte celular. Dichos resultados 

confirman nuestros estudios previos y son indicativos de una potencial acciôn del CM 

sobre la actividad proliferativa de las células NB69. Ademâs, el présente estudio 

muestra que la exposiciôn continua, por el contrario, no afecta la 

viabilidad/proliferaciôn de las células NB69. En su conjunto, los resultados son 

indicativos de que parâmetros reiacionados con el tipo de exposiciôn estân 

fuertemente implicados en la respuesta biolôgica de las células. Asi, los resultados 

muestran que cambios repetitivos del entorno electromagnético, originados por la 

exposiciôn intermitente, son mâs efectivos, que una exposiciôn similar pero continua, 

en la inducciôn de una respuesta celular. Dichos fenômenos sugieren la existencia en 

las células de mécanismes de adaptaciôn al campo electromagnético, y que dichos 

mécanismes podrian verse mermados en exposiciones repetidas.
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1.1B. Inicio y duraciôn de la exposiciôn.

Ademâs del tipo de exposiciôn, continua o intermitente, otros factores podrian, 

asimismo, influir en la respuesta celular ante una exposiciôn al CM. En este apartado 

nos proponemos analizar si la respuesta de viabilidad es dependiente del momento de 

aplicaciôn del campo magnético. Asimismo, se analizô la potencial influencia del 

tiempo de estimulaciôn al CM en la respuesta celular. Asi, podria ponerse de 

manifiesto si factores reiacionados con la fase de crecimiento y/o con el estado 

fisiolôgico de las células podrian estar implicadas en la respuesta al CM. Dado que de 

los dos tipos de exposiciôn intermitente previamente utilizados el de 3 h ON/ 3 h OFF 

mostrô una respuesta mâs consistente, a partir de aqui hemos seleccionado para 

nuestros posteriores estudios dicho ciclo de exposiciôn.

Asi, células NB69 fueron expuestas de forma intermitente al CM en ciclos de 3 

horas ON/ 3 horas OFF en las siguientes fases del crecimiento del cultivo: dias 3, 4 y 5 

post-siembra y durante distintos tiempos: 24, 42 ô 63 horas. Como aparece descrito en 

el apartado 3.2 del Material y Métodos, aquellas células que fueron expuestas al CM a 

partir del dfa 3 post-siembra fueron analizadas tras 24, 42 ô 63 horas de exposiciôn. 

Posteriormente, cultives expuestos en el dfa 4 post-siembra fueron estudiados a las 24 

ô 42 horas de exposiciôn. De la misma forma, aquellas células expuestas en el dfa 5 

post-siembra se evaluaron al término de 24 horas de exposiciôn. Es decir, todos los 

experimentos conclufan el dfa  ̂ 6 post-siembra, ya que cultives con mâs de 6 dfas 

mostraban signes de saturaciôn.

a) Respuesta al campo magnético, cuando es aplicado a partir del dfa 3 post- 
siembra.

En las Figuras 18 y 19 se muestran los resultados (tasa de células vivas y 

muertas) observados cuando la exposiciôn al CM se aplicaba a partir del dfa 3 post- 

siembra durante 24, 42 ô 63 horas. Los resultados muestran que la exposiciôn al CM 

induce a las 24 horas un incremento significativo de células vivas (12,9 ± 2,0 % sobre 

el control; p < 0,001). Una respuesta similar fue observada a las 63 horas de 

exposiciôn (9,4 ± 0,9 % sobre el control; p < 0,001). Sin embargo, al término de las 42 

horas no se observaban cambios significativos en la tasa de células vivas.
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Figura 18: Respuesta al CM, 
aplicado a partir del dia 3 post- 
siembra. Tasa de células vivas 
tras 24, 42 ô 63 h de exposiciôn
al CM. Datos normalizados sobre 
sus contrôles respectives. Media 
± SEM de 4 (24 h), 8 (42 h) o 6 
(63 h) replicados expérimentales. 
***: p < 0,001 (Test /-Student).

24 h 42 h 63 h

En cuanto a los potenciales efectos del CM sobre la tasa de muerte celular, los 

resultados mostraron que la exposiciôn el dia 3 post-siembra no provoca cambios 

significativos en el porcentaje de células muertas a 24 o 42 horas (Fig. 19). Sôlo se 

observaron cambios significativos al término de 63 horas de exposiciôn al CM, con un 

descenso del 9,2 ± 4,1 % con respecto a los contrôles. La tasa espontânea de muerte 

celular en NB69 en estos experimentos fue de un 17 %.

Figura 19: Respuesta al CM, aplicado 
a partir del dia 3 post-siembra. Tasa 
de células muertas a 24, 42 o 63 h de 
exposiciôn. Datos normalizados sobre 
sus contrôles respectives (barra de 
100). Media ± SEM de 4 (24 h), 8 (42 h) 
o 6 (63 h) replicados expérimentales. 
*: p < 0,05 (Test /-Student).

CM-24h CM-42h CM-63h

b) Respuesta al campo magnético, cuando es aplicado a partir dfa 4 post- 
siembra.

Las células fueron expuestas el dia 4 post-siembra y analizadas tras 24 y 42 horas 

de exposiciôn (dfas 5 y 6 post-siembra, respectivamente). Como se ilustra en la Figura 

20, la exposiciôn al CM induce un incremento significativo y del mismo orden en la 

tasa de células vivas, tanto a 24 h (15,1 ±4,1 %; p < 0,05) como a 42 h (14,0 ± 2,5; p < 

0,001). El estudio sobre la muerte celular revelô que sôlo la exposiciôn durante 42 

horas (Fig. 20 B) provoca un descenso significativo en la tasa de muerte celular (9,4 ± 

2,9 % de contrôles; p < 0,01). La tasa espontânea de muerte celular en NB69 en estos 

experimentos fue de un 20 %.
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Figura 20: Respuesta al CM, cuando es aplicado a partir del dfa 4 post-siembra. Tasa de células 
vivas (A) y muertas (B). Resultados a 24 ô 42 h de exposiciôn. Datos normalizados sobre sus 
contrôles respectives. Media ± SEM de 4 (24 h) ô 6 (42 h) replicados expérimentales. *: p < 0,05 (Test t- 
Student).

c) Respuesta al campo magnético, cuando es aplicado a partir del dfa 5 post- 
siembra.

Células NB69 fueron expuestas al CM a partir del dia 5 post-siembra. 

Veinticuatro horas mâs tarde (dia 6 post-siembra) fueron analizadas. Como se observa 

en la Figura 21, el CM provoca a las 24 horas un incremento débil, aunque 

significativo, en la tasa de células vivas (7,4 ± 1,1 % sobre contrôles; p < 0,001). No se 

observaron cambios significativos en la tasa de muerte celular con respecto al grupo 

control.
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Figura 21: Respuesta al CM, aplicado a 
partir del dfa 5 post-siembra. Tasa de 
células vivas y muertas. Resultados tras 24 
h de exposiciôn al CM. Datos normalizados 
sobre el control (media ± SEM) de 4 
replicados expérimentales. ***: p < 0,001 
(Test /-Student).

C. Vivas C. Muertas

El conjunto de los resultados obtenidos (ver esquema en Fig. 22) muestran que 

factores reiacionados con el tiempo y/o la fase de exposiciôn son capaces de modular 

la respuesta celular a un campo magnético sinusoidal de 50 Flz y 100 pT. Asi, 1) Una 

exposiciôn intermitente al CM durante 24 horas es suficiente para inducir una 

respuesta proliferativa en células NB69. Esta respuesta se produce

independientemente del momento de aplicaciôn del CM en el dia 3, 4 ô 5 post- 

siembra; 2) La exposiciôn al CM durante 42 horas induce o no respuesta proliferativa
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dependiendo de si la exposiciôn al CM se inicia el dia 3 o en el dia 4 post-siembra. 

Esto es indicative de que factores reiacionados con la densidad celular y/o el estado 

fisiolôgico de las células y/o el ciclo celular podrian modular la respuesta al CM; 3) En 

cuanto a la tasa de muerte celular, sôlo se registraron cambios en los tiempos mâs 

largos de exposiciôn (a 63 h, si el CM se aplicaba a partir del dia 3 post-siembra y a 42 

h, si el CM se aplica a partir del dia 4 post-siembra). También se révéla, en esta 

respuesta, una dependencia de la fase de inicio de la exposiciôn. Asi, cuando la 

exposiciôn se inicia el dia 4 post-siembra, se observan cambios tras 42 horas de 

exposiciôn. Pero, cuando el inicio de exposiciôn es el dia 3 post-siembra, no se 

detectan cambios tras 42 horas, aunque si a 63 h de exposiciôn.

Inicio de 
Exposiciôn

Exposiciôn
intermitente

24 horas

3 dps

42 horas

63 horas

! ■

■ ■

4 dps 5 dps

Si Efecto

Si Efecto
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inicio de exposiciôn:
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Figura 22: Esquema de la respuesta de viabilidad celular observada tras la exposiciôn 
intermitente a un CM de 50 Hz y 100 pT en células NB69, (dps: dias post siembra).

En resumen, la exposiciôn intermitente a un CM de 50 Hz de frecuencia y 

100 pT de densidad de flujo magnético induce cambios significativos en la viabilidad 

celular (tasa de células vivas y muertas) en la Imea NB69, que son indicativos de 

potenciales cambios en la proliferaciôn. Dichas respuestas al CM se han visto 

moduladas por factores como el tipo de exposiciôn, continua o intermitente, y el 

momento (fase del cultivo celular) en el que se produce la exposiciôn. La duraciôn de 

la exposiciôn détermina, asimismo, el tipo de efecto observado. Asi, mientras que los 

cambios en la tasa de células vivas se producen ya a tiempos cortos, el efecto sobre la 

tasa de muerte celular sôlo se révéla a tiempos mâs largos. Esto podria indicar bien la 

existencia de diferentes mécanismes a través de los cuales el CM provocaria
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alteraciones en los distintos procesos biolôgicos, de proliferaciôn y muerte celular, o 

bien de un ùnico mécanisme sobre la proliferaciôn unido al incremento en la 

supervivencia.

Nos propusimos, a continuaciôn, caracterizar los dos diferentes tipos de 

respuesta, de proliferaciôn y muerte celular, que el CM provoca sobre las células 

NB69. Los resultados de estos anâlisis se describen en los siguientes apartados.
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2!. CARACTERIZAClÔN DE LAS RESPUESTAS BIOLÔGICAS, DE VIABILIDAD Y 

PROLIFERACIÔN, INDUCIDAS POR EL CAMPO MAGNÉTICO.

En los experimentos descritos en los apartados anteriores, se ha mostrado que 

la exposiciôn intermitente al CM en distintas fases del crecimiento del cultivo (dia 3, 4 

ôt 5 post-siembra) provoca incrementos en la tasa de células vivas. También se han 

diescrito descensos ligeros, aunque significativos, en la tasa de muerte celular en los 

periodos mâs largos (42 ô 63 horas). Ambas respuestas se expresaron a 

dieterminados tiempos de exposiciôn lo que sugiere la existencia de mécanismes 

especificos del CM sobre determinados procesos celulares. Nos proponemos 

pirofundizar en ambos tipos de respuestas mediante el uso de técnicas especificas. En 

este primer apartado analizaremos si el efecto sobre la tasa de muerte celular implica 

cambios en apoptosis y/o en su regulaciôn. En apartados posteriores se caracterizarâ 

la potencial respuesta proliferativa inducida por la exposiciôn al campo magnético.

2.1. Influencia del CM Sobre la Tasa de Apoptosis.
En todo sistema biolôgico, incluso en células transformadas, debe existir un 

equilibrio entre la proliferaciôn y la muerte de las células, con el fin de mantener un 

tamaho de la poblaciôn constante. La alteraciôn de este equilibrio (homeostasis) 

conduce a situaciones patolôgicas como progresiôn del câncer, cuando la proliferaciôn 

se encuentra incrementada, y/o los procesos de muerte celular (necrosis y apoptosis) 

estân reducidos. Para comprobar si el efecto del CM sobre las tasas de proliferaciôn y 

muerte celular (necrosis) previamente descritos, implican también alteraciones en la 

apoptosis de las células NB69, se analizô este proceso utilizando para ello, diferentes 

métodos: entre ellos, la técnica de TUNEL que détecta células en fases tempranas de 

la apoptosis. Mediante esta técnica se ponen de manifiesto roturas del ADN 

internucleosomal tipicas de apoptosis. También se utilizô la tinciôn mediante yoduro de 

propidio (IP) para la determinaciôn del contenido de ADN por citometria de flujo, 

valorando la cantidad de células con un contenido de ADN hipodiploide y detectadas 

en el pico sub-G0/G1. El estudio se complété valorando, ademâs, la expresiôn de la 

proteina reguladora de la apoptosis Bcl-2. La apoptosis, como hemos mencionado 

previamente, es esencial en la homeostasis de los tejidos. Si una célula vive o muere 

de forma programada es determinado, entre otros factores, por la interrelaciôn de 

distintos miembros de la familia de protemas Bcl-2. La familia de Bcl-2 se divide en dos 

grupos de proteinas, proapoptôticas como Bax, Bad y Bak y antiapoptôticas como Bcl- 

2, Bcl-xL, Bcl-w, Mcl-1, and A1. Bcl-2 es uno de los miembros de esta familia de 

protemas con funciôn antiapoptôtica. Cambios en su expresiôn han sido reiacionados
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con diferentes patologias (Danial, 2007).

2 .1A. Estudio de la respuesta de apoptosis mediante la técnica de TUNEL
Células NB69 fueron expuestas al CM durante 63 h a partir del dia 3 post- 

siembra. Los datos, que aparecen ilustrados en la Figura 23 A, muestran que la 

exposiciôn al CM, provoca un descenso significativo en la tasa de células apoptôticas 

(43,7 % por debajo de contrôles, p< 0,05). No obstante, dicho efecto antiapoptôtico del 

CM sobre el total de células fue muy ligero, ya que la tasa basai de apoptosis en estas 

células es muy bajo (1,04 %). Por lo tanto, la incidencia en la poblaciôn de este cambio 

inducido por el CM, aunque significativo, no es relevante en magnitud.
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Figura 23 A: Respuesta antiapoptôtica cuantificada 
mediante TUNEL. Porcentaje de células apoptôticas 
tras 63 h de exposiciôn al CM. Datos normalizados 
sobre contrôles. Media ± SEM de 3 replicados 
expérimentales. *: p< 0,05 (Test /-Student).

Control

Figura 23 B; Fotomicrografia representativa 
de células NB69 apoptôticas (TUNEL)
Apoptosis a 63 h de exposiciôn al CM y/o 
incubaciôn (contrôles). Los nûcleos apoptôticos 
fueron revelados con DAB (marrôn). Las células 
fueron contrastadas con verde de metilo (x40).

Control

 ̂ •

 ̂Expuesto

2.1B. Valoraciôn de apoptosis mediante citometria de flujo.
Los potenciales efectos del CM sobre la apoptosis también se valoraron, como 

hemos mencionado previamente, en términos de cambios en porcentaje de células 

hipodiploides, determinada mediante citometria de flujo. La fragmentaciôn del ADN es 

un proceso tardio que sigue a la compactaciôn del nûcleo y se caracteriza por la 

presencia de un pico sub-G0/G1.

Las células fueron expuestas al CM a partir del dia 3 post-siembra durante 42 ô 

63 h. Los resultados (Fig. 24 A) muestran que el CM no induce cambios significativos 

en el porcentaje de células hipodiploides en células NB69 expuestas al CM durante 42 

ô 63 horas, aunque, si se observé un ligero descenso en ambos casos (14,4 ± 9,98 % 

y 11,3 ± 15,5 % con respecto a sus contrôles a 42 h y 63 h de exposiciôn.
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respectivamente). La Figura 24 B muestra una imagen representativa.
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Figura 24 A: Cuantificaciôn de 
células apoptôticas por citometria 
de flujo. Resultados a 42 y 63 h de 
exposiciôn al CM. Datos normalizados 
sobre sus contrôles respectives (barra 
de 100). Cada histograma représenta 
la media ± SEM de 4 (42 h) y 7 (63 h) 
replicados expérimentales.

CM-42h CM-63h

M1 Ml

FL2-AFL2-A

Figura 24 B: Anâlisis de la tasa células apoptôticas por citometria de flujo. Imagen 
representativa. El pico sub G0/G1 (M l) refleja el porcentaje de células apoptôticas de una 
muestra control (izquierda) y una muestra expuesta al CM (derecha) durante 63 horas.

El anâlisis previo mediante TUNEL de las células apoptôticas habia mostrado a 

63 h un descenso significativo, en las muestras expuestas al CM. Sin embargo, 

cuando se analizô la apoptosis mediante citometria de flujo no se observaron cambios 

significativos aunque, si se revelaron también ligeros descensos. La diferencia entre 

los datos obtenidos mediante las diferentes técnicas se podrfan explicar, porque 

mediante TUNEL se ponen de manifiesto células apoptôticas, que incluyen fases 

tempranas de la apoptosis, mientras que por citometria de flujo sôlo se pueden 

detectar células en fases tardias de la apoptosis.

Por tanto, en su conjunto los resultados son indicativos de que la exposiciôn 

intermitente al CM induce descensos en la apoptosis, particularmente en las fases 

tempranas, determinado mediante la técnica de TUNEL. Sin embargo, dichos efectos 

no representan una modificaciôn importante con respecto al total de la poblaciôn, dado 

que la apoptosis espontânea en células NB69 es muy baja y, por tanto, un cambio 

sobre dicha magnitud no contribuirfa significativamente en el incremento de la tasa de
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células vivas inducido por el CM y descrito previamente (ver apartado 1).

2.1C. Anâlisis de apoptosis mediante el marcaje inmunocitoquimico de la protema 

antiapoptôtica Bcl-2.
Hemos visto en apartados anteriores que la exposiciôn al CM en el dia 3 post- 

siembra durante 63 horas provoca un incremento significativo en la tasa de células 

vivas, acompahado de un descenso también significativo en el porcentaje de células 

apoptôticas. En este apartado analizaremos si estos efectos pudieran estar asociados 

a cambios en la expresiôn de la proteina antiapoptôtica Bcl-2. La protema 

antiapoptôtica Bcl-2 esta relacionada con los procesos de apoptosis y control del ciclo 

celular y aparece a menudo sobre-expresada en células de neuroblastoma (Reed y 

col, 1991, Castle y col, 1993, Jasty y col, 2001).

Células NB69 fueron expuestas al CM a partir del dfa 3 post-siembra y 

procesadas tras 42 h (dfa 5 de incubaciôn) o 63 h (dfa 6 de incubaciôn). El estudio 

inmunocitoqufmico de la expresiôn de Bcl-2 (Fig. 25) mostrô que la exposiciôn al CM 

durante 42 horas, induce un incremento significativo en el porcentaje de células Bcl-2 

positivas (31,8 ± 4,1 % sobre los contrôles; p < 0,001). Sin embargo, dicho incremento 

no se observé 21 horas mas tarde, a las 63 horas de exposiciôn.

5dpp 6 dpp B

CM-42H CIVF 63h

Figura 25: Expresiôn de Bcl-2 a 42 y 63 horas de exposiciôn al CM. A) Estudio inmunocitoqufmico y de 
anâlisis de imagen de! porcentaje de células que expresan Bcl-2. Media ± SEM de 4 replicados /condiciôn 
experimental. Datos normalizados sobre contrôles (barra de 100). ***: p < 0,001 (Test f-Student); B) 
Fotomicrografia representativa (80X) de la expresiôn de Bcl-2 a 42 h, en células NB69 contrôles o 
expuestas al CM. Células Bcl2-i- (marrôn), células contrastadas con verde de metilo (verde claro).

El anâlisis, en valores absolutos, de la expresiôn de Bcl-2 en las muestras 

contrôles y expuestas (Tabla 6) mostrô, ademâs, que el incremento en Bcl2 inducido 

por el CM a las 42 horas, se mantiene a 63 horas, sin embargo, a este tiempo, ya no
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se revela de forma significativa ya que en Ids contrôles, a su vez, entre los dias 5 y 6 

post-siembra (dps) sufren un incremento espontaneo, no significativo, del porcentaje 

de células que expresaban Bcl-2. Asi, las muestras contrôles incubadas durante 6 

dias, mostraban un incremento en el limite de la significatividad (9,3 %; p = 0,058 ns) 

con respecto a aquellas células contrôles de 5 dias.

Tabla 6: Porcentaje de células que expresan Bcl-2. Valcres absolutos
(Ver dates normalizados en la Figura 25)

Heitipo

. . . .

%cWs. W -2+  

Contrôles ^xpueetos

5dps*
42 horas 39,9 ± 3,5 52,2 ±3,4* (+12,3%)

6 dps
63 horas 49,2 ± 2,0 51,7± 1,9

*dps: Dias post-siembra
El conjunto de los resultados de este apartado muestra que la exposiciôn al CM 

provoca a 63 h un descenso significativo (44 %) del porcentaje de células apoptôticas 

(puesto de manifiesto mediante TUNEL). Dado que la tasa basai de apoptosis en estas 

células es muy bajo (1,04 %), la incidencia en la poblacion de este cambio no parece 

relevante en magnitud. Sin embargo, dicho efecto, se vio precedido (a 42 horas) por 

un incremento significativo (32 % sobre contrôles) del porcentaje de células que 

expresan la proteina anti-apoptôtica Bcl-2. Hay que anotar que este efecto es mucho 

mayor comparativamente al encontrado en apoptosis, ya que como se muestra en la 

Tabla 6, la tasa basai de expresiôn de dicha proteina en células de neuroblastoma es 

muy elevada (40 -  50 % del total de células, entre los dias 5 y 6 de cultive).

2.1D. Valoraciôn de la expresiôn de la protefna antlapoptôtica Bcl-2 a corto plazo.
Ademâs de la importancia de la proteina Bcl-2 en apoptosis, hay evidencias 

que apuntan la implicaciôn de esta proteina en procesos como la regulaciôn del ciclo 

celular. Asi, en general, se ha descrito que esta proteina induce una inhibicion en la 

entrada en ciclo celular en distintos tipos celulares (Linette y col, 1996; O’Reilly y col, 

1996; Vairo y col., 2000; Kojima y col, 2006), retrasando la transiciôn de G1 a S. Este 

efecto parece ser dependiente del tipo celular. También se ha descrito su implicaciôn 

en la protecciôn antioxidativa (Vaux, 1988; Deng y col., 2003; Kowaltowski y Fiskum 

2005) y en la proliferaciôn celular (Limana y col, 2002, Kirkin y col, 2004). Nos
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propusimos por tante analizar si el CM puede inducir alteraciones tempranas en la 

expresiôn de Bcl-2 que pudieran, mediante un efecto acumulativo, reflejarse en un 

incremento significativo de células viables al termine de exposiciones mas largas. Para 

analizar la respuesta temprana al CM se llevaron a cabo una serie de expérimentes en 

los cuales células NB69 fueron expuestas en el dia 4 post-siembra a périodes de 

exposiciôn de 30, 60, 120 y 180 minutes.

Los resultados (Fig. 26) muestran que la exposiciôn al CM, induce incrementos 

significatives en el porcentaje de células que expresan Bcl-2 (Bcl-2 +), en todos los 

tiempos analizados: a 30 min. (19,1 ± 3,6 %; p< 0,01), 60 min. (28,8 ± 2,4 %; p<0,001), 

120 min. (28,6 ± 2,5 %; p < 0,001 ) y 180 min. (21,8 ± 1,4 %; p < 0,001).
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Figura 26: Expresiôn de la proteina 
antlapoptôtica Bcl-2 tras 30, 60, 120 y 180 
minutes de exposiciôn al CM. Anâlisis 
Inmunocitoquimico de células Bcl-2+. Media 
±SEM de 4 replicados experimentales/tiempo. 
Datos normalizados. **: p< 0,01 ; ***: p< 0,001 
(Test f-Student).

TIempo (minutes)

Los resultados obtenidos sobre Bcl-2 muestran que la exposiciôn al CM induce 

incrementos en su expresiôn tanto a largo (42 h) como a corto plazo. Asi se observa 

un incremento en el porcentaje de células que expresan Bcl-2 ya a los 30 minutes y se 

mantiene hasta los 180 minutes de exposiciôn, es decir, durante las 3 horas ON de la 

exposiciôn intermitente al CM. Por le tanto, las exposiciones consécutives, realizadas, 

durante la exposiciôn intermitente de 3 h ON/3 h OFF al CM, podrian inducir 

respuestas acumulativas en Bcl-2. Esta respuesta acumulativa podria reflejarse en un 

efecto sobre la supervivencia, puesto de manifiesto en los incrementos de la tasa de 

células vivas observados al término de la exposiciôn electromagnética.

En resumen, las respuestas inducidas a largo plazo por el CM sobre la 

expresiôn de la proteina antlapoptôtica Bcl-2, son relativamente mayores que las 

esperadas basândonos en los efectos sobre la tasa de apoptosis (TUNEL y citometria) 

descritos en el apartado anterior. Esto, conjuntamente con los datos obtenidos a corto 

plazo sobre Bcl-2 podria sugerir una posible relaciôn de la esta proteina con el control 

de otros procesos, diferentes del de la apoptosis, como el ciclo celular, la proliferaciôn
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o la supervivencia. Por un lado, una actuaciôn del CM sobre Bcl-2 podria conducir a un 

bloqueo de la apoptosis en células con una mayor potencial capacidad proliferativa. 

Este hecho podria repercutir en el incremento observado sobre la tasa de células 

vivas. Por otro lado, como hemos mencionado al principio de este apartado, dada la 

implicaciôn de esta proteina en procesos reguladores de la proliferaciôn y 

supervivencia, un efecto del CM sobre la regulaciôn de dichos procesos través de la 

protema antlapoptôtica, Bcl-2 podria igualmente conducir al incremento observado 

sobre células vivas.

2 .1E. Anâlisis de la expresiôn de p53. Estudio inmunocitoqufmico.
El supresor tumoral p53 se sabe que esta implicado en procesos de regulaciôn 

del ciclo celular, diferenciaciôn y apoptosis. Ademâs, el efecto de Bcl-2 sobre la 

proliferaciôn ha sido relacionada con la regulaciôn negativa que ejerce sobre la funciôn 

de p53 (Limana y col., 2002). Dado que el CM induce incrementos en la expresiôn de 

Bcl-2, dichos efectos podrian a su vez implicar alteraciones en la regulaciôn de p53. 

Por ello, en el présente apartado nos planteamos analizar si los efectos del CM en 

viabilidad y/o proliferaciôn celular pueden estar mediados por la alteraciôn de la 

expresiôn de p53, asi como de su distribuciôn celular, nuclear o citoplasmâtica.

Los resultados muestran que, la exposiciôn al CM provoca alteraciones a 120 

min. en el porcentaje de células que expresan p53. La Figura 27 A muestra los valores 

absolutos alcanzados, 65,3 ± 2,5 % y 53,0 ± 2,6 % en contrôles y expuestos, 

respectivamente, p < 0,01), lo que représenta un descenso significativo del 18,9 % (p< 

0,001; Fig. 27 C).

El anâlisis de la distribuciôn celular de p53 (Fig. 27 B) mostrô que las células 

contrôles que presentan una mayor proporciôn de células con marcaje 

mayoritariamente citoplasmâtico (46,4 ± 2,6 %) trente aquellas que presentan marcaje 

predominantemente nuclear (18,9 ± 0,8 %). Este tipo de distribuciôn espontânea de 

p53, mayoritariamente citoplasmâtico, apoya lo observado previamente en células de 

neuroblastoma de la Imea SK-N-AS (Nikolaev y col., 2003). Ademâs, se ha descrito 

(Isaac y col. 1998) que la expresiôn nuclear o citoplasmâtica en células de 

neuroblastoma estâ relacionada con el subtipo celular. Asi una localizaciôn 

citoplasmâtica se ha relacionado con células de tipo N mientras que una localizaciôn 

nuclear y citoplasmâtica o enteramente nuclear con células de tipo S (Tweediy y col., 

2001). Si esto mismo se cumpliera en nuestras células, dada la existencia de una
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mayor proporciôn de células con marcaje citoplasmâtico, podriamos asumir que 

nuestras muestras contrôles, se encuentran mayoritariamente formadas por de células 

de tipo N. Tendriamos que analizar sin embargo, mediante marcajes especificos, si 

realmente se trata de dicho subtipo celular.

La exposiciôn al CM provocô un descenso significativo 23,7 % (p< 0,001, 

respecto a contrôles) en el porcentaje de células con marcaje para p53 citoplasmâtico. 

La Figura 27A, représenta los valores absolutos alcanzados, 46,4 ± 2,6 % y 35,5 ± 

2,8% en contrôles y expuestos, respectivamente, p < 0,05). No se produjeron cambios 

significatives en el porcentaje de células con marcaje p53 nuclear.

p53: Distribuciôn celular

CitoplasmaNucleo

(A 40

ü  20

Control CM-100 pT Control CM-100 pT Control CM-100 pT

Figura 27 A; Expresiôn de p53 y su distribuciôn celular tras 120 minutes de exposiciôn al
CM. A) Porcentaje de células p53 positivas: El CM provoca una intiibicion de la expresiôn de p 
53. B) Distribuciôn de p-53, nuclear o citoplasmâtica: La inhibiciôn inducida por el CM se 
expresa a nivel citoplâsmico. Cada barra représenta la media ± SEM de 5 replicados 
expérimentales. * : p <  0,05; **: p < 0,01 (Test t-Student).

Control CM-120 min.

Figura 27 C: Tasa de inhibiciôn de la 
expresiôn de p53 provocada por el CM.
Cada histogram a représenta la media ± 
SEM de 5 replicados expérimentales. 
Datos normalizados sobre contrôles (barra 
de 100). ***: p < 0,001 (Test t-Student)

Figura 27 B: Estudio inmunocitoquîmico de la 
expresiôn de p53. Fotomicrografia representative 
(x 80). Expresiôn de p53 (rojo) en células NB69 
contrôles y expuestas al CM. Los nûcleos (azul) 
fueron contrastados con Hoescht 33342.
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De los resultados mostrados hasta ahora sobre p53, se puede concluir que una 

exposiciôn de 120 minutes al CM provoca un descenso significativo en el porcentaje 

de células que expresan p53. Dicha alteraciôn afecta exclusivamente al marcaje 

citoplâsmico. El descenso, observado a las dos horas de exposiciôn, es simultâneo 

con el incremento en la expresiôn de Bcl-2 descrito en el apartado anterior. Por tanto, 

los efectos del CM en viabilidad y/o proliferaciôn celular pueden estar mediados por la 

alteraciôn de ambas protemas que presentan respuestas inversas y simultâneas al 

tratamiento con el CM.

En la valoraciôn de la expresiôn de p53, se utilizô un anticuerpo que marca 

tanto p53 salvaje como mutado. Vista la potencial relevancia que la protema p53 

pueda tener mediando en los efectos proliferativos del CM, nos propusimos realizar 

una determinaciôn diferencial de la expresiôn de p53 mutado. Nuestro propôsito es 

evaluar los potenciales efectos del CM sobre dicho parâmetro, estudio que 

describimos en el siguiente apartado.

2 .1F. Anâlisis de la expresiôn de p53 mutado. Estudio inmunocitoqufmico.
Se ha descrito que p53 se encuentra mutado en diferentes tipos de tumores 

(Levine, 1997) y conduce a una acumulaciôn de protema no funcional en dichos 

tumores. Las mutaciones que afectan a p53 son raras en neuroblastomas, aunque si 

han sido descritas en algunos estudios (Tweedly y col., 2001) e incrementan en 

neuroblastomas récurrentes tras haber sido tratados con quimioterapia o radioterapia 

(Keshelava y col., 2000; Tweediy y col., 2003; Sugiyama y col., 2003). Visto que el CM 

afecta a la expresiôn y distribuciôn de p53, nos proponemos en este apartado analizar 

si la expresiôn de la forma mutada de p53 pudiera también verse influida en dichos 

efectos del CM. Para ello se valorô la expresiôn y la distribuciôn de p53 mutado 

mediante inmunocitoquimica.

a) Expresiôn de p53 mutado a corto plazo.
La Figura 28 A muestra los efectos del CM sobre el porcentaje de células que 

presentaban marcaje para p53 en su forma mutada, asi como su distribuciôn celular, 

citoplasmâtica o nuclear. Asi, la exposiciôn al CM induce, a las 2 horas, cambios 

significativos en el porcentaje de células que expresan p53 mutado (23,3 ± 2,9 % y 

15,1 ± 1,7 % en expuestos y contrôles, respectivamente; p< 0,05), lo que représenta 

un incremento significativo sobre los contrôles de un 54,1 ± 6,3 % (p < 0,001 ; Fig 29).
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La distribuciôn de! marcaje también mostrô diferencias entre contrôles y 

expuestos. Como se muestra en la Figura 28 A, el CM provocô incrementos similares 

en el numéro de células que expresan p53 mutado, tanto a nivel del nucleo como del 

citoplasma. Sin embargo, la respuesta en el nucleo fue muy consistente revelândose 

significativa tanto en valores absolutos (11,9 ± 0,8 % y 7,6 ± 0,7 % en expuestos y 

contrôles, respectivamente, p< 0,01), como en valores normalizados sobre sus 

respectives contrôles (Fig. 29; 56,6 ± 6,1 %, p < 0,001). El incremento inducido por el 

CM en el citoplasma fue de 47,9 %, (p < 0,01 ; Fig. 29), revelândose significativo en 

valores normalizados respecto a contrôles.
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Figura 28 B: Expresiôn de p53 mutado 
en células NB69. Fotomicrografia 
representativa. Anâlisis inmunocitoqufmico 
de la expresiôn de p53 mutado (rojo) en 
células contrôles y expuestas al CM 
durante 2 horas (x 80). Los nûcleos fueron 
tehidos con Hoescht 33342 (azul).

Figura 28 A: Expresiôn de p53 mutado y su 
distribuciôn celular tras 2 horas de exposiciôn al
CM. De izquierda a derecha tasa total de células 
que expresan p53 mutado; tasa de expresiôn en el 
nucleo y tasa de expresiôn en citoplasma. Anâlisis 
inmunocitoqufmico. Cada barra représenta la media 
± SEM de 5 replicados expérimentales. *: p < 0,05; 
**: p < 0,01 (Test f-Student).

Control CM-2h

I f  175 ******

l  8 125

Y 100
Nuclear CitoplasmaTotal

Figura 29: Incrementos en la expresiôn de 
p53 mutado inducidos por la exposiciôn al 
CM durante 2 horas. Normalizaciôn sobre 
contrôles (Barra de 100) de los datos 
representados en la Fig. 13 A. Cada barra 
représenta la media ± SEM de 5 replicados 
expérimentales: **: p<0,01; ***: p < 0,001 
(Test f-Student).
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En resumen, el conjunto de los resultados de este apartado muestra que la 

exposiciôn al CM provoca un incremento significativo temprano, a las 2 horas, en la 

expresiôn de p53 mutado. Dicho incremento afecta tanto a la expresiôn en el nucleo 

como en el citoplasma, aunque en este ultimo de manera algo menos consistente. 

Dichos cambios podrian representar acumulaciones atipicas inducidas por el CM. La 

acumulaciôn de una forma disfuncional de p53 podria retrasar la apoptosis, inducir una 

proliferaciôn desregulada de una subpoblaciôn celular e incrementar asf la 

proliferaciôn celular global del cultive celular.

b) Expresiôn de p53 mutado a largo plazo.
Nos propusimos, como siguiente objetivo analizar este paramétré en 

exposiciones mas largas, similares a las empleadas en el protocole general del estudio 

previo en proliferaciôn. Para ello, células NB69 fueron expuestas de forma intermitente 

al CM a partir del dia 3 post-siembra durante 42 ô 63 horas, dias 5 y 6 postsiembra, 

respectivamente. Al término de dichas exposiciones no se observaron cambios 

inducidos por el CM sobre el p53 mutado. En la Figura 30 A se comparan los 

porcentajes normalizados sobre el control de células que expresan p53 mutado a 5 y 6 

dias post-siembra, tras 42 y 63 h de exposiciôn.
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Figura 30 A: Cambios en la expresiôn de 
p53 mutado tras 42 y 63 horas de 
exposiciôn. Datos normalizados sobre sus 
contrôles respectives. N = 3 replicados/dia, 
Médias ± SEM. ***: p< 0,001 (Test f-Student).

En su conjunto, los resultados obtenidos sobre la expresiôn de p-53 mutado se 

puede concluir que sôlo la exposiciôn a corto plazo (2 h) provocô cambios 

significativos sobre contrôles en el porcentaje de células que expresan p53 mutado. 

Dicho incremento del porcentaje de células que expresan p53 mutado es similar al 

obtenido en contrôles en el dia 5 post-siembra. Asi, en la Figura 30 B y en 

Fotomicrografia 30 C se muestra la tasa absoluta de expresiôn de p53 mutado, en 

células contrôles a 4, 5 y 6 dias, y el incremento inducido por el CM a las 2 h de 

exposiciôn en el dia 4. Como puede observarse, las células contrôles presentan 

porcentajes crecientes de células que expresan p53 mutado o disfuncional en funciôn
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del tiempo de cultive. La exposiciôn al CM en el dia 4, durante 2 horas, inducia un 

incremento significativo en los niveles de p53 mutado que era similar al observado en 

contrôles de 5 dias.
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Figura 30 B: Expresiôn de p53 
mutado a 4, 5 y 6 dîas post-siembra.
Porcentaje de células p53mutado+ 
sobre el total. Media ± SEM. N = 5 
experimentos a 4 dias y N = 3 
experimentos a 5 y 6 dias (muestras 
contrôles). *: p< 0,05 (Test f-Student).
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Figura 30 C: Expresiôn de p53 mutado. Fotomicrografi'as representativas; A) muestras 
contrôles de 4, 5 y 6 dîas de cultive. Anâlisis por inmunocitoquîmica (x 80); B) células de 4 
dîas expuestas al CM durante 2 horas.

En resumen, los experimentos descritos en el apartado-2, realizados con el 

propôsito de caracterizar el efecto que el CM induce sobre la muerte celular, muestran 

en su conjunto, que la exposiciôn intermitente al CM induce un descenso significativo 

en el porcentaje de células apoptôticas, que es débil respecto a la poblaciôn total, y 

que como hemos descrito previamente, no contribuye de manera sustancial en el 

incremento en el nijmero de células inducido por el CM. Ademâs, protemas 

relacionadas generalmente con la regulaciôn del proceso de apoptosis como son Bcl-2 

y p53 se han mostrado, en una magnitud relativamente importante, alteradas en 

presencia del CM. En cuanto a Bcl-2, el CM induce incrementos, tanto tempranos (a 1, 

2 y 3 horas de exposiciôn) como tardios (tras 42 h de exposiciôn), en el porcentaje de 

células que expresan la protema. En el porcentaje de células que expresan p53, 

ademâs, el CM provoca un descenso, simultâneo con Bcl-2, a las 2 horas de
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exposiciôn. Por otra parte, también de forma simultânea el CM indujo un incremento 

temprano (a 2 horas) en el porcentaje de células que expresan p53 mutado.

Las respuestas observadas en los niveles de expresiôn de Bcl-2 y de p53 no 

mutado asi como mutado, (descrito generalmente como no funcional), parecen de 

mayor magnitud que la esperada, si estuvieran exclusivamente relacionadas con los 

efectos en apoptosis. Por tanto, nuestros resultados son mas bien indicatives de que la 

sobre-expresiôn de estas protemas estarfa relacionada con procesos celulares 

diferentes de los de la muerte celular programada, es decir, con la supervivencia y/o 

proliferaciôn celular. Desconocemos, la via o vias de actuaciôn a través de las cuales 

el CM puede actuar sobre dichas proteinas para activar los procesos de supervivencia 

y/o proliferaciôn en las células NB69. Sin embargo, se ha descrito que cuando p53 

aparece mutado actûa como un agente antiapoptôtico favoreciendo la supervivencia 

de células anormales (Oren y Rotter, 2010). A su vez, la oncoproteina Bcl-2 bloquea 

asimismo la muerte celular contribuyendo, de una manera similar, a la supervivencia 

de células anormales neoplâsicas (Vaux y col., 1988; Kirkin y col., 2004). Si en 

nuestras células, la exposiciôn al CM provocara alteraciones de las mencionadas 

funciones de Bcl-2 y p53, dichas alteraciones podrian retrasar o bloquear la apoptosis, 

inducir una proliferaciôn desregulada de una subpoblaciôn celular, con una potencial 

mayor capacidad proliferativa, traduciéndose en un incremento en el numéro de 

células.

2.2. Acciôn del Campo Magnético Sobre la Proliferaciôn Celuiar.
El propôsito de este apartado es caracterizar la potencial respuesta proliferativa 

a la exposiciôn al CM, descrita en apartados anteriores. Para ello se han utilizado 

rrarcadores especificos de proliferaciôn como son el antigeno nuclear PCNA y la 5- 

bromo-2’-deoxyuridina (BrdU). El PCNA es un marcador endôgeno de proliferaciôn 

cuya concentraciôn fluctua dependiendo de la fase del ciclo celular. Es una proteina 

ajxiliar de la DNA polymerase 5, que se acumula durante la fase G1 tardia y S 

temprana antes de la replicaciôn del ADN de las células proliférantes, declinando su 

concentraciôn a lo largo de las fases G2 y mitosis, lo que permite la identificaciôn de 

las células en diferentes fases del ciclo (Foley y col.. 1993). La BrdU es un anâlogo del 

nucleôtido timidina que se incorpora en las células proliférantes en fase S. Ambos 

rrarcadores fueron analizados mediante técnicas inmunocitoquimicas. También se 

realizô una valoraciôn del contenido relative en ADN y de la distribuciôn del ciclo 

celular mediante citometria de flujo.
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2.2A. Anâlisis de la expresiôn de PCNA y de la incorporaciôn de bromodeoxiuridina 

(BrdU). Estudio inmunocitoqufmico.
En primer lugar, se analizô la expresiôn de PCNA. Para ello células NB69 

fueron expuestas al CM de forma intermitente desde el dia 3 post-siembra durante 24, 

42 ô 63 horas. Al final del periodo de exposiciôn se analizô, mediante técnicas 

inmunocitoquimicas y de anâlisis de imagen, el porcentaje de células que expresaban 

el antigeno PCNA. Como se muestra en la Figura 31, la exposiciôn al CM provoca 

incrementos significativos en el porcentaje de células que expresan PCNA a 24 h 

(20,1% sobre el control) y 63 h de tratamiento (37,5 % sobre contrôles). Sin embargo, 

no se observaron cambios a las 42 horas de exposiciôn al CM. Estos datos apoyan los 

resultados descritos previamente cuando se aplicaba la técnica de exclusiôn de azul 

de Trypan (ver apartado 1.2 A; esquema Fig. 22).

B
PCNA. Efecto sobre Contrôles. Control CM-24 h

4 dias 5 dias 6 dias

CM-24h CM-42h CM-63h

Figura 31 : Expresiôn de PCNA tras 24, 42 ô 63 h de exposiciôn al CM. A) Porcentaje de células 
PCNA+. Datos normalizados sobre el control. Cada barra représenta la media ± SEM de 3 
replicados expérimentales. **: p< 0,01 (Test f-Student). B) Fotomicrografia (x 80) mostrando células 
PCNA positivas (verde) en muestras contrôles y expuestas al CM durante 24 fieras. Los nûcleos 
fueron tenidos con Hoescfit 33342 (azul).

La incorporaciôn de BrdU se estudiô mediante técnicas inmunocitoquimicas y 

de anâlisis de imagen. Células NB69 fueron expuestas al CM de forma intermitente 

durante 42 ô 63 horas (dias 5 y 6, respectivamente). Células contrôles y expuestas al 

CM fueron tratadas con el anâlogo de timidina BrdU durante 21 horas antes su 

anâlisis. Es decir, durante las 21 h ultimas de los tratamientos de 42 y 63 h de CM. En 

la Figura 32 se representan los resultados obtenidos. Células expuestas 42 horas al 

CM muestran un incremento significativo en el porcentaje de células que han 

incorporado BrdU (42,9 % sobre contrôles; p < 0,001). No se observaron cambios a las 

63 horas de tratamiento.
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B
Control CM-42 h

5 dias 6_dfas

CM-42 h CM-63h

Figura 32: Incorporaciôn de BrdU en presencia de CM. A) Porcentaje de células BrdU+. 
Datos normalizados sobre contrôles. Cada barra représenta la media ± SEM de 8 replicados 
expérimentales (42 h) o 4 replicados expérimentales (63 h). Estudio inmunocitoquîmico y de 
anâlisis de imagen. ***: p< 0,001 (Test f-Student) B) Fotomicrografia representativa (x 40) 
mostrando células que han incorporado BrdU (verde) durante la exposiciôn de 42 h al CM. Los 
nûcleos fueron tehidos con Hoescht 33342 (azul).

BrdU es un marcador especifico de fase S. Por lo tanto, los resultados 

muestran que entre las 21 y las 42 horas de exposiciôn al CM se produce un 

incremento significativo sobre contrôles de células que han pasado por fase S. Tras 63 

horas de exposiciôn al CM estas células parecen haber avanzado hacia fases 

posteriores del ciclo (G2-M o G0-G1) y no se detectan cambios significativos de la 

incorporaciôn de BrdU inducidos por el CM, de hecho, ya a 63 h se observô un 

incremento en el numéro de células.

También aqui, de forma paralela, se realizô un anâlisis del numéro de células 

utilizando la técnica de exclusiôn con azul de Trypan (Fig. 33). Dicho estudio confirmô 

los resultados previos, observândose que la exposiciôn al CM provoca incrementos 

significativos en el numéro de células vivas tras 24 h (12,9 % sobre contrôles) y 63 h 

(9,4 % sobre contrôles) de tratamiento. No se observaron cambios significativos 

cuando las células fueron expuestas durante 42 horas.
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Figura 33: Tasa de células vivas
(exclusiôn con azul Trypan). Respuesta 
al CM tras 24 (N = 4 replicados), 42 (N = 8 
replicados) o 63 horas (N = 4 replicados). 
Media ± SEM, en datos normalizados sobre 
contrôles (lînea de 100). ***: p < 0,001 
(Test f-Student)

CM-24h CM-42h CM-63h
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El conjunto de los datos del présente apartado révéla que, efectivamente, el 

CM activa, o promueve la proliferaciôn en células NB69 de neuroblastoma. Asi, los 

datos en PCNA muestran que la exposiciôn al CM induce incrementos en su expresiôn 

a 24 y 63 horas, lo que se traduciria en el efecto observado de incremento en el 

numéro de células a dichos tiempos. Ademâs, los resultados sobre PCNA, se vieron 

reforzados por los obtenidos en el estudio de incorporaciôn de BrdU. Asi, el 

incremento significativo en la smtesis de ADN, observado a 42 horas de exposiciôn al 

CM, se trataria de un incremento en el numéro de células en fase S entre las 21- 42 

horas de exposiciôn al CM, que se traduciria posteriormente, como hemos visto, en 

incrementos de la tasa celular. En su conjunto, los efectos obtenidos hasta ahora 

sobre proliferaciôn sugieren una potencial acciôn del campo magnético sobre el ciclo 

celular y su regulaciôn. De hecho, el incremento proliferativo es altamente dependiente 

del momento de la aplicaciôn y/o de la duraciôn de la exposiciôn y ademâs, protemas 

reguladoras del ciclo celular como p53 y Bcl-2, se han visto también afectadas por el 

CM, y potencialmente asociadas con el estimulo proliferativo del CM.

2.2B. Anâlisis del contenido de ADN y ia distribuciôn de las fases del ciclo celular 
mediante citometria de flujo.

En el présente apartado, evaluaremos los potenciales efectos inducidos por el 

CM sobre la distribuciôn de las fases del ciclo celular, analizando el contenido de ADN 

mediante citometria de flujo. Para ello, células NB69 fueron expuestas el dia 3 post

siembra al CM durante 42 h ô 63 h. En los siguientes apartados, describiremos 

detalladamente los resultados obtenidos.

a) Estudio del ciclo celular a las 42 horas.
El estudio del ciclo celular mediante citometria de flujo mostrô que la exposiciôn 

al CM durante 42 horas induce un descenso significativo en el porcentaje de células en 

fase G0/G1 que représenta un 7,8 ± 2,3 % con respecto a sus contrôles (p < 0,05), 

como se muestra en la Figura 34. En la Figura 35 se puede ver un ejemplo 

representative de una citometria de flujo.
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Figura 34; Distribuciôn de las fases de! 
ciclo celular en células expuestas al CM 
durante 42 horas. Datos normalizados 
sobre contrôles (Ifnea de 100). Cada barra 
représenta la media ± SEM de 4 replicados 
expérimentales. *: p< 0,05 (Test f-Student).
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Control G0/G1 : 34,9 % 

S: 25,7 % 

G2/M: 38,8%

FL2-A

CM-42 h

i G2/M

G0/G1 : 30,1 % 

S: 27,9 % 

1:41,5%

FL2-A

Figura 35: Cuantificaciôn de ADN por citometria de flujo. Ejemplo representative de la 
cuantificaciôn relativa de la cantidad de ADN a las 42 horas de tratamiento.

Se observaron, asimismo, ügeros incrementos no significativos en la proporciôn 

de células en fases S y G2/M (fracciôn proliferativa, S+G2/M) que, analizados de 

forma conjunta (Fig. 36) mostraron ser estadfsticamente significativos (8,7 ± 2,0% del 

control; p >0,01). En la Figura 36 B se représenta también, la relaciôn G2-M/G0-G1 

(26,8 % sobre el control p <0,05) que también incrementa significativamente en la 

poblaciôn expuesta al CM.
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Figura 36: Anâlisis de la distribuciôn de las células en fases proliferativas. A) Porcentaje de 
células en fase S+G2-M. B) Relaciôn G2-M/ G0-G1. Datos normalizados sobre el control. * p< 0,05; 
**: p< 0,01 (Test f-Student).

b) Estudio de! ciclo celular a las 63 horas.
Cuando la exposiciôn intermitente al CM se aplicaba durante 63 horas, no se 

observaron cambios significativos en la distribuciôn de las fases del ciclo celular (Fig. 

37). Por lo tanto, las alteraciones en la distribuciôn de las fases del ciclo celular 

inducidas por el CM a las 42 horas de exposiciôn, no son permanentes.
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Figura 37: Distribuciôn de las fases del ciclo 
celular en células expuestas al CM durante
63 h. Datos normalizados sobre contrôles (Imea 
de 100). Cada barra représenta la media ± SEM 
de 7 replicados expérimentales.
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En la siguiente Figura (Fig. 38) se muestra la comparaciôn entre los resultados 

observados en el numéro de células vivas y las variaciones en las fases del ciclo 

celular inducidas por exposiciôn al CM durante 42 ô 63 horas.
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Figura 38: Tasa de células vivas y 
distribuciôn de las fases del ciclo celular 
(G0/G1 vs S+G2-M). Valores normalizados 
sobre el control en células expuestas de 
forma intermitente al CM durante 42 fi (5 
dias) o 63 h (6 dias). *: p< 0,05; **: p< 0,01 
(Test f-Student).

En la Tabla 7 se représenta la distribuciôn en las distintas fases del ciclo celular 

(en porcentaje de células, G0/G1, S y G 2/M) en células contrôles y expuestas al CM 

durante 42 h y 63 horas.

Tabla 7: Porcentaje de células en cada fase del ciclo celular anallzado por
citometria de Flujo.

5 dps*-42 h
(N = 4 experimentos) 

Control 

Expuestos

46,4 ± 2,3 j 
42,8 ± 2,2 (-7,8%) I

31,8 ±3,5 1 

33,2 ±2,5 (+5,5%) j
16,8 ±3,0

19,5 ±3,4 (+16,6%)

6 dps-63 h
(N = 7 experimentos) 

Control 

Expuestos

51,4 ±3,9 1 
51,9 ±2,8 1

29,1 ±2,9 

29,7 ±2,6 1
16,4 ±2,1 j 
15,9 ±1,9 I

*dps: Dîas post-siembra
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Los resultados del présente apartado sobre el contenido de ADN muestran que: 

la exposiciôn al CM durante 42 h (dia 5 postsiembra) induce cambios significativos en 

la distribuciôn de las fases del ciclo celular consistantes en descensos en el porcenfaje 

de células en G0/G1 asi como en incrementos en la fracciôn proliferativa (S+G2/M). 

Estos efectos conducirian a incrementos, como los observados, en el numéro de 

células vivas (12,3 % sobre contrôles; p < 0,01) a las 63 h de exposiciôn (dia 6 post

siembra).

En resumen, los resultados sobre el ciclo celular muestran que la exposiciôn al 

CM provoca entre las 24 y las 42 horas (dias 4 y 5 postsiembra) un incremento en el 

porcentaje de células en fase S, obtenido mediante incorporaciôn de BrdU, y no 

efecto a 63 h. Dichos datos se han visto reforzados por los resultados obtenidos 

mediante citometria de flujo.

Por otra parte, los datos obtenidos a 24 h y 63 h, mostraron incrementos 

significativos en el porcentaje de células PCNA+ (fracciôn G1 tardia y/o S). Dichos 

incrementos no se observan a 42 h. Estos efectos sobre PCNA estân estrechamente 

relacionados con obtenidos en el numéro de células, de incrementos a 24 y 63 h, y no 

efecto a 42 h, y probablemente ligados, a los efectos observados en citometria a 42 

horas en donde, unido a un ligero aumento del porcentaje de células en fase S se 

produjo un ligero descenso en la fase G1 (mostrado tanto con PCNA como en 

citometria de flujo), lo que se traduciria en una compensaciôn de la tasa de células 

PCNA+.

La mencionada relaciôn entre incrementos en PCNA y células proliférantes es 

consistente con lo descrito previamente en células de neuroblastoma (Kawasaki y col., 

1995; Mejia y col., 2003), en donde se ha puesto de manifiesto una correlaciôn entre 

PCNA, malignidad y/o activaciôn de la proliferaciôn. Por otra parte, incrementos en el 

marcaje del anticuerpo nuclear PCNA han sido relacionados con procesos de 

reparaciôn del ADN (Cells y Madsen 1986; Toschi y Bravo 1988; Shivji y col. 1992; 

Wood y Shivji 1997). Ademâs, efectos del CM sobre estos procesos han sido 

descritos, aunque a densidades de flujo magnético superiores (1 mT; Focke y col., 

2010) a la aplicada en el présente estudio. Desconocemos si las alteraciones en 

PCNA podrian implicar, la existencia de un potencial daho genético en nuestras 

células. Sin embargo, la estrecha asociaciôn observada entre PCNA y proliferaciôn 

sugiere que los cambios inducidos por el CM en PCNA estarian principalmente
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relacionados con incrementos en la smtesis de ADN.

Por tanto, la exposiciôn intermitente al CM de 50 Hz y 100 pT provoca 

incrementos en la expresiôn de PCNA y la incorporaciôn de BrdU. Dichos incrementos 

aparecen asociados a alteraciones transitorias en la distribuciôn de las fases del ciclo 

celular revelado mediante citometria de flujo. Todas estas alteraciones se traducen en 

un incremento de la capacidad proliferativa, mediado probablemente por cambios en 

las proteinas reguladoras Bcl-2 y p53.

En los siguientes apartados analizaremos las posibles vias de transducciôn de 

seriales implicadas en la respuesta proliferativa inducida por la exposiciôn al campo 

magnético.
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3. MECANISMOS REGULADORES INVOLUCRADOS EN LAS RESPUESTAS DE 

VIABILIDAD Y PROLIFERACIÔN INDUCIDAS POR EL CAMPO MAGNÉTICO. 
IMPLICACIÔN DE LAS VIAS DE TRANSDUCCIÔN DE SENALES MAPK.

Es bien conocido que las proteinas quinasas MARK estân implicadas en la 

transmisiôn de estfmulos extracelulares al interior de la célula, regulando 

coordinadamente las respuestas de crecimiento, diferenciaciôn y apoptosis (Krishna y 

Narang, 2008). Las 3 vias principales de MAPK son: ERK1/2 (MAPK regulada 

extracelularmente), p38 (formada por 4 isoformas, a, p, y y ô) y JNK (c-jun-terminal 

kinasa 1-3). Algunos estudios han mostrado que CM ELF (60 Flz; 8 - 1 0 0  pT) son 

capaces de activar la via MAPK-ERK en distintos sistemas celulares (Jin y col., 2000; 

Nie y Henderson, 2003; Goodman y col., 2009). Basândonos en estos datos, el 

propôsito de nuestro estudio fue determiner la potencial implicaciôn de las vias de 

sehalizaciôn MAPKs (ERK1/2, p38 y JNK) en la activaciôn de la proliferaciôn celular 

inducida por el CM de 50 Hz y 100 pT.

Para nuestro estudio se utilizaron, como aparece descrito en el material y 

métodos, los inhibidores especificos PD98059, SB203580 y SP600125 de cada una de 

las rutas a estudiar, ERK1/2, p38 y JNK, respectivamente. Se caracterizô ia respuesta 

a la exposiciôn al CM cuantificando el numéro de células vivas y la tasa de muerte en 

células pre-tratadas, o no, con el inhibidor correspondiente. La activaciôn de las 

diferentes MAPK afectadas, en condiciones control y de exposiciôn al CM, se analizô 

por inmunocitoquimica y Western blot.

3.1. Implicaciôn de ia Via MAPK-ERK1/2 en ia Respuesta Proiiferativa Inducida 

por ei Campo Magnético. Evaiuaciôn de la Respuesta Mediante el Inhibidor 
Especifico PD98059.

Para el estudio de la posible implicaciôn de las ruta de transducciôn de sehales 

MAPK- ERK1/2 en la respuesta proliferativa a la exposiciôn al CM, células NB69 pre- 

tratadas o no durante 1 h con el inhibidor PD98059 fueron expuestas de forma 

intermitente al CM en el dia 3 post-siembra durante 63 h (dia 6 post-siembra). Los 

resultados (Fig. 39) muestran que el tratamiento con el inhibidor (PD98059) provoca 

un descenso significativo en el numéro de células vivas (16,7 ± 2,6% respecto a 

contrôles; p< 0,001). La exposiciôn al CM indujo un incremento significativo en el 

numéro de células vivas (9,1 ± 2,0 % sobre contrôles; p< 0,01), estos datos confirman 

los resultados previamente descritos en apartados anteriores. Sin embargo, cuando la 

exposiciôn al CM se producia en presencia del inhibidor se registrô un descenso
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significativo en el numéro de células, del mismo orden que el observado cuando las 

células eran tratadas sôlo con el inhibidor (16,7 ± 2,2 % respecto a contrôles; p < 

0 ,001).
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Figura 39: Efecto del CM sobre la tasa 
de células vivas en presencia o 
ausencia del inhibidor de ERK1/2 
(PD98059). Células NB69 pre-tratadas o 
no con el inhibidor (1 h; 20 pM) fueron 
expuestas o no (63 h) al CM. Datos 
normalizados sobre contrôles (Imea de 
100). Cada barra représenta la media ± 
SEM de 4 replicados expérimentales. **: 
p< 0,01; *** p < 0,001 (Test f-Student, 
ANOVA).

PD98059 PD98050+CM

Los efectos sobre la tasa de muerte (necrosis) se representan en la Figura 40. 

El tratamiento con el inhibidor no induce cambios en el porcentaje de células muertas. 
El CM provocô un descenso significativo en el porcentaje de células muertas (13,3 ± 

3,2 % del control; p < 0,01). Cuando células pre-tratadas con el inhibidor fueron 

expuestas al CM se observô un incremento, no significativo con respecto al control, 

pero si significativo con respecto al grupo de células expuestas al CM. Aqui también, 
como en el estudio de la tasa de células vivas, el tratamiento con el inhibidor revierte el 

efecto inducido por el CM.

150

Figura 40: Efecto del CM sobre la tasa 
de células muertas en presencia o 
ausencia de PD98059. Datos 
normalizados sobre contrôles. Cada 
barra représenta la media ± SEM de 4 
replicados expérimentales. *: p < 0,05; 
**: p < 0,01 (Test f-Student, ANOVA).

PD98059 PD98059+CM

Los resultados obtenidos muestran que el uso de un inhibidor especifico de 

ERK1/2 revierte el incremento proliferativo inducido por la exposiciôn al CM. Ademâs, 

los resultados obtenidos sobre la tasa de muerte muestran que también el inhibidor 

revierte el efecto del CM, observândose en el tratamiento combinado (Inh + CM) un 

incremento en la tasa de muerte. Dichos resultados son indicativos de que, la via 

MAPK-ERK1/2 estâ implicada en las respuestas de activaciôn de la proliferaciôn y de

92



RESULTADOS

reducciôn de la tasa de muerte (necrosis) inducidas por el CM.

3.2. Anâlisis de! Potencial Efecto dei Campo Magnético sobre ia Activaciôn de ia 

MAPK-ERK1/2 en Presencia o Ausencia dei inhibidor PD98059.

3.2A. Estudio temporal a corto plazo de la activaciôn de ERK1/2 (p-ERK1/2).
Una vez puesta de manifiesto la posible implicaciôn de la MAPK-ERK1/2 en la 

respuesta proliferativa, nos planteamos analizar si el CM es capaz de activar dicha via. 

Para ello, se estudiaron los niveles de la proteina quinasa ERK1/2 en su forma 

fosforilada (p-ERK1/2) a diferentes tiempos de incubaciôn y/o exposiciôn al CM (15, 

30, 60 0 120 minutes) en presencia o ausencia del inhibidor de ERK1/2 (PD98059).

Los resultados (Fig. 41) muestran que sôlo a los 120 minutes el pre-tratamiento 

de células contrôles con el inhibidor induce descensos significativos en la activaciôn de 

ERK1/2, (27,6 ± 6,4 % por debajo del control p < 0,05). La exposiciôn al CM induce 

incrementos significativos en la activaciôn de ERK1/2 a los 30 y 60 minutes (63,4 ± 

7,4% y 20,6 ± 5,4 % sobre contrôles; p < 0,01 y p < 0,05, respectivamente), 

observândose el pico de respuesta a los 30 minutes (fotomicrografia, Fig. 42). Por el 

contrario, 120 minutes de exposiciôn al CM provoca un descenso significativo en la 

activaciôn de ERK1/2 (19,03 ± 2,2 % por debajo de contrôles; p < 0,001). Por otra 

parte, en células pre-tratadas con el inhibidor, la exposiciôn al CM no induce cambios 

significativos a los 30 y 60 minutes de tratamiento. Por tanto, la presencia del inhibidor 

bloquea la respuesta al CM a estos périodes. Sin embargo, a 120 minutes se registrô 

una respuesta similar a la observada en células expuestas sôlo al CM o sôlo al 

inhibidor, es decir, un descenso significativo en el porcentaje de células que expresan 

p-ERKI/2 (28,8 ± 7,5 % por debajo de contrôles; p < 0,05).
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A PD98059+CM Figura 41: Efecto a corto plazo de la 

exposiciôn al CM (15-120 min) sobre 
el porcentaje de células que expresan 
p-ERKI/2 en presencia y ausencia de 
PD98059. Anâlisis del estudio 
inmunocitoquîmico. Datos normalizados 
sobre contrôles (linea de 100). Cada 
punto représenta la media ± SEM de 3 
replicados expérimentales. *: p< 0,05; 
**: p < 0,01 (Test f-Student, ANOVA).
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93



RESULTADOS

Control CM-30 min CM + I

Figura 42: Activaciôn de
ERK1/2 a 30 minutes de 
exposiciôn al CM.
Fotomicrografia representativa 
de! porcentaje de células que 
expresan p-ERK1/2 (verde) 
por inmunofluorescencia. El 
inhibidor (I) bloquea la 
expresiôn inducida por el CM. 
Los nûcleos fueron tehidos con 
Hoescht 33342 (azul).

Con el propôsito de complementar el estudio se realizô un anâlisis adicional de 

la expresiôn de p-ERK mediante Western-blot. Las células fueron expuestas al CM el 

dia 4 post-siembra durante 30 ô 120 minutes y comparadas con sus respectives 

contrôles. Los resultados obtenidos (Fig. 43) muestran que una exposiciôn de 30 

minutes al CM provoca un incremento significativo en la expresiôn de p-ERKI/2. A los 

120 minutes se registrô, por el contrario, un descenso significativo en la expresiôn de 

p-ERK. Estos resultados confirman y refuerzan lo observado previamente con el 

anâlisis inmunocitoqufmico para ambos tiempos de exposiciôn al CM.

B
250

C CM C CM
P-ERK1
P-ERK2

P-Actina

30 min. 120 min.
g S 100

CM-30 min CM -120 min

Figura 43: Efecto de la exposiciôn al CM (30 o 120 minutes) sobre la expresiôn de p-ERKI/2.
A) Blot representative de la expresiôn de p-ERK a 30 y 120 minutos de exposiciôn al CM. Control de 
carga: p-actina. B) Datos de densidad ôptica en valores normalizados sobre contrôles. Cada barra 
représenta la media ± SEM de 4 replicados expérimentales. *: p< 0,05; **: p< 0,001.

En resumen, los resultados muestran que el CM induce una activaciôn 

temprana y transitoria de la via de transducciôn de senales MAPK-ERK1/2, 

registrândose un pico de activaciôn a los 30 min. El tratamiento con un inhibidor 

especifico de esta via bloquea dicha respuesta. Es importante anotar que el inhibidor, 

cuando es aplicado solo, provoca una respuesta ùnicamente a los 120 minutos
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(descenso significativo en los niveles de expresiôn de p-ERK1/2), sin embargo, ya a 

tiempos mas cortos (30 y 60 minutos) es capaz de bloquear la respuesta inducida por 

el CM.

Por otra parte, en nuestros resultados previos hemos mostrado que, a 

diferencia de la exposiciôn aplicada de forma intermitente, una exposiciôn continua 

durante 63 horas al CM no activaba la proliferaciôn. Estos datos, conjuntamente con 

los obtenidos sobre la via MAPK-ERK, nos hace suponer que, probablemente, durante 

los ciclos ON/OFF de la exposiciôn intermitente, una activaciôn consecutiva de la via 

de ERK podria ser responsable de la expresiôn de la respuesta de inducciôn de 

proliferaciôn. Para analizar esta hipôtesis, en nuestro siguiente apartado hemos 

descrito los resultados obtenidos de un anâlisis adicional, el estudio temporal de la 

expresiôn de ERK1/2 durante algunos de los périodes ON/OFF del ciclo de exposiciôn 

intermitente.

3.2B. Anâlisis temporal de la expresiôn de p-ERK1/2 durante diferentes périodes ON y 

OFF del ciclo de exposiciôn.
Para comprobar si el efecto temprano y transitorio inducido por el CM sobre la 

activaciôn de ERK1/2 era repetido a lo largo del periodo complete de exposiciôn 

intermitente, se estudiô el nivel de expresiôn de p-ERK1/2 en diferentes fases de 

exposiciôn (ON) y de no exposiciôn (OFF). Très périodes fueron seleccionados: a) 

Entre las 18-21 horas de exposiciôn (periodo de ON) b) entre las 21-24 horas de 

exposiciôn (periodo OFF) y; c) entre las 60-63 horas (periodo ON). En todos los cases, 

como se ha descrito en Material y Métodos, el anâlisis se realizô a los 30 minutos 

después de iniciar el periodo correspondiente de ON u OFF. De manera que las 

muestras fueron analizadas a los siguientes tiempos: a) 18 horas y 30 minutos; b) 21 

horas y 30 minutos y c) 60 horas y 30 minutos de exposiciôn intermitente al CM.

Los resultados obtenidos (Fig. 44) muestran que, en los periodos de ON 

analizados, la tasa de células que expresan p-ERK se vio incrementada por la 

exposiciôn al CM: durante el periodo entre 18 y 21 horas (23.4 % sobre los contrôles p 

< 0.001) y también en el periodo entre 60 y 63 horas de exposiciôn (21.7 % sobre los 

contrôles p < 0.001). Cuando el anâlisis se realizô durante el periodo de OFF (entre 21 

y 24 horas) no se observaron cambios en el porcentaje de células que expresaban p- 

ERK. En la Figura 45 se muestran imâgenes representativas de la expresiôn de la 

MAPK-ERK1/2 activada en los distintos tratamientos utilizados.
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Figura 44: Anâlisis de la
activaciôn de ERK1/2 (p-ERK1/2) 
en diferentes periodos ON y OFF 
del ciclo de exposiciôn 
intermitente. Estudio por 
inmunocitoquimica y anâlisis de 
imagen. Cada barra représenta la 
media ± SEM de 3 replicados 
expérimentales. ***: p<0,001 (test 
de f-Student).

ON (18-21 h) OFF (21-24h) ON (60-63h)

CM: 18-21 h 
C O N TRO L CM

CM: 21-24 h 
C O N TRO L CM

CM: 60-63 h 
C O N TR O L CM

Figura 45: Expresiôn de p-ERKI/2 en periodos ON y OFF de la exposiciôn al CM. Fotomicrografia 
representativa. Inmunofluorescencia en distintos periodos de la fase de exposiciôn (entre 18-21 fi (ON), 21 - 
24 h (OFF) y 60 - 63 h (ON). Las células que expresan p-ERKI/2 se muestran en verde, y los nûcleos tehidos 
con Hoescht 33342 en azul.

En su conjunto, los resultados del présente apartado confirman nuestra 

hipôtesis de partida, es decir, explicarian por que una exposiciôn intermitente al CM de 

50 Hz y 100 [xJ es eficaz en la inducciôn de una respuesta proliferativa en células 

NB69 mientras que una exposiciôn continua no lo es. Asi, el CM provoca incrementos 

transitorios repetidos en la activaciôn de la via de transducciôn de sehales ERK1/2. 

Dichos incrementos ocurren en los periodos de ON del tratamiento, recuperândose los 

niveles espontâneos o de activaciôn normales en los periodos de OFF.

3.2C. Estudio de la activaciôn del factor de transcripciôn CREB (p-CREB), diana de la 

via MAPK-ERK1/2.
Une de los factores de transcripciôn activados por diferentes tipos de estfmulos 

a través de la via MAPK/ERK es CREB, la protefna de union al elemento de respuesta 

a AMPc (Walton y Dragunow, 2000; Canon y col., 2004). Asf CREB ha sido implicado 

en distintos procesos celulares que incluyen proliferaciôn (Lonze y Ginty, 2002). 

Ademâs, ha sido descrita la capacidad de CM de 50 Hz de inducir incrementos en la
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activaciôn de CREB en células HL-60 (Zhou y col., 2002).

Nos propusimos en este apartado, analizar si en células NB69 la exposiciôn al 

CM a diferentes tiempos (30, 60 y 120 min.) podria provocar alteraciones en la 

expresiôn de la forma activa, fosforilada, de CREB.

Los resultados (Fig. 46) muestran que la exposiciôn al CM provoca un 

incremento significativo, transitorio, en la tasa de células que expresan p-CREB 

(36,0% sobre contrôles; p < 0.001) a los 60 minutos de exposiciôn. No se observaron 

cambios a un tiempo de exposiciôn mas corto (30 minutos) o mas largo (120 minutos).
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Figura 46: Efecto de la exposiciôn ai CM 
a corto plazo (30, 60 ô 120 min) el dia 4 
post-siembra sobre ei porcentaje de 
células que expresan p-CREB. Estudio 
de inmunocitoquimica/anàlisis de imagen. 
Datos normalizados sobre contrôles (barra 
de 100). Cada barra représenta la media ± 
SEM de 3 (30 y 120 min) ô 4 (60 min) 
replicados expérimentales. ***: p<0,001.

CM-30 min CM-60 min CM-120 min

CONTROL CM-60 min

Figura 47: Anâlisis por
inmunocitoquimica de ia expresiôn de 
p-CREB en células NB69 expuestas al 
CM durante 60 minutos.
Fotomicrografia representativa (x40). La 
presencia de p-CREB fue revelada con 
DAB (marron). Las células fueron 
contrastadas con verde metilo.

La expresiôn de p-CREB fue también analizada utilizando la técnica de 

Western blot. Para ello, células NB69 fueron expuestas al CM en el dias 4 post

siembra durante 60 o 120 minutos. Los resultados ilustrados en la Figura 48 muestran 

que una exposiciôn de 60 minutos al CM provoca un incremento significativo en la 

expresiôn de p-CREB. No se observaron cambios significativos a los 120 minutos de 

exposiciôn. Estos datos confirman y refuerzan la respuesta transitoria inducida por el 

CM obtenida mediante inmunocitoquimica.
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Figura 48: Efecto de! CM sobre la fosforilaciôn de CREB a 60 y 120 min. Estudio mediante 
Western blot. A) Imagen representativa de la expresiôn de p-CREB a 60 y 120 m de exposiciôn al 
CM. Control de carga: p-actina. B) Valores de densidad ôptica en datos normalizados sobre 
contrôles. Cada barra représenta en la media ± SEM de 3 replicados expérimentales. *: p< 0,05.

En resumen, los resultados muestran que la exposiciôn al CM induce un 

incremento transitorio en la activaciôn del factor de transcripciôn CREB, y sugieren 

que esta proteina puede estar implicada en la respuesta proliferativa inducida por el 

CM. Sin embargo, desconocemos si su implicaciôn en dicha respuesta es a través de 

la via de ERK1/2. Para probar esta hipôtesis, células NB69 fueron expuestas al CM 

durante 60 minutos, en presencia o ausencia del inhibidor de ERK1/2 PD98059. Los 

resultados (Fig. 49) muestran que el CM induce una activaciôn significativa en la 

expresiôn de p-CREB (p < 0,01), respaldando los resultados descritos previamente. 

Por otro lado, la exposiciôn al CM en presencia del inhibidor de ERK PD98059, no 

bloquea el efecto del CM. Estos resultados indican que la activaciôn por el CM del 

factor de transcripciôn CREB tendria lugar a través de una via diferente de la de 

ERK1/2.
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Figura 49: Efecto de! CM sobre activaciôn de CREB en presencia o ausencia de PD98059. Estudio 
mediante Western blot. A) Imagen representativa de la expresiôn de p-CREB a los 60 minutos de 
exposiciôn al CM en presencia y ausencia del inhibidor de ERK1/2. Control de carga: p-actina. B) Valores 
de densidad ôptica en datos normalizados sobre contrôles. Cada barra représenta la media ± SEM de 4 
replicados expérimentales. **: p< 0,01.
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En resumen, conjunto de los resultados obtenidos sobre la via de transducciôn 

MAPK-ERK1/2 muestra que:

1) Dicha via esta implicada en las respuestas de proliferaciôn y muerte 

inducidas por la exposiciôn al CM, ya que las mencionadas respuestas al CM se vieron 

revertidas en presencia del inhibidor especifico de ERK.

2) El CM provoca una activaciôn temprana (con un pico de activaciôn a 30 

minutos), transitoria y repetida de la via de ERK1/2. Dicha respuesta se vio bloqueada 

en presencia del inhibidor.

3) La activaciôn mencionada de ERK se produce durante las fases ON de los 

ciclos de exposiciôn intermitente, y no durante las fases de OFF. Dicho resultado 

explicaria por que una exposiciôn intermitente al CM de 50 Hz y 100 pT es eficaz en la 

inducciôn de una respuesta proliferativa en células NB69 mientras que una exposiciôn 

continua no lo es.

4) Por otro lado, el CM provoca también una activaciôn temprana y transitoria 

del factor de transcripciôn CREB. Sin embargo, dicha activaciôn no parece mediar en 

los efectos proliferativos del CM a través de la via de MAPK-ERK1/2. Este resultado 

sugiere la implicaciôn de otras vias en la respuesta proliferativa del CM.

Existe evidencia de la activaciôn de CREB en la respuesta de estrés mediada 

por MAPK p-38. Asi, se ha visto en células PCI 2 en condiciones de hipoxia y en 

células HeLa sometidas a luz ultravioleta (UV) C (lordanov y col., 1997; Beitner- 

Johnson y Millhorn, 1998). También en respuestas mediadas por MAPK p38 y JNK en 

melanocitos expuestos a luz UVB (Tada y col., 2002), en donde se sugiere que la 

activaciôn de CREB séria un modo de limiter la apoptosis inducida por UVB y 

promover la supervivencia celular.

En nuestro estudio, en los siguientes apartados, exploraremos la potencial 

implicaciôn de otras vias, relacionadas con la respuesta de estrés, en la promociôn de 

la proliferaciôn celular inducida por el CM en las células NB69.

3.3. Implicaciôn de las Vias MAPK-p38 y JNK en la Respuesta Proliferativa 

Inducida por el Campo Magnético. Evaiuaciôn de la Respuesta Mediante 

Inhibidores Especificos (SB20358 o SP600125).

La respuesta de estrés celular implica la activaciôn de las vias de transducciôn 

MAPK JNK y p38, que son conjuntamente denominadas como proteinas-quinasas
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activadas por estrés (SAPK). Su activacion ha sido correlacionada con la induccion de 

apoptosis. Ademas, existen evidencias de la implicacion de JNK en tumorigénesis. 

Dicha implicacion en tumorigénesis esta apoyada por su alta actividad en diferentes 

Imeas celulares cancerosas. Estos diferentes efectos, en los que esta implicada la via 

JNK, han sido relacionados con factores como la magnitud y duracion de la activacion 

asi como, con la activacion de vias relacionadas con supervivencia (Krishna y Narang, 

2008). La via de transduccion p38 ha sido implicada también con la progresion del 

cicio celular (Ambrosino y Nebreda, 2001). Asi, tanto efectos positivos como negativos 

han sido descritos y se sugiere la influencia de factores especificos del tipo celular en 

su respuesta mitogena o anti-mitogena. La potenciacion de estas quinasas es una 

caracteristica comun en las células transformadas y el mécanisme de activacion ha 

sido relacionado con los niveles de radicales libres (Benhar y col., 2001 ; Benhar y col., 

2002). Por otra parte, una de las hipôtesis en estudio, de actuaciôn los CM en 

tumorigénesis, es la induccion de radicales libres (ROS).

Los dates arriba mencionados, conjuntamente con los resultados obtenidos 

previamente, nos han conducido a investigar la potencial implicacion de dichas vias de 

transduccion en la respuesta proliferativa inducida por el CM en las células tumorales 

de NB69. Para este estudio, se utilizaron inhibidores especificos de las vias p38 

(SB203580) y de JNK (SP600125). Células NB69 pre-tratadas o no con el 

correspondiente inhibidor fueron expuestas al CM de forma intermitente en el dia 3 

post-siembra, durante 63 horas. Al finalizar el tratamiento se contabilizô el numéro de 

células vivas y la tasa de muerte celular.

Los resultados que se detallan en la Figura 50, revelan que el tratamiento con 

el inhibidor de p38 provoca un descenso significative en el numéro de células vivas 

(18,3 ± 4,5 % con respecte a contrôles; p <0,01). El CM indujo un incremento 

significative en el numéro de células vivas (12,3 ± 4,6 % sobre contrôles, p < 0,05). 

Cuando la exposiciôn al CM se producia en presencia del inhibidor, se observaba un 

descenso significative en el numéro de células (19,3 ± 4,6 %; p < 0,01), similar al 

observado cuando las células eran tratadas solo con el inhibidor. Por le tanto, la 

respuesta proliferativa a la exposiciôn al CM es revertida en presencia del inhibidor de 

p38.

En cuanto a los resultados obtenidos en la MAPK JNK (Fig. 50), el tratamiento 

con el inhibidor de JNK (SP600125) provoca un descenso significative en el numéro de
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células vivas (64,5 ± 3,9 % por debajo de contrôles; p < 0,001). La exposiciôn al CM 

indujo, como en experimentos anteriores, un incremento significativo en el numéro de 

células vivas (12,5 ± 1,5 % del control; p < 0,001). Cuando las células fueron 

expuestas al CM en presencia del inhibidor se observé un descenso significativo en el 

numéro de células vivas (59,4 ± 4,4 % por debajo de contrôles) aunque, mener que el 

observado cuando se trataba sôlo con el inhibidor.
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Figura 50: Anàllsis de la respuesta 
proliferativa al CM en presencia y 
ausencia de los inhibidores de p38 
(SB203580) y JNK (SP600125).
Células vivas iras 63 horas de 
exposiciôn al CM. Cada barra 
représenta la media ± SEM de 4 
replicados expérimentales. Dates
normalizados sobre contrôles (barra 
de 100). *: p< 0,05; **: p < 0,01; 
***: p < 0,001*** (ANOVA y Test t- 
Student).
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También se analizô el efecto del CM sobre la tasa de muerte celular en 

presencia y ausencia de los inhibidores de p38 y JNK. Los resultados (Fig. 51) 
muestran que el tratamiento con el inhibidor de p38 (SB203580) induce un incremento 

significativo en la tasa de muerte celular (41,5 ± 6,4 % sobre contrôles; p < 0,001). La 

exposiciôn al CM inducfa un descenso significativo en dicha tasa (10,5 ± 2,2 % por 

debajo de contrôles; p < 0,01). Células expuestas al CM en presencia del inhibidor 

mostraron un incremento del mismo orden que el observado cuando eran tratadas sôlo 

con el inhibidor (42,6 ± 6,8 % sobre contrôles; p < 0,001). Por tanto, la presencia del 

inhibidor de p38 bloquea, revirtiendo, tanto la respuesta proliferativa, como los 

cambios en la tasa de muerte celular inducidos por el CM.

Figura 51: Efecto de! CM sobre 
la tasa de células muertas en 
presencia o ausencia del 
Inhibidor de p38 (SB203580).
Dates normalizados sobre 
contrôles. Cada barra représenta 
la media ± SEM de 4 replicados 
expérimentales ***: p< 0,001; 
**p < 0,01 (Test f-Student).

En relaciôn con el tratamiento con el inhibidor de JNK, SB203580, sobre la tasa 

de muerte (Fig. 52 A), el inhibidor, cuando es aplicado sôlo, induce incrementos

* * *

SB203580+CM
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significativos en la tasa de muerte celular (31,0 ± 6,4 % sobre el control; p < 0,01). La 

exposiciôn al CM provoca, como en experimentos anteriores, un descenso significativo 

en la tasa de muerte (16,7 ± 3,6 % por debajo del control; p < 0,01). Cuando el CM se 

aplicaba en presencia del inhibidor de JNK se observa un incremento significativo en la 

tasa de células muertas (22,9 ± 7,1 % sobre el control; p < 0,05), pero menor que el 

inducido por el tratamiento sôlo con el inhibidor. En la Figura 52 B se représenta el 

efecto relativo del CM sobre la tasa de muerte en las muestras contrôles y tratadas 

con el inhibidor de JNK. Los resultados muestran que en las células expuestas al CM, 

el inhibidor bloquea, aunque sôlo parcialmente, la respuesta sobre la tasa de muerte 

celular.
B
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Figura 52; Efecto del CM sobre la tasa de células muertas en presencia o ausencia de! 
Inhibidor de JNK. A) Efecto de la exposiciôn a CM sobre la tasa de células muertas en presencia del 
inhibidor de JNK (SP600125). B) Efecto relativo del CM en ausencia de inhibidor (datos normalizados 
sobre contrôles) o en presencia de inhibidor (datos normalizados sobre las muestras tratadas con el 
inhibidor). **: p < 0,01 (Test f-Student).

Un resumen del efecto relativo, de cada uno de los inhibidores de las très vias 

estudiadas, sobre la tasa de células vivas inducidas por el CM se muestra en la Figura 

53. Sôlo el grupo tratado con el inhibidor de JNK y expuesto al CM, no révéla un 

bloqueo de la respuesta inducida por el campo, por el contrario, muestra un 

incremento significativo en el numéro de células vivas (14,4 ± 1,4 % respecte al grupo 

tratado con el inhibidor). Estos resultados son indicatives de que la via de la MAPK 

p38, ademâs de la MAPK ERK1/2, esta implicada en la activaciôn de la proliferaciôn 

inducida por el CM en células NB69, mientras que MAPK JNK no le esta.
150-

O  . D  1 0 0

Figura 53: Estudio comparative del 
efecto de! CM en presencia del 
inhibidor sobre la tasa de células 
vivas. Datos normalizados sobre las 
muestras tratadas con el inhibidor 
correspondiente (100). Cada barra 
représenta la media ± SEM de 4 
replicados expérimentales.
***: p < 0,001 (Test f-Student).

CM+INH (ERK1/2) CM+IINH (p38) CM+INH (JNK)
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En cuanto a la respuesta sobre la tasa de muerte, los inhibidores de ERK1/2 y 

p38 también bloquean la respuesta de inhibicion de muerte celular que la exposiciôn al 

CM induce en células NB69. Mientras que, el pre-tratamiento con el inhibidor de JNK 

bloquea sôlo de forma parcial la respuesta. Los resultados, en su conjunto indican, por 

tanto, que ùnicamente las vias de transcripciôn de sehales ERK1/2 y p38 estarian 

implicadas en las respuestas de activaciôn de la proliferaciôn y de reducciôn de la tasa 

de muerte inducidas por el CM.

3.4 Anàlisis del Efecto Potencial del Campo Magnético Sobre la Activaciôn de la 

MAPK p-38 en Presencia o Ausencia del Inhibidor SB20358.
3.4A. Estudio temporal a corto plazo de la activaciôn de p38 (p-p38).

Hemos puesto de manifiesto que, al igual que ERK1/2, la MAPK p38 esta 

implicada en la respuesta proliferativa inducida por el CM. Por lo tanto, nuestro 

siguiente objetivo fue explorar el efecto del CM sobre la activaciôn de p38. Para ello, 

células NB69 fueron expuestas al CM en el dia 4 post-siembra durante périodes certes 

de 15, 30, 60 o 120 minutes, en presencia o ausencia del inhibidor especffico de p38 

(SB203580), de la misma forma que se habia hecho previamente para ERK1/2. Al 
finalizar el période de incubaciôn y/o exposiciôn se analizaron las células de los cuatro 

grupos expérimentales (contrôles, CM, inhibidor y CM + inhibidor). Las células fueron 

procesadas mediante técnicas de inmunocitoquimica y anàlisis de imagen.

Los resultados (Fig. 54 A) muestran que el tratamiento con el inhibidor 

SB203580 provoca a 60 minutes descensos significativos en el porcentaje de células 

marcadas para p-p38 (12,0 ± 3,4 % bajo contrôles, p < 0,05) y 120 min. (17,5 ± 1,9 % 

bajo contrôles). La exposiciôn al CM induce incrementos significativos tempranos, a 

los 15 minutes, en la activaciôn de p38 (35,6 ± 3,7 % sobre contrôles; p < 0,001) y a 

los 30 minutes (35,3 ± 5,5 % sobre contrôles). A tiempos mas largos (60 y 120 

minutes) el CM no provoca efectos. Hay que hacer notar que aunque el inhibidor no 

induce cambios significativos a 15 y 30 minutes si bloquea, a estos tiempos, la 

activaciôn de p38 inducida por la exposiciôn al CM. En la Figura 54 B se muestra una 

fotomicrografia representativa de la inmunocitoquimica para p-p38.
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Figura 54 A: Efecto de la exposiciôn al 
CM durante 15, 30, 60 o 120 minutes 
sobre el porcentaje de células que 
expresan p-p38 en presencia y ausencia 
del inhibidor de p38. Datos normalizados 
sobre contrôles. Cada punto représenta la 
media ± SEM de 3 replicados 
expérimentales. *; p< 0,05; **: p < 0,01 
(Test f-Student, ANOVA)
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CONTROL CM-15min INH + CM

Figura 54 B: Activaciôn de p38 (p- 
p38) en células expuestas al CM 
durante 15 minutes en presencia/ 
ausencia del Inhibidor, SB20358.
Fotomicrografia representativa 
(xBO) de inmunofluorescencia para 
las células que expresan p-p38 
(verde). Los nùcleos fueron tehidos 
con Hoescht 33342 (azul).

Para complementar los resultados obtenidos mediante inmunocitoquimica, 

células contrôles y expuestas al CM durante 15, 30 y 120 minutes fueron procesadas 

mediante Western blot (Fig. 55). Los datos muestran incrementos en la expresion de 

p-p38 a 15 y 30 minutes de exposiciôn asi como un ligero descenso no significativo a 

los 120 minutes de exposiciôn al CM. Estos resultados respaldan los obtenidos 

mediante inmunocitoquimica y, conjuntamente con los descritos previamente sobre 

ERK1/2 y resumidos en la Figura 56, sugieren que la respuesta proliferativa parece 

mediada por la activaciôn temprana, transitoria y conjunta de estas dos vias de 

transducciôn de senales, MAPK-p38 y ERK1/2.
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Figura 55: Efecto de la exposiciôn al CM durante 15, 30 o 120 minutes sobre los niveles 
de expresiôn de p-p38. A) Ejemplo representative de Western blot a 15, 30 y 120 minutes de 
expesicion al CM. Control de carga: p-actina. B) Cuantificaciôn mediante Western blet de la 
proteina fosforilada en datos de densidad optica normalizados sobre contrôles. Cada barra 
représenta en la media ± SEM de 4 (15 y 30 min.) o 3 (120 min.) replicados expérimentales. 
*: p< 0,05 (Test f-Student).
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Figura 56: Anàlisis temporal del efecto 
inducido por la exposiciôn al CM a 
corto plazo (15, 30, 60 y 120 min) sobre 
la expresiôn de p-ERK1/2 y p-p38. Datos 
normalizados sobre contrôles. Cada punto 
représenta la media ± SEM de 3 
replicados expérimentales. *: p< 0,05; 
**: p < 0,01 (Test f-Student).

A s i , los resultados muestran que la activaciôn de p38 inducida por el CM es 

anterior a la producida sobre ERK1/2. Desconocemos si el CM activa una ùnica via, 

p38 y en consecuencia, por su interrelaciôn con otras vias, se viera activada también 

la via de ERK1/2, o si ambas vias se activan independientemente por el CM. Estas 

indeterminaciones serân abordadas en el apartado 4.2 de esta Tesis.

Hemos descrito previamente que el CM induce cambios en la activaciôn del 
factor de transcripciôn CREB, provocando aumentos en los niveles de expresiôn de la 

forma fosforilada de CREB (pCREB). Varias son las vias capaces de activer este 

factor, y en experimentos ya descritos, utilizando un inhibidor de la via de ERK1/2, 

habiamos descartado que la activaciôn de CREB fuera dependiente de la via de de 

ERK1/2. Nuestro propôsito ahora es analizar si la activaciôn de CREB es o no 

dependiente de la via p38, también activada por el CM. Para ello, hemos analizado el 

efecto del CM sobre la activaciôn de CREB en presencia y ausencia del inhibidor 

especifico de p38.
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Figura 57: Efecto del CM sobre activaciôn de CREB en presencia/ausencia del inhibidor de p38.
A) Imagen representativa de la expresiôn de p-CREB a los 60 minutes de exposiciôn al CM. Control 
de carga: p-actina. B) Valores de densidad ôptica en datos normalizados sobre contrôles. Cada barra 
représenta en la media ± SEM de 3 replicados expérimentales. *: p< 0,05.
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Los resultados a 60 minutos (Fig. 57) no mostraron diferencias en la expresiôn 

pCREB tanto en ausencia como en presencia del inhibidor de p38. Por lo tanto, la 

activaciôn del factor de transcripciôn inducida por el CM parece ser independiente 

también de la via MAPK-p38. El conjunto de los datos sobre la activaciôn de CREB 

sugiere la implicaciôn de otras vias, ademâs de las de ERK y p38, en los efectos del 

CM en la linea de neuroblastoma humano NB69.

3.5. Potencial Acclôn de! Campo Magnético Sobre la Expresiôn de los 

Reguladores del CIclo Celular CIclIna D1 y p27
Sehales extracelulares, estimulantes o inhibidoras, se transducen del ambiente 

extracelular a la maquinaria celular que contrôla el ciclo celular. La maquinaria celular, 

compuesta de ciclinas y quinasas dependientes de ciclinas (CDKs), asi como 

reguladores positivos y negativos e inhibidores de las CDK, capacita a las células para 

responder a las sehales extracelulares, llevando a cabo el programa de divisiôn 

celular. Dicho programa conduce a la célula a través de las fases S, G2 y M, o causa 

la salida del ciclo celular dirigiendo al estado de quiescencia, en la fase GO.

En el control de la proliferaciôn regulada por sehales extracelulares, la fase G1 

del ciclo celular parece especialmente comprometida. Asi, una vez formados y 

activados en G1 los complejos de ciclinas y CDKs especificos, la célula inicia la 

progresiôn en el ciclo mediante fosforilaciôn de diferentes sustratos. Entre las ciclinas 

reguladoras de la fase G1, la D1 se ha descrito (Sherr y Roberts, 1999; Ledda- 

Columbano y col., 2000) que es râpidamente inducida por exposiciôn de las células a 

mitôgenos. Ademâs, durante la progresiôn en ciclo celular de G0/G1 a S, la activaciôn 

de ERK ha sido relacionada con la inducciôn de la ciclina D1 en distintos tipos 

celulares (Chambard y col., 2007). ERK funciona como un activador del promoter de 

ciclina D1 cuya expresiôn estâ implicada en la transiciôn de las células de estado 

quiescente a proliferativo. También p38 ha sido implicada en control del ciclo celular. 

Tanto un efecto positive (Juretic y col. 2001 ; Recio y Merlino, 2002; Zhao y col., 2002) 

como negative (Diehl y col., 2000; Puri y col., 2000; Alderton y col., 2001; Smalley y 

Eisen, 2002) ha sido descrito en funciôn del tipo celular y el estfmulo. Uno de los 

factores que se ha sido descrito puede ser modulado por p38 es la ciclina D1 (Recio y 

Merlino, 2002).

Por otro lado, p27*̂ '̂  ̂ es un inhibidor de la actividad de los complejos ciclina- 

CDKs de G1, que régula negativamente el ciclo celular inhibiendo los complejos
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ciclina-CDK e impidiendo la transiciôn de la fase G1 a la fase S. La concentraciôn de 

p27kipi (jjsminuye cuando la célula alcanza la fase S. Las sehales proliferativas 

suprimen p27""̂  ̂ y permiten la iniciaciôn del ciclo celular. Se ha postulado la 

implicaciôn de las vfas relacionadas con la actividad de Ras (MEK-ERK; PI3-AKT) en 

la regulaciôn de p27""P̂  cuando células quiescentes son estimuladas para su re- 

entrada en el ciclo celular (Sears y Nevins, 2002; Sa y Stacey, 2004; McCubrey y col.,

2007). Ademâs, la fosforilaciôn de ERK induce la degradaciôn de p27̂ '̂  ̂ que esta 

implicada en la transiciôn de células de estado quiescente a proliferativo (Zhang, y Liu,
2002).

Basândonos en los datos mencionados, la activaciôn de ERK puede inducir 
proliferaciôn celular a través de la inducciôn de la ciclina D1 y la degradaciôn de 

p27kipi |\|Qg proponemos en este apartado investigar la potencial influencia del CM 

sobre dichos factores, ciclina D1 y p27'"P\ que determinan la entrada de las células en 

el ciclo. Para ello se realizaron una serie de experimentos en los cuales células NB69 

fueron expuestas al CM durante 2 horas (120 minutos) en el dia 4 post-siembra. La 

expresiôn de la ciclina D1 y del inhibidor de CDK p27'"'̂  ̂ se analizô mediante Western 

blot. Los resultados de los experimentos (Fig. 58) muestran que la exposiciôn al CM 

induce un incremento significativo en la expresiôn de ciclina D1 asi como un descenso 

también significativo del inhibidor de CDK p27 '̂' \̂
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Figura 58: Efecto de! CM sobre la expresiôn de ciclina D1 y Las células fueron
expuestas al CM durante 2 horas. A) Imagen representativa de Western blot. Control de carga: P- 
actina. B) Datos de densidad ôptica normalizados sobre el control. Cada punto représenta la media 
± SEM de 3 replicados expérimentales. *: p< 0,05 ; **: p< 0,01 (Test f-Student).

Las respuestas obtenidas, de incremento en la expresiôn de ciclina D1, 

acompahado de descenso en mediarian la entrada de las células en el ciclo

celular. Asi, las alteraciones inducidas por el CM sobre estos factores se traducirian en 

un incremento en la fracciôn proliférante y por tanto un aumento en el numéro de 

células vivas. Estos resultados respaldarian los efectos descritos del CM sobre la 

proliferaciôn, mediados a través de las vfas MAPK-ERK1/2 y p-38.
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4. IMPLICACIÔN DE LOS RADICALES LIBRES EN LA RESPUESTA 

PROLIFERATIVA DE LAS CÉLULAS NB69 AL CAMPO MAGNÉTICO.

4.1. Estudio de ia Respuesta Proiiferativa ai Campo Magnético en Presencia o 

Ausencia de N-acetii-cistema (NAC).
Como se ha mencionado en la Introducciôn, diferentes estudios han sugerido 

que los efectos inducidos por la exposiciôn al CM podrian estar mediados por 

radicales libres. En un intente de explorar esta hipôtesis, en nuestro estudio se 

realizaron experimentos en los cuales células NB69 eran expuestas al CM intermitente 

en presencia o ausencia de N-acetil-cistema (NAC). La NAC ha sido ampliamente 

usada como antioxidante tanto “in vivo” como “in vitro”. De hecho, es conocida por 

contrarrestar el estrés oxidativo e incrementar la smtesis del glutation, potenciando asi 

los mecanismos naturales de defensa de la célula contra el dano oxidativo (Thor y col., 

1979; Drôge, 2005).

En primer lugar se évalué el comportamiento de las células NB69 en presencia 

de diferentes dosis del quelante de radicales libres, NAC. Para ello, células NB69 

fueron tratadas con diferentes dosis de NAC (0,1 mM, 1 mM ô 10 mM) el dia 3 post- 
siembra, y mantenidas en cultive 64 horas (dfa 6 post-siembra). Al final del tratamiento 

(dia 6 post-siembra) las células fueron procesadas y se estudiô el numéro de células 

vivas asi como la tasa de células muertas. Los resultados muestran que NAC, a las 

dosis de 0,1 mM y 1,0 mM, no provoca cambios en el numéro de células vivas (Fig. 59 

A) ni en la tasa de células muertas (Fig. 59 B). Sin embargo, cuando las células eran 

tratadas con NAC, a una concentraciôn de 10 mM, se observan descensos 

significativos tanto en el numéro de células vivas (23,1 ± 6,2 % bajo contrôles; p < 

0,05) como en la tasa de células muertas (36,5 ± 3,8% bajo contrôles; p < 0,001).
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Figura 59: Efecto del tratamiento con diferentes dosis de NAC en células NB69. (A) Numéro de 
células vivas y (B) Tasa de muerte celular. Datos normalizados sobre el control (barra de 100). Cada 
barra représenta la media ± SEM de 3 replicados expérimentales.*: p < 0,05; ***: p < 0,001 (Test t- 
Student).
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Una vez estudiada la respuesta en células NB69 al tratamiento con NAC, se 

seleccionaron las dosis de 1 mM y 10 mM para evaluar nuestra hipôtesis sobre la 

potencial implicaciôn de los radicales libres en la respuesta de las células NB69 al CM. 

Con este objetivo, células NB69 pre-tratadas o no durante 1 hora con NAC (1,0 mM ô 

10 mM) fueron expuestas al CM desde el dia 3 post-siembra durante 63 horas hasta el 

dia 6 post-siembra.

Los resultados (Fig. 60) muestran que la exposiciôn al CM provocô, como se 

esperaba, un incremento significativo en el numéro de células vivas (19,1 ± 3,9 % 

sobre contrôles; p < 0,01). El pre-tratamiento de las células con NAC a una dosis de 

1,0 mM también como se esperaba no provoca cambios en la tasa de células vivas. La 

exposiciôn al CM de células que habian sido pre-tratadas con 1 mM de NAC no indujo 

cambios en el numéro de células vivas. De manera que este resultado es demostrativo 

de que el tratamiento con NAC (1 mM) bloquea el efecto proliferativo inducido por el 

CM. El tratamiento con NAC a una dosis mas alta (10 mM) provoca un descenso 

significativo en el numéro de células vivas (17,0 ± 1,8 % bajo contrôles). Un descenso 

similar al descrito se produjo en células pre-tratadas con NAC 10 mM y expuestas al 
CM (18,15 ± 5,5 % por debajo del control), revirtiéndose el incremento en el numéro de 

células vivas provocado por la exposiciôn al CM. Dicha respuesta al CM, en presencia 

de NAC a lOmM respalda el obtenido con una dosis mas baja de NAC.
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Figura 60: Efecto de! CM sobre el 
numéro de células vivas en presencia o 
ausencia de diferentes dosis de NAC (1 
mM 6 10 mM). Datos normalizados sobre 
el control. Cada barra représenta la media 
± SEM de 4 replicados expérimentales. 
*: p < 0,05; **: p< 0,01**; ***: p < 0,001 
(test f-Student). ANOVA seguido de test de 
comparaciôn multiple de Tu key.

Por tanto, los resultados obtenidos, muestran que distintas dosis de NAC 

bloquean la respuesta proliferativa inducida por CM, y son demostrativos de que los 

radicales libres estân implicados en la acciôn estimuladora del CM sobre la 

proliferaciôn celular en la linea de neuroblastoma humano NB69. Dichos resultados 

refuerzan la hipôtesis de que un potencial mécanisme de acciôn de CM-ELF es la 

generaciôn de radicales libres.
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Hay que tener en cuenta que el bloqueo se produce cuando se utilizan dosis de 

NAC capaces de provocar, por si mismas, alteraciones en la tasa de crecimiento 

celular y también, a dosis inferiores en las que, como hemos visto, el tratamiento con 

NAC no provoca cambios significativos en el numéro de células vivas.

4.2. Implicaciôn de los Radicales Libres en ia Activaciôn de ias Vias MAPK- 

ERK1/2 y p38 Inducidas por ei Campo Magnético.
Hemos visto previamente, que el CM induce una activaciôn de las MAPK 

ERK1/2 y p38. También hemos descrito cômo un agente captador de radicales libres, 

como la NAC, es capaz de bloquear la respuesta al CM, de inducciôn de proliferaciôn. 

Nuestro siguiente objetivo fue analizar la potencial influencia de la presencia de NAC 

en la activaciôn de las MAPK ERK1/2 y p38 inducida por el CM.

Para ello, se analizô el nivel de expresiôn de p-ERK1/2 y p-p38 en células 

expuestas al CM durante 30 minutos, en presencia y ausencia de NAC (1 mM ô 10 

mM), mediante técnicas de inmunocitoquimica. Dicho tiempo se habia revel ado 

previamente efectivo en la activaciôn, tanto de ERK como de p38, inducida por el CM.

Los resultados que se ilustran en la Figura 61 A y B, revelan que la exposiciôn 

al CM provoca incrementos significativos en la activaciôn de ERK1/2 (52,29 ± 4,6% 

sobre contrôles). El tratamiento con NAC (ImM ô 10 mM) no provoca cambios en la 

tasa de células p-ERK positivas. Células expuestas al CM en presencia de NAC 

mostraban incrementos del mismo orden que los observados en células expuestas al 

CM en ausencia de NAC (49,96 ± 13,33 % a ImM de NAC y 50,67 ± 6,91 % a 10 mM, 

sobre contrôles). Por tanto, la NAC no interfiere con el efecto del CM, de activaciôn de 

ERK1/2.

El anàlisis de la expresiôn de p-p38 (Fig. 61 B) muestra, como se esperaba, 

que la exposiciôn al CM provoca incrementos significativos en la activaciôn de p38 

(73,39 ± 10,25% sobre contrôles). El tratamiento con NAC, también provocaba 

incrementos significativos en la tasa de células que expresaban p-p38, tanto si la dosis 

utilizada de NAC era 1 mM (24,28 ± 7,99 % sobre contrôles) o 10 mM (28,78 ± 8,08% 

sobre contrôles). Estos incrementos por NAC de la activaciôn de p38 podrian ser 

explicados por un efecto pro-oxidante de la NAC a las dosis utilizadas, en ausencia de 

estrés oxidativo (Swain y Faux, 2002). El pre-tratamiento de las células con NAC, 

bloquea el incremento en la tasa de células p-p38 positivas inducidas por el CM, de
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una manera dependiente de la dosis. De esta manera, cuando se utilize la dosis mas 

baja (1 mM) se observa un incremento ligero, pero significativo, en el porcentaje de 

células p-p38 positivas (8,87 ± 2,81 % sobre contrôles) aunque, significativamente 

distinto al inducido por el CM en ausencia de NAC. Células pre-tratadas con NAC a 

una dosis mayor (10 mM) y expuestas al CM no muestran diferencias respecte a los 

contrôles.
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Figura 61: Efecto del CM sobre la activaciôn de ERK1/2 y p38 en presencia o ausencia de NAC. A)
Efecto de la exposiciôn a CM sobre la activaciôn de ERK1/2. B) Efecto de la exposiciôn a CM sobre la 
activaciôn de p38. Datos normalizados sobre el control. Cada barra représenta la media ± SEM de 3 
replicados expérimentales. *: p< 0,05; **p < 0,01 ; ***: p < 0,001 (Test f-Student).
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Figura 62: Expresiôn de p-ERK1/2 y p-p38 en células expuestas al CM durante 30 minutos en 
presencia/ ausencia NAC (1 mM ô 10 mM). Fotomicrografia representativa (xSO) de 
inmunofluorescencia. Las células que expresan p-ERK1/2 o p-p38 se muestran en verde, y los nùcleos 
tenidos con Hoescht 33342 en azul.
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En resumen, el conjunto de los resultados enfocados en el estudio de la 

potencial implicaciôn de los radicales libres en la respuesta de proliferaciôn al CM 

révéla lo siguiente:

1) La respuesta al CM, de incremento en proliferaciôn, se vio inhibida en 

presencia de un agente quelante de radicales libres, NAC.

2) El CM, ademâs de incrementar la proliferaciôn, activa las dos vias ERK y p- 

38, confirmando y reforzando nuestros resultados descritos previamente en los 

apartados 3.2 y 3.4.

3) La activaciôn ERK no se viô afectada por el tratamiento con NAC. La 

respuesta de activaciôn inducida por NAC sobre p38 ha sido ya comentado (ver 

arriba).

4) El agente quelante de radicales libres, NAC, induce un bloqueo de la 

activaciôn de p38 inducida por el CM.

5) Por otra parte, la NAC no provoca cambios en la activaciôn de ERK1/2 

estimulada por el CM.

Los datos en su conjunto son indicativos de que el efecto del CM sobre la 

proliferaciôn parece mediado, al menos, por la generaciôn de radicales libres que 

podrian mediar en la respuesta al CM a través de la activaciôn de p38.

Una posibilidad, previamente planteada, era que una primera y ùnica acciôn del 

CM sobre MAPK-p38 (ya que su activaciôn se observô ya a los 15 minutos) tuviera 

como consecuencia una posterior activaciôn de ERK1/2 (a los 30 minutos). En este 

apartado hemos visto que la inactivaciôn de p-p38, provocado por el tratamiento con 

NAC, no altera la activaciôn de la MAPK ERK1/2 inducida por el CM, aunque la 

respuesta proliferativa al CM es bloqueada, lo que apoyaria la hipôtesis de que estas 

dos vias son activadas de forma independiente. Por otra parte, datos descritos en 

apartados previos del présente estudio, habian mostrado que el uso de inhibidores 

especificos tanto de ERK1/2 como de p38 bloquean de forma compléta la respuesta 

proliferativa al CM. Esto es indicative de que la activaciôn de ambas vias estâ 

implicada en la respuesta proliferativa inducida por el CM y conjuntamente con los 

datos del présente apartado, sugiere que son necesarias ambas vias (ERK1/2 y p38) 

para la expresiôn de cambios en la proliferaciôn inducidos por el CM.
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Resumen de Resultados:

1. La exposiciôn intermitente a un CM de 50 Hz y 100 pT provoca incrementos 

consistentes y significativos sobre la tasa de células vivas en la Imea NB69 de 

neuroblastoma humano. El tratamiento también induce descensos ligeros, aunque 

significativos, en necrosis y apoptosis. Sin embargo, dado que la tasa espontânea de 

apoptosis en la linea NB69 es muy baja, el efecto de descenso provocado por el CM 

sobre el total de la poblaciôn es poco relevante. Dichas respuestas no se observaron 

en exposiciones continuas.

2. Factores relacionados con el momento de inicio de la exposiciôn y con la 

duraciôn de la misma determinan el tipo de respuesta inducida por la exposiciôn 

intermitente al CM. Asi, una exposiciôn de 24 h a partir de los dias 3 y 4 de cultive 

inducen respuestas proliferativas, mientras que una exposiciôn de 42 h se révéla 

efectiva a partir del dfa 4 postsiembra, y no a partir del dfa 3. En cuanto a la tasa de 

muerte celular, solo se detectan efectos en los tiempos mas largos de exposiciôn 

estudiados (42 y 63 horas).

3. La acciôn del CM como inductor de la proliferaciôn se pone de manifiesto a 

través de incrementos en la expresiôn de PCNA y en la incorporaciôn de BrdU. Estos 

efectos se han visto asociados con alteraciones ligeras, aunque significatives y 

transitorias, en la distribuciôn de las fases del ciclo celular.

4. Protefnas reguladoras, relacionadas con procesos de viabilidad, 

supervivencia y proliferaciôn, como la protefna antiapoptôtica Bcl-2 y el regulador de 

ciclo celular p53 (en su forma mutada y no mutada) se ven afectadas 

significativamente por la exposiciôn al CM. Asf, la exposiciôn induce sobre-expresiôn 

de la protefna Bcl-2, sub-expresiôn de p53 y un incremento temprano en la expresiôn 

de la forma mutada de p53. Estos datos conjuntamente con los anteriores, son 

indicativos de una posible relaciôn entre las alteraciones producidas por el CM en las 

protefnas reguladoras y la acciôn citoproliferativa observada, también inducida por el 

CM. Ademâs, las citadas alteraciones podrfan también estar implicadas en los efectos 

en viabilidad (relacionados con supervivencia) observados en respuesta al estfmulo 

magnético.

5. El CM afecta a la viabilidad y proliferaciôn de las células NB69 a través de 

las vfas de transducciôn MAPK-ERK1/2 y -p38 y no a través de MAPK-JNK. Asf, lo 

muestra el hecho de que las respuestas inducidas por el CM se ven bloqueadas en 

presencia de inhibidores especificos de ERK1/2 y p-38. Ademâs, el CM causa una 

activaciôn significativa, temprana y transitoria, de p38 (a 15 minutos de exposiciôn) y 

ERK1/2 (a 30 minutos). Adicionalmente, se observa una activaciôn transitoria y
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repetitiva de ERK1/2 en cada uno de los ciclos de ON de la exposiciôn intermitente, lo 

que pone en evidencia la relevancia de esta via en la acciôn mitogénica del CM.

6. La exposiciôn al CM ocasiona un incremento temprano y transitorio en la 

activaciôn del factor de transcripciôn CREB (proteina de uniôn al elemento de 

respuesta a AMPc). Sin embargo, el tratamiento con inhibidores de ERK1/2 o de p38 

no altera la activaciôn de CREB inducida por el CM. Esto indicarfa que la respuesta 

proliferativa inducida por el CM a través de dichas vias MARK no estaria mediada por 

el factor de transcripciôn CREB.

7. La exposiciôn al CM provoca incrementos tempranos en la expresiôn de 

ciclina D1 unidos a descensos en p27^'^\ Los cambios en estos factores, reguladores 

del ciclo celular (Fase G1), son indicativos de una estimulaciôn de la entrada en el 

ciclo y, por tanto, de una estimulaciôn de la progresiôn celular que conduciria a un 

incremento en el numéro de células, como el observado tras la exposiciôn al CM.

8. La estimulaciôn de la progresiôn celular por el CM parece ser dependiente 

de la inducciôn de radicales libres a través de la activaciôn de la via p38. Asi lo indica 

el hecho de que la presencia del agente quelante de radicales libres, NAC bloquea la 

proliferaciôn y la activaciôn de MAPK-p38 inducidas por el CM. Por otra parte, ERK1/2 

no estâ implicada en la respuesta proliferativa mediada por radicales libres, puesto que 

la activaciôn de dicha via por el CM no se ve bloqueada por la presencia NAC. Estos 

datos, junto con los anteriormente descritos, obtenidos mediante los inhibidores 

especificos de las vias ERK1/2 y p38 sugieren que en el mécanisme de acciôn del CM 

sobre la viabilidad y proliferaciôn en las células NB69, al menos, estas dos vias tienen 

que estar activadas en respuesta tanto a sehales de naturaleza mitogénica (ERK1/2) 

como de estrés celular (p-38).

114



DISCUSION





DISCUSIÔN

Aunque existe una gran controversia en relaciôn a los posibles efectos 

biolôgicos de los campos magnéticos (CM) ELF de 50 Hz sobre los sistemas vivos, 

son muchos los datos expérimentales que apoyan la capacidad de dichos CM de 

inducir una respuesta a nivel celular. En los ùltimos ahos, numerosos estudios han 

descrito que la exposiciôn a CM débiles, de 50 -  60 Hz y 0,5 - 1 mT, puede alterar 

diferentes procesos celulares estrechamente relacionados con la progresiôn del 

cancer, entre elles, la proliferaciôn celular. Sin embargo, los mecanismos moleculares 

de actuaciôn del CM aùn se desconocen, en parte debido al desconocimiento de los 

potenciales factores biofisicos y biolôgicos que intervienen en la respuesta. De hecho, 

los resultados de los estudios realizados han mostrado tanto efectos de incremento en 

proliferaciôn, como de inhibiciôn o incluse en otros casos, la falta de respuesta. La 

determinaciôn de dichos factores, asf como el anàlisis de la relevancia de los mismos, 

facilitaria el establecimiento del potencial o potenciales mecanismos moleculares 

responsables de la respuesta al CM. Por otra parte, la evidencia experimental es 

escasa, a niveles de densidad de flujo magnético iguales o por debajo del limite de 

seguridad (100 pT) establecido por ICNIRP, para el pùblico en general. Por ello, el 

objetivo principal del présente estudio fue caracterizar las respuestas de proliferaciôn y 

viabilidad y profundizar en los potenciales mecanismos implicados en dichas 

respuestas a la exposiciôn a un CM de 50 Hz y 100 pT, en la linea celular NB69, de 

neuroblastoma humano, que en nuestros estudios previos se habia revelado sensible 

a dicho CM. En su etapa inicial el estudio se enfocô en el anàlisis de posibles factores 

biofisicos déterminantes para las mencionadas respuestas al CM.

1. Factores Implicados en la Respuesta Proliferativa al CM. Exposiciôn Continua 

o Intermitente; Momento y Duraciôn de la Exposiciôn.
Los resultados del présente estudio muestran que, en células NB69 de 

neuroblastoma humano, la exposiciôn intermitente en ciclos de 3 h ON/ 3 h OFF a un 

CM de 50 Hz y 100 pT promueve la proliferaciôn (en términos de incremento en la tasa 

de células vivas, y disminuciôn de la tasa de muerte). Estos resultados, confirman los 

anteriormente obtenidos por nuestro grupo (Proyecto Europeo REFLEX; Final Report, 

2004), y estân en concordancia con otros estudios que han descrito efectos similares, 

aunque a niveles mâs elevados de CM; en células de astrocitoma 132-1 NI (Wei y col., 

2000), neuroblastoma IMR32 o de pituitaria de rata GH3 (Grassi y col., 2004), HL-60 

de leucemia linfoblâstica (Wolf y col., 2005), queratinocitos HaCaT (Vianale y col.,

2008) o células endoteliales de la vena umbilical (Delle Monache y col., 2008). Sin 

embargo, en otros estudios también se ha descrito una inhibiciôn de la proliferaciôn 

tras exposiciôn a un CM de 50 Hz, en células de neuroblastoma Lan-5 (Pozzi y col..
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2007), en células HL-60 o en células endoteliales SK-Hep-1 (Huang y col., 2006) o, 

incluso, una falta de respuesta, en cultives primaries de células astrogliales de rata 

(Bodega y col., 2005). Diferencias en las condiciones expérimentales, en las 

caracteristicas genéticas de las células utilizadas (Sul y col., 2006) o en el estado de 

diferenciacion celular (Piacentini y col., 2008) pueden ser, entre otras, la causa de las 

diferentes respuestas observadas en proliferaciôn.

En nuestro estudio hemos visto que, uno de los factores déterminantes en la 

respuesta de células NB69 al CM es el tipo de exposiciôn. Asi, cuando el CM era 

aplicado de forma intermitente, se inducfa un incremento en proliferaciôn, mientras que 

dicha respuesta no se observaba en exposiciones continuas. Este resultado respalda 

lo observado por otros autores, en otros procesos celulares. De hecho, varios estudios 

han mostrado que campos magnéticos de 50 Hz inducen efectos genotôxicos, como 

aberraciones cromôsomicas (Nordenson y col., 1994), roturas en el ADN (Ivancsits y 

col., 2002; 2003; Focke y col., 2010) o alteraciones en la formaciôn de micronùcleos 

(Winker y col., 2005), cuando son aplicados de forma intermitente, pero no cuando la 

exposiciôn es continua. También, se han observado diferencias en la respuesta de 

toxicidad al NO en células de hipocampo (Boland y col. 2002) ante exposiciones 

intermitentes.

Consistente con los mencionados estudios, Focke y col., (2010) encontraron 

efectos genotôxicos (fragmentaciôn del ADN) con exposiciôn intermitente y no con 

exposiciôn continua a un CM de 50 Hz y 1 mT. Estos autores examinaron si la falta de 

efecto en exposiciones continuas podfa reflejar la capacidad celular de adaptaciôn o 

de activaciôn de mecanismos para procesar el ADN dahado, de forma que las células 

se vieran protegidas ante una subsiguiente exposiciôn intermitente. Esto, sin embargo, 

segùn describen los autores no ocurriô; experimentos con células pretratadas con una 

exposiciôn continua, tras una subsecuente exposiciôn intermitente mostraban también 

efectos genotôxicos. Es decir, el pretratamiento no protegfa a las células trente a los 

efectos de la exposiciôn intermitente. Los autores concluyen que el mecanismo en el 

cual se apoya la dependence de la intermitencia en la respuesta genotôxica al CM 

aùn se desconoce. Puede que, como sugiere Ivancsits y col., (2002; 2003) en 

exposiciones intermitentes, la duraciôn de los periodos de exposiciôn y no exposiciôn 

sean claves para la activaciôn de dichos mecanismos de reparaciôn del ADN.

En el présente estudio, la respuesta proliferativa al CM, era similar ante dos 

tipos de intermitencia analizados: 3 h ON/ 3 h OFF y 5 min ON/ 10 min OFF. Esta
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ultima pauta de exposiciôn, 5 min ON y 10 min OFF, ha sido utilizada en los estudios 

de genotoxicidad previamente mencionados (Ivancsits y col., 2002; Focke y col., 

2010). Segùn estos autores, la exposiciôn intermitente a un CM de 1 mT en ciclos de 5 

min ON/ 10 min OFF o incluso a niveles mâs bajos, hasta un umbral a 35 pT, 

(Ivancsits y col., 2003) provocaba en fibroblastos humanos un incremento de roturas 

en el ADN. En una replicaciôn reciente, (Focke y col., 2010) los autores observaron 

que los efectos inducidos por un CM de 1 mT sobre el ADN eran dependientes de la 

proliferaciôn celular, y sugieren que los efectos genotôxicos podian ser probablemente 

consecuencia de potenciales modificaciones en el ciclo celular y/o en la apoptosis. En 

nuestro estudio, a 100 pT, estos ùltimos procesos celulares se han visto afectados, 

aunque desconocemos si pudieran desencadenar respuestas genotôxicas.

En cualquier caso, el conjunto de los datos obtenidos mediante exposiciones 

intermitentes y continuas apoya la existencia en las células de complejos mecanismos 

de adaptaciôn o de habituaciôn celular, de manera que, cuando el ambiente 

electromagnético es alterado de forma repetida (mediante exposiciôn intermitente) los 

mencionados mecanismos se verian mermados. Ademâs, en nuestro estudio, como 

discutiremos mâs adelante (apartado 4 de la présente discusiôn), hemos observado 

que en cada période de 3 h ON/3 h OFF de la exposiciôn intermitente al CM (un total 

aproximado de 10 de periodos, en 63 horas) se activan transitoriamente cascadas 

mitogénicas intracelulares, que pudieran ser, en parte, las responsables de la 

estimulaciôn de la proliferaciôn inducida por el CM.

Otro factor que en nuestro estudio ha mostrado ser déterminante en la 

respuesta proliferativa inducida por el CM, es el momento de aplicaciôn del CM. Asi, la 

exposiciôn intermitente al CM aplicada a partir del dfa 4 post-siembra provocô 

incrementos en proliferaciôn tanto a 24 h como a 42 h de exposiciôn. Sin embargo, 

cuando la exposiciôn se aplicaba a partir del dfa 3 post-siembra se observô un patrôn 

de respuesta diferente. Asf, niveles de proliferaciôn incrementados fueron registrados 

a 24 h y 63 h de tratamiento, mientras que a 42 h los niveles eran équivalentes a los 

de los cultivos contrôles. Estos resultados son indicativos de que la fase/estado de 

crecimiento durante el cultive es una variable fundamental en la determinaciôn de la 

respuesta al CM. Ademâs estos resultados podrfan explicar la variabilidad 

experimental de los efectos de los CM-ELF y la aparente irreproductibilidad de muchos 

de los estudios descritos en la literatura. De hecho, alteraciones inducidas por la 

exposiciôn al CM en la incorporaciôn de timidina en ADN han sido descritos, 

relacionados (NindI y col., 1997) con el estado del crecimiento del cultive. Mientras que
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estas diferencias han sido generalmente atribuidas a las propiedades fisicas de los CM 

usados en los estudios, nuestros datos sugieren que factores especificos de 

sensibilidad relacionados con el estadio del crecimiento celular son, al menos, tan 

importantes como las caracteristicas fisicas del CM aplicado.

Como hemos visto, una exposiciôn al CM, aplicado de forma intermitente, 

durante un periodo de 24 horas es suficiente para inducir una respuesta proliferativa. 

Sin embargo, el efecto de incremento en la proliferaciôn, no es acumulativo en funciôn 

del tiempo, observândose incrementos de magnitud similar a periodos mâs largos. En 

este mismo sentido, Grassi y col., (2004) describieron incrementos de magnitud similar 

en proliferaciôn, tanto a 24 como a 72 h, en células de neuroblastoma (IMR32) y de 

pituitaria de rata (GH3) expuestas a un CM de 50 Hz y 1 mT. El conjunto de estos 

datos es indicative de que el efecto del CM sobre proliferaciôn es temprano y no 

acumulativo. Sin embargo, el hecho de que algunos estudios hayan mostrado efectos 

acumulativos en funciôn del tiempo de exposiciôn (Wei y col., 2000; Wolf y col 2005; 

Vianale y col., 2008), sugiere que otros factores, probablemente relacionados con las 

caracteristicas genéticas, como describen Ivancsits y col. (2005), o con el estado de 

diferenciacion, como proponen Piacentini y col. (2008), sean los responsables de estas 

discrepancias.

De los resultados discutidos en el présente apartado podemos concluir que la 

exposiciôn a un CM de 50 Hz y 100 pT, aplicado de forma intermitente en células 

NB69 de neuroblastoma humano, induce un incremento temprano y no acumulativo en 

proliferaciôn. Sin embargo, dicho incremento no se observa cuando la exposiciôn al 

CM se api ica de forma continua. Estos datos apoyarian la existencia en las células de 

mecanismos de adaptaciôn o habituaciôn que, en exposiciones intermitentes, se 

verian mermados. Otros factores, como el tiempo y/o el momento de aplicaciôn de la

2. La Exposiciôn al CM de 50 Hz y 100 pT Estimula la Proliferaciôn y la 

Progresiôn del Ciclo Celular. Acciôn del CM sobre la Regulaciôn del Ciclo 

Celular.

El hecho de que la respuesta proliferativa al CM, en el présente estudio, haya 

mostrado ser dependiente del momento de aplicaciôn del CM podria ser compatible 

con una potencial acciôn del CM sobre la regulaciôn de la cinética del ciclo celular en
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fases determinadas del cultive celular. Datos sobre la caracterizaciôn de la respuesta 

proliferativa mostraron que el CM induce incrementos significativos en el porcentaje de 

células que expresan el antigeno PCNA, a 24 y 63 h de exposiciôn, asociados con 

incrementos en el numéro de células. De manera consistente con estos resultados, la 

incorporaciôn de BrdU se vio incrementada también en presencia del CM entre las 24 

y las 42 horas de exposiciôn, dato que reflejaba el numéro de células que han pasado 

por la fase S en dicho periodo. En cuanto a la cinética del ciclo celular los resultados 

revelaron que la exposiciôn al CM induce, ademâs de incrementos en proliferaciôn, 

cambios transitorios, pero significativos, en la distribuciôn de las fases del ciclo celular. 

Asi, se registraron descensos en la tasa de células en fase G0/G1 e incrementos en la 

fracciôn celular proliférante del ciclo celular (fases S + G 2/M). En concordancia con 

nuestros resultados sobre el ciclo celular, aunque a una densidad de flujo magnético 

superior, 2 mT, Sul y col., (2006) observaron también descensos significativos en la 

proporciôn de células en G0/G1, asi como incrementos en el porcentaje de células en 

fase S, En este mismo sentido, también Wolf y col., (2005) describieron en células 

expuestas a un CM de 1 mT incrementos significativos en el porcentaje de células en 

fase S. Distintos autores (Wolf y col., 2005; Focke y col., 2010) han especulado sobre 

la especial sensibilidad de las células en fase S ante la exposiciôn a un CM. Asi, el 

DNA en fase S se présenta en una forma poco compactada, lo que le haria 

especialmente vulnerable al ataque de agentes quimicos y/o fisicos. Dado que en el 

présente estudio los cultivos no han sido sincronizados, este aspecto no ha sido 

analizado aunque, una diferente sensibilidad en funciôn de la fase del ciclo celular no 

puede ser descartada.

La progresiôn del ciclo celular en las células de los mamiferos, esta mediada 

por la acciôn de factores de crecimiento o mitogénicos. Asi durante la fase G1 

temprana las células integran la informaciôn proveniente de los estimulos mitogénicos 

a través de la activaciôn de las vias de transducciôn que generan un aumento de los 

niveles de ciclina D. Asi, las ciclinas de tipo D desempehan una funciôn esencial en la 

integraciôn de sehales mitogénicas y constituyen el punto de conexiôn entre el medio 

extracelular y el ciclo celular. Las moléculas centrales en el control del ciclo celular son 

las quinasas dependientes de ciclinas (CDK). Las CDK son un grupo de serina- 

treonina quinasas que forman complejos heterodiméricos activos al unirse a sus 

unidades reguladoras, las ciclinas. Asi, el complejo ciclina D-CDK4/6 estâ involucrado 

en la progresiôn del ciclo celular durante la fase G1 temprana. La actividad de dichos 

complejos, ciclina-CDKs, es bloqueada por los inhibidores de CDK (CKIs), que 

previenen la proliferaciôn celular, e inducen un estado de repose (fase GO). La
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protefna p27"̂ '̂  ̂ pertenece a la familia de los CKI y su funciôn es regular 

negativamente el ciclo celular. Asf, inactiva los complejos ciclina E/CDK2, ciclina 

A/CDK2 y ciclina D/CDK4 e induce la detenciôn del ciclo en la fase G1. La 

degradaciôn de p27^^ es un proceso clave en la transiciôn G1/S y, por tanto, bajos 

niveles de protefna p27‘̂ ''̂  ̂favorecen la progresiôn del ciclo celular.

En el présente estudio, dado que la cinética del ciclo celular se vio alterada, 

particularmente en la fase G1, se analizô la expresiôn de los reguladores del ciclo 

celular, p27""̂  ̂ y ciclina D1, especialmente implicados en dicha fase, en presencia o 

ausencia de CM. Los resultados mostraron que la exposiciôn al CM provoca un 

descenso significativo temprano (a 2 h) en la expresiôn de p27""̂  ̂ asociado con un 

incremento en la expresiôn de ciclina D1. Estos datos son coherentes con los 

resultados obtenidos previamente en nuestro estudio, que indican que la exposiciôn al 

CM provoca descensos en la proporciôn de células en G0/G1 y, por lo tanto, un 

incremento en la tasa de células que han pasado de G1 a S. Ademâs, la existencia del 

efecto temprano sobre p27*"̂  ̂ y ciclina D1 podrfa ser responsable de las alteraciones 

observadas en el ciclo celular y que se reflejarfan en el incremento observado en la 

proliferaciôn tras la exposiciôn al CM.

Los resultados de nuestro estudio sobre los reguladores del ciclo celular, p27""̂  ̂

y ciclina D1, complementan los obtenidos por otros autores en los que también se ha 

puesto de manifiesto el efecto de CM de 50 Hz, aunque a niveles de CM por encima 

de los limites internacionales de radioprotecciôn. Asf, recientemente Eleuteri y col. 

(2009) mostraron en células Caco-2 (câncer de colon), expuestas a un CM de 1 mT, 

descensos en p27"" \̂ aunque a periodos de exposiciôn mâs largos (24-72 h) que los 

utilizados en el présente estudio. Dichos descensos se mostraron asociados también a 

incrementos en la proliferaciôn. En cuanto a la ciclina D1, ha sido descrito (Lange y 

col., 2002; 2004) que células amniôticas expuestas de forma continua a un CM de 1 

mT, muestran incrementos en el complejo CDK4/Ciclina D1. Dichos incrementos 

podfan ser observados tras 3 h de exposiciôn, dato que podrfa ser coherente ccn los 

incrementos tempranos en los niveles de ciclina D1 registrados en el présente estudio. 

Sin embargo, el mismo estudio mostraba, a mâs largo plazo (24 y 30 h), que la 

exposiciôn de forma continua provocaba descensos en la expresiôn de ciclina D1, 

acompahados de descensos en la incorporaciôn de BrdU y por lo tanto en la tasa de 

células en fase S, provocando como consecuencia de ello, una inhibiciôn en la 

progresiôn del ciclo celular. Puede que, una desregulaciôn a corto plazo en la oclina 

D1, como la observada en nuestro estudio, pueda desencadenar a mâs largo plazo
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una respuesta bien de disminuciôn o de incremento de la proliferaciôn, dependiendo 

de factores como el tipo celular, el nivel de exposiciôn y/o el tipo de exposiciôn, 

continua o intermitente.

La exposiciôn intermitente a un CM de 50 Hz y 100 pT en células NB69 provoca 

modificaciones en la cinética del ciclo celular que se materializan en descensos en 

tasa de células en G0/G1 e incrementos en la tasa células en las fases S ô G 2/M 

(“fracciôn proliferativa”). Dichas modificaciones podrfan ser consecuencia de 

alteraciones tempranas en los reguladores del ciclo celular p27‘"'*̂  y ciclina D1, 

inducidas también por el CM. El conjunto de dichas modificaciones apoyarfan la 

existencia de un efecto temprano del CM sobre el ciclo celular y su regulaciôn que se 

traduce ^  èl increments de la t a ^  |^p)iîerativa fraé la exppsidôn al CM^

3. Efecto de! Campo Magnético Sobre los Factores de Supervivencia Bcl-2 y p53.
La apoptosis o "muerte celular programada" es una forma de suicidio celular 

genéticamente definida, que ocurre de manera fisiolôgica durante la morfogénesis, la 

renovaciôn tisular y la regulaciôn del sistema inmunitario. Por otro lado, constituye un 

factor déterminante del crecimiento tumoral, cuando se suprime la muerte celular 

debido a un fallo del proceso apoptôtico.

En el présente estudio los resultados sobre la apoptosis mostraron que, la 

exposiciôn intermitente al CM provocaba un descenso débil en la tasa de células 

apoptôticas. Dicho efecto no parece ser relevante sobre la poblaciôn celular global, 

puesto que la tasa espontânea de apoptosis en la Ifnea celular NB69 es muy baja (en 

torno al 1%). Sin embargo, pone de manifiesto la potencial acciôn del CM sobre dicho 

proceso celular. Ademâs, los resultados obtenidos en el présente estudio sobre 

apoptosis son coincidentes con los descritos por otros autores (Oda y Koike, 2004; 

Palumbo y col., 2006) en los que se observô también, un descenso en la apoptosis, 

aunque a niveles de CM superiores, 1 mT- 300 mT. Nuestros resultados también 

respaldan otros estudios en que la apoptosis, estimulada por distintos factores 

qufmicos o ffsicos, se ha visto inhibida por exposiciones a CM de 50/60 Hz (Pirozolli y 

col., 2003; Robison y col., 2002). Por otro lado, incrementos en la apoptosis en células 

transformadas, o no efecto en las normales, han sido también descritos tras la 

exposiciôn a un CM de 50 Hz (Simkô y col., 1998a,b; Tofani y col., 2001). El conjunto 

de los datos sobre apoptosis sugiere que en la respuesta inducida por el CM, el estado 

celular asf como el tipo celular, son factores déterminantes.
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Bcl-2 y p53 son protefnas implicadas en la regulaciôn del ciclo celular y en la 

supervivencia y generalmente se las ha relacionado con procesos de apoptosis. Los 

resultados obtenidos en el présente estudio sobre dichos factores reguladores 

mostraron que la exposiciôn al CM provoca alteraciones tempranas, en ambos, que 

consisten en incrementos significativos en la tasa de células que expresan la protefna 

antiapoptôtica Bcl-2 y descensos significativos en la expresiôn del factor de 

transcripciôn p53.

En los ùltimos ahos, ha incrementado la evidencia que apoya que la 

sehalizaciôn entre p53 y Bcl-2 es de gran importancia en la etiologfa del cancer. De 

hecho, una de las funciones de p53 es regular directa o indirectamente la actividad de 

las protefnas de la familia de Bcl-2. Por otro lado, la expresiôn de Bcl-2 se ha mostrado 

asociada con la inhibiciôn de apoptosis y el incremento en supervivencia. Asf, en 

células de neuroblastoma, se han observado niveles elevados de Bcl-2 que han sido 

correlacionados con descensos en apoptosis (Ikeda y col., 1995; Ikegaki y col., 1995) y 

con una pobre prognosis (Castle y col., 1993). Un incremento en la expresiôn de Bcl-2, 

como el inducido por el CM en el présente estudio, podrfa provocar que las células 

eludiesen los mecanismos de muerte y ello indujera a dividirse a células que de otro 

modo serfan eliminadas. En cuanto al factor de transcripciôn p53, su expresiôn 

responds ante potenciales dahos en el ADN, y conduce a la inducciôn de la protefna 

inhibidora de CDK Esta protefna se une a los complejos ciclina-CDK de la

fase S bloqueando su acciôn, induciendo asf, una parada en G1, que permits bien la 

reparaciôn del ADN dahado o bien la entrada en apoptosis para eliminar las células 

genéticamente dahadas. De hecho, nuestro estudio sobre el control del ciclo celular 

mediante p53, como el de Shimamura y Fisher, (1996) sugiere que este factor puede 

representar un punto de control para la entrada en la fase S del ciclo celular. Asf, un 

descenso en la expresiôn de p53 (forma salvaje, p53wi) como el obtenido en nuestro 

estudio tras la exposiciôn al CM podrfa inducir, en células NB69, un incremento en el 

porcentaje de células que entrarfan en ciclo provocando asf un incremento en la 

viabilidad celular. Dicho efecto del CM sobre p53 podrfa mediar en los descensos 

significativos, inducidos también por el CM, en la tasa de células en fases G0/G1, lo 

que conduciria a un incremento de la tasa de células que pasan el punto de control G1 

y que entran en ciclo y, por tanto, a un incremento en la progresiôn del ciclo celular. 

Todo ello podrfa contribuir al efecto de incremento inducido por el CM sobre la tasa de 

células vivas.
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Estos resultados respaldan lo descrito por otros autores, aunque en otros tipos 

celulares y a nivales de CM superiores. Asi, resultados similares a les aqui descritos, 

fueron obtenidos por Tofani y col., (2002) en el que, en células de carcinoma de colon 

humano, la exposiciôn a un CM de 50 Hz y 1 mT indujo descensos en la expresiôn de 

p53. Ademâs, en células cancerosas CH0-K1 y xrs5 (Tian y col., 2002), en las cuales 

se habia estimulado la apoptosis mediante el tratamiento con rayos X, la exposiciôn 

posterior a un CM de 60 Hz y 5 mT, provocaba la inhibiciôn de dicha apoptosis. La 

respuesta se mostrô asociada con descensos en p53, fosfo-p53, caspasa-3 y p-21, asi 

como con incrementos en Bcl-2. También Nikolova y col. (2005), en células madré 

embrionarias neuronales, describiô incrementos a nivel transcripcional de la proteina 

anti-apoptôtica Bcl-2 tras la exposiciôn intermitente (5 min ON/ 30 min OFF) a un CM 

de 50 Hz y 2 mT, aunque este cambio no se traducia en un efecto posterior a nivel 

celular. De ello, los autores sugieren la existencia en las células madré de 

mécanismes de compensaciôn a nivel traduccional o post-traduccional. Puede que en 

células transformadas, como las NB69, dichos mécanismes estén de por si alterados 

y, por ello, las modificaciones inducidas por el CM sobre dichos reguladores no 

puedan ser compensadas, y se traduzcan en alteraciones del ciclo celular y de la 

apoptosis, como las observadas en nuestro estudio.

En cuanto al factor de transcripciôn p53, en el présente estudio, ademâs de la 

forma salvaje (p53wi), la expresiôn de la forma mutada de p53 (p53m) también fue 

analizada. Los resultados mostraron que el CM inducia, al contrario que en p53wT, un 

incremento significative temprano en la tasa de células con marcaje positive para 

p53m. Alteraciones en la protema p53, que conducen a la pérdida de su funcionalidad, 

han side descritas en el 50% de las neoplasias y se correlacionan con descensos en la 

expresiôn de la forma biolôgicamente activa (nativa o salvaje) y/o la sobre-expresiôn 

de la forma mutada. Se sabe que estas alteraciones conducen a la inestabilidad 

genômica y al cancer (Sherr, 1996). Asi un incremento en p53m unido a un descenso 

en la expresiôn de p53wT, como el inducido por el CM, puede provocar una pérdida de 

la funcionalidad de p53. La acumulaciôn de una forma disfuncional de p53 podria 

retrasar la apoptosis, inducir una proliferaciôn desregulada de una subpoblaciôn 

celular e incrementar asi la proliferaciôn celular global del cultive celular.

Aunque en neuroblastoma p53 aparece raramente mutado, algunos estudios 

han mostrado que las mutaciones en el gen de p53 se ven incrementadas en 

neuroblastomas récurrentes, tras haber sido tratados con quimioterapia o radioterapia 

(Keshelava y col., 2000; Tweediy y col., 2001; Sugiyama y col., 2003; Carr y col..
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2006). Los resultados del présente estudio, plantean la posibilidad de que el CM 

provoque un incremento en las mutaciones que afecten a este gen o alteraciones en el 

mismo, puesto que el CM de 50 Hz y 100 pT provoca un incremento temprano en la 

tasa de células que presentan una forma mutada de p53. Aunque esta generalmente 

aceptado que CM-ELF débiles no tienen la suficiente energia como para provocar 

mutaciones en el ADN, distintos autores han mostrado la capacidad de CM de 50 Hz 

(35 - 100 pT) de provocar efectos genotôxicos (Ivancsits y col., 2002; Ivancsits y col., 

2003; Lai y Singh., 2004). Por otro lado, no podemos descartar que el resultado sobre 

p53 mutado, observado en nuestro estudio, esté relacionado con una alteraciôn en la 

protema y no en el gen. Asi, varies estudios han mostrado que la proteina p53 es 

sensible a oxidaciôn y reducciôn (Meplan y col., 2000). Por otro lado, la union de la 

proteina p53 al ADN esta influenciada por el estado redox de la proteina, ya que su 

oxidaciôn inhibe la uniôn y su reducciôn la favorece (Hainaut y Miner., 1993). En 

efecto, ha sido descrito que la forma salvaje de p53 puede ser convertida a una 

conformaciôn mutante cuando es objeto de oxidaciôn con concentraciones fisiolôgicas 

de Cu (II) (Hainaut and Milner, 1993; Hainaut et al., 1995). El dominio de uniôn de p53 

al ADN contiene distintos residuos de cisteina y su oxidaciôn puede llevar a cambios 

de conformaciôn y a la inhibiciôn de su capacidad de uniôn al ADN (Cobbs y col.,

2003), lo que alteraria significativamente su funciôn.

A s i , en nuestro estudio, la determinaciôn de p53m se llevô a cabo, mediante 

inmunomarcaje, utilizando un anticuerpo monoclonal (Pab240) que reconoce la regiôn 

de uniôn al ADN, que permanece criptica en la forma salvaje. Dicha forma salvaje de 

p53 cuando esta desnaturalizada es, asimismo, positiva para Pab240 (Gannon y col., 

1990), esto sugiere que el epitopo es lineal e inaccesible en la forma salvaje de p53 

(Cho y col., 1994). No podemos, por ello descartar la posibilidad de que el CM 

provoque, quizâs a través de la inducciôn de radicales libres, la oxidaciôn de p53 en el 

dominio de uniôn al ADN, provocando la inducciôn de una forma no funcional de p53 

que séria detectada como mutada con el anticuerpo Pab240. Este dato séria 

coherente con los resultados obtenidos tras 42 o 63 h de exposiciôn intermitente, en 

los cuales no se observaban incrementos significativos en p53m con respecto a sus 

contrôles Es decir, el incremento en la forma aparentemente mutada de p53 obtenido 

a corto plazo, era compensado o reparado tras exposiciones mas largas. Este 

resultado, asimismo, es consistente con la acciôn temprana y no acumulativa del CM 

sobre proliferaciôn.
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El conjunto de todos estos datos sobre p53 (salvaje y mutado) son indicativos 

de que el CM de 50 Hz y 100 pT actuarfa agravando el estado neoplâsico en NB69 y 

respaldan la idea de que el incorrecte funcionamiento de p53 en dichas células 

neoplâsicas podria determinar una sensibilidad especifica ante la exposiciôn al CM. En 

este mismo sentido, Czyz y col., en 2004, han sugerido que la respuesta celular a la 

exposiciôn al CM depende del estatus de p53. Estos autores observaron que la 

exposiciôn intermitente a un CM de 50 Hz y de 2,3 mT provocaba alteraciones a nivel 

de transcripciôn en aquellas células que eran déficientes para p53, pero no en 

aquellas que eran normales para dicho factor. Puede que también en nuestro estudio, 

la fracciôn celular especialmente sensible al CM sea aquella que présenta alteraciones 

en la expresiôn y/o funcionalidad de p53. Aunque en el présente desconocemos si 

existe una relaciôn entre el estatus de p53 y la capacidad proliferativa ante la 

exposiciôn a un CM.

En cuanto a la relaciôn de los efectos del CM entre los reguladores Bcl-2, y p53 

y los procesos de muerte y proliferaciôn celular, la magnitud de los cambios en la tasa 

de expresiôn de Bcl-2 y p53, tanto en su forma salvaje como mutada, inducidos por el 

CM, es superior a la que corresponderia con el nivel de descenso observado en la 

tasa de células apoptôticas. Ello, es indicative de que la alteraciôn de estos factores 

reguladores estarfa relacionada con procesos celulares diferentes de la inhibiciôn de la 

muerte celular programada. Es decir, estaria posiblemente relacionada con el 

incremento registrado en proliferaciôn. De forma que, la potencial acumulaciôn de una 

forma disfuncional (mutada), de p53 debida al incremento en la expresiôn de dicha 

forma, unido a un descenso en la forma funcional de p53 (p53wt) y al incremento en la 

protema antiapoptôtica Bcl-2, inducidos por el CM, podrfan retrasar o bloquear la 

apoptosis y acelerar la progresiôn del ciclo celular (transiciôn G0/G1). Todo ello 

contribuiria a una proliferaciôn desregulada en una subpoblaciôn celular, 

especialmente sensible al CM, con una potencial capacidad proliferativa mayor. Todas 

estas alteraciones conducirian a cambios, como los observados, en la progresiôn del 

ciclo celular y en la viabilidad y que se traducirian en los incrementos registrados en 

proliferaciôn.
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En su conjunto, todos estos datos sugieren que las alteraciones inducidas por el CM 

sobre los factores reguladores del ciclo celular y la supervivencia, p53 y Bcl-2 

provocarfan incrementos en la tasa de células vivas. Dichas modificaciones afectarfan 

a la tasa de crecimiento global del cultive, provocando un agravamiento de la 

condiciôn neoplâsica, a través de un incremento de p53 mutado o disfuncional y de un 

descenso de la forma nativa. Asi, dicho descenso en la expresiôn de p53wT facilitaria 

el paso de las células de G1 a S afectando a la progresiôn del ciclo celular. A su vez, 

el incremento asociado en la expresiôn de Bcl-2 contribuiria al mantenimiento de 

células potencialmente danadas, facilitando su expansiôn, en presencia de proteinas 

réguladoras como las MARK. Modificaciones inducidas por el CM, como las descritas 

S (^ #  esto$ f lo r e s  de supervivencia podrfan traducirse en un incremento en la tasa 

(lèprqlifôraclôndel cultivo, como el inducido por el CM.

4. Implicaciôn de las Vi'as de Transducciôn de Senales MARK en la Respuesta 

Rrollferativa al Campo Magnético.
La vfa de senalizaciôn intracelular MAPK-ERK1/2 ha sido relacionada con el 

proceso celular de proliferaciôn y, en particular, con la fase G1 durante la progresiôn 

del ciclo celular (Torii y col., 2006). Entre los factores relacionados con el control del 

ciclo celular regulados por la vfa ERK1/2 se encuentra la ciclina D (Murhy y Blenis, 

2006; Krishna y Narang, 2008) y el inhibidor de quinasas dependiente de ciclinas 

p27>f/pï (zhang y Liu col., 2002). Ademâs, ha sido descrito que dichos factores pueden 

contrôler la actividad o abundancia de las protefnas de la familia Bcl-2 para promover 

la supervivencia celular (Balmanno y Cook, 2009). En datos anteriormente discutidos, 

hemos visto que la exposiciôn al CM provoca cambios tanto en los niveles de ciclina 

D1, y de Bcl-2, y alteraciones en la progresiôn del ciclo celular. Ror ello, nos

planteamos analizar la potencial implicaciôn de esta ruta de transducciôn de senales 

en la respuesta proliferativa provocada por la exposiciôn al CM en células NB69.

Los resultados mostraron que la respuesta proliferativa inducida por el CM se 

vio bloqueada cuando la cascada de senales MARK-ERK1/2 era inhibida, mediante el 

inhibidor especffico PD98059. Ademâs, el CM provocaba una activaciôn temprana y 

transitoria de ERK1/2, presentando un pico a los 30 minutos de exposiciôn y 

observândose a los 120 minutos de exposiciôn, un descenso significativo con respecto 

a los niveles de los contrôles. La activaciôn transitoria de esta vfa se produce de forma 

repetida en cada uno de los ciclos de ON durante la exposiciôn intermitente. También 

su inactivaciôn mediante el inhibidor de ERK1/2 PD98059 conduce a un bloquée 

complete de la respuesta proliferativa al CM. Aunque el tipo de respuesta celular
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inducido por la activaciôn de ERK1/2 puede variar en funciôn del tipo celular 

(Chambard y col., 2007), en la mayoria de los tipos celulares, una activaciôn sostenida 

de ERK1/2 ha sido relacionada con una respuesta proliferativa, a través de la 

inducciôn de ciclina D (Torii y col., 2006). En nuestros experimentos, la activaciôn 

transitoria y repetitiva de ERK1/2 inducida por el CM, en cada uno de los périodes de 

ON de la exposiciôn intermitente, parece ser necesaria para provocar el incremento 

proliferative observado, inducido por el CM.

Los datos sobre ERK1/2, obtenidos en el présente trabajo, respaldan los 

publicados por otros autores que muestran la capacidad de un CM de activer la vfa de 

ERK1/2, aunque, en dichos estudios, a diferencia del présente, no se relacionaba 

dicha respuesta con una funciôn celular. Asf Jin y col., (2000) mostraron que la 

exposiciôn a un CM de 60 Hz y 80 pT induce una activaciôn temprana de ERK1/2 (a 

30 minutos) en distintas Ifneas celulares. Por otro lado. Nie y Henderson (2003) 

describieron que un CM de 60 Hz y 100 pT induce la activaciôn de ERK1/2. El tiempo 

de respuesta y la duraciôn de la misma eran dependientes del tipo celular utilizado. En 

sus estudios, la activaciôn inducida por el CM era similar a la observada cuando las 

células eran tratadas con TPA y era suprimida en presencia de inhibidores de PKCa, lo 

cual relacionaba la activaciôn de ERK1/2 con la PKC. También se ha descrito, en un 

modelo de regeneraciôn en planaria {Dugesia dorotocethala), que un CM de 60 Hz y 8 

pT (80 mG) induce la activaciôn de la vfa ERK1/2 (Goodman y col., 2009).

Por otro lado, nuestros resultados son coherentes con los obtenidos en 

diferentes estudios, en los que se ha relacionado la exposiciôn a un CM con 

alteraciones en la expresiôn de genes tempranos como c-fos (Campbell-Beachler y 

col., 1998; Goodman y col., 2009), myc (Wei y col., 1990; Lin y col., 1994; 1996; 1998) 

0 erg-1 (Czyz y col., 2004). Sin embargo, este aspecto no ha sido evaluado en el 

présente trabajo.

La implicaciôn de otras vfas de transducciôn de senales, como las MAPK p38 y 

JNK, en la respuesta proliferativa y de supervivencia inducida por la exposiciôn al CM 

de 50 Hz y 100 pT, fue también analizada en el présente estudio. Generalmente, JNK 

y p38 han sido relacionadas con otros tipos de funciones celulares, distintas de los 

procesos celulares de viabilidad y proliferaciôn, sin embargo, existen algunos estudios 

recientes que las relacionan con dichos procesos celulares (Krishna y Narang, 2008; 

Thornton y Rincôn, 2009). En particular, la funciôn de p38 ha sido relacionada con la 

regulaciôn de los puntos de control del ciclo celular G1/S y G 2/M (Ambrosino y
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Nebreda, 2001). Asi, dependiendo del tipo celular, p38 puede inducir progresiôn o 

inhibiciôn en la transiciôn G1/S a través de la regulaciôn diferencial de los niveles de 

ciclinas especificas como la ciclina A o D1 (Halawani y col., 2004), asi como por 

fosforilaciôn de la protema de retinoblastoma (Fernandes y col., 2004), ambos 

marcadores de la progresiôn G1/S. Estos datos, serian coherentes con los resultados 

obtenidos en nuestro sistema celular, sobre la estimulaciôn de la progresiôn del ciclo 

celular, que séria mediada a través de la via p38, por la alteraciôn en los niveles de 

ciclina D1, inducida por la exposiciôn al CM.

Aunque ha sido descrita la activaciôn de la MAPK p38 por CM ELF de 50 Hz y 

0,4-0,6 mT, en inmunocitos de mejillôn (Malagoli y col., 2004), en general, la acciôn 

de los CM ELF sobre la activaciôn p38 ha sido menos estudiada que en el caso de 

ERK1/2. El estudio mencionado describe una activaciôn temprana (30 min) que se 

observaba a 400 y 600 pT pero, no a 300 pT. Sin embargo, en nuestro estudio dicha 

activaciôn se induce a 100 pT, el conjunto de estos datos sugiere que dicho efecto 

puede ser dependiente de la densidad de flujo magnético. Ademâs, nuestros 

resultados muestran que la inhibiciôn especifica, mediante SB203580, de la via MAPK 

p38 bloquea de forma compléta, como en el caso de ERK1/2, la respuesta de 

incremento en proliferaciôn inducida por el CM. Sin embargo, la inhibiciôn de JNK no 

provoca cambios en la respuesta proliferativa al CM. Los datos, en su conjunto, 

sugieren que la respuesta proliferativa al CM esta mediada por la acciôn conjunta de 

las vfas MAPK ERK1/2 y p38, pero no de JNK. Asf, el CM activarfa de forma temprana 

y transitoria dichas vfas ERK1/2 y p38 y dichas activaciones se traducirfan en el 

incremento registrado de la tasa de proliferaciôn, en las células NB69 de 

neuroblastoma humano (Fig. 63).

Activaciôn
transitoria

i i
PD98059 ERK1/2 p38 I----- SB203580

Interacciôn 

Factores de transcripciôn

Respuesta Proiiferativa

Figura 63: Las vias de transducciôn de 

senales ERK1/2 y p38 estàn implicadas 

en la respuesta proliferativa al campo 

magnético (CM). El CM Induce una 

activaciôn temprana y transitoria de 

ERK1/2 y p38 que se traduciria en un 

incremento en la proliferaciôn. La inhibiciôn 

de cualquiera de las dos vias (ERK1/2 o 

p38) provoca un bloquée de dicha 

respuesta proliferativa al CM.

130



DISCUSIÔN

Por otra parte, la posible activaciôn de CREB por el CM ha sido también 

analizada en el présente estudio. El factor de transcripciôn nuclear CREB es uno de 

los blancos de la vfa MAPK ERK1/2 implicado en la supervivencia de las células 

neurales (Bonni y col., 1999; Riccio y col., 1999; Nakagawa y col., 2002). También, 

p38 ha sido relacionada con la activaciôn de CREB (Deak y col., 1998). Por tanto, la 

potencial alteraciôn de la activaciôn de dicho factor por el CM podfa ser responsable, 

y/o mediadora, de las respuestas observadas, tanto en las vfas de senalizaciôn 

intracelular, ERK y p38, como en la proliferaciôn.

Los resultados mostraron que la exposiciôn al CM provocaba una activaciôn 

transitoria (a los 60 minutos) de CREB, sin embargo, dicha activaciôn mostrô ser 

independiente de ERK1/2 y de p38. Por tanto, los datos sugieren que CREB no 

mediarfa en la respuesta proliferativa inducida por el CM a través de las vfas ERK y 

p38. Nuestros resultados respaldan lo observado por Zhou y col., (2002) sobre este 

factor de transcripciôn. Asf, dichos autores mostraron que un CM, de las mismas 

caracterfsticas al utilizado en el présente estudio (50 Hz, 100 pT), inducfa en células 

HL-60 un incremento en la uniôn de CREB a su elemento de respuesta, y que 

alcanzaba un valor mâximo a 1 h de exposiciôn. Sin embargo, el efecto del CM sobre 

CREB era independiente, como en nuestro estudio, de las vfas ERK1/2 y p38. 

También en dicho estudio, el efecto del CM sobre CREB se mostrô independiente de 

PKA y PKC aunque, sf era dependiente de los niveles de Câ .̂ Ademâs, se ha descrito 

(Piacentini y col., 2008) que la exposiciôn a un CM de 50 Hz y 1 mT, en células 

neuronales en diferenciaciôn provoca un incremento, dependiente de calcio, en la tasa 

de células que expresaban pCREB. En el présente estudio desconocemos la 

relevancia del calcio sobre la activaciôn de CREB inducida por el CM, y sobre sus 

potenciales consecuencias en la proliferaciôn de las células NB69.

En resumen, la respuesta proliferativa inducida por el CM de 50 Hz y 100 pT es 

dependiente de la activaciôn de ERK1/2 y p38, e independiente de JNK. Dicha 

activaciôn es temprana, transitoria y conjunta y conduce a una respuesta de 

incremento en proliferaciôn probablemente mediada por los factores reguladores del 

ciclo celular, ciclina D1 y p27" '̂ \̂ y por el factor de supervivencia Bcl-2, todos ellos 

también afectados por el CM. Sin embargo, la inhibiciôn de estas dos vfas no interfiere 

con la activaciôn del factor de transcripciôn CREB, inducida por el CM, lo que indica 

que la respuesta proliferativa al CM mediada por MAPK ERK1/2 y p38 no estâ 

r^fjçionada con la activaciôn de CREB y sugiere la potencial implicaciôn de otras vfas.
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5. Implicaciôn de los Radicales Libres en ia Respuesta Proiiferativa ai Campo 

Magnético.
Muchos de los efectos de los radicales libres (RL) son mediados directa o 

indirectamente a través de las vfas de transducciôn de senales MARK. Los radicales 

libres tienen una funciôn importante en la regulaciôn de la supervivencia celular, y 

pueden modular la actividad biolôgica a través de la estimulaciôn/supresiôn de ciertas 

vfas de senalizaciôn celular. En general, niveles moderados de RL pueden funcionar 

como senales para promover la proliferaciôn celular, mientras que, incrementos 

severos pueden inducir muerte celular. Por tanto, la potencial implicaciôn de los RL en 

la acciôn estimuladora y probablemente mitogénica del CM, sobre las células NB69, 

podrfa constituir uno de los mecanismos o el mécanisme de acciôn del CM de 50 Hz y 

100 pT. Y, en este sentido, ha sido propuesto que, un posible mécanisme de 

interacciôn entre los campes magnéticos en el range de frecuencia ELF y los sistemas 

vives, serfa a través de la generaciôn de RL (Simkô y col., 2007).

Para analizar la potencial implicaciôn de los radicales libres en nuestro estudio 

se analizô la respuesta proliferativa y los niveles de activaciôn de las MAPK ERK1/2 y 

p38 inducidos por el CM, en presencia o ausencia de un captador de radicales libres 

como la N- acetfl-cisteina (MAC). En cuanto a la respuesta proliferativa, los resultados 

mostraron que la presencia del captador de radicales libres NAC bloquea la respuesta 

al CM, indicando efectivamente la implicaciôn de los radicales libres en la acciôn del 

CM sobre la proliferaciôn en las células NB69. Los présentes resultados respaldan los 

descritos por Wolf y col., (2005) en los que, también habfan observado un incremento 

en proliferaciôn en otras Ifneas celulares (fibroblastos y células HL-60) que era 

inducido por la exposiciôn a un CM de 50 Hz, pero de una densidad de flujo magnético 

superior (1 mT). Dicho efecto era bloqueado en presencia de a-Tocoferol, lo que 

relacionaba el incremento en proliferaciôn con la inducciôn de radicales libres, y que 

fue puesto de manifiesto, ademâs, por un incremento en radicales de oxfgeno. 

También Eleuteri y col., (2009) describieron en células Caco-2 incrementos en 

proliferaciôn, asociados a incrementos en oxidaciôn en las protefnas, que eran 

evitados en presencia de un anti-oxidante (epigalocatequina-3-galato). Todos estos 

resultados, incluyendo los del présente estudio, son coherentes con los descritos en 

otros tipos celulares como en monocitos (Lupke y col., 2004) o en macrôfagos (Frahm 

y col., 2006) en los cuales, se mostraron alteraciones en el estado redox, consistentes 

en incrementos en los niveles de radicales libres, inducidos por la exposiciôn a CM de 

50 Hz entre 0,05 y 1 mT. Ademâs, la estimulaciôn de la vfa NADH-oxidasa inducida 

por CM de 50 Hz ha sido sugerida como fuente potencial de radicales libres (Roliwitz y
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col., 2004). En células de neuroblastoma (SH-SY5Y), expuestas a un CM de 50 Hz y 1 

mT (Falone y col., 2007), se ha descrito un efecto mediado por mecanismos de tipo 

redox. En este caso, aunque no se observaron alteraciones oxidativas, si se producian 

incrementos en las defensas anti-oxidativas, que se reflejaban en niveles 

incrementados de g lutation reducido, asi como en incrementos en la susceptibilidad 

ante oxidantes como H2O2, reduciendo la tolerancia a ataques oxidativos posteriores 

tras la exposiciôn al CM. La respuesta era revertida en presencia de NAC, aunque, en 

este estudio el efecto del CM no se mostrô asociado con alteraciones en el crecimiento 

celular o en la viabilidad celular, sino con el estado de diferenciaciôn celular. Por tanto, 

la exposiciôn a CM ELF puede inducir cambios en las funciones celulares, a través de 

mecanismos redox-sensibles.

Como hemos mencionado en el pârrafo anterior, la implicaciôn de los radicales 

libres en la respuesta de activaciôn de las MAPK ERK1/2 y p38 inducida por el CM 

también fue analizada, en presencia y ausencia de NAC. Los resultados mostraron 

que la exposiciôn al CM en presencia de NAC, bloquea de una manera dosis- 

dependiente, el incremento en p-p38 provocado por el CM, y la respuesta proliferativa 

inducida por el CM, pero no afecta a los niveles de p-ERK1/2, via inducida asimismo 

por el CM y que se ha mostrado déterminante en la respuesta proliferativa observada 

en nuestro sistema (Fig. 64). Por lo tanto, ùnicamente la activaciôn de p38 esta 

mediada a través de radicales libres.

El conjunto de los datos, obtenidos en el présente estudio y discutidos en el 

présente apartado, muestran que los radicales libres, a través de una activaciôn 

directa, temprana y transitoria de la MAPK-p38, inducida por el CM, conducen a la 

respuesta observada de incremento en proliferaciôn, también inducida por el CM, en 

las células NB69. Ademâs, la inactivaciôn de dicha via, es suficiente como para 

bloquear la respuesta proliferativa. Sin embargo, como hemos descrito en el apartado 

anterior la activaciôn de esta via, por si sola, no es capaz de inducir una respuesta 

proliferativa. Para inducir dicha respuesta es necesaria, ademâs, la activaciôn de la via 

de ERK1/2. Aunque, los RL no intervienen en la activaciôn de esta ultima. Por lo tanto, 

la participaciôn de los RL en la respuesta proliferativa inducida por el CM es necesaria 

pero no suficiente, para inducir este tipo de efecto. Por otro lado, como también hemos 

descrito anteriormente, la activaciôn de ERK1/2 no es capaz de provocar una 

respuesta proliferativa en ausencia de la activaciôn de p38, es decir, tanto p38 como 

ERK1/2 son necesarias para provocar el efecto de inducciôn de proliferaciôn por el 

CM. Estos datos apoyan la existencia de, al menos, dos mecanismos que mediarian
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en el efecto proliferativo del CM. Por un lado, la acciôn del CM a través de la 

generaciôn de radicales libres, sobre la activaciôn de las MAPK-p38, y por otro, 

ejercido por el CM, a través de un mecanismo independiente de radicales libres, sobre 

la activaciôn de ERK1/2. Su activaciôn conjunta se traduce en la respuesta 

proliferativa inducida por el CM de 50 Hz y 100 pT, sobre las células NB69.

C M
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Transitoria

Factores de Transcripciôn
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Figura 64: Interacciôn de la NAC con la respuesta proliferativa inducida
por el CM. La NAC (captador de radicales libres) bloquea la respuesta 
proliferativa inducida por el CM. Ademâs, NAC bloquea la activaciôn de p-38 
inducida por el CM. Por tanto, la activaciôn de p38 mediada por RL es uno de 
los mecanismos implicados en la acciôn del CM sobre la proliferaciôn de las 
células NB69.

6. Mecanismo Implicado en ia Respuesta Proliferativa a la Exposiciôn al CM de 

50 Hz y 100 pT en Células NB69.
Nos planteamos, como objetivo de! présente estudio, analizar los factores 

implicados en las respuestas celulares de viabilidad y proliferaciôn, inducidas por la 

exposiciôn a un CM ELF y, determinar el potencial mecanismo o mecanismos 

moleculares implicados. Los resultados han revelado la sensibilidad de las células de 

neuroblastoma humano, de la linea NB69, a un CM sinusoidal de 50 Hz y 100 pT, que 

se expresa en forma de alteraciones tempranas en factores reguladores del ciclo 

celular como la ciclina D1 y p27^^  ̂y en la progresiôn del ciclo celular y que, derivan en 

incrementos en la proliferaciôn. La respuesta proliferativa, mas relevante en nuestro 

estudio, inducida por el CM se ha mostrado influenciada por distintos factores, entre 

ellos el tipo de exposiciôn, continua o intermitente, lo que sugiere la existencia, en las
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células, de mecanismos de adaptaciôn al entorno electromagnético, que estarian 

mermados en presencia de una estimulaciôn repetida, aplicada de forma intermitente. 

También el momento del cultivo en el que se api ica la exposiciôn al CM ha mostrado 

ser déterminante para la respuesta celular, lo que es indicative de una potencial 

influencia del estado de crecimiento celular sobre dicha respuesta.

La respuesta sobre la proliferaciôn inducida por el CM podrfa estar mediada a 

través de factores reguladores de la viabilidad y la supervivencia celular como la 

protefna antiapoptôtica Bcl-2 y p53, que se vieron alterados por la exposiciôn al CM. 

En apoyo de esta hipôtesis, la MAPK-ERK1/2 ha sido implicada en el control de la 

actividad y abundancia de las protefnas antiapoptoticas de la familia Bcl-2 (Balmanno y 

Cook, 2009). Estos datos serfan coherentes con los resultados del présente estudio 

que han puesto en evidencia la capacidad de un CM de 50 Hz y 100 pT de inducir la 

activaciôn de la MAPK-ERK1/2, asociado a incrementos en la tasa de células que 

expresan Bcl-2. Dichos incrementos bloquearfan la apoptosis y facilitarfan la 

supervivencia celular. Ademâs, Bcl-2 ha sido relacionada con la activaciôn de la ciclina 

D1 (Lin y col., 2001), implicada en la regulaciôn de la progresiôn del ciclo celular, y que 

en el présente estudio también se vio alterada en presencia del CM. Sin embargo, 

paradôjicamente, la expresiôn de Bcl-2 ha sido relacionada con un efecto anti- 

proliferativo en distintos tipos celulares (Zinkel y col., 2006). Dicho efecto, anti

proliferative, se ha visto asociado con niveles incrementados de p27"̂ '̂  ̂ (Vairo y col.,

2000) y, la combinaciôn de la expresiôn de Bcl-2 con la pérdida de p27‘̂ '̂  ̂ conduce a 

una respuesta proliferativa en células de linfoma (Cheng y col., 2008). En base a estos 

datos, en nuestro estudio, el incremento en la tasa proliferativa provocado por el CM 

podrfa estar mediada por el incremento en Bcl-2 inducido por la activaciôn de ERK1/2, 

a través de los efectos de Bcl2 sobre los niveles de ciclina D1, asociados a un 

descenso en los niveles de Por otra parte, la activaciôn de ERK1/2 ha sido

también relacionada con la degradaciôn de p27‘̂ '̂  ̂ (Delmas y col., 2001). Ademâs, en 

nuestro estudio se ha puesto de manifiesto que es necesaria la activaciôn de am bas 

MAPK (ERK1/2 y p38) para que se exprese la respuesta de incremento en 

proliferaciôn. De hecho, p38 se vio también activada en presencia del CM. Esta vfa ha 

sido asimismo relacionada con la activaciôn de Bcl-2 (Trouillas y col., 2008) y con la 

inducciôn de ciclina D1 (Recio y Merlino, 2002). Por ello, la respuesta proliferativa 

observada en nuestro estudio serfa consecuencia de la activaciôn conjunta de ERK1/2 

y p38, a través de incrementos de la ciclina D1 mediados por Bcl-2 que conducirfan a 

la estimulaciôn de la progresiôn del ciclo celular.
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Ademâs, recientemente ha sido descrito que uno de los mecanismos a través 

de los cuales Bcl-2 protege a las células endoteliales contra la radiacion-y es la 

disminuciôn de los niveles del supresor tumoral p53, implicando también la activaciôn 

de la cascada de senalizaciôn Raf-MEK-ERK (Kumar y col., 2007). Por tanto, un 

descenso en la expresiôn de p53, como el observado en nuestro sistema celular, 

cuando es expuesto al CM, facilitaria la progresiôn del ciclo celular, estimulando el 

paso de las células de G1 a S y provocando una aceleraciôn en la progresiôn del ciclo 

celular.

Los resultados del présente estudio, también han mostrado que el CM induce 

un incremento en la tasa de células que expresan una forma mutada o disfuncional de 

p53. Ademâs, como hemos mencionado anteriormente, el estado redox de las células 

podria, asimismo, alterar la funcionalidad de p53. Asi, incrementos en los radicales 

libres inducidos por el CM y que, como hemos descrito previamente, provocan la 

activaciôn de p38, podrfan contribuir a provocar una alteraciôn en la funcionalidad de 

p53 lo que podrfa desencadenar una respuesta proliferativa. En apoyo de esta 

hipôtesis, recientemente, Chen y col., (2009), han publicado un estudio en el cual 

ponen de manifiesto la capacidad de p38 de actuar como transductor de proliferaciôn 

en células de câncer de marna humanas que expresan p53 mutado. Asf, en el 

présente estudio, la activaciôn de p38 inducida por el CM podrfa, en presencia de la 

activaciôn de ERK1/2, mediar en la respuesta proliferativa en células que expresen 

una forma disfuncional de p53. Ello facilitaria la estimulaciôn de la progresiôn del ciclo 

celular y conducirfa a un incremento en la tasa de proliferaciôn del cultivo.

En resumen, la respuesta proliferativa al CM en células de neuroblastoma 

humano NB69 estâ mediada por dos mecanismos complementarios que implican la 

activaciôn temprana, transitoria y conjunta de las MAPK ERK1/2 y p38 (Fig. 65). 

Ademâs, los radicales libres se han mostrado implicados en la activaciôn de la MAPK 

p38, pero no en la activaciôn de MAPK ERK1/2. Un mecanismo similar que, implica la 

activaciôn de las vfas ERK1/2 y p38 en respuesta a estrés, ha sido descrito por Kim y 

col. (2007). Asf, dosis bajas de radiaciôn ionizante provocan un incremento transitorio 

de ERK1/2 y de p38 que conducen a incrementos en la proliferaciôn. Sin embargo, 

dosis superiores de radiaciôn ionizante inducen incrementos prolongados de ERK1/2, 

p38 y JNK1/2 que, antagonizan los incrementos en proliferaciôn y conducen a una 

parada en el ciclo celular. Estos datos podrfan sugerir que el tipo respuesta celular 

ante un estfmulo estresante externe puede estar en funciôn de la intensidad de dicho 

estfmulo. Factores como el tipo celular, el estfmulo y el tiempo de activaciôn pueden
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determinar también, el tipo de respuesta ante estimulos oxidativos, asf, la presencia 

prolongada de radicales libres puede inducir apoptosis mientras que un estfmulo 

oxidativo transitorio puede inducir supervivencia (Matsuzawa y Ichijo., 2005). Este dato 

serfa compatible con los resultados observados en el présente estudio que muestran 

que la exposiciôn al CM induce una activaciôn transitoria de p38 dependiente de RL.

Aunque, en el présente estudio no se ha determinado el posible origen de la 

activaciôn de ERK1/2, distintos autores han descrito, alteraciones en el receptor del 

factor epidérmico (EGER) inducidas por CM de 50 Hz y 0,1 - 0,4 mT (Jia y col., 2007; 

Sun y col., 2008). Estas alteraciones se podrfan traducir en cambios en la regulaciôn 

de las vfas de senalizaciôn activadas por EGFR, como la MAPK-ERK1/2. Los 

resultados aportados por estos estudios podrfan ser compatibles con la activaciôn 

inducida por el CM, en nuestro sistema celular, de la vfa de transducciôn de senales 

ERK1/2 quizâs, iniciada por una alteraciôn primaria en la membrana, relacionada con 

el receptor de EG F (Fig 65).

La exposiciôn al CM provoca, asimismo, la activaciôn transitoria del factor de 

transcripciôn CREB. Dicho factor de transcripciôn, ha sido implicado en procesos de 

supervivencia en células neuronales y, su activaciôn ha sido relacionada con la 

expresiôn de Bcl-2 (Walton y Dragunow, 2000; Dhakshinamoorthy y col., 2007) 

ademâs, CREB es una de las dianas de las vfas de senalizaciôn ERK1/2 y de p38. Sin 

embargo, la activaciôn de CREB inducida por el CM, en nuestro sistema, se produce 

de una manera independiente de estas vfas. Esto podrfa apoyar la posible implicaciôn 

de otras rutas de senalizaciôn (Ca^ ,̂ CaCM, PKC ô PKA), en los efectos proliferativos 

del campo magnético aunque, en el présente estudio no han sido evaluadas (Fig. 65). 

En cualquier caso, la inactivaciôn de ERK1/2 o de p38 es suficiente para bloquear la 

respuesta proliferativa al CM, lo que implica que la activaciôn del CREB, por sf sola, no 

serfa suficiente para provocar una respuesta proliferativa en células NB69. Sin 

embargo, en nuestro sistema celular, no puede ser descartado que su activaciôn sea 

necesaria, aunque no suficiente, para inducir una respuesta proliferativa.

Por lo tanto, podemos concluir, que el CM provoca una respuesta proliferativa 

en células NB69 a través de la activaciôn de un doble mecanismo. Por un lado, a 

través de la inducciôn de radicales libres, provoca la activaciôn de p38. Ademâs, y de 

una manera independiente de radicales libres, induce la activaciôn de ERK1/2. La 

activaciôn conjunta y complementaria de ambos mecanismos es necesaria para 

inducir una respuesta proliferativa al CM. La activaciôn de estas dos cascadas de
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senalizaciôn (ERK1/2 y p38), distintas y complementarias, conducina a los 

incrementos tempranos en la ciclina D1, asociados a descensos en 

observados. Dichos cambios podrfan ser mediados por las alteraciones registradas de 

los factores, relacionados con la supervivencia celular, Bcl-2 y p53 y desencadenarfan 

asf, la estimulaciôn en la progresiôn de ciclo celular y, por ende, un incremento en 

proliferaciôn. En la siguiente Figura (Fig. 65) se esquematiza el mecanismo celular 

descrito implicado en la respuesta proliferativa inducida en células de neuroblastoma 

humano, por exposiciôn a un CM de 50 Hz y 100 pT.
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ERK1
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Figura 65: Esquema del mecanismo molecular implicado en la acciôn proliferativa del CM de 50
Hz y 100 pT en células NB69. El CM provoca una activaciôn temprana y transitoria de las MAPK 
ERK1/2 y p38. En la activaciôn por el CM de p38 los radicales libres estàn implicados. La acciôn 
proliferativa de las cascadas de senalizaciôn parece estar mediada por alteraciones en factores de 
supervivencia como Bcl-2 (incrementos) y p53 (descensos), asf como incrementos en la forma 
disfuncional de p53 (p53m). Estos cambios unidos a las alteraciones de los reguladores del ciclo celular 
ciclina D1 y p27 '̂'^  ̂ conducirfan a la estimulaciôn de la progresiôn del ciclo celular y a su vez a 
incrementos en la actividad proliferativa de las células. En dicho mecanismo de acciôn del CM la 
activaciôn de CREB no interviene por lo que otras vfas, implicadas o no en la proliferaciôn, podrfan asf 
mismo estar activadas por el CM.
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1. En la linea NB69 de neuroblastoma humano la exposiciôn intermitente a un campo 
magnético de 50 Hz y 100 pT induce una potencial respuesta mitogénica, a través de 
alteraciones significatives, tempranas y no acumulativas en la proliferaciôn y en el ciclo 
celular. Asf, el CM induce incrementos en el numéro de células, en la sfntesis de ADN, 
en la fracciôn proliférante del ciclo celular (fases S y G2-M), y descensos en la fase 
G1.

2. Los efectos sobre la distribuciôn de las fases del ciclo celular, parecen estar 
mediados por alteraciones en las protefnas reguladoras de la fase G1: un incremento 
temprano en la expresiôn de ciclina D1, asociado a una disminuciôn en la expresiôn de 
p27kipi Estos datos refuerzan los indicios de una potencial acciôn mitogénica del CM 
inducida a través de la estimulaciôn de la progresiôn del ciclo celular.

3. Ademâs, la exposiciôn al CM indujo descensos ligeros, aunque estadfsticamente 
significativos, en las tasas de muerte celular y de apoptosis. La actuaciôn del CM 
sobre estos procesos no parece contribuir de forma relevante en su acciôn mitogénica.

4. Estos efectos obtenidos por exposiciôn intermitente no se observaron cuando la 
exposiciôn era continua. Este dato constituye un respaido a la hipôtesis de la 
existencia de procesos de adaptaciôn celular ante cambios del entorno 
electromagnético. También el momento de aplicaciôn y la duraciôn de la exposiciôn se 
revelaron déterminantes para la respuesta proliferativa.

5. Factores implicados en proliferaciôn y supervivencia celular, como son Bcl-2 y p53 
(mutado o no mutado) parecen mediar en las respuestas de viabilidad y proliferaciôn al 
CM. Asf, una sobre-expresiôn de Bcl-2 y una sub-expresiôn de p53, asf como un 
incremento temprano en la expresiôn de la forma no funcional de p53, inducidos por el 
CM, podrfan retrasar o bloquear la apoptosis e inducir una proliferaciôn desregulada, 
tal vez provocando la expansiôn clonal de tipos celulares sensibles a su efecto 
proliferativo.

6. La respuesta proliferativa al CM estâ mediada por una activaciôn temprana y 
transitoria de las MAPK ERK1/2 y p38. La activaciôn conjunta de am bas vfas se revelô 
necesaria para la expresiôn de la respuesta proliferativa inducida por el CM, como lo 
muestra el hecho de que inhibidores especfficos, tanto de ERK1/2 como de p38, 
bloquean completamente dicha respuesta proliferativa.

7. El CM provoca la activaciôn del factor de trascripciôn CREB de manera 
independiente de las MAPK ERK1/2 y p38. Por tanto, no puede descartarse la 
intervenciôn de otras vfas de senalizaciôn, implicadas o no en la respuesta 
proliferativa, que mediarfan en la activaciôn de CREB por el CM.

8. Los radicales libres se han visto implicados en la respuesta proliferativa de células 
NB69 al CM, poniéndose de manifiesto la potencial capacidad carcinogénica del CM, a 
través de una activaciôn de p38. Asf se desprende del hecho de que NAC, agente 
quelante de radicales libres, inhibe la activaciôn de p38 inducida por el CM, y como 
consecuencia, la respuesta proliferativa résulta bloqueada.

9. En su conjunto, los datos descritos muestran que la exposiciôn intermitente a un CM 
de 50 Hz y 100 pT induce en las células NB69 alteraciones en la tasa de proliferaciôn 
y viabilidad a través de, al menos, dos mecanismos: uno basado en su capacidad 
carcinogénica de generaciôn de radicales libres, a través de la activaciôn temprana y 
transitoria de la MAPK p38. Otro, mediado por la activaciôn temprana, transitoria y 
repetida (en cada période On de la exposiciôn intermitente) de la MAPK ERK1/2;
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siendo este mecanismo independiente de la formaciôn de radicales libres. Ambos 
mecanismos parecen ser necesarios para que el CM ejerza su acciôn mitogénica.

10. La potencial relaciôn causal entre exposiciôn crônica a CM ELF e incrementos en 
la incidencia de cancer, puesta de manifiesto por el conjunto de la evidencia 
epidemiolôgica, no ha sido considerada por ICNIRP para el establecimiento de limites 
de protecciôn radiolôgica, debido a la alegada falta de conocimiento sobre los 
mecanismos de respuesta biolôgica a dichos CM. El présente estudio identifica y 
caracteriza mecanismos de acciôn de CM ELF débiles, a niveles inferiores o iguales a 
los limites de seguridad establecidos.
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1. Quinasas Activadas por MItôgenos (MAPK). Aspectos Générales y Funciones 

Celulares.
En relaciôn con los efectos biolôgicos inducidos por CM - ELF se ha propuesto 

que el estfmulo electromagnético se amplifies y trasmite intracelularmente a través de 

las vfas de transducciôn de senales. Asf, existen evidencias que apuntan que uno de 

los posibles blancos de acciôn de los campos magnéticos podrfan ser las protefnas- 

quinasas reguladas extracelularmente 1 y 2 (ERK1/2) (Jin y col., 2000; Nie y 

Henderson, 2003; Goodman y col., 2009). ERK1/2 pertenece al grupo de transducciôn 

de senales denominadas vfas MAPK présentes en la célula eucariota. Todas las 

células poseen multiples vfas MAPK que son activadas por distintos tipos de estfmulos 

permitiendo a la célula responder de forma coordinada a senales multiples y 

divergentes. En el présente estudio se ha abordado el anâlisis de la implicaciôn de la 

vfa MAPK ERK1/2 en la acciôn del CM sobre las células NB69. Del mismo modo se ha 

analizado la implicaciôn de las vfas MAPK, JNK y p38, tradicionalmente relacionadas 

con la respuesta a estrés celular. Los aspectos générales de la funciôn biolôgica de 

estas vfas se describen en el présente apartado de este apéndice. Adicionalmente, se 

describen los aspectos générales de las funciones biolôgicas de los radicales libres 

(RL), cuya estimulaciôn ha sido asf mismo relacionada con los efectos biolôgicos de 

los CM- ELF. Ademâs, se detalla la relaciôn existante entre ambos factores, las MAPK 

y los RL.

Las células reconocen a través de la membrana celular, estfmulos 

extracelulares de diverse naturaleza, como hormones y mitôgenos, y son capaces de 

responder a estas senales mediante la inducciôn y/o cambios de procesos celulares. 

Esta conversiôn estâ mediada por la uniôn de ligandos especfficos a receptores de 

membrana, los cuales son activados para transmitir la sehal a través de diferentes vfas 

de senalizaciôn intracelular, regulando procesos celulares como transcripciôn, 

traducciôn, proliferaciôn, diferenciaciôn y apoptosis. Las MAPK son serina-treonina 

quinasas citosôlicas, ubicuamente expresadas, y que se caracterizan por transformar 

senales generadas en la membrana en respuestas celulares especfficas, a través de 

una cascada lineal de fosforilaciôn, formada generalmente por très quinasas que se 

activan unas a otras de forma consecutiva (Fig. 66), donde las MAPK son las quinasas 

terminales que son fosforiladas por la MAPKK (MAP2K) que a su vez es fosforilada por 

la MAPKKK (MAP3K).
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Figura 66: Esquema del modulo de activaciôn de las rutas MAPK.

Entre los ligandos que activan esta via se encuentran hormonas como la 

insulina, factores de crecimiento (EGF, PDGF, FGF), péptidos vasoactivos que activan 

receptores transmembrana acoplados a protefnas G (angiotensina, endotelina), 

péptidos de la familia del factor de crecimiento transformante beta (TGF-(3) que activan 

receptores serina treonina quinasa, citoquinas de la familia del factor de necrosis 

tumoral (TNF) y agentes ambientales como radiaciôn, choque osmôtico y lesiones 

isquémicas. Estos estfmulos pueden actuar a través de diferentes families de 

receptores como son el receptor tirosin-quinasa (RTK), receptores de citoquinas o 

receptores serin/treonin quinasa. La activaciôn de las MAPK coordina diverses 

actividades celulares como la expresiôn genética, la maquinaria del ciclo celular, el 

métabolisme celular, motilidad, supervivencia, apoptosis y diferenciaciôn.

Seis grupos diferentes de families MAPK han sido descritos en mamfferos. 

Ademâs recientemente han sido descritas otros tipos de protefnas quinasas MAPK, 

entre elles, ERK7/8, ERK3/4 y ERK5 (Krishna y Narang, 2008). Dichas families de 

MAPK incluyen las quinasas, ERK1/2, c-Jun N-terminal (JNK1/2/3) y p38 (p38a/(3/5/y), 

cuya implicaciôn en la acciôn del CM ha sido abordada en el présente estudio.

En respuesta a estfmulos extracelulares, y a través de su interacciôn con las 

protefnas G de la familia Ras/Rho, las serin-treonin quinasas MAP3Ks son activadas 

(Fig 67). A su vez estas pueden activer diferentes môdulos con variaciones en la 

amplitud, duraciôn y localizaciôn (Johnson y col. 2005) dando lugar a diferentes 

respuestas celulares. Asf, su activaciôn conduce a la activaciôn de las MAP2K que 

subsecuentemente activan las MAPK, a través de una doble fosforilaciôn de los 

residuos de tirosina y treonina. Las MAP2K son especfficas para cada vfa, MEK1y 2
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para ERK1/2, MEK3 y 6 para p38, y MKK4 y 7 para JNK. Cada MAPK fosforila 

diverses sustratos en residuos de serina o treonina seguidos por prolina. Todas las 

MAPK contienen secuencias Thr-X-Tyr (TXY) en su dominio de activaciôn.
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Figura 67: Cascadas de senalizaciôn de las vias MAPK. En respuesta al estfmulo las MAPKKK de 
cada module son activadas. Dicha activaciôn conduce a través de la correspondiente MAPKK hasta la 
activaciôn de la MAPK que fosforilarâ distintos sustratos. La activaciôn posterior de MK (quinasas 
activadas por MAPK) supone una amplificaciôn adicional de las vfas de senalizaciôn celular MAPK.

El amplio range de funciones de las MAPK esta mediado a través de la 

fosforilaciôn de diferentes sustratos incluyendo fosfolipasas, factores de transcripciôn y 

proteinas del citoesqueleto, asi como otras proteina-quinasas activadas por MAPK 

(MK) y son in activadas por fosfatasas. Las quinasas MK representan un paso 

enzimâtico adicional de amplificaciôn de las cascadas cataifticas de las MAPK (Fig. 

67), e incluyen las quinasas de la proteina ribosomal S6 (RSK), las activadas por 
mitôgenos y estrés (MSK) y las de interacciôn con MAPK (MNK). Estos sustratos 

especfficos regulan la proliferaciôn celular, supervivencia, motilidad, metabolismo, 
transcripciôn y traducciôn.

Especificidad y regulaciôn de las MAPK.
Las MAPK transmiten senales diferentes y a menudo opuestas. Han de contar, 

por ello, con mecanismos de control de la especificidad para cada respuesta. Varies 

mecanismos que participan en la determinaciôn de la especificidad han sido 

propuestos (revision en Krishna y Narang, 2008). Estos mecanismos incluyen 1) 

duraciôn e magnitud de la sehal; 2) interacciôn con protefnas andamio (en inglés, 

“scaffold”); 3) localizaciôn subcelular; 4) presencia de distintas isoformas; 5) 

interrelaciôn y sobrecruzamiento entre las cascadas de MAPK y con otras vfas y 6) 

modificaciones post-traduccionales y 7) regulaciôn negativa por fosfatasas. A 

continuaciôn se describen brevemente cada uno de estos mecaniosmos.
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a) Duraciôn y magnitud: La intensidad y la duraciôn de! estimulo puede 

determinar el tipo de respuesta celular. Asi la activaciôn sostenida de ERK1/2 por el 

tratamiento con factor de crecimiento nervioso (NGF) en células PC12 causa 

diferenciaciôn a neuronas simpâticas. Sin embargo, el tratamiento con factor de 

crecimiento epidérmico (EGF) estimula de forma transitoria la activaciôn de ERK y 

causa proliferaciôn (Marshall, 1995). Cuando el receptor de EGF es sobreexpresado 

en células PCI 2 la activaciôn de ERK llega a ser sostenida y las células sufren 

diferenciaciôn en respuesta a EGF (Traverse y col., 1994). Esta correlaciôn entre 

duraciôn de la sehal y comportamiento celular ha sido descrita en diferentes tipos 

celulares como fibroblastos (Cowley y col., 1994; Mansour y col., 1994), macrôfagos 

(Whalen y col., 1997) y linfocitos T (Dustin y Chan, 2000; Sharp y col., 1997). En 

general, el tipo de respuesta varia en funciôn del tipo celular.
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<
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Activaciôn Sostenida
Figura 68: Regulaciôn de las MAPK 
mediante la duraciôn del estimulo.

Activaciôn Transitoria

b) Dominios de “anclaje” (docking) y proteinas “andamio" (scaffold): Las MAPK 

forman complejos con sus activadores (MKK), sus sustratos (MK y factores de 

transcripciôn) y sus inhibidores (Fosfatasas), que son déterminantes para sus 

reacciones enzimâticas (Tanoue y Nishida, 2002). Estas interacciones se realizan a 

través de dominios de anclaje o “docking’ présentes en cada uno de estos factores. 

Estas secuencias se caracterizan por la presencia de un péptido con unos pocos 

aminoacidos cargados o hidrofôbicos. La interacciôn se produce cuando un miembro 

de la cascada interacciona con otro a través de interacciones electrostâticas y/o 

hidrofôbicas. Este tipo de interacciones son esenciales para la eficiencia de la 

senalizaciôn y contribuye a cierto grade de especificidad de la sehal. Existen 

secuencias en los distintos miembros de la cascada que interacciona con las MAPK 

(Tanoue y col., 2000; Tanoue y Nishida, 2002) y, se han descrito distintos tipos de 

secuencias en las MAPK (dominios CD, ED) que reconocen secuencias 

correspondientes (D, DEF, DVD), présentes en los diferentes components de la 

cascada (Zhang y Dong, 2007).

Ademâs, cada uno de los componentes de la MAPK forma complejos
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multiprotemas via proteinas multidominio denominadas protema andamio (“scaffold”). 

Estas protefnas unen los componentes de la vfa y afslan el modulo de activaciôn de 

estfmulos irrelevantes y reguladores negatives como las fosfatasas y pueden, 

asimismo, determinar la localizaciôn de los componentes de la cascada y proporcionar 

una mejor estabilidad de los componentes. Las protefnas andamio inducen una 

cinética de activaciôn mas râpida modificando la duraciôn de la senal y la intensidad, 

aseguran una mejor interacciôn entre los distintos componentes y modifican el 

sobrecruzamiento con otras vfas (Kolch, 2005). Distintos tipos de protefnas andamio 

(JIP, KRS, p-arrestina, paxilina) hian sido descritas (Chuderland y col., 2005; Morrison 

y Davis, 2003; Shaeffer y col., 1998; Pierce y col., 2001 ; Krishna y Narang, 2008).

MAPKKK

MAPK

Figura 69: Proteinas andamio (“scaffold”).
Modular) la activaciôn de las MAPK.

c) Localizaciôn subcelular: La distribuciôn subcelular de las MAPK y sus 

sustratos pueden dictar la activaciôn de las correspondientes dianas. Asf, la 

redistribuciôn de ERK activado en el citoplasma o en el nùcleo es gobernado por 

diferentes protefnas andamio, microtùbulos, fosfatasas y otras protefnas de anclaje. 

Asf, se ha observado que la salida temprana de ERK del nùcleo résulta en una 

activaciôn transitoria (Leonard y col., 1993), mientras que una acumulaciôn en el 

nùcleo conduce a una activaciôn sostenida. De esta forma, la localizaciôn de los 

componentes de la cascada de MAPK es un components clave en la especificidad de 

la sehal.

d) Isoformas: Dada la variedad de estfmulos capaz de activer las diferentes 

MAPK, la diversidad de MAP3K représenta un mecanismo para su especificidad. Se 

han descrito unos 20 tipos de MAP3K, de las cuales 6 son conocidas por activer a 

ERK, al menos 12 activan JNK y 9 de elles regulan la vfa de p38. Un mayor nùmero de 

las MAP3K capaces de activer tanto JNK como p38 podrfan indicar la necesidad de 

capacitar a las células para responder a diferentes tipos de estrés.

e) Interrelaciôn entre diferentes vfas de transducciôn de seôales. Las cascadas 

de senalizaciôn operan en conjunciôn con otras y su interrelaciôn decide el
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comportamiento final. La existencia de interacclôn entre las MARK esta apoyada por el 

hecho de que la MEK4 puede activar tanto a JNK como a p38. También se ha visto 

que la via de supervivencia celular de ERK y la proapotôtica JNK posiblemente actùan 

en un equilibrio dinâmico (Reardon y col., 1999; Shen y col., 2003). Ademâs muchas 

senales de otras vias pueden confluir con aquellas de las MARK y actùan sobre 

sustratos taies como factores de transcripciôn y quinasas. A modo de ejemplo las vias 

RI3K-RDK1-AKT activan Rat potenciando asi la via de ERK. Otro grupo de quinasas 

que pueden participer en la regulaciôn ERK son las CDK (quinasas dependientes de 

ciclinas) compuestos por une serie de serin-treonin quinasas que son componentes 

clave de la regulaciôn del ciclo celular y que también pueden fosforilar MEK1 y asi 

modificar su actividad (Sharma y col., 2002).

f) Modificaciones post-traduccionales: Las modificaciones post-traduccionales 

modulan la actividad de la mayoria de las proteinas de las células eucariotas y 

determinan la actividad de la protema, su localizaciôn, su degradaciôn o recambio asi 

como la interacclôn con otras proteinas. Son un modo normal de transducciôn de 

senales en fisiologia. Se han descrito este tipo de modificaciones entre las que se 

pueden mencionar la ubiquinaciôn o la S-nitrosilaciôn, como una forma de control de la 

regulaciôn de las MARK (So y col., 1998; Laine y Ronai, 2005).

g) Regulaciôn negativa por fosfatasas: La actividad final de las vias de las 

MARK viene determinada por las acciones competitivas entre los mécanismes de 

activaciôn y los de inactivaciôn. Las fosfatasas son reguladores negatives de las 

MARK (Zhang y Dong, 2007; Camps y col., 2000; Theodosiou y Ashwoth, 2002; 

Farooq y Zhou, 2004) a las cuales inactivan, a través de la desfosforilaciôn de treonina 

y/o tirosina de la secuencia Thr-X-Tyr, localizada en el lazo de activaciôn de las MARK. 

Existen fosfatasas especificas de residues serina/treonina (RR2A y RR2B, RR1, 

RR2C), de residues de tirosina (RTR-SL y HeRTR) y con especificidad dual que les 

permite defosforilar tanto residues de treonina como de tirosina (Takekawa y col., 

1998; Ogata y col., 1999; Avdi y col., 2002; Zhou y col., 2002; Camps y col., 2000). Las 

diferentes MKR presentan una especificidad diferencial por el sustrato (Camps y col., 

1998; Fjeld y col., 2000; Farooq y col., 2001). Cada fosfatasa présenta también 

diferencias en el patrôn de expresiôn y en la localizaciôn subcelular.

1.1. Quinasa regulada por esti'mulos extracelulares, ERK. Funciones biolôgicas.
La MARK-ERK1/2 fue la primera en ser identificada y la mas estudiada. Es 

activada por un g ran numéro de estimulos intra y extracelulares que incluyen factores
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de crecimiento, suero, esteres de forbol y también ligandos de receptores acoplados a 

proteinas G, citoquinas, estrés osmôtico y desorganizaciôn de los microtûbulos. 

Présenta dos isoformas (ERK1 y ERK2 llamadas también p42 y p44 MARK) con una 

homologia de un 83 % de sus aminoâcidos. ERK1/2 es expresada en todos los tejidos 

en mayor o menor extension (Lewis y col., 1998) y, modula distintas funciones 

celulares como la progresion del ciclo celular, proliferaciôn, citocinesis, transcripciôn, 

diferenciaciôn, senescencia, muerte celular, migraciôn, formaciôn de uniones 

intercelulares, redes de actina y microtûbulos, extensiôn de neuritas y adhesiôn 

celular. Fisiolôgicamente ERK1/2 es requerida para el desarrollo del sistema Inmune, 

homeostasis, activaciôn de antigenos, formaciôn de la memoria, desarrollo del corazôn 

y respuesta a diversas hormonas, factores de crecimiento e insulina. Alteraciones en la 

sehalizaciôn de ERK1/2 estân relacionadas con diversas patologias que incluyen 

cancer, diabetes, infecciôn viral y enfermedades cardiovasculares.

La activaciôn de ERK1/2 se produce predominantemente en la membrana 

plasmâtica, aunque también puede ser activada en las endomembranas (Bivona y 

Philips, 2003; Teis y col., 2002). La cascada de sehalizaciôn es iniciada por la uniôn de 

un ligando (por ejemplo EOF, ver figura 70) a su receptor de superficie celular (como 

tirosina-quinasa RTK), resultando en una autofosforilaciôn del receptor (Boonstra, 

1995). Otros tipos de receptores (de integrinas, de serpentines, receptores acoplados 

a proteinas G y receptores de citoquinas) pueden activar, también, esta via de 

sehalizaciôn (Liebmann, 2001 ; Li y col., 2003, Kinbara y col., 2003; Rarise y col., 2000, 

Cantrell, 2003; Henning y Cantrell 1998). La autofosforilaciôn del extreme 

citoplasmâtico del receptor provoca la adhesiôn de una protema adaptadora (Grb2 o 

She) con dominios SH2, el cuâl se une a Sos, un intercambiador de nucleôtidos de 

guanina que es capaz de interaccionar con Ras. La sehal es transmitida a Raf (A-Raf, 

B-Raf 0 Raf-1) que es trasiocado a la membrana y fosforilado. Otras MAR3Ks son 

c.Mos, TRL2 y MEKK1/2 que actùan principalmente durante meiosis, proliferaciôn y 

respuesta a estrés. Las MAR3K (Raf) activadas fosforilan MEK1 y 2, una quinasa con 

especificidad dual, que fosforila ERK1/2 en los residuos de treonina y tirosina de la 

secuencia de activaciôn (T̂ ®̂ - E - Ŷ ®®). Tras su activaciôn, ERK active, es liberado y 

puede dimerizar y trasiocar al nùcleo. La inactivaciôn de ERK1/2 es Nevada a cabo por 

las MARK fosfatasas (MKR) con especificidad dual, también conocidas como dual- 

fosfatasas (DUSRs) (Owens y Key se, 2007; Theodosiou y Ashwoth, 2002). Pueden 

estar localizadas en el citoplasma, el nùcleo o viajar entre ambas.
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Figura 70: Esquema de la activaciôn de ERK1/2 mediada por receptores 
tirosina-quinasa (RTK).

ERK activado fosforila en residuos serina/treonina, que estân seguidos por una 

prolina (S/T-P), un g ran numéro de sustratos en todos los compartimentos celulares 

incluyendo, citosol, proteinas de membrana, sustratos nucleares y proteinas 

citoesqueléticas (Yoon y Seger, 2006; Shaul y Seger, 2007; Ramos 2008). Entre elles 

se pueden mencionar, Elk, c-myc, y c-jun, c-Fos, p53 y Ets1/2. Muchos sustratos de 

ERK son activados a través de las MKs, RSKs y MSKs taies como factores de 

transcripciôn y co-activadores como SRF, CBP, Elk-1 y CREB (Xing y col., 1997; 
Schuck y col., 2003, Pouysségur y col., 2002).

Funciones celulares: Dependiendo del tipo celular, el estimulo y la duraciôn de la 

activaciôn, una variedad de respuestas celulares que incluyen proliferaciôn, migraciôn, 

diferenciaciôn y apoptosis se asocian con la activaciôn de ERK (Roux y Blenis, 2004; 

Shaul y Seger, 2007; Krishna y Narang, 2008).

a) ERK en el ciclo celular. Varies mécanismes han side propuestos para 

explicar la funciôn de ERK1/2 en la progresiôn del ciclo celular. Los blancos principales 

son la ciclina D y factor de transcripciôn c-myc. La activaciôn de la ciclina D, por 

ERK1/2, se produce a través de la regulaciôn de la activaciôn de los factores de 

transcripciôn implicados en la sintesis de dicha ciclina (por ejemplo, AP-1). También 

puede contrôler su sintesis a nivel post-transcripcional (Lavoie y col., 1996; Rousseau 

y col., 1996). MEK1 activado se ha visto que facilita la formaciôn de los complejos 

ciclina D1-Cdk4 (Cheng y col., 1998). La activaciôn de ERK1/2 estabiliza por
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fosforilaciôn a c-myc, factor de transcripciôn implicado en la regulaciôn del crecimiento 

celular, y en la progresiôn del ciclo celular y la apoptosis (Pelengaris y col., 2002) y 

que ejerce su efecto mediante la regulaciôn de ciertos genes implicados en el 

crecimiento celular, como la ciclina D, p21 y cdc25A. Otros mecanismos incluyen la 

regulaciôn de genes anti-proliferativos como Tob1, Ddit3 y junD. RSK2 fosforila el 

inhibidor dependiente de quinasa p27, promoviendo la progresiôn a G1. También se 

ha observado que fosforila e inhibe Mytl un inhibidor de Cdc2 (CDK de fase M) 

promoviendo la progresiôn a G2 (Palmer y col., 1998). RSK también se ha observado 

que participa en la remodelaciôn de la cromatina por fosforilaciôn de la histona H3, 

resultando en un incremento de la regulaciôn transcripcional (Clayton y Mahadaven, 

1998; Sassone-Corsi y col., 1999).

b) ERK en apoptosis y supervivencia: Aunque ERK1/2 es una via 

tradicionalmente relacionada con supervivencia celular, existen evidencias que apoyan 

la implicaciôn de ERK en los procesos de apoptosis (Zhuang y Schnellmann, 2006) en 

distintos tipos celulares, como oligodendrocitos (Bhat y Zhang, 1999), células HeLa 

(Wang y col., 2000), neuronas corticales (Lesuisse y Martin, 2002) y células primarias 

P (Paulovic y col., 2000). Se ha visto que aparece implicada en la muerte inducida por 

diferentes factores, como especies reactivas de oxigeno, ROS (Tikoo y col, 2001), 

toxinas de E-coli (Chen y col., 2004) y zinc (Matsunaga y col., 2005) y también por 

carencia de factores de supervivencia (Sinha y col., 2004).

El mecanismo que conduce a apoptosis no ha sido enteramente explicado y 

parece actuar a diferentes niveles, como a nivel mitocondrial sobre la liberaciôn de 

citocromo c y la activaciôn de la caspasa-3 (Nowak, 2002; Kim y col., 2003). Distintos 

estudios han mostrado que ERK puede actuar sobre-regulando p53 y Bax e inhibiendo 

proteinas anti-apoptôticas como Bcl-2 y Bcl-x (Park y Yoo, 2005; Wu y col., 2005; 

Brown y Benchimo, 2006). Algunos datos sugieren que ERK puede actuar a través de 

la via extrinseca de apoptosis mediante la regulaciôn de TNF-a (Jo y col., 2005) y la 

activaciôn de la caspasa 8 (Cagnol y col., 2006). La promociôn de la muerte celular, 

por activaciôn de ERK, también puede resultar de la supresiôn de las vias AKT, de 

supervivencia (Sinha y col., 2004). Las moléculas reactivas ROS (iones de oxigeno, 

radicales libres y los perôxidos) tienen una importante funciôn en la regulaciôn de los 

procesos celulares que conducen a la activaciôn de ERK y a la apoptosis (Sasada y 

col., 1996; Miyajima y col., 1997; Tikoo y col., 2001 ; Ramanchandiran y col., 2002; 

Dong y col., 2004).
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Por otro lado, ERK1/2 también ha sido implicado en la inhibiciôn de la 

apoptosis, y por tanto, en los procesos de supervivencia. Asi ERK, a través de su 

acciôn sobre B-Raf, inhibe las caspasas citosôlicas seguido por la liberaciôn de la 

citocromo c de la mitocondria (Erhardt y col., 1999). Otro blanco de ERK es la protema 

pro-apoptôtica Bad. La fosforilaciôn de Bad por ERK impide la apoptosis (Zha y col., 

1996; Pucci y col., 2009). También se ha descrito que en presencia de nicotina, Bcl-2 

puede ser fosforilada inhibiéndose la apoptosis mediada por ectoposido y cisplatino 

(Mai, y col., 2003). Otra diana de ERK1/2 parece ser la caspasa-9, ya que ERK es 

capaz de inhibir la apoptosis fosforilando directamente a dicha caspasa (Allan, y col.

2003). También, las proteinas de las familias RSK y MSK regulan la supervivencia 

(Bonni y col., 1999). Los efectos de estas MK estân mediados via fosforilaciôn de Bad 

(Bonni y col., 1999; She y col., 2002), CREB (Lee y col., 2003), c/EBP-p (Buck y col.,

2001) y NF-KB (Schouten y col., 1997).

La sehal de supervivencia o apoptosis mediada a través de ERK parece ser 

dependiente del modèle utilizado y del daho provocado. Ademâs la cinética y duraciôn 

de la activaciôn de ERK, como hemos descrito previamente, puede determiner el 

comportamiento celular. Asi, la activaciôn prolongada de ERK va acompahada por un 

efecto proapoptôtico (di Mari y col., 1999) mientras que una activaciôn transitoria 

protege a la célula de la muerte (Arany y col., 2004).

c) ERK en diferenciaciôn: Cambios en la actividad de ERK han sido implicados 

también en procesos de diferenciaciôn, con una respuesta diferencial en funciôn del 

tipo celular analizado (Bennett y Tonks, 1997; Cowley y col., 1994; Whalen y col., 

1997; Hu y col., 1996, JaiswaI y col, 2000; Schindeler and Little, 2006; Ge y col.,

2007). También en diferenciaciôn, la cinética, intensidad y duraciôn de la sehal de las 

MARK, asi como el momento en el que se produce la activaciôn, puede determiner la 

respuesta celular (Marshall., 1995; Murphy y col., 2002; Murphy y Blenis, 2006; Cowley 

y col., 1994; Whalen y col., 1997; Sharp y col., 1997; Dustin y col., 2000; Jo y col., 

2009).

d) ERK en Migraciôn: La migraciôn celular, que estâ regulada por la acciôn de 

diversas vias de sehalizaciôn, es un proceso critico para diversas funciones 

fisiolôgicas y estâ a menudo alterado en distintas condiciones patolôgicas durante el 

desarrollo, en câncer o neurodegeneraciôn. Asi, las MARK, incluyendo ERK, JNK y 

p38, han sido implicadas en la migraciôn de numerosos tipos celulares (Huang y col.,

2004). Asi, existen evidencias que apoyan que ERK régula la migraciôn celular
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actuando bajo la acciôn de la activaciôn de las integrinas, fosforilando la quinasa de la 

cadena ligera de la miosina, MLCK, (Klemke y col., 1997; Fincham y col, 2000).

e) ERK en Inflamaciôn: ERK parece, asimismo, implicada en inflamaciôn 

siendo activada por distintos estimulos proinflamatorios, como el factor estimulante de 

colonies granulocito-macrofagos (GM-CSF) (Bozinovski y col., 2002; Kendrick y 

Bogoyevitch, 2007). Por otro lado, la uniôn de P selectina a PSGL-1 (glicoproteina P- 

selectina ligando-1), que provoca la secreciôn de IL-8 por parte de los leucocitos, es 

también un proceso regulado por ERK1/2 (Kazuya y col., 1997).

1.2. Quinasa c-Jun N-termina! (JNK). Funciones mediadas por la activaciôn de 

JNK.
La quinasa c-jun N-terminal (JNK) pertenecen al subgrupo de las proteinas 

quinasas de respuesta a estrés (SAPK), que son codificadas por très genes (JNK1, 

JNK2 y JNK3). Mientras que JNK1 y JNK2 estân ubicuamente expresadas, JNK3 se 

restringe al cerebro, corazôn y testiculos. Los 3 genes sufren un procesamiento 

alternative del ARN dando lugar a 10 isoformas diferentes (Gupta, y col., 1996). JNK 

es activado por diferentes estimulos que incluyen: citoquinas, como el factor de 

necrosis tumoral TNFa o la interleuquina IL-1(3, choque osmôtico o térmico, radiaciôn 

UV, factores de crecimiento, agentes que dahan el ADN, lesiones isquémicas y anoxia 

o hipoxia, a través de diferentes mecanismos (Leppa y Bohmann, 1999; Behrens y 

col., 1999; Behrens y col., 2000).

La MAPK JNK es fosforilada por las MAP2K, MAPKK4 y MAPKK7 (Fig. 67) 

(Weston y Davis 2002). Mientras que MAPKK7 se activa por estimulos como TNF o 

interleuquina 1 y la MAPKK4 se activa preferentemente por estrés ambiental. Sin 

embargo, para la compléta activaciôn de JNK es necesaria la cooperaciôn de estas 

dos quinasas (Kyriakis, y Avruch, 2001). La diversidad de activadores de MAP2K 

permite a JNK ser activado por diferentes estimulos extracelulares. Estos activadores 

incluyen varias MAP3K como MEKK1-4, MLK2, Tlp-2, DLK, ASK1/2 y TAK1 (Kyriakis y 

Avruch, 2001). Diferentes MAP3K son especificas para diferentes estimulos. 

Numerosas MAP3Ks son activadas por GTPasas, como Ras o GTPasas, de la familia 

de proteinas Rho (Gallagher y col., 2004; Chen y Cobb, 2006; Gallo y Johnson, 2002). 

Su actividad puede ser regulada por ubiquinaciôn (Witowsky y Jonson, 2003; Wang y 

col., 2001). Otras MAP3Ks son a su vez fosforiladas por quinasas como PAK, GCK y 

HPK, implicadas en el control de su actividad con otras proteinas y su localizaciôn 

(Johnson y col., 2005; Widmann y col., 1999; Murphy y Blenis, 2006). Esta diversidad
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de mecanismos de regulaciôn résultantes por interacclôn protema o modificaciones 

covalentes permite la integraciôn de la activaciôn de las MAPK en la respuesta celular 

a un amplio range de estimulos.

Factores de crecimiento, UV
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Figura 71 : Via de activaciôn JNK (http://www.cellsiqnal.com/pathwavs/)

La activaciôn de JNK provoca alteraciones en la expresiôn genética 

(Chaussepied y col., 1998) y muerte celular (Liu y Lin, 2005), o cambios en la 

proliferaciôn celular (Lan y col., 2004). Aunque, el sustrato de JNK mas estudiado es el 

factor de transcripciôn c-jun (Hibi y col., 1993), otras proteinas nucleares son, 

asimismo, activadas por JNK (Fig. 71), entre las cuales se encuentran factores de 

transcripciôn y receptores nucleares de hormonas. JNK fosforila proteinas como JunB, 

JunD ATF-2, la familia de proteinas fos, ELK-1, c-myc, p53, NFAT, la familia forkhead, 

STAT1 y 3 y la familia de proteinas Fax (Bogoyevitch y Kobe, 2006). Asf como 

receptores nucleares de hormona, como el receptor y1 activado por el proliferador de 

peroxisomas (PPAR y1), el receptor de glucocorticoides o el receptor de âcido 

retinoico (RXR y RARa). También tiene sustratos no nucleares como las proteinas 

andamio y proteinas adaptadoras (IRS-1, JIP1, JIP3 y 14-3-3), permitiendo la 

modulaciôn de otras vias de sehalizaciôn. Entre sus sustratos se encuentran proteinas 

mitocondriales como las pertenecientes a la familia Bcl-2 (Bcl-2, Bcl-xl, Bad, Bim y 

Bax) o, proteinas del citoesqueleto como paxilina, protema asociada a microtûbulos 2 

y 1B (MAP-2, 1B) y Tau. Aunque no se han descrito quinasas activadas por JNK, si se 

ha observado que JNK puede activar p90RSK tras exposiciôn a radiaciôn UV (Zhang y 

col., 2002).
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Funciones celulares: JNK es una quinasa multifuncional implicada en diverses 

procesos fisiolôgicos y patolôgicos. Entre las funciones fisiolôgicas en mamiferos se 

incluyen proliferaciôn, supervivencia y muerte celular, motilidad, reparaciôn del ADN y 

métabolisme (Dunn y col., 2002; Johnson y Nakamura, 2007).

a) JNK en apoptosis: La implicaciôn de JNK en apoptosis (Kanda y Miura,

2004), parece ser estimulo y tejido especifico (Liu y Lin, 2005). Un blanco potencial de 

JNK es el supresor tumoral p53. Su uniôn desestabiliza p53 induciendo degradaciôn 

mediada por ubiquitina (Davis, 2000; Fuchs y col., 1998). Por otro lado, la activaciôn 

de JNK debida a estrés inhibe la degradaciôn de p53 dependiente de ubiquitina, 

estabilizândolo. Otro blanco potencial en la actividad pro-apoptôtica de JNK es el 

factor de transcripciôn c-myc. Ademâs, tanto los miembros anti-apoptôticos como pro- 

apoptôticos de la familia de proteinas Bcl-2 son sustratos de JNK. Asi, las proteinas 

antiapoptôticas Bcl-2 y Bcl-xl son inhibidas mediante fosforilaciôn por JNK (Maundrell y 

col., 1997; Yamamoto, 1999). Recientes evidencias han mostrado ademâs la 

implicaciôn de JNK en la degeneraciôn del inhibidor de la caspasa-8 FLIP c (Chang y 

col., 2006). También la histona H2AX, relacionada con la fragmentaciôn del ADN, ha 

sido identificada como sustrato de JNK (Lu y col., 2006).

b) JNK en supervivencia: JNK, ademâs de en apoptosis, también estâ 

relacionada con procesos de supervivencia. Estos efectos opuestos podrian estar 

modulados a través de la duraciôn o magnitud de la activaciôn de la via, asi como por 

la activaciôn de otras vias relacionadas con supervivencia. Asi, se ha descrito que una 

activaciôn prolongada parece mediar en apoptosis y una activaciôn transitoria 

promueve supervivencia (Ventura y col., 2006).

c) JNK en Inflamaciôn: Recientes estudios sobre las isoformas de MAP3K 

TAK1 han mostrado la implicaciôn de JNK en la respuesta inflamatoria mediada por 

citoquinas inflamatorias (e.g. interleukin-1, lymphotoxin-p, tumor necrosis factor, and 

transforming growth factor-p), y también por la activaciôn de receptores Toll (TLR-3, 

TLR-4, y TLR-9), y los receptores de células B y células T (Shim y col., 2005, Wan y 

col., 2006) mostrando la implicaciôn de TAK1 en la respuesta inmune innata y 

adaptativa. Delecciones en JNK1 o JNK2 resultan en defectos en la diferenciaciôn y 

activaciôn de células T (Waetzig y Schreiber, 2003).

Las caracteristicas multifuncionales de JNK parecen relacionadas con su 

capacidad de fosforilar distintos factores de transcripciôn (c-Jun y ATF-2) y modular la
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expresiôn genética (Dunn y col., 2002; Karin y Gallager, 2005). El papel especifico de 

JNK depende del contexte celular (Leppa y Bohmann, 1999). Desregulaciones en la 

sehal de JNK parecen implicadas inflamaciôn crônica, defectos en el nacimiento, 

cancer y lesiôn isquémica asi como en distintas patologias que implican 

neurodegeneraciôn como la enfermedad de Parkinson, enfermedad de poliglutamina, 

esclerosis lateral amiotrôfica, degeneraciôn auditiva, distintas taupatologias que 

incluyen enfermedad de Alzheimer, enfermedad de Pick, degeneraciôn corticobasal, 

etc. Ademâs, la JNK ha sido relacionada con otras patologias que incluyen diabetes 

tipo 2, enfermedad cardiaca (Gui y col., 2007). Esta via puede ser activada por 

citoquinas inflamatorias y conducir a la resistencia a insulina (Yang y Trevillyan, 2008) 

a través del incremento de la fosforilaciôn en serina del IRS-1 (sustrato-1 del receptor 

de insulina) alterando asf, la via de sehalizaciôn de la insulina.

1.3. Quinasa p38 Activada por estrés. Funciones mediadas por ia activaciôn de 

p38.
La MAPK p38, junto con la familia JNK, son conocidas también como SAPK. 

Ouatro isoformas diferentes han sido identificadas p38a, p38 p (Jiang y col., 1996), 

p38y (Lechner y col., 1996; Li y col., 1996) y p385 (Jiang y col., 1997; Kumar y col.,

1997) que presentan una homologia del 57-73 % en su secuencia de aminoâcidos, 

pero difieren en su patrôn de expresiôn y en la sensibilidad a inhibidores qufmicos 

como SB203580 y SB202190, que sôlo interactùan con p38a y p38 p (Cohen y col.,

1997). Basândonos en la homologia entre las secuencias se podfan diferenciar dos 

grupos, por un lado p38a y p38 p y por otro p38y y p385. La expresiôn de las 

isoformas a, p son ubicuas mientras que la expresiôn de la isoforma y se da en 

mùsculo esquelético, corazôn, pulmôn, timo y testfculo (Li y col., 1996; Court y col., 

2002) y la isoforma ô se expresa en pulmôn, pâncreas, intestine delgado, rihôn, 

testicule y epidermis (Kumar y col., 1997). Todas las formas de p38 presentan una 

secuencia de fosforilaciôn dual Thr-Gly-Tyr (TGY). Han sido descritas diferencias en la 

cinética de activaciôn entre las distintas isoformas (Enslen y col., 1998), asf como 

diferencias en funciôn del estfmulo y del tipo celular (Cuenda y col., 2007). La vfa de 

p38 estâ tradicionalmente asociada con estrés y respuesta inmune pero, también se la 

ha relacionado con la regulaciôn de procesos de apoptosis y diferenciaciôn (Nebreda y 

Porras, 2000). Mâs recientemente, se le ha implicado en la regulaciôn del la 

proliferaciôn y el ciclo celular (Ambrosino y Nebreda, 2001 ; Zarubin y Han, 2005).

Como el resto de las MAPK antes descritas, p38 es activada por MAP2K 

denominadas MEK3 y MEK6 (Fig. 72). Hay evidencias que sugieren que las diferentes
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formas de MAP2K activan selectivamente la distintas isoformas de p38. Asf MEK6 

activa todas las isoformas mientras que MEK3 no puede activar p38p (Enslen y col., 

1998). MEK4 y MEK7, activadores de JNK, también activan p38 (Hu y col., 1999). 

MEK3 y MEK6 son los principales activadores de p38a. Frente a algunos estfmulos, 

como la radiaciôn UV, MEK4 contribuye a la activaciôn de p38a. Los requerimientos en 

cuanto a la activaciôn por parte de las MAP2K pueden ser dependientes del estfmulo y 

del celular (Cuenda y col., 2007).

RTK
(Factor crecimiento)

Radiacclôn UV
Estrés ambiants! Citoquinas 

Inflamatorias

MAP3KS
CITOPLASMA

r  MEK4 0 MAP2KS
MEK3 MEK6

Traduccion

MEMBRANA
NUCLEAR

MEMBRANA
TOPLASMATICA

NUCLEO

■►Transcripciôn

Figura 72: Esquema de la via de transducciôn de senales p38.

Estas MAP2K presentan un amplio grupo de activadores (MAP3K) que incluyen 

MTK1, MLK2/MST, MLK3, DLK, ASK, TAK1 y que confieren especificidad a la 

respuesta a diferentes estfmulos. Protefnas G con actividad GTPasa, como Ras o 

protefnas de la familia Rho como Rac y Cdc42, se ha visto que pueden estar 

implicadas en la activaciôn de p38 (Zhang y col., 1995; Bagrodia y col., 1995). Rac se 

puede unir a MEKK1 o MLK1, mientras que Cdc42 se puede unir sôlo a MLK1 y 

ambas resultan en la activaciôn de p38 a través de MAP3K (Hirai y col., 1997; Tibbies 

y col., 1996). La quinasa activada por p21 (PAK) pertenece a otro grupo de 

activadores de p38. Datos “in vitro" han mostrado que PAK1, PAK2 y PAK3 son 

activadas por Cdc42 y Rac (Bagrodia y col., 1995; Martin y col., 1995; Manser y col., 

1994). Citoquinas como f-Met-Phe (fMLP) y el factor activante de plaquetas (PAF) 

actùan a través de receptores asociados a protefnas G (GPCR) y activan p38.
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Recientemente, han sido descritos otros posibles mecanismos de activaciôn, entre 

elles, el que implica a la protema TAB1 como mecanismo independiente de MAP2K y 

que estaria relacionado con procesos de isquemia cardiaca y respuesta inmune (Kim y 

col., 2005; Matsuyama y col., 2003; Tanno y col., 2003). Esta activaciôn se produciria 

a través de la autofosforilaciôn de p38a tras interacciôn con TAB1. Otro mecanismo, 

observado en células T séria a través del receptor de antigeno de las células T (TCR) 

que activaria la tirosina-quinasa proximal, que résulta en la fosforilaciôn de p38a 

(Salvador y col., 2005a; Salvador y col., 2005b).

Un amplio rango de estfmulos ffsicos y qufmicos y que incluyen estrés 

oxidativo, radiaciôn UV, hipoxia, isquemia y varias citoquinas que incluyen IL-1, TNF-a 

son capaces de activar p38 (Chen y col., 2001). También ha sido descrito, en distintos 

sistemas, que la activaciôn de p38 puede ser inducida por factores de crecimiento 

como el factor estimulante de colonies de granulocitos/macrofagos, FGF, 

eritropoietina, interleucinas, NGF, IGF y PDGF (Foitz y col., 1997; Xing y col., 1998; 

Cheng y Feldman, 1998). Su activaciôn ha sido también observada en respuesta a 

estfmulos como TGF-p, agonistas de receptores acoplados a protefnas G (GPCR) 

(Yamauchi y col., 2001), agonistas muscarfnicos, péptidos vasoactivos (Clerk y col.,

1998), estrés térmico e isquemia (Bogoyevitch, 1996).

Distintos sustratos pueden ser activados por p38. Estos incluyen factores de 

transcripciôn como ATF1/2/6; Sap-1, CFIOP, p53, Max, C/EBPp, factor potenciador de 

miocitos 2C (MEF2C), MEF2A, MITF1, DD1T3, Elk-1, NFAT y la protefna FIBP1 

(Zarubin y Han., 2005; Krishna y Narang, 2008) y también otras quinasas (MK, MNK, 

MSK) como MK2 y MK3. Estas a su vez activan varies sustratos que incluyen la 

protefna de choque térmico HSP27, la protefna Linfocito-especffica 1 (LSP1), la 

protefna de uniôn al elemento de respuesta al AM Pc (CREB), el factor de transcripciôn 

ATF-1, factor de respuesta al suero (SRF), tirosina hidroxilasa y tristetraprolina (TTP) 

(Zarubin y Han, 2005), hnRNP y PABP1 (Krishna y Narang, 2008). MNK es otra 

quinasa sustrato de p38 cuya funciôn esta relacionada con la iniciaciôn de la 

traducciôn al fosforilar el factor de iniciaciôn 4e (elF-4e) (Waskiewicz y col., 1997; 

Fukunaga y Hunter, 1997). La quinasa activada/regulada por p38 (PRAK), sustrato de 

p38a y/o p38p, ha sido descrito que fosforila HSP27 (New y col., 1998). La protefna 

quinasa activada por mitôgenos y estrés 1 (MSK1) puede ser activada por p38 y ERK 

y puede mediar la activaciôn de CREB (Deak y col., 1998; Pierrat y col., 1998; New y 

col., 1999). Ha sido sugerido que p38 régula la fase S a través de la activaciôn del 

promoter de la histona 2B (H2B) (Zheng y col., 2003). Otros sustratos son protefnas
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citosôlicas, que incluyen fosfolipasa 2A, protefna asociada a microtûbulos Tau, 

queratina-8 y la isoforma 1 (NHE-1) del intercambiador de Na+/H+ (Zarubin y Han,

2005).

Segûn de ha descrito, p38 se localize tanto en el nùcleo como en el citoplasma 

de células quiescentes. Algunas evidencias sugieren que tras su activaciôn se 

transloca al nùcleo (Ben-Levy y col., 1998), pero otros datos indican que p38 activado 

también esta présente en el citoplasma de las células (Raingeaud y col., 1995).

La magnitud y duraciôn de la sehal parecen ser déterminantes en su efecto 

fisiolôgico. La activaciôn de p38 se produce en pocos minutes como respuesta a la 

mayorfa de estfmulos y es transitoria. Lo que podrfa sugerir que p38 funciona como un 

disparador biolôgico que debe ser regulado bajo condiciones basales y durante 

adaptaciôn (Cuenda y Rousseau, 2007).

Funciones celuiares: La MAPK-p38 activada por diversos tipos de estfmulos conduce a 

la fosforilaciôn de diferentes sustratos esenciales para llevar a cabo las distintas 

funciones biolôgicas, que incluyen regulaciôn del ciclo celular, desarrollo, 

diferenciaciôn, senescencia, tumorigénesis, apoptosis y respuesta inmune. La 

desregulaciôn de p38 conduce al desarrollo de diferentes tipos de patologfas.

a) p38 en apoptosis: Existe una abondante evidencia que relaciona a p38 con 

procesos de apoptosis y ha sido sugerida una respuesta dependiente del tipo celular y 

del estfmulo (Zarubin y Han., 2005; Krishna y Narang, 2008). Mientras la sehalizaciôn 

a través de p38 promueve muerte celular en diferentes Ifneas celulares (fibroblastos, 

células endoteliales), en otras incrementa la supervivencia celular, el crecimiento y la 

diferenciaciôn. En dichas respuestas se ha sugerido una implicaciôn de p38 en la 

activaciôn de las caspasas (Juo y col., 1997). Otro mecanismo implicado serfa por 

fosforilaciôn de Bcl-xl y por la regulaciôn de p53.

b) p38 en ciclo celular. En procesos de supervivencia, en determinadas 

situaciones, se le ha relacionado con la respuesta de daho en el ADN (Thornton y 

Rincôn, 2009). Ante respuestas de estrés las células cuentan con puntos de control del 

ciclo celular (G1/S y G 2/M), que permiten que se produzca la reparaciôn del ADN 

antes de la divisiôn celular. En los ùltimos ahos, se han acumulado evidencias que 

apoyan la implicaciôn de p38 en el control del ciclo celular a través de la regulaciôn de 

los mencionados puntos de control y de las transiciones entre las diferentes fases GO,
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G1/S y G2/M (Ambrosino y Nebreda, 2001). Asi, en distintos estudios p38 se ha visto 

implicado en la progresiôn de la fase G1 y G 2/M del ciclo celular (Moinar y col., 1997; 

Wang y col., 2000; Yee y col., 2004). Dependiendo del tipo celular, p38 puede inducir 

progresiôn o inhibiciôn de la transiciôn G1/S a través de la regulaciôn de los niveles de 

ciclinas (A o D1), de la fosforilaciôn de la protefna de retinoblastoma (pRB) y del 

supresor tumoral p53 (Ambrosino y Nebreda, 2001 ; Cuenda y Rousseau, 2007). Los 

efectos positivos (Crawley y col., 1997; Maher, 1999; Juretic y col., 2001 ; Recio y 

Merlino 2002; Zhao y col., 2002; Halawani y col., 2004) o negativos (Diehl y col., 2000; 

Puri y col., 2000; Alderton y col., 2001 ; Smalley y Eisen, 2002) en proliferaciôn parecen 

ser dependientes del tipo celular y posiblemente de otros factores.

c) p38 en diferenciaciôn: En distintos tipos celulares (condriocitos, adipocitos, 

eritrocitos, miocitos, células PCI 2) los procesos de diferenciaciôn pueden ser 

regulados por p38 (Efimova y col., 2003; Engelman y col., 1998; Iwasaki y col., 1999; 

Krishna y Narang, 2008). En particular, la diferenciaciôn de células 3T3-L1 (adipocitos) 

y PCI 2 requiere de p38a y/o (3 (Morooka y Nishida, 1998; Engelman y col., 1998). 

También p38 ha sido implicado en el desarrollo muscular (de Angelis y col., 2005) y en 

la maduraciôn de oligidendrocitos, asf como en la iniciaciôn de la mielinizaciôn en 

oligidendrocitos y células de Schwann (Fragoso y col., 2003; Fragoso y col., 2007).

d) p38 en Inflamaciôn: Una de las primeras funciones atribuidas a p38 es su 

implicaciôn en procesos inflamatorios y en la respuesta inmune. Es activada por 

macrôfagos, neutrôfilos y células T a través de distintos moduladores extracelulares de 

inflamaciôn, que incluyen quimioatrayentes, citoquinas, quimiocinas y liposacâridos 

bacterianos (Ono y Han, 2000). Participa en la respuesta de macrôfagos y neutrôfilos, 

incluyendo la actividad respiratoria, quimiotâxis, exocitosis, adherencia granular y 

apoptosis. Ademâs, ha sido implicada en la biosfntesis de citoquinas pro-inflamatorias 

como IL-1 y TNFa en monocitos estimulados con endotôxinas, en la producciôn de IL- 

8 en respuesta a IL-1 o a choque osmôtico y en la producciôn de IL-6 en respuesta a 

TNFa. COX-2 (ciclooxigenasa-2), otro mediador de la respuesta inflamatoria, se ha 

descrito que es regulado al menos en parte por p38a (Cuenda y Rousseau, 2007). 

También media la diferenciaciôn de células T y la apoptosis mediante la regulaciôn de 

la producciôn de interferôn gamma y ha sido asociado al desarrollo y activaciôn de 

células B y T (Cook y col., 2007; Khiem y col., 2008). En cuanto a la sfntesis de 

citoquinas pro-inflamatorias, su estimulaciôn ha sido relacionada con distintas 

patologfas inflamatorias y enfermedades reumâticas. También parecen estar 

implicadas en otras enfermedades como fallo cardfaco, retinopatias isquémicas y
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desarrollo de resistencia a insulina (Cuenda y Rousseau, 2007). La MAPK p38 

también régula la respuesta inmune estabilizando los RNAm implicados en el proceso. 

Ademâs, se le ha relacionado con un papel regulador en la proliferaciôn y 

diferenciaciôn de células del sistema inmune taies como GM-CSF, EPO y CD-40 (Lee 

y col., 1994; Kummer y col., 1997).

2.- Los Radicales Libres en ias Funciones Celulares.
Uno de los mecanismos que se ha sugerido para explicar el efecto de los 

campos magnéticos sobre los sistemas biolôgicos, implica la generaciôn de radicales 

libres. Los cuales, pueden ser definidos como moléculas o fragmentes de moléculas 

que contienen uno o mâs electrones desapareados en sus orbitales atômicos o 

moleculares (Halliwell y Gutteridge, 1999). La vida media de los RL es muy corta y se 

caracterizan por una alta reactividad y un alto indice de colisiones entre moléculas, lo 

que causa que se recombinen o interaccionen con las moléculas que les rodean.

Los campos magnéticos alterarian el estado de espin de los RL, lo cual 

provocarfa que se produzcan cambios en la probabilidad de recombinaciôn y de otras 

interacciones. El punto de inicio séria una molécula que se divide para formar un par 

de radicales libres con espines electrônicos opuestos, los cuales estarian en estado de 

singlete. Si estos radicales permanecen en contacte se podrian combinar para formar 

la molécula original. Pero si difunden permanecerian como radicales libres. Los 

radicales en estado de singlete pueden interconvertirse en estado de triplete con los 

espines paralelos. Los radicales en estado de triplete no son capaces de recombinarse 

y por lo tanto difunden y pueden reaccionar con otras moléculas y/o radicales. La 

aplicaciôn de un campo magnético alterarfa la interconversiôn de los estados de 

singletes y tripletes, resultando en un incremento en la proporciôn de estado triplete y 

por lo tanto, de concentraciôn de radicales libres (Brocklehurst, 2002).

Los radicales réactives de oxigeno (ROS) son la clase mâs importante de 

radicales libres generados en los sistemas vives (Miller y col., 1990), y se definen 

como moléculas y iones formados por la oxidaciôn incompleta del oxigeno que 

presentan uno o mâs electrones desapareados. Incluyen radicales libres como el 

superôxido (O2), radicales hidroxilo (HO ) y singletes de oxigeno, asi como especies no 

radicales como perôxido de hidrôgeno (H2O2). Los radicales libres derivados del 

oxigeno son muy reactivos y tienen capacidad para dahar componentes celulares 

como las protefnas, lipides y âcidos nucleicos. Los radicales derivados del nitrôgeno 

incluyen ôxido nftrico (NO) y peroxinitritos (ONOO). Las especies reactivas de
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oxigeno (ROS) y de nitrôgeno (RNS) tienen una importante funciôn en la regulaciôn de 

la supervivencia celular. En general, niveles moderados de RL pueden funcionar como 

senales que promueven la proliferaciôn y la supervivencia, mientras que incrementos 

severos pueden inducir muerte celular (Trachootham y col., 2008).

La capacidad de regular la expresiôn genética en respuesta a cambios 

ambientales o durante el ciclo celular es de vital importancia para el crecimiento y 

diferenciaciôn de la célula. Determinadas situaciones, como las relacionadas con el 

estrés oxidativo, afectan a estos procesos celulares. La formaciôn de cierta tasa de RL 

es un proceso normal, producto de infinidad de reacciones quimicas imprescindibles 

para la vida celular (Slater, 1984). En condiciones fisiolôgicas la naturaleza reactiva de 

los RL a niveles moderados, permite su incorporaciôn en la estructura de 

macromoleculas de manera reversible. Este tipo de modificaciones oxidativas 

réversibles desempehan un papel critico en la regulaciôn de funciones celulares. Las 

células estân equipadas con sistemas antioxidativos enzimâticos y no enzimâticos que 

eliminan los RL y mantienen la homeostasis del estado redox (Cadenas, 1997). Las 

defensas antioxidantes enzimâticas incluyen la superôxido dismutasa (SOD) que 

cataliza la dismutaciôn del O2 a H2O2, la glutation peroxidasa (GPx) que cataliza la 

conversiôn de glutation reducido (GSH) a glutation oxidado (GSSG), la glutatiôn 

transferasa, que reducen hidroperôxidos a alcoholes, y la catalasa (CAT) que reduce 

H2O2 a H2O. Las defensas antioxidativas no enzimâticas estân representadas por 

glutation (GSH), tioredoxina (Trx), âcido ascôrbico (vitamina C), a-tocoferol, (vitamina 

E), carotenoides, flavonoides y proteinas transportadoras de metales como la cupreina 

y ferritina. También la hormona melatonina actùa como una defensa antioxidativa, 

captando ROS y estimulando la sintesis de hormonas anti-oxidantes como SOD, GPx 

(Reiter y col., 2001). En condiciones normales hay un equilibrio entre los niveles 

intercelulares de estos antioxidantes. Este equilibrio es esencial para la supervivencia 

del organisme y su salud.

Sin embargo cuando la capacidad de los mecanismos antioxidantes se ve 

superada por las agresiones oxidativas, nos encontramos ante un estrés oxidativo que 

se define como el desequilibrio entre la generaciôn y la eliminaciôn de RL. Una 

cantidad excesiva de RL puede provocar dahos en las estructuras celulares, âcidos 

nucleicos, lipides, proteinas y ADN (Valko y col., 2006, 2007), conduciendo a un daho 

por una oxidaciôn severa e irreversible. Modificaciones permanentes del material 

genético résultante de daho por estrés oxidativo representan el primer paso implicado 

en mutagénesis, carcinogénesis y envejecimiento. La regulaciôn de los niveles de RL
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es critica en el mantenimiento de la homeostasis celular.

Las alteraciones en los niveles de RL pueden modular la actividad biolôgica a 

través de la estimulaciôn o supresiôn aberrante de ciertas vias de sehalizaciôn y a 

través de las modificaciones directes de biomoléculas, especialmente protefnas. El 

sistema redox puede modificar funciones de las proteinas regulando su expresiôn, su 

modificaciôn post-transcripcional y estabilidad. La formaciôn intracelular de RL 

depende tanto de fuentes endôgenas como exôgenas. Los RL son generados 

intracelularmente como subproductos del metabolismo aerobio o como segundos 

mensajeros en distintas vias de transducciôn de sehales. La cadena de transporte 

electrônico mitocondrial es una de las principales fuentes generadoras de radicales 

libres en interior de la célula. Otras fuentes endôgenas incluyen la citocromo p450, 

peroxisomas, procesos de inflamaciôn celular (Inoue y col., 2003). La presencia de 

metales como el hierro y el cobre contribuye a la generaciôn de ROS a través de la 

reacciôn de Fenton-Haber-Weis la cual consiste en la reducciôn del H2O2 por iones de 

metales de transiciôn (sobre todo el ion Fê  ̂y, en menor medida, el Cu  ̂y otros iones). 

El perôxido de hidrôgeno se reduce formando radical hidroxilo y aniôn hidroxilo, y el 

métal correspondiente se oxida por cesiôn de un electrôn a la especie que se reduce 

(Haber y Weiss, 1932). Ademâs, los RL pueden procéder de fuentes exôgenas y bien 

son captados directamente por la célula desde el medio extracelular, 0 producidos 

como consecuencia de la exposiciôn a determinados agentes ambientales que 

incluyen radiaciôn (UV, rayos-X, rayos-gamma), contaminaciôn atmosférica y agentes 

qufmicos, como la exposiciôn a metabolites bifenilos policlorados (PCBs).

El estrés oxidativo ha sido implicado en un amplio rango de patologias que 

incluyen enfermedades neurodegenerativas, aterioesclerosis, artritis, diabetes, fibrosis 

pulmonar, y envejecimiento (Martindale y Holbrook, 2002), câncer, artritis reumatoide, 

enfermedades cardiovasculares (Valko y col., 2007; Trachootham y col., 2008). A nivel 

celular el daho oxidativo genera un amplio espectro de respuestas que incluyen desde 

proliferaciôn a parada en el crecimiento, senescencia o muerte celular (Martindale y 

Holbrook, 2002). La respuesta puede variar de un tipo celular a otro, con respecto al 

agente exam inado y en funciôn de la dosis y/o duraciôn de la exposiciôn. Diferentes 

vias de sehalizaciôn como (MAPK), la via de la fosfoinsitol-3-kinasa (Pl3K)/AKT, el 

factor nuclear-kappa B (NF-KB), p53 y HSF1 (“heat shock response") son activadas en 

respuesta a un estimulo oxidativo. Estas vias ejercen su influencia a través de la 

modulaciôn de la actividad de factores de transcripciôn que afectan a cambios en el 

patrôn de expresiôn. Algunas de las vias activadas estarian relacionadas con
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supervivencia y otras con muerte celular.

3 - Activaciôn Oxidative de ias MAPK.

La generaciôn de RL o la fluctuaciôn del estado redox de la célula conduce a la 

estimulaciôn de distintos sistemas de sehalizaciôn celular, que incluyen las MAPK, que 

contribuyen a la regulaciôn del estrés oxidativo. Las MAPK ERK, JNK y p38 pueden 

ser activadas en respuesta al estado redox intracelular y al estrés oxidativo, y 

contribuyen a influenciar la supervivencia o la muerte celular (McCubrey y col., 2006; 

Matsuzawa y Ichijo, 2008).

3.1 Activaciôn oxidativa de ERK.
Aunque, inicialmente ERK fue descrita como una via que no era regulada por 

estrés oxidativo, distintas evidencias (Torres y Forman, 2003) apoyan que el estrés 

oxidativo conduce a una sustancial activaciôn de ERK y que los receptores de factores 

de crecimiento estân implicados en mediar este efecto. Distintos receptores de 

factores de crecimiento que incluyen EG F, PDGF y el receptor de células T se ha visto 

que sufren fosforilaciones en respuesta a estrés oxidativo, tal como la exposiciôn a 

perôxido de hidrôgeno, luz ultravioleta (UV) y arsénico y que la interferencia de estas 

fosforilaciones atenûan la activaciôn de ERK en respuesta a estrés oxidativo 

(Martindale y Holbrook, 2002; Sachsenmaier y col., 1994; Huang y col., 1996; Knebel y 

col., 1996; Zanella y col., 1996). La activaciôn de la sehalizaciôn de factores de 

crecimiento por oxidantes es consistente con la observaciôn de que bajas 

concentraciones de perôxido de hidrôgeno son mitogénicas (Surdon, 1995). Las 

modificaciones redox pueden regular la activaciôn de ERK a nivel de la activaciôn del 

receptor tirosin quinasa y Ras. Dos posibles mecanismos han sido sugeridos. Por un 

lado, los oxidantes pueden reproducir los efectos de la interacciôn receptor-ligando 

conduciendo a la activaciôn del receptor del factor de crecimiento quizâs, a través de 

la modificaciôn de los residuos de cisteina del receptor (Adler y col., 1999). Por otro 

lado, un segundo mecanismo actuaria para inactivar las fosfatasas necesarias para la 

defosforilaciôn del receptor del factor de crecimiento (Knebel y col., 1996; Lee y col.,

1998). Meves y col., (2001) propuso que la fosforilaciôn del receptor EGF por perôxido 

de hidrôgeno y otros agentes oxidantes es precedida por una disminuciôn de GSH y 

una acumulaciôn de perôxido de hidrôgeno.

Distintos estudios han sugerido que la activaciôn de ERK puede contribuir a 

apoptosis en respuesta a daho oxidativo. Asi, en macrôfagos se induce apoptosis por 

hiperoxia (Petrache y col., 1999), la exposiciôn a cisplatino induce, asimismo.

166



APÉNDICE-1

apoptosis en células HeLa (Wang y col., 1998) o el perôxido de hidrôgeno en 

oligodendrocitos (Bhat y Zhang, 1999; Brand y col., 2001) y en células mesangiales 

(Ishikawa y Kitamura, 2000) y en la apoptosis inducida por asbestos en células 

mesoteliales pleurales (Jiménez y col. 1997), Aunque, el mecanismo que détermina 

que ERK actùe como pro-apoptôtico o anti-apoptôtico no ha sido completamente 

aciarado, la cinética y duraciôn de la activaciôn puede ser un factor relevante. Asf, en 

situaciones donde la actividad de ERK incrementa la supervivencia, la activaciôn 

aparece râpidamente y es de tipo transitorio (Guyton y col., 1996a y b; Aikawa y col., 

1997; Ikeyama y col., 2000). Mientras que, en situaciones donde es apoptôtica, la 

activaciôn tiende a ser retrasada y sostenida (Jiménez y col., 1997; Wang y col.,

2000). La activaciôn de cada sehalizaciôn es tipo y estfmulo especffica, asf la 

producciôn de H2O2 endôgeno induce la activaciôn de ERK pero no de p38 en 

macrôfagos (Iles y Forman, 2002). Por otro lado, en macrôfagos de rata, H2O2 

exôgeno activa p38 pero no ERK (Valko y col., 2007).

3.2 Activaciôn oxidativa de JNK y p38.
Las protefnas-quinasas activadas por estrés (SAPK), JNK y p38, son asf mismo 

sensibles a la modulaciôn por RL y son los principales transductores que inducen 

supervivencia o muerte celular en respuesta a estrés oxidativo. Son activadas por un 

amplio rango de estfmulos que incluyen citoquinas, radiaciôn, choque osmôtico, daho 

mecânico, estrés por calor y daho oxidativo. En la mayorfa de las circunstancias su 

activaciôn induce muerte celular (Trachootham y col., 2007). La quinasa reguladora de 

la sehal apoptôtica 1 (ASK1 ) es uno de los mecanismos que ha sido implicado en la 

activaciôn de las cascadas SAPK en respuesta a estrés oxidativo. ASK1 esta 

implicada en la activaciôn de las vfas de p38 y JNK por fosforilaciôn de las MAP2K 

(MAPKK4/7 para JNK y MAPKK3/6 para p38). En condiciones de no estrés la protefna 

Tioredoxina (Trx) reguladora de la reacciôn redox se une e inhibe la actividad de ASK1 

(Sayito y col., 1998). El estrés oxidativo causa la disociaciôn del complejo Trx-ASKI 

conduciendo a la activaciôn de ASK1. Gdc25A una fosfatasa que promueve la 

progresiôn del ciclo celular, también se une a ASK1 inhibiendo su actividad y cuando 

es sobreexpresada, Cdc25A puede suprimir la activaciôn de p38 y JNK y reduce la 

muerte celular estimulada por estrés oxidativo (Zou y col., 2001). Hay evidencia de que 

la quinasa Src es una vfa redox sensible para la activaciôn de JNK (Yoshizumi y col., 

2000; Chen y col., 2001).

Otro mecanismo implicado en estrés oxidativo mediado a través de JNK incluye 

la glutation-S transferasa. En condiciones de no estrés se une a JNK e inhibe su
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activaciôn, pero esta interacciôn es alterada en condiciones de estrés oxidativo (Adier 

y col., 1999b). Varios estudios proporcionan evidencias de que la activaciôn de JNK 

por perôxido de hidrôgeno y/o estrés que afectan al estado redox aparece en parte a 

través de la supresiôn de las fosfatasas implicadas en la activaciôn de JNK (Mehin y 

col., 1999; Gabai y col., 2000; Chen y col., 2001). Los RL actùan en mùltiples niveles 

para regular su actividad. También se ha sugerido que JNK puede ser activado tras el 

tratamlento con H2O2 a través de la via dependiente del receptor de EGF (Chen y col.,

2001). Por otro lado, existen evidencias que apoyan una funciôn pro-supervivencia 

durante el estrés oxidativo (Minamino y col. 1999; Buschmann y col., 2000; Potapova y 

col., 1997).

Aunque, existen 4 isoformas diferentes de p38, la mayorfa de los estudios 

sobre el papel de p38 en supervivencia por estrés oxidativo se han centrado en las 

isoformas a y p. Se han puesto en evidencia su papel pro-apoptôtico (Bulavin y col., 

1999; Shimizu y col., 1999; Zhuang y col., 2000; Gratton y col., 2001) asf como anti- 

apoptôtico (Nemoto y col., 1998; Ivanov y Ronai, 2000).
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Tabla 8: Clasificaciôn de! lARC de! 27 de Junio de 2001 (Tomada de Übeda
(2001)̂

CATEGORIA LA EVIDENCIA ES®... AGENTES Y 
EJEMPLOS

1:CANCERIGENO Suficiente® en humanos 87 agentes: Asbestos, 
benceno, dioxinas, 

radôn ...
2A: PROBABLE CANCERIGENG Limitada® en humanos y suficiente 

en animales
63 agentes: Formol, 
radiaciôn ultravioleta 

(A, B, C) ...
2B POSIBLE CANCERIGENG Limitada® en humanos y menos que 

suficiente en animales
236 agentes; 

Cloroformo, café, 
campos LF, plomo ...

3: INCLASIFICABLE Inadecuada® en humanos y 
limitada® o inadecuada^ en 

animales

483 agentes: Luz 
fluorescente, sacarina, 
té, xileno, mercuric ...

4: PROBABLE NG-CANCERIGENG Indicative de ausencia de efectos 
cancerigenos en humanos

1 agente: Coprolactam

® Mâs informaciôn en: http.//193.51.164.11/monoeval/ y http//monograps.iarc. 
^ Suficiente: Se ha observado relaciôn positiva. El azar, sesgos o factores de 
descartados con un nivel razonable de certeza.
^ Limitada: Se ha observado una relaciôn positiva, pero no puede descartarse 
factores de confusiôn.
 ̂ Los estudios disponibles son de calidad, consistencia o potencia estadfstica 

existen datos sobre carcinogénesis en humanos

fr
confusiôn pueden ser 

i  el azar, sesgos o 

insuficientes, o no

^Gil Loyzaga PE y Ûbeda A, 2001. En: Gil-Loyzaga y Ûbeda, Eds: Ondas 
Electromagnéticas y Salud (Adendum de los Editores). Informes Sanitarios Siglo XXI, 
N-. 1, Ed. SaluDigital; ISBN: 84-607-4121-4. pp 431. Disponible en: http://catedra- 
coitt.euitt.upm.es/web salud medioamb/Informes/informes PDF/camposelectromaone 
ticos/OndasEMvSalud.pdf
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Normative Espanola para Radiaciones No lonizantes

(A) Normative reouiadora de Emisiones Radioeléctricas para el Pùblico en 
Générai:

(1) Recomendaciôn dei Consejo de 12 de juiio de 1999 reiativa a ia exposiciôn 
dei pùbiico en general a campos eiectromagnéticos (0 Hz a 300 GHz) 
(1999/519/CE). Dicha Recomendaciôn se basa en las directrices de la Comisiôn 
Internacional de Protecciôn ante Radiaciones no lonizantes (ICNIRP, en inglés), en la 
evidencia cientifica disponible y en el dictamen del Comité Director Cientifico de la 
Union Europea.
http://europa.eu .int/eur-lex/pri/es/oi/dat/1999/1 199/1 19919990730es00590070.pdf 
Mas informaciôn en:
http://europa.eu.int/comm/health/ph determinants/environment/EMF/emf es.htm

- Informe Téonico eiaborado por ei Comité de Expertes independientes (CEiN)
Se ha eiaborado el documente "Campos eiectromagnéticos y Salud Pùblica", basado 
en la evidencia cientifica. Dicho documente ha side realizado por un Comité 
multidisciplinar de expertes independientes de reconocido prestigio nacional e 
internacional, bajo la coordinaciôn de la Subdirecciôn General de Sanidad Ambiental y 
Salud Laboral (Direcciôn General de Salud Pùblica y Consume) del Ministerio de 
Sanidad y Consume. Los criterios técnico-sanitarios que se presentan en este informe 
son coherentes con la Recomendaciôn del Consejo de Ministres de Sanidad de la 
Üniôn Europea, de 12 de julio de 1999. A partir de las conclusiones del CEIN, y 
recogiendo las recomendaciones del mismo, les ministerios citados elaboraron un 
proyecto de Real Décrété (RD 1066/2001) de radioprotecciôn ciudadana ante RNI en 
el range de las radiofrecuencias de telecomunicaciôn.
Informe Técnico. Mavo 2001 :
http://www.msc.es/medioambient/aaenfisicos/campos em/pdf/camposeiectroma 
aneticos.pdf
Actualizaciôn del Informe Técnico, Septiembre 2003:
http://www.msc.es/medioambient/aaenfisicos/campos em/pdf/informecem 08 2
003.pdf
Mas informaciôn en:
http://www.msc.es/Diseno/medioAmbient/ambiente aoentes fisicos.htm

(2) REAL DECRETO 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el 
Reglamento que establece condiciones de protecciôn del dominio pùblico 
radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de protecciôn 
sanitaria trente a emisiones radioeléctricas. BOE nùm. 234 de 29 de septiembre. 
http://www.boe.es/boe/dias/2001 -09-29/pdfs/A36217-36227.pdf 
Mas informaciôn en:
http://www.msc.es/Diseno/medioAmbient/ambiente aoentes fisicos.htm

(B) Normativa Reouiadora de Campos Eiectromagnéticos en Ambiante 
Ocupaclonal (trabaladores):

(3) Direct!va 2004/40/CE del Parlemente europeo y del Consejo, de 29 de abril de 
2004, sobre las disposiciones mmimas de seguridad y salud relativas a la exposiciôn 
de los trabajadores a los riesgos derivados de los agentes fisicos (campos 
eiectromagnéticos).
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http://europa.eu.int/eur-lex/pri/es/oi/dat/2004/l 159/1 15920040430es00010026.pdf 
Mas informaciôn en: http://europa.eu.int/eur- 
lex/es/archive/2004/l 15920040430es.html

- Correcciôn de errores de la Directive 2004/40/CE de! Parlamento Europeo y de! 
Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre las disposiciones mmimas de seguridad y de 
salud relativas a la exposiciôn de los trabajadores a los riesgos derivados de los 
agentes fisicos (campos eiectromagnéticos) (decimoctava Directiva especifica con 
arreglo al apartado 1 del articule 16 de la Directiva 89/391/CEE) (Diario Oficial de la 
Uniôn Europea L 159 de 30 de abril de 2004).
http://eurooa.eu.int/eur-lex/pri/es/oi/dat/2004/l 184/1 18420040524es00010009.pdf 
Mas informaciôn en: http://europa.eu.int/eur- 
lex/es/archive/2004/l 18420040524es.html

- Directive 2008/46/CE del Parlamento europeo y del Consejo de 23 de abril de 
2008
por la que se modifica la Directiva 2004/40/CE sobre las disposiciones mmimas de 
seguridad y de salud relativas a la exposiciôn de los trabajadores a los riesgos 
derivados de los agentes fisicos (campos eiectromagnéticos) (decimoctava Directiva 
especifica con arreglo al articulo 16, apartado 1, de la Directiva 89/391/CEE) 
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:114:0088:0089:ES:P 
DF

Tabla 9: Normativa sobre exposiciôn ocupacionala RNI
Frecuencia NIvel de Referenda (NR) 

Valor que dan lugar a un 
acciôn (VA)

DIrectrIz*
ICNIRP^

Internacional

Directiva 2004/40/CE 
Europa (Espana)^

50 Hz B(pT) 500 (NR) 500** (VA)
E (V/m) 10.000 (NR) 10.000** (VA)

Notas: : ue cumpiimiento no oPiigatono
 ̂: Para protecciôn ante exposiciones cortas y esporâdicas 
**: De aplicaciôn a la présente evaluaciôn

Tabla. Se representan los Nivelas de Referenda (ICNIRP) y los Valores que dan lugar 
a una Acciôn (VA; Directiva Europea) correspondientes a las magnitudes de densidad 
de flujo magnético (B, en pT) e intensidad de campo eléctrico (E, en V/m), para la 
frecuencia dominante en la zona estudiada: 50 Hz. Como puede observarse, los 
Nivales establecidos por ICNIRP para la protecciôn de los trabajadores ante 
exposiciones cortas fueron adoptados por la Directiva Europea con idénticos valores y 
propôsito.
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