
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 
FACULTAD DE FARMACIA 

 
 

 
 
 

TESIS DOCTORAL 
 
 

Bases moleculares de la actividad antitumoral de nuevo 
agentes terapéuticos derivados de la hispanolona 

 
MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR 

 
PRESENTADA POR 

 
Vanesa Sánchez Martín 

 
Directoras 

 
Beatriz de las Heras Polo 

Sonsoles Hortelano Blanco 
 
 

Madrid 
 
 
 

© Vanesa Sánchez Martín, 2020 



UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 

FACULTAD DE FARMACIA 

 T 

TESIS DOCTORAL 

BASES MOLECULARES DE LA ACTIVIDAD ANTITUMORAL DE 
NUEVOS AGENTES TERAPÉUTICOS DERIVADOS DE LA 

HISPANOLONA 

Vanesa Sánchez Martín 

DIRECTORES 

Beatriz de las Heras Polo 
Sonsoles Hortelano Blanco 

2020



 
 

 



 
 

 

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 

FACULTAD DE FARMACIA 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS DOCTORAL 
 

BASES MOLECULARES DE LA ACTIVIDAD ANTITUMORAL DE NUEVOS AGENTES 
TERAPÉUTICOS DERIVADOS DE LA HISPANOLONA 

 

MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR 

PRESENTADA POR 

 

Vanesa Sánchez Martín 

 

DIRECTOR 

 
Beatriz de las Heras Polo 

Sonsoles Hortelano Blanco  
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

El trabajo presentado en esta Tesis Doctoral ha sido 
realizado en la Unidad de Terapias Farmacológicas 
del Instituto de Investigación de Enfermedades 
Raras (Instituto de Salud Carlos III) y en el 
Departamento de Farmacología, Farmacognosia y 
Botánica de la Facultad de Farmacia (Universidad 
Complutense de Madrid). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

“En algún lugar, algo increíble está esperando ser 
descubierto” (Carl Sagan). 

“Si quieres ir rápido camina solo, pero si quieres 
llegar lejos anda acompañado” (Proverbio 
africano). 
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RESUMEN 
     Los productos naturales desempeñan un papel fundamental en la búsqueda de nuevos 

agentes bioactivos en numerosas áreas terapéuticas, entre las que destaca el cáncer. En 

este trabajo nos hemos centrado en la evaluación del potencial antitumoral de un diterpeno 

labdánico derivado de la hispanolona, α-Hispanolol (α-H), frente a glioblastoma, uno de 

los tumores más letales del sistema nervioso central. Los resultados obtenidos muestran 

que α-H ejerce efectos citotóxicos en las líneas celulares de glioblastoma humano U87 y 

U373, de forma concentración- y tiempo-dependiente, sin alterar la supervivencia de las 

células no tumorales. Además, inhibe el crecimiento tumoral en un modelo in vivo, no 

habiéndose observado signos aparentes de toxicidad. También hemos descrito que el 

mecanismo a través del cual α-H induce la muerte de las células, implica la puesta en 

marcha de vías de señalización apoptóticas. Así, el tratamiento con el diterpeno altera el 

ciclo celular con un aumento significativo del número de células que se encuentran en 

apoptosis, y provoca cambios morfológicos característicos de este proceso. Nuestros 

datos han confirmado la implicación de la vía extrínseca e intrínseca, tal y como lo 

demuestra la activación de las caspasas 8, 9 y 3, la disminución de la expresión de 

proteínas antiapoptóticas (Bcl-2 y Bcl-xL) y el aumento de la expresión de proteínas 

proapoptóticas (Bax y Bid).  

     Por otro lado, hemos comprobado que α-H inhibe la migración e invasión de las células 

de glioblastoma a través de la regulación de la actividad y los niveles de las MMPs y sus 

inhibidores. De hecho, en presencia de α-H se observa una disminución de los niveles de 

MMP-2 y MMP-9 y un aumento del inhibidor TIMP-1. Estos cambios parecen estar 

asociados con una menor activación de la vía de señalización de p38 MAPK, y un 

aumento en la expresión de miR-16. La inducción de apoptosis, la disminución de la 

proliferación celular, la regulación de las MMPs y sus inhibidores, así como de la 

expresión de p-p38 MAPK y miR-16 se han confirmado en un modelo de xenotrasplante 

en ratón. 

     Por otra parte, hemos descrito el efecto modulador de este compuesto sobre el 

microambiente tumoral, a través de la regulación de los macrófagos. Los experimentos in 

vivo han demostrado que en presencia del diterpeno, los tumores presentan menos 

infiltración de macrófagos en la proximidad de los vasos sanguíneos, así como un menor 
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número de macrófagos con fenotipo M2 o TAM, lo que conduce a un defecto 

generalizado en el proceso de angiogénesis, facilitando la regresión del tumor. Este efecto 

parece deberse a la capacidad del diterpeno de revertir la activación de los macrófagos 

desde un fenotipo protumoral o M2, hacia un fenotipo antitumoral o M1. 

     En definitiva, los resultados obtenidos en este trabajo confirman el potencial 

antitumoral de α-H frente al glioblastoma y sugieren que este compuesto podría ser 

considerado como una nueva estrategia terapéutica en el tratamiento de este tumor. 
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SUMMARY 
     Natural products play an important role in the search for new bioactive agents in 

numerous therapeutic areas, most notably cancer. In this work, we have focused on the 

evaluation of the antitumor potential of a hispanolone-derived labdane diterpene,               

α-Hispanolol (α-H), against glioblastoma, one of the most lethal tumors of the central 

nervous system. The results obtained show that α-H exerts cytotoxic effects on human 

glioblastoma cell lines U87 and U373, in a concentration- and time- dependent manner, 

without affecting the survival of non-tumor cells. Furthermore, it inhibits tumor growth 

in an in vivo model, with no apparent signs of toxicity. We have also described that the 

mechanism through which α-H induces cell death involves the activation of apoptotic 

signaling pathways. Thus, treatment with diterpene alters the cell cycle with a significant 

increase in the number of apoptotic cells and causes characteristic morphological changes 

in this process. Our data have confirmed the involvement of the extrinsic and the intrinsic 

pathways, as demonstrated by the activation of caspases 8, 9 and 3, downregulation of 

the anti-apoptotic proteins (Bcl-2 and Bcl-xL) and the increase in the expression of       

pro-apoptotic proteins (Bid and Bax). 

     On the other hand, we have detected that α-H inhibits the migration and invasion of 

glioblastoma cells through the regulation of the activity and levels of MMPs and their 

inhibitors. In fact, in the presence of α-H a decrease in MMP-2 and MMP-9 levels and an 

increase in the inhibitor TIMP-1 are observed. These changes appear to be associated 

with less activation of the p38 MAPK signaling pathway, and an increase in miR-16 

expression. Xenograft assay has confirmed the induction of apoptosis, the decrease in cell 

proliferation, the regulation of MMPs and their inhibitors, as well as the expression of    

p-p38 MAPK and miR-16. 

     Our results also reveal that α-H modulates the tumor microenvironment through the 

regulation of macrophages. In vivo experiments have shown that in the presence of 

diterpene, tumors have less macrophage infiltration near blood vessels, as well as fewer 

macrophages with the M2 phenotype or TAM, leading to a general defect in the 

angiogenesis process that facilitates the regression of the tumor. This effect appears to be 

due to the ability of the diterpene to reverse macrophage activation from a protumoral 

phenotype, or M2, to an antitumor phenotype, or M1. 
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     Taken together, the results obtained in this work confirm the anti-tumor potential of 

α-H against glioblastoma and suggest that this compound could be considered as a new 

therapeutic agent in glioblastoma treatment. 
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ABREVIATURAS 

ABREVIATURAS 

Las abreviaturas y acrónimos procedentes del inglés se han mantenido como tales. 

ABC                         Complejo avidina-biotina (Avidin-Biotin Complex) 

ADN                         Ácido desoxirribonucleico 

ADNc                       Ácido desoxirribonucleico complementario 

AMPK                      Proteína quinasa activada por adenosín- 5'-monofosfato (AMP)  
                                 (5'-adenosine monophosphate (AMP)-activated protein Kinase) 

ANGPT                    Angiopoyetina 

APAF-1                    Factor activado por proteasas apoptóticas 1 (Apoptotic Protease 
                                 Activating Factor-1) 

ARN                         Ácido ribonucleico 

BCA                         Ácido bicinconínico (Bicinchoninic Acid) 

Bcl-2                         Linfoma de células B 2 (B cell Lymphoma-2) 

BSA                          Albúmina de suero bovino (Bovine Serum Albumin) 

BV2                          Línea celular de microglía murina inmortalizada 

CD206                      Receptor de manosa  

CSF-1R                     Receptor del factor estimulador de colonias 1 (Colony Stimulating 
                                  Factor-1 Receptor) 

Ct                              Ciclo umbral (Cycle threshold) 

DAB                         3,3'-diaminobenzidina (3,3′-Diaminobenzidine) 

DAPI                        4′,6-diamidino-2-fenilindol (4′,6-Diamidino-2-Phenylindole) 

dATP                              2'-desoxiadenosina 5'-trifosfato (2'-deoxyadenosine 5'-triphosphate) 

DISC                        Complejo de señalización inductor de muerte (Death-Inducing  
                                 Signaling Complex) 

DMEM                     Medio de cultivo de Eagle modificado de Dulbecco (Dulbecco's 
                                 Modified Eagle Medium) 
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 ABREVIATURAS 

DMSO                      Dimetilsulfóxido 

dNTP                        Deoxinucleótido trifosfato (deoxynucleotide Triphosphate) 

DR                            Receptor de muerte (Death Receptor) 

dUTP                        Deoxiuridín trifosfato (deoxyuridine Triphosphate) 

ECL                          Quimioluminiscencia potenciada (Enhanced Chemiluminescence) 

ELISA                       Ensayo de inmunoabsorción ligada a enzimas (Enzyme-Linked 
                                  Immunosorbent Assay) 

ERK                          Quinasa regulada por señales extracelulares (Extracellular signal- 
                                  Regulated Kinase) 

FADD                       Proteína asociada a Fas (Fas-Associated protein with Death   
                                  Domain) 

FBS                           Suero bovino fetal (Fetal Bovine Serum) 

FDA                          Food and Drug Administration 

GAPDH                    Gliceraldehído-3-fosfato deshidrogenasa (Glyceraldehyde-3- 
                                  Phosphate Dehydrogenase) 

H/E                           Hematoxilina y eosina 

IC50                                        Concentración que induce el 50% de la inhibición (Half-maximal 
                                  Inhibitory Concentration) 

IDH                           Isocitrato deshidrogenasa 

IFNγ             Interferón γ (Interferon γ) 

IL                               Interleuquina (Interleukin) 

IP                               Ioduro de propidio 

JNK                           Quinasa c-Jun N-terminal (c-Jun N-terminal Kinase) 

MAPK                        Proteína quinasa activada por mitógenos (Mitogen-Activated 
                                   Protein Kinase) 

MAPKK                     MAP quinasa quinasa (MAP Kinase Kinase) 

MAPKKK              MAP quinasa quinasa quinasa (MAP Kinase Kinase Kinase) 
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ABREVIATURAS 

MC                           Medio condicionado 

MDSCs            Células supresoras de origen mieloide (Myeloid-Derived  
                                 Suppressor Cells) 

MEC                         Matriz extracelular 

miR/miARN             Micro ARN 

MMP                        Metaloproteinasa de matriz (Matrix Metalloproteinase) 

MT-MMP                 MMP de tipo membrana (Membrane-Type MMP) 

MTT                          Bromuro de 3-(4,5-Dimetiltiazol-2-il)-2,5,difeniltetrazolio 
                                  (3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5 diphenyl tetrazolium bromide) 

NCCD            Comité de Nomenclatura de Muerte Celular (Nomenclature 
                                 Committee on Cell Death) 

NFκB                        Factor nuclear κB (Nuclear Factor κB) 

OCT                          Temperatura de corte óptima (Optimal Cutting Temparature) 

OMS             Organización Mundial de la Salud  

PBL                           Linfocitos de sangre periférica (Peripheral Blood Lymphocytes) 

PBS                           Tampón fosfato salino (Phosphate Buffered Saline)      

PBS-T            Tampón fosfato salino con Tween-20    

PDGF                        Factor de crecimiento plaquetario (Platelet-Derived Growth  
                                  Factor) 

PECAM-1                 Molécula de adhesión celular endotelial plaquetaria 1 (Platelet 
                                  Endothelium Cell Adhesion Molecule-1) 

PFA            Paraformaldehído 

PI3K             Fosfatidilinositol 3-quinasa (Phosphoinositide 3-Kinase) 

PMA                         Forbol 12-miristato 13-acetato (Phorbol 12-Myristate 13-Acetate) 

PVDF                        Fluoruro de polivinilideno (Polyvinylidene Fluoride) 

qPCR                        Reacción en cadena de la polimerasa cuantitativa (quantitative 
                                  Polymerase Chain Reaction) 
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RPMI                       Medio de cultivo del “Roswell Park Memorial Institute” (Roswell 
                                 Park Memorial Institute Medium) 

RT-PCR                   Reacción en cadena de la polimerasa y transcripción inversa 
                                 (Reverse-Transcription Polymerase Chain Reaction) 

SDS                          Dodecil sulfato de sodio (Sodium Dodecyl Sulfate) 

SNC                         Sistema nervioso central 

TAM                         Macrófagos asociados a tumores (Tumor Associated Macrophages) 

TdT                           Deoxinucleotidil terminal transferasa (Terminal deoxynucleotidyl 
                                  Transferase) 

TGFβ            Factor de crecimiento transformante β (Transforming Growth  
                                 Factor β) 

THP-1                      Línea celular de leucemia monocítica aguda humana 

TIMP                          Inhibidor tisular endógeno de las MMPs (Tissue Inhibitor of MMPs) 

TME                        Microambiente tumoral (Tumor Microenvironment) 

TNFα           Factor de necrosis tumoral α (Tumor Necrosis Factor α) 

TRAIL                     Ligando inductor de apoptosis relacionado con el factor de necrosis 
                                 tumoral (TNF-Related Apoptosis-Inducing Ligand) 

TUNEL                    Marcado del extremo libre por deoxiuridín trifosfato por la enzima       
                                 deoxinucleotidil terminal transferasa (Terminal deoxynucleotidyl 
                                 transferase dUTP Nick End Labeling) 

T6                             8,9-deshidrohispanolona  

U373-MG                 Línea celular de glioblastoma astrocitoma humano 

U87-MG                   Línea celular de glioblastoma astrocitoma humano 

VEGF             Factor de crecimiento endotelial vascular (Vascular Endothelial 
                                 Growth Factor) 

α-H                           α-Hispanolol. También denominado T2. 
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1. Cáncer  

     El término “cáncer” engloba un amplio grupo de enfermedades que se caracterizan por 

un desarrollo incontrolado de células anómalas, pudiendo afectar a cualquier parte del 

organismo. 

     Existen diversas causas por las que una célula normal puede transformarse en tumoral. 

Entre las principales destacan factores externos, como la exposición a la radiación 

ultravioleta o sustancias químicas, el tabaquismo, el alcoholismo o la obesidad; o factores 

genéticos, estimándose que en torno a un 5-10% de la totalidad de los cánceres son de 

carácter hereditario (1,2). También se han relacionado algunos virus con el desarrollo de 

determinados tumores, como el virus del papiloma humano y el cáncer de cérvix o el 

orofaríngeo, o el virus de Epstein-Barr y el cáncer gástrico o el nasofaríngeo (3,4).  

     Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el cáncer es una de las 

primeras causas de mortalidad a nivel mundial. Además, se prevé que en los próximos 20 

años los casos de cáncer aumentarán anualmente de 14 a 22 millones. 

     Los tumores más frecuentes son los de pulmón, mama, colon y recto, próstata, 

estómago e hígado (5); y aunque su incidencia va en aumento, las nuevas técnicas 

diagnósticas que permiten una detección precoz, así como el desarrollo de mejores 

terapias, han contribuido a una reducción de la mortalidad, con tasas de supervivencia 

cercanas al 53% a los 5 años tras el diagnóstico. No obstante, existen otros tipos de 

tumores, como los del sistema nervioso central (SNC) que, aunque se consideran tumores 

poco frecuentes, ya que representan un 2% del total de los cánceres en adulto y un 15% 

en niños menores de 15 años, siguen constituyendo hoy en día un reto por su baja tasa de 

supervivencia.  

2. Tumores cerebrales primarios y glioblastoma multiforme 

     Los tumores cerebrales primarios constituyen un grupo heterogéneo de neoplasias que 

derivan del parénquima cerebral o de otras estructuras circundantes y se han clasificado 

por la OMS en diferentes grupos según sus características histopatológicas e 

inmunohistoquímicas (6,7). Entre ellos, los más frecuentes son los meningiomas y los 

gliomas. Los primeros son tumores cerebrales extra-axiales, mientras que los segundos 
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se denominan intra-axiales, según si se forman a partir del revestimiento cerebral o están 

localizados dentro del propio cerebro (8). 

     En esta Tesis Doctoral nos hemos centrado en el estudio de los gliomas, y en concreto 

en el glioblastoma multiforme, ya que constituye el tumor más frecuente y maligno de los 

tumores cerebrales en adultos (9).  

     El glioblastoma multiforme es el tumor más común del SNC, representando casi la 

mitad del total de los gliomas. Se encuentra dentro del grupo de los denominados tumores 

raros ya que su incidencia es menor de 5 de cada 10.000 habitantes (3,9/100.000) (10).  

     Se considera como un glioma de tipo astrocitoma y de alto grado (grado IV), según la 

clasificación de la OMS, basada principalmente en la morfología, el perfil genético-

molecular y la capacidad proliferativa e infiltrativa de cada tumor (figura I.1). En la 

última actualización de esta clasificación (2016), se han incluido parámetros moleculares 

(por ejemplo, mutaciones en la enzima isocitrato deshidrogenasa o IDH), con el fin de 

mejorar la precisión en el diagnóstico de cada tipo de tumor (11). Centrándonos en las 

características histológicas y el pronóstico podemos diferenciar los siguientes grados en 

los gliomas (12,13): 

- Grado I: tumores circunscritos, de crecimiento lento y baja proliferación, reducida 

tendencia de progresión hacia otros de mayor grado. Los pacientes presentan altas 

tasas de supervivencia tras la cirugía sin otro tipo de tratamiento. 

- Grado II: tumores de borde difuso, crecimiento lento, tasa mitótica baja y con 

posibilidad de progresar a tumores de mayor malignidad. Los pacientes 

normalmente sobreviven más de 5 años.  

- Grado III: tumores infiltrantes con células anaplásicas y mayor número de mitosis. 

La supervivencia suele estar en torno a 2-3 años. 

- Grado IV: tumores de crecimiento rápido, alta tasa mitótica, con vasos de 

neoformación y zonas de necrosis. La tasa de supervivencia no supera los 15 

meses. 
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Figura I.1. Clasificación de los gliomas según el tipo y el grado. La clasificación mostrada se ha 
realizado conforme a la propuesta por la OMS [basado en (13)]. 

     A su vez, el glioblastoma puede clasificarse en primario o secundario, dependiendo de 

si se origina de novo o si deriva de la malignización de otros gliomas preexistentes de 

menor grado (II-III). Estos últimos suelen aparecer en personas menores de 50 años y los 

primarios a partir de los 60-70 años de edad (14). La sintomatología en pacientes es 

inespecífica, siendo frecuentes los dolores de cabeza y vómitos (debido a la hipertensión 

intracraneal), epilepsia, descoordinación motora y mareos, entre otros. El diagnóstico 

suele determinarse a partir de imágenes de resonancia magnética o de tomografía 

computarizada, que permiten evidenciar las características de este tumor (infiltración y 

áreas de necrosis), junto con el análisis histopatológico del tejido del tumor biopsiado (7). 

Este tipo de tumor presenta un mal pronóstico, ya que los pacientes no suelen superar los 

2 años de vida tras el diagnóstico de la enfermedad, considerándose el más letal de los 

tumores del SNC (15). 

     En cuanto a las características histopatológicas del tumor destacan células 

pleomórficas de tamaño variable, atipia nuclear (alteraciones en la forma y tamaño), 

hiperplasia y proliferación microvascular. Además, una característica diferencial de los 

glioblastomas es la presencia de “zonas de pseudoempalizada”, que consisten en zonas 

necróticas rodeadas de células vivas (16). Estos tumores se denominan multiformes 

debido a esta gran heterogeneidad celular. 

2.1 Tratamiento del glioblastoma 

     El estándar actual para el tratamiento del glioblastoma se estableció en el año 2005 

con el denominado protocolo de Stupp (17), que consiste en la máxima resección 

quirúrgica del tumor seguido de combinación de radioterapia y quimioterapia con el 

fármaco temozolomida (17). La temozolomida es un agente alquilante activo por vía oral, 
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con buena tolerancia y pocos efectos adversos. Los resultados del ensayo clínico llevado 

a cabo por Stupp y col. (2005) demostraron que la combinación de radioterapia y 

quimioterapia, tras la cirugía, disminuía el riesgo de muerte del paciente en un 37%, en 

comparación con el tratamiento con radioterapia (17). 

     Uno de los problemas que presenta el glioblastoma es la recurrencia tras el tratamiento, 

que suele ocurrir en torno a los 6-9 meses y se produce aproximadamente en un 70% de 

los pacientes dentro del primer año tras el diagnóstico (18,19). Esta circunstancia podría 

producirse por la gran capacidad de infiltración de las células tumorales en el tejido 

cerebral sano y adyacente al tumor. Además, en un gran número de casos la resección del 

tumor en la cirugía no suele ser completa, debido a la importancia funcional de las áreas 

cerebrales cercanas al tumor y al carácter difuso del glioblastoma (20). Por otro lado, un 

alto porcentaje de pacientes desarrolla resistencia a la quimioterapia (temozolomida). 

Esto último podría deberse a que la enzima O6-metilguanina-ácido desoxirribonucleico 

(ADN) metiltransferasa es capaz de reparar las lesiones citotóxicas provocadas en el ADN 

de las células tumorales por la temozolomida. Además, un factor importante a destacar 

en la resistencia es la gran heterogeneidad celular que conforma este tipo de tumor (21). 

     Así, en los casos en los que se produce una recidiva del tumor se emplea un tratamiento 

de segunda línea (figura I.2) y, dependiendo del estado del paciente, en algunos casos es 

necesaria una segunda cirugía. Este tratamiento de segunda línea puede incluir la 

utilización de nuevo de la temozolomida (si no existe resistencia), la monoterapia con 

bevacizumab o la combinación de ambos tratamientos. Bevacizumab es un anticuerpo 

monoclonal antiangiogénico que se une al factor de crecimiento endotelial vascular 

(VEGF) impidiendo la unión a su receptor (22). También pueden emplearse otros 

fármacos antitumorales como las nitrosoureas, carmustina o lomustina, agentes 

alquilantes del ADN y del ácido ribonucleico (ARN) que impiden que la mitosis se realice 

normalmente, por lo que las células entran en apoptosis (23).  
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Figura I.2. Algoritmo de tratamiento del glioblastoma recurrente. QT = quimioterapia, TMZ = 
temozolomida [basado en (24)]. 

3. Proliferación y ciclo celular en cáncer 

     La correcta regulación del ciclo celular es clave para el control de la progresión de los 

tumores. Las células cancerosas se dividen más rápidamente y evitan los puntos de control 

del ciclo celular, por lo que éste no se detiene y proliferan de manera continuada (25). 

     El ciclo celular de las células eucariotas comprende una serie de acontecimientos que 

son necesarios para la proliferación celular (figura I.3). De esta manera una célula crece, 

duplica su tamaño y, finalmente, se divide dando lugar a dos células hijas. El ciclo celular 

consta de dos etapas principales: la interfase (más encaminada a la autoconservación 

celular) y la mitosis (encaminada al reparto del material genético de manera equitativa). 

La interfase es la más larga y comprende tres períodos: fase G1 o “gap1” (la célula aumenta 

de tamaño y se duplican los orgánulos citoplasmáticos), fase S o “síntesis” (se duplica el 

ADN y proteínas asociadas) y fase G2 o “gap2” (la célula se prepara para la división y los 

cromosomas comienzan a condensarse). Las células que no se dividen permanecen en una 

fase denominada G0. En el caso concreto de las células apoptóticas, éstas se encuentran 

en una fase denominada sub-G0 o sub-G1. Por último, en la fase M o “mitosis” se produce 

la división celular. Precisamente esta fase es una de las que se encuentra más alterada en 
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glioblastoma, presentando un elevado porcentaje de células mitóticas en los tumores, con 

respecto al tejido cerebral sano y a otros gliomas de menor grado (26). 

                    

Figura I.3. Ciclo celular. Fases del ciclo celular (izquierda) y perfil de distribución del ciclo celular, 
tras el análisis por citometría de flujo (derecha). 

4. Apoptosis y procesos tumorales 

     La apoptosis es un proceso de muerte celular programada, esencial en el 

mantenimiento de la homeostasis tisular y en la eliminación de precursores de células 

potencialmente peligrosas, descartando células que hayan podido sufrir daños en la 

replicación. Las alteraciones en la regulación de la apoptosis son críticas en el desarrollo 

del cáncer y en la resistencia al tratamiento. Durante el proceso de malignización de las 

células tumorales, pueden producirse cambios en genes y proteínas implicados en las vías 

apoptóticas, que les permitirán evadir los procesos de apoptosis. La última clasificación 

del Comité de Nomenclatura de Muerte Celular (NCCD) de los distintos tipos de muerte 

celular, en función de sus características morfológicas, bioquímicas y mecanismos 

funcionales (27), mantiene las dos vías tradicionales de apoptosis, distinguiendo entre: 

- Apoptosis intrínseca: iniciada por perturbaciones en el microambiente extra o 

intracelular (daño en el ADN, estrés del retículo endoplásmico, especies reactivas 

de oxígeno o rayos ultravioleta), con implicación de proteínas mitocondriales.  

- Apoptosis extrínseca: se inicia por perturbaciones en el microambiente 

extracelular que son detectadas por receptores de la membrana plasmática. 

     Durante la apoptosis se producen una serie de cambios morfológicos en las células. En 

primer lugar, se produce la contracción celular, compactándose el citoplasma y los 
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orgánulos celulares; además, la cromatina también comienza a condensarse. Cuando el 

proceso se encuentra más avanzado se forman “ampollas celulares”, tras numerosas 

invaginaciones de la membrana plasmática y, por último, la fragmentación celular da 

lugar a la formación de los cuerpos apoptóticos (28). 

4.1 Caspasas 

     La apoptosis está regulada por numerosas proteínas, pero unas de las que presentan 

un papel más destacado son las caspasas. La función principal de estas proteasas es 

deteriorar proteínas celulares vitales, como las del citoesqueleto, del ciclo celular y las 

encargadas de mantener la integridad del ADN, entre otras. Son cisteína proteasas que 

actúan cortando en el extremo carboxi-terminal de los residuos de ácido aspártico de las 

proteínas diana (29). 

     Dentro de la familia de las caspasas se pueden encontrar dos grupos según su 

mecanismo de acción, las inflamatorias (actuando como mediadores inflamatorios) y las 

apoptóticas. Las apoptóticas, a su vez, pueden dividirse en iniciadoras o activadoras 

(caspasa 2, 8, 9, 10) y efectoras (caspasa 3, 6, 7) (29). Se expresan como proenzimas o 

zimógenos (procaspasas) y para activarse requieren de un procesamiento proteolítico 

entre sus dominios. Además, presentan una estructura en el dominio N-terminal requerida 

para la activación, ya sea para la autoactivación o para la activación de otras caspasas 

(30). 

     Las caspasas efectoras son responsables de la ruptura de múltiples sustratos celulares 

en las últimas etapas de la cascada apoptótica, dando lugar a una serie de cambios 

morfológicos celulares (descritos en el apartado anterior). A su vez, las efectoras pueden 

activarse mutuamente y potenciar la activación de iniciadoras (30). 

     La activación de las caspasas viene determinada por señales extracelulares, como las 

producidas por los linfocitos T citotóxicos como respuesta del sistema inmune frente a 

una infección o por la presencia de células dañadas; o señales intracelulares, como daño 

en el ADN o estrés oxidativo (29). 

4.2 Vías de señalización de la apoptosis 

     La cascada apoptótica puede iniciarse a partir de dos vías diferentes: la vía extrínseca 

o de receptores de muerte y la vía intrínseca o mitocondrial (figura I.4).  
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     La vía extrínseca comienza con la unión de un ligando de muerte a los receptores de 

muerte de la familia del factor de necrosis tumoral (TNF), activándolos. Las principales 

uniones ligando-receptor de muerte son las siguientes: TNFα-TNFR1, FasL-FasR, 

ligando inductor de apoptosis relacionado con el factor de necrosis tumoral (TRAIL)-

TRAILR1 (Receptor de muerte 4 o DR4), TRAIL-TRAILR2 (DR5) (31). Los receptores 

de muerte reclutan una proteína adaptadora, el dominio de muerte de la proteína asociada 

a Fas (FADD), uniéndose a una caspasa iniciadora, como la caspasa 8, y formando el 

complejo de señalización inductor de muerte (DISC) (29,32). El complejo DISC activa la 

caspasa 8 iniciándose la fase de ejecución de la apoptosis (28), que se encargará de activar 

a las caspasas efectoras, como la caspasa 3, 6 y 7 (33).  

     La vía intrínseca, está mediada por la mitocondria y puede iniciarse por varios 

factores, como el estrés oxidativo o los rayos ultravioleta. Esta vía está regulada por 

diversas proteínas de la familia del linfoma de células B 2 (Bcl-2), con funciones 

proapoptóticas (Bax, Bak) y antiapoptóticas (Bcl-2, Bcl-xL), e implica la liberación de 

factores proapoptóticos como el citocromo c (34). Este último, es liberado al citosol de la 

célula desde el espacio intramembranal y, junto con el dATP, el factor activado por 

proteasas apoptóticas 1 (APAF-1) y la procaspasa 9 forman el apoptosoma. Este complejo 

convierte la procaspasa 9 en la caspasa 9 activa (iniciadora) y ésta, a su vez, activa a 

caspasas efectoras como la caspasa 3 (34). Las caspasas efectoras son las que inician el 

proceso de apoptosis como tal en la célula, produciéndose la contracción celular, 

formación de ampollas, fragmentación nuclear y formación de cuerpos apoptóticos. 

     Además, las vías extrínseca e intrínseca se encuentran interconectadas por una 

proteína de la familia Bcl-2 denominada Bid. La forma truncada y activa de esta proteína, 

tras su procesamiento por parte de la caspasa 8, se transloca a la mitocondria y activa la 

permeabilización de la membrana externa mitocondrial, por lo que su función con 

respecto a la apoptosis es proapoptótica. Bid interacciona en la mitocondria con distintas 

proteínas relacionadas con apoptosis, como Bax, regulando su liberación de este orgánulo 

(35). 
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Figura I.4. Esquema general de la vía de señalización de la apoptosis. Se observan los elementos 
principales que intervienen en cada una de las dos vías de la apoptosis: vía extrínseca (izquierda) y vía 
intrínseca (derecha); así como los elementos comunes en ambas. 

4.3 Apoptosis en glioblastoma 

     El elevado porcentaje de recurrencias y el mal pronóstico que presenta el glioblastoma 

tras el tratamiento puede deberse, entre otros factores, a la resistencia que desarrollan las 

células tumorales a la radioterapia y quimioterapia. Uno de los mecanismos que podría 

explicar este hecho es la alteración de la regulación del proceso de apoptosis, a través de 

la sobreexpresión de proteínas antiapoptóticas, como Bcl-2 y Bcl-xL, y la disminución de 

los niveles de expresión de proteínas proapoptóticas, como Bax, Bak, APAF-1 y de 

diversas caspasas, tanto en glioblastomas primarios como recurrentes (36,37). 

     Con respecto a la vía extrínseca o de receptores de muerte se ha observado una 

hipermetilación del promotor del receptor de muerte DR4, en un alto porcentaje de 

muestras de pacientes con glioblastoma, lo que se traduce en un silenciamiento génico de 

este receptor y contribuye a la resistencia a la apoptosis (38). También la desregulación 

génica a nivel de receptores de muerte podría estar implicada en la alteración de la 

formación del complejo DISC y, por tanto, en el bloqueo de la activación de la caspasa 

8, evitando la apoptosis celular. Así, se ha descrito una disminución en la expresión de 

algunos receptores de la familia TNF en muestras de pacientes con glioblastoma (39). 
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     Por otro lado, centrándonos en la vía intrínseca o mitocondrial, el análisis de distintas 

muestras humanas de glioblastoma, ha permitido relacionar niveles superiores de 

expresión de la proteína Bax con un mejor pronóstico (40). Con respecto a la 

sobreexpresión de las proteínas antiapoptóticas Bcl-2 y Bcl-xL y la resistencia a la 

apoptosis en glioblastoma, se ha descrito que el tratamiento con un inhibidor de Bcl-2 y 

Bcl-xL (ABT-737) en células de glioblastoma confiere mayor sensibilidad a otros 

tratamientos antitumorales como vincristina, TRAIL, etopósido (con aumento de la 

expresión de la caspasa 3) o doxorrubicina (41,42).  

     En el caso concreto de la procaspasa 3, niveles elevados de esta proteína se han 

asociado con una mayor sensibilidad a temozolomida, lo que conlleva un periodo más 

largo de supervivencia libre de progresión en los pacientes (43). 

     Por todo ello, los diferentes niveles de expresión de ciertos miembros de la vía de 

señalización de la apoptosis descritos en glioblastoma, podrían utilizarse como una 

herramienta para predecir la respuesta del paciente al tratamiento, así como para 

desarrollar terapias más adecuadas (37,43). 

5. Invasión y migración celular 

     Una de las características diferenciales del glioblastoma, con respecto a otros tipos de 

tumores cerebrales de menor grado, es la alta capacidad invasiva y de migración de las 

células, que conduce a la invasión del tejido normal circundante. Este hecho se ha 

asociado con el mal pronóstico que presenta este tipo de tumor y la resistencia a los 

tratamientos actuales, y está relacionado con el alto porcentaje de recurrencias (44). 

     Fenómenos como la proliferación descontrolada de las células (45) o la trombosis 

intravascular, que provoca la formación de las zonas necróticas de “pseudoempalizada” 

debido a la hipoxia que se produce en estas áreas, pueden contribuir a la invasión de los 

tejidos adyacentes y a la migración de las células tumorales hacia otras áreas con 

presencia de vasos sanguíneos funcionales, con el objetivo de continuar proliferando (46).  

     Aunque sin lugar a dudas, el proceso que contribuye en mayor medida a la migración 

de las células de glioblastoma y, como consecuencia, a la invasión de los tejidos cercanos 

al tumor es la remodelación de la matriz extracelular (MEC). 

     La MEC está formada por distintos tipos de colágeno, elastina, lamininas, fibronectina, 

proteoglicanos y numerosas glicoproteínas, por lo que está implicada en procesos como 
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la supervivencia, crecimiento, migración y diferenciación celular, contribuyendo al 

mantenimiento de la homeostasis en los tejidos (47). Sin embargo, en el caso concreto del 

cáncer este mantenimiento se encuentra desregulado y los procesos de remodelación de 

la MEC se intensifican, favoreciendo la migración celular. Debido a la presencia de 

distintos factores, como los factores de crecimiento, a la acción de proteasas y al aumento 

de determinadas moléculas secretadas por los fibroblastos (como fibronectina, colágeno 

tipo I o periostina), la MEC experimenta diversos cambios. Uno de los cambios más 

importantes se produce en la disposición de las fibras de colágeno, que se vuelven lineales 

y se distribuyen de forma paralela, fomentando la migración de las células tumorales (48). 

En la figura I.5 se muestra un esquema del proceso de migración-invasión de las células 

de glioma. De esta manera, primero se produce una regulación negativa de las moléculas 

de adhesión célula-célula (estado 1). A continuación, la adhesión a la MEC por integrinas 

(estado 2), seguido de la secreción de proteasas que degradarán la MEC (estado 3). Y por 

último, las células tumorales desarrollan protuberancias citoplasmáticas que les confieren 

la capacidad de migrar e invadir tejidos adyacentes (estado 4) (49).  

 
Figura I.5. Estados del proceso de migración-invasión de las células de glioma. Se observan los 
distintos estados (1-4) de paso de las células de glioma (color azul) [tomado de (49)]. 

5.1 Metaloproteinasas de matriz o MMPs 

     Las metaloproteinasas de matriz (MMPs) constituyen una familia de endopeptidasas 

dependientes de zinc, cuya función principal es la degradación de los componentes 

esenciales que forman la MEC, entre los que destacan distintos tipos de colágeno, 

elastinas, glicoproteínas de la matriz, gelatina y proteoglicanos (50,51). 

     Se han identificado un total de 26 MMPs en humanos, clasificándose según su 

homología y los sustratos que degradan en distintos subgrupos: colagenasas (MMP-1, 

MMP-8, MMP-13, MMP-18), gelatinasas (MMP-2, MMP-9), estromelisinas (MMP-3, 

MMP-10, MMP-11), matrilisinas (MMP-7, MMP-26), MMPs de tipo membrana              
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(MT-MMP) (MMP-14, MMP-15, MMP-16, MMP-17, MMP-24, MMP-25) y algunas no 

incluidas en ningún grupo concreto (MMP-12, MMP-19, MMP-20, MMP-21, MMP-22, 

MMP-23, MMP-27, MMP-28, MMP-29) (51,52).  

     Las MMPs son producidas por diversos tejidos y tipos celulares, lo que sugiere su 

implicación en numerosas funciones biológicas (52). Así, son secretadas por el tejido 

conectivo (debido a su importante papel en la remodelación de la MEC), las células 

proinflamatorias y uteroplacentarias, incluidos los fibroblastos, los osteoblastos, las 

células endoteliales, el músculo liso que conforma los vasos sanguíneos, los macrófagos, 

neutrófilos, linfocitos, etc. Las MMPs pueden ser solubles y ser secretadas al exterior 

celular o pueden anclarse a la membrana plasmática mediante dominios transmembrana 

(MT-MMPs). 

     Estructuralmente están formadas por cuatro dominios: un prodominio amino terminal 

hidrofóbico, un dominio catalítico que contiene Zn2+, una región flexible y un dominio 

carboxilo terminal de tipo hemopexina específico, según la naturaleza del sustrato (50). 

En cuanto a la activación de estas proteasas, se sintetizan como pre-proMMP, dando lugar 

a la proMMP o zimógeno tras la eliminación del péptido señal. Para activar las proMMPs, 

el prodominio se escinde debido a la acción de enzimas proteolíticas, entre las que se 

encuentran otras MMPs, produciéndose finalmente las formas activas (52). 

     La regulación de las MMPs se realiza a distintos niveles, incluyendo la regulación 

transcripcional a través de la expresión del ARN mensajero, la regulación de la activación 

de la proenzima a la forma activa, o mediante la interacción con inhibidores específicos, 

como los inhibidores tisulares endógenos de MMPs (TIMPs) (52,53).  

5.1.1 Implicación de las MMPs en glioblastoma 

     Diversas MMPs participan en diferentes etapas del desarrollo tumoral, ya sea a nivel 

de proliferación, angiogénesis, invasión, migración, evasión de la apoptosis, e incluso de 

la formación del nicho premetastásico (54). Cabe destacar que las MMPs influyen 

significativamente en el crecimiento de las células tumorales y favorecen la migración de 

estas células, regulando la interacción célula-célula y célula-MEC. Por ejemplo, MMP-1 

elimina el ectodominio de E-cadherina, lo que supone la inhibición de agregados celulares 

promoviendo estos procesos (55). En cuanto al proceso de angiogénesis, la MMP-14 

participa en la formación del lumen vascular y MMP-1 incrementa la expresión de 

VEGFα y de su receptor (56). La MMP-7 puede escindir el ligando de muerte del receptor 
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Fas, lo que implicaría una forma de evasión de la apoptosis y de quimiorresistencia a 

algunos tratamientos (55), y la MMP-2 y MMP-9 actúan favoreciendo la invasión de las 

células tumorales en distintos tipos de cáncer (52). De hecho, en pacientes con gliomas 

de grado IV, se ha observado que la expresión de MMP-9 y MMP-2 es superior con 

respecto a otros gliomas de menor grado (57,58). Además, se ha descrito la 

sobreexpresión de ambas MMPs en células de glioblastoma (59–62), demostrándose que 

la eficacia de los tratamientos con temozolomida en monoterapia o en combinación con 

otros fármacos se debe, entre otros mecanismos, a la disminución de la expresión de estas 

MMPs (60). 

     Debido a la intervención de estas enzimas en los numerosos procesos que conducen 

al desarrollo y progresión del cáncer, se han considerado como posibles dianas de los 

tratamientos antitumorales, seleccionándose diferentes estrategias de inhibición de las 

MMPs. Así, existen estudios dirigidos a: 

1) Bloquear su transcripción, bien interfiriendo con factores extracelulares 

implicados en su activación, como es el caso del interferón γ (IFNγ), o bien 

inhibiendo vías de transducción de señales (como la de las proteínas quinasas 

activadas por mitógenos o MAPKs) o factores de transcripción nucleares como, 

por ejemplo, el factor nuclear кB (NFкB) (63). 

2) Evitar la activación de las proMMPs mediante el uso de inhibidores directos, 

como algunos anticuerpos monoclonales anti-MMP (por ejemplo, anti-MMP-14, 

ya que se encarga de activar otras proMMPs), productos naturales (como las 

catequinas), o algunas endostatinas y proteoglicanos (53). 

3) Impedir su acción una vez se han activado utilizando TIMPs (inhibidores 

tisulares) o inhibidores sintéticos, actualmente en desarrollo (53). 

6. Mecanismos de regulación en glioblastoma. Proteínas quinasas 
activadas por mitógenos (MAPKs) 

     La vía de señalización celular de las MAPKs controla multitud de funciones biológicas 

como el crecimiento celular, la proliferación, o la muerte y diferenciación, en respuesta a 

una serie de estímulos. Hasta el momento se han identificado distintos subgrupos dentro 

de la familia de las MAPKs, las quinasas reguladas por señales extracelulares o ERKs 

(ERK 1/2 y ERK5), las quinasas c-Jun N-terminal o JNKs y las quinasas activadas por 
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mitógenos p38 (64). Cada subfamilia se activa a través de una cascada de señalización 

que comprende tres quinasas que se fosforilan de forma secuencial. La quinasa en la parte 

superior de la cascada denominada MAP quinasa quinasa quinasa (MAPKKK) recibe una 

señal del activador, que es transmitida a la MAP quinasa quinasa (MAPKK) y ésta a su 

vez fosforila a las MAPKs (ERK1/2, JNK, p38 o ERK5), proporcionando una señal a los 

factores de transcripción u otras quinasas de proteínas (figura I.6). 

 

Figura I.6. Esquema general de la vía de señalización de las MAPKs. Se observan los estímulos, 
proteínas MAPKKK, MAPKK, MAPK y las funciones biológicas en las que se encuentran implicadas 
cada una de ellas [basado en (64)]. 

     ERK1/2 puede ser activada por factores de crecimiento, citoquinas o ligandos. Su 

principal función es controlar la proliferación celular, ya que esta quinasa es importante 

en la progresión de la fase G1 a la fase S del ciclo celular (65). Por otro lado, ERK5 es 

esencial en las etapas tempranas del desarrollo embrionario, en el desarrollo del sistema 

vascular y la supervivencia y proliferación celular en respuesta a estrés oxidativo, 

hiperosmolaridad o factores de crecimiento (65). Existen cuatro isoformas de p38 

(α,β,γ,δ), siendo activadas por estrés oxidativo, hipoxia, radiación ultravioleta y diversas 

citoquinas proinflamatorias; presentando un papel fundamental en la respuesta 
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inflamatoria, en la proliferación y supervivencia de las células, en la apoptosis y el control 

del ciclo celular en la fase G2/M (65,66). Por último, se han descrito tres isoformas de 

JNK, que responden a estímulos como estrés oxidativo, choque térmico, radiación 

ionizante o ultravioleta, factores de crecimiento e inhibidores de la síntesis de proteínas 

y ADN; siendo fundamentales en procesos como la proliferación celular, la diferenciación 

hematopoyética y apoptosis (65,66). 

     Las alteraciones en los diferentes puntos de control de la vía de señalización de las 

MAPKs se han relacionado con el desarrollo de diversas patologías como la enfermedad 

de Parkinson, Alzheimer, la esclerosis lateral amiotrófica o el cáncer (67,68). Así, 

ERK1/2 se ha relacionado con la estimulación de la proliferación de las células tumorales 

y metástasis, la migración y la resistencia a la apoptosis, estando hiperactivada en algunos 

tumores. p38 MAPK desempeña un papel importante en la resistencia a algunos fármacos 

antitumorales, como es el caso del irinotecan y el cisplatino en cáncer de colon, y está 

implicada en la progresión del cáncer de mama y en gliomas. JNK puede estar 

sobreactivada en algunos tipos tumorales, conllevando al desarrollo del proceso de 

carcinogénesis como ocurre en cáncer hepático, habiéndose determinado su implicación 

en metástasis (66–68). 

     En el caso concreto del glioblastoma se ha descrito un aumento en los niveles de 

fosforilación de diversas MAPKs. Así, se ha observado una mayor activación de ERK1/2 

y JNK en muestras de pacientes con gliomas de alto grado (69–71). Además, el nivel de 

fosforilación de p38 MAPK se ha relacionado con el grado de progresión de los gliomas, 

de manera que cuanto mayor es la activación de p38 MAPK, menor es la tasa de 

supervivencia (72).  

     Como se ha mencionado anteriormente, existe una relación entre la familia de las 

MAPKs y la apoptosis. En cáncer, dependiendo del tipo de tumor, se ha vinculado la 

activación o inhibición de la cascada apoptótica con una mayor o menor activación de las 

distintas MAPKs, siendo estos cambios una diana fundamental de los compuestos 

antitumorales. Por ejemplo, se ha visto que en células de cáncer de pulmón y colon, la 

fosforilación de ERK1/2 promueve la degradación de proteínas proapoptóticas, 

bloqueando la apoptosis (73). En células de cáncer de próstata se ha descrito que un 

aumento de la fosforilación de JNK y ERK1/2 se relaciona con un aumento de apoptosis 

(74). Por el contrario, en las células de glioblastoma la inhibición de la isoforma p38γ 

MAPK se ha relacionado con la inducción de apoptosis (75).  
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     Otra de las actividades biológicas que controlan las MAPKs es la invasión y migración 

celular. Por ejemplo, en células de cáncer gástrico se ha observado que un aumento de la 

fosforilación de la isoforma p38α MAPK y de ERK1/2 se corresponde con una mayor 

invasión (76). Además, los procesos de invasión y migración se pueden controlar 

regulando la expresión de algunas MMPs, fundamentalmente MMP-9 y MMP-2. Así, se 

ha asociado una de las isoformas de p38 MAPK (p38γ) con la transcripción de MMP-9 

en células de cáncer de colon, activando la invasión (77). También se ha descrito que una 

menor activación de ERK1/2 reduce la invasión, migración y adhesión a través de la 

inhibición de la expresión de MMP-2 y MMP-9, en células de leucemia mieloide aguda 

con en el gen NPM1 mutado (78). Por último, en células de glioblastoma la inhibición de 

p38 MAPK bloquea la activación de MMP-9 y MMP-2, limitando la invasión (79). 

7. MicroARNs y cáncer. MicroARN-16 y glioblastoma 

     Los microARNs, miARNs o miRs, son pequeños ARNs, no codificantes, de entre 21 

y 25 nucleótidos. Su principal función es regular de forma negativa la expresión génica, 

al inhibir o desestabilizar ARN mensajeros, bien uniéndose a ellos y provocando su 

degradación, bien impidiendo su traducción a proteínas. En este sentido, actúan como 

reguladores claves de numerosos procesos celulares como la progresión del ciclo celular, 

inflamación, apoptosis o migración, entre otros (80). Debido a su papel fundamental en 

la regulación de estos procesos, se encuentran también implicados en la iniciación y el 

desarrollo tumoral. Así, los miRs pueden actuar como oncogenes (oncomiRs) 

favoreciendo la progresión tumoral si se encuentran sobreexpresados, o como “miRs 

supresores de tumores” (81). De hecho, se ha descrito que las células tumorales presentan 

cambios significativos en la expresión de los miRs con respecto a las células normales, 

dando lugar a “perfiles” de expresión únicos que constituyen “firmas genéticas” para la 

clasificación, el diagnóstico, la estratificación, el pronóstico y la respuesta al tratamiento 

de los diferentes tipos de cánceres.   

     Como se ha mencionado anteriormente, la apoptosis ejerce un papel primordial en el 

control y eliminación de las células que son potencialmente peligrosas para el organismo, 

desempeñando un papel clave en los procesos tumorales. En la literatura se han descrito 

numerosos miRs capaces de regular el proceso apoptótico (apoptomiRs), modulando 

tanto la expresión de genes proapoptóticos como antiapoptóticos.  
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     En relación con la vía extrínseca, varios miRs favorecen la progresión tumoral 

ejerciendo funciones inhibidoras en los distintos niveles de señalización de la vía. Así, 

por ejemplo, miR-21 inhibe a nivel de ligandos de muerte, miR-20a de receptores de 

muerte, miR-155 de FADD, miR-186 de caspasa 8 o miR-378 de caspasa 3. En la vía 

intrínseca podemos encontrar ejemplos parecidos con miRs que inhiben Bax (miR-365), 

APAF-1 (miR-24), caspasa 9 (miR-133) o caspasa 3 (miR-155) (81). En este último caso 

también existen miRs reguladores de los genes antiapoptóticos como Bcl-2 (miR-16), o 

Bcl-xL (miR-133), por lo que su sobreexpresión conduce a la activación de la vía 

intrínseca. 

     Además, se ha confirmado que los microARNs regulan también algunos mecanismos 

de control de la MEC, como es la expresión de ciertas MMPs (82). Xu y col. (2015) 

demostraron que la sobreexpresión de miR-221/222 induce la expresión de MMP-2 y 

MMP-9, favoreciendo la invasión en cáncer de páncreas, actuando de esta manera como 

oncomiRs (83). Xu y col. (2017) relacionaron un aumento de expresión de miR-197 y 

una disminución de miR-622 con un incremento de la expresión de  MMP-7, en este caso 

en cáncer de estómago (84). En cáncer de colon, miR-590-5p promueve la actividad de 

MMP-2 y MMP-9, fomentando la invasión y migración celular (85), al igual que ocurre 

con miR-183 y MMP-9 en cáncer de endometrio (86). Por otro lado, en pacientes con 

cáncer oral y hepático se ha descrito una disminución significativa de los niveles de    

miR-16, lo que conduce a un aumento en la expresión de ambas metaloproteinasas y 

favorece la viabilidad, migración e invasión de las células tumorales (87,88).  

     En el caso concreto de los glioblastomas, distintos miRs han sido relacionados con los 

procesos de evasión de la apoptosis, invasión, y angiogénesis en este tipo de tumor. Por 

ejemplo, se ha descrito que miR-21 y miR-335 se encuentran sobreexpresados en 

glioblastoma. El primero favorece la proliferación, invasión y angiogénesis, y el segundo 

presenta funciones antiapoptóticas, lo que favorece el desarrollo del glioblastoma (89). 

Por el contrario, los niveles de miR-128 y miR-218 se encuentran reducidos, 

desempeñando funciones antiproliferativas y proapoptóticas, respectivamente (89). 

También miR-16 parece desempeñar un papel clave en la progresión del glioblastoma. 

Este miR actúa como un supresor tumoral controlando el proceso de apoptosis a través 

de la regulación de Bcl-2, de manera que sus niveles de expresión están inversamente 

relacionados (90,91). Esta relación también se ha descrito con MMP-9 y MMP-2. En el 

caso del glioblastoma, se ha comprobado que los niveles de miR-16 detectados en 
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muestras de tejido tumoral son muy reducidos con respecto al tejido cerebral de pacientes 

sanos, lo que podría dar lugar a una falta de activación de los procesos de apoptosis y a 

una sobreexpresión de las MMPs (92). De esta manera podría mantenerse la 

supervivencia de las células tumorales, lo que implicaría la posibilidad de continuar con 

los procesos de proliferación, migración e invasión. Por todo ello, este microARN podría 

ser una diana interesante para el desarrollo de nuevas terapias en glioblastoma. 

Por último, algunos miRs se han vinculado con la resistencia del glioblastoma al 

tratamiento estándar con temozolomida, como es el caso de miR-21, miR‐195, o           

miR‐455‐3p, entre otros (89). Por el contrario, otros se han relacionado con un aumento 

de la sensibilidad de las células de glioblastoma a la quimioterapia (93). Así, se ha descrito 

que la sobreexpresión de miR-144 o de miR-181b podría ser una estrategia terapéutica 

para reducir la resistencia a los tratamientos de quimioterapia (94,95). 

En definitiva, el estudio de los microARNs como dianas terapéuticas de los 

tratamientos antitumorales, bien inhibiendo algunos oncomiRs o “restaurando” ciertos 

miRs supresores de tumores, constituye una aproximación terapéutica de gran interés, ya 

que podría influir en la eficacia de estos tratamientos (96). 

8. Microambiente tumoral  

     Se denomina microambiente tumoral (TME) al conjunto de células, moléculas, matriz 

extracelular y vasos sanguíneos que rodean a un tumor y le proporcionan los factores 

necesarios para su crecimiento. Además de las células tumorales, el TME puede contener 

otros tipos celulares como los fibroblastos, células endoteliales, células estromales o 

células del sistema inmune como macrófagos, linfocitos T, células supresoras de origen 

mieloide (MDSCs) y granulocitos, entre otros (97). 

     Los macrófagos asociados a tumores (TAM) constituyen uno de los principales 

componentes de los infiltrados tumorales, habiéndose establecido una relación directa 

entre el grado de infiltración de TAM y un peor pronóstico en muchos tumores humanos, 

incluido el glioblastoma (98–100). De hecho, se ha descrito que entre el 30% y el 40% 

del total de células que forman la masa tumoral en el glioblastoma se corresponde con 

TAM (101). Los TAM desempeñan un papel crucial en la progresión del tumor debido a 

su implicación en la migración e invasión de las células tumorales, la angiogénesis y la 

inmunosupresión (102). 
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     Los macrófagos son células muy heterogéneas y tremendamente plásticas que pueden 

adoptar diferentes estados de activación o fenotipos de acuerdo con el microambiente en 

el que se encuentren y el estímulo que reciban. Aunque son muchos los estados de 

activación que pueden adquirir, tradicionalmente se han simplificado en dos: M1 o 

activación clásica y M2 o activación alternativa (103). Los macrófagos M1 se caracterizan 

por su elevada capacidad fagocítica y citotóxica, encaminada a eliminar patógenos 

intracelulares. Son fundamentales en iniciar y mantener la reacción inflamatoria mediante 

la liberación de citoquinas proinflamatorias como la interleuquina-1 β (IL-1β), IL-6 o 

TNFα; y en promover una respuesta inmune antitumoral. Por el contrario, los macrófagos 

M2 juegan un papel fundamental en la resolución de la respuesta inflamatoria y en la 

reparación tisular y se han asociado con respuestas protumorales. Los macrófagos M2 se 

caracterizan por la expresión de marcadores como el receptor de manosa (CD206) o 

arginasa-1; y la liberación de citoquinas antiinflamatorias como IL-10 o el factor de 

crecimiento transformante β (TGFβ). 

     Durante la progresión del tumor, los macrófagos sufren un cambio progresivo de 

polarización desde un estado M1 (actividad antitumoral) en las etapas iniciales, a un 

estado M2 (actividad protumoral) en las etapas más avanzadas. Numerosas evidencias 

experimentales indican que los TAM presentan fundamentalmente un fenotipo M2, 

favoreciendo la supervivencia, proliferación y diseminación de las células tumorales 

(104). 

     Así, los TAM ejercen efectos inmunosupresores mediante la secreción de citoquinas 

como la IL-10 y contribuyen a la progresión del tumor al secretar factores 

proangiogénicos como VEGF, el factor de crecimiento plaquetario (PDGF) y TGFβ. 

Además, producen proteasas (p.ej. MMP-9), que remodelan la MEC y rompen uniones 

intercelulares, procesos que son necesarios no solo para la formación de nuevos vasos, 

sino también para favorecer la diseminación de las células (104,105). Todas estas 

actividades protumorales han convertido a los TAM en dianas muy atractivas para el 

desarrollo de nuevas terapias. Una disminución de sus niveles o su reversión a un fenotipo 

M1, antitumoral, podría mejorar la supervivencia de los pacientes con glioblastoma (106). 

En este contexto, se ha descrito que la inhibición del receptor del factor estimulador de 

colonias 1 (CSF-1R) revierte el fenotipo M2, disminuyendo el crecimiento del 

glioblastoma (107).  
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9. Productos naturales como fuente de agentes bioactivos 

     En sentido amplio, un producto natural podría definirse como todo compuesto 

producido por cualquier organismo vivo. Este concepto engloba aminoácidos, proteínas, 

carbohidratos, ácidos nucleicos o metabolitos secundarios, entre otros.  

     Los organismos vivos han desarrollado a lo largo de su evolución diversos 

mecanismos defensivos frente a patógenos, entre los que se encuentra la producción de 

algunos metabolitos secundarios específicos. Los metabolitos secundarios son 

compuestos orgánicos producidos por plantas, hongos, bacterias o tunicados, que no son 

esenciales para la supervivencia del organismo en sí, ya que no desempeñan un papel 

crucial en el crecimiento, desarrollo o reproducción, pero son importantes en el 

mantenimiento de la homeostasis y de sus relaciones con el entorno. Estos compuestos 

desempeñan diversas funciones, y en el caso de las especies vegetales, intervienen en las 

interacciones ecológicas entre la planta y su ambiente. Por ello, son capaces de 

comportarse como compuestos activos en una gran variedad de procesos biológicos, 

siendo una de las fuentes más productivas de moléculas para el desarrollo de fármacos 

(108).   

     Durante milenios, la naturaleza ha constituido una fuente primordial de productos 

naturales debido a la gran diversidad biológica que ofrece. La mayoría de éstos han 

derivado de microorganismos, hongos, plantas y, en los últimos años, el mundo marino 

también ha resultado una fuente inagotable de los mismos (109–111).  

     Además de considerarse a los productos naturales como una fuente de estructuras 

privilegiadas, éstos presentan tres importantes características estructurales: diversidad, 

complejidad estructural y quiralidad, esta última propiedad correlacionada positivamente 

con la capacidad de interaccionar eficazmente con dominios de proteínas (112,113). Los 

productos naturales contienen un amplio rango de farmacóforos que, junto con la 

quiralidad, han permitido la obtención de “cabezas de serie” para el desarrollo de futuras 

moléculas activas.   

     Desde la antigüedad, los productos naturales han desempeñado un papel destacado en 

el descubrimiento y desarrollo de nuevos fármacos siendo el origen de un gran número 

de ellos aprobados para uso terapéutico, particularmente en áreas como el cáncer y las 

enfermedades infecciosas (111). 
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     Por todo lo expuesto, los productos naturales siguen siendo una de las estrategias 

utilizadas en los programas de búsqueda de nuevos compuestos bioactivos en la 

actualidad. 

9.1 Productos naturales y cáncer 

     Los productos naturales han desempeñado un papel destacado en la búsqueda de 

nuevos fármacos para la prevención y el tratamiento del cáncer.   

     Desde 1940 hasta la actualidad más de la mitad de los fármacos antitumorales 

aprobados para uso clínico son productos naturales o derivados de los mismos (111,114). 

Tradicionalmente el reino vegetal ha proporcionado un gran número de fármacos, pero 

en las últimas décadas numerosos productos naturales de origen marino han sido 

aprobados por la Food and Drug Administration (FDA) (109,111).  

     En la segunda mitad del siglo XX se descubrieron los primeros compuestos 

antitumorales obtenidos de plantas, como los alcaloides de la Vinca (Catharanthus 

roseus): vincristina o vinblastina, cuyo mecanismo de acción está relacionado con la 

inhibición de la formación o despolimerización de los microtúbulos. Estos fármacos y 

algunos derivados de los mismos han sido utilizados clínicamente en neoplasias 

hematológicas y linfáticas, así como en distintos tipos de tumores sólidos, como en cáncer 

de mama (115).  

     Posteriormente se aisló el taxol, un diterpeno de tipo taxano, de la corteza del tejo 

(Taxus brevifolia), siendo el primer agente estabilizador de microtúbulos descrito (116). 

En la actualidad, tanto el taxol (paclitaxel) como su derivado sintético docetaxel son 

ampliamente utilizados en el tratamiento de tumores sólidos (cáncer de ovario, mama, 

pulmón de células no pequeñas o sarcoma de Kaposi) (117). También se han aprobado 

algunos derivados del alcaloide camptotecina, aislado de la especie vegetal Camptotheca 

acuminata, como irinotecan y topotecan, con mecanismo inhibidor de topoisomerasas y 

uso clínico en tumores de ovario, colorrectal, y de cérvix, entre otros (118). 

     Por otra parte, numerosos productos naturales obtenidos de ecosistemas marinos han 

mostrado gran potencia como agentes citotóxicos. Compuestos como citarabina, 

eribulina, trabectadina, renieramicina M o más recientemente, el anticuerpo conjugado 

brentuximab vedotin, todos ellos de origen marino, son ejemplos representativos de 

fármacos aprobados para el tratamiento de distintos tipos de cáncer (109,119).  



 

50 
 

 INTRODUCCIÓN 

9.2 Productos naturales con potencial antitumoral en glioblastoma 

     Hasta el momento solo se ha descrito la actividad antitumoral de un reducido número 

de productos naturales como potenciales agentes en el tratamiento del glioblastoma 

(120,121).   

     Dentro del grupo de compuestos fenólicos destacan resveratrol y curcumina, 

evaluados tanto en modelos celulares de glioblastoma como en modelos animales.  

      Clark y col. (2017) han descrito la eficacia antitumoral del resveratrol, compuesto con 

propiedades antioxidantes, en líneas celulares tumorales de glioblastoma (U87-MG, 

T98G, U251, U138 y SHG44), en células madre derivadas de muestras de pacientes con 

glioblastoma, así como en experimentos in vivo (122–125). Estudios en células de 

glioblastoma han demostrado la eficacia del resveratrol como agente inductor de 

autofagia, al desencadenar la formación de vesículas autofágicas; y de apoptosis, con 

activación de caspasas 3 y 9. Así mismo, resveratrol es un agente supresor de la migración 

e invasión celular, inhibiendo los niveles de expresión de proteína de MMP-2               

(122–124,126). Además, se ha descrito una actividad sinérgica entre el resveratrol y la 

temozolomida, tanto en la línea celular SHG44, induciendo la producción de especies 

reactivas de oxígeno y activando la proteína quinasa activada por AMP (AMPK); como 

en modelos de xenoinjertos de células de glioblastoma en ratón (125). En este último 

caso, el tratamiento consistió en una dosis de 68 mg/kg de temozolomida cada 3 días y 

una dosis de 40 mg/kg de resveratrol diariamente, ambos por vía oral.   

     En el caso de la curcumina, se ha descrito que su naturaleza lipófila favorece el paso 

de ésta a través de la barrera hematoencefálica, promoviendo su acumulación en el 

hipocampo (127). Esta propiedad es fundamental en el tratamiento de tumores cerebrales, 

lo que ha conducido al estudio de la potencial actividad de este producto natural. 

Numerosos estudios han descrito a la curcumina como un agente antitumoral eficaz en 

glioblastoma, capaz de promover la apoptosis celular (aumentando la expresión de 

caspasa 3 e inhibiendo la proteína antiapoptótica Bcl-2), detener la proliferación 

(bloqueando la fase G2/M del ciclo celular), así como inhibir la migración e invasión 

mediante la disminución de los niveles de expresión de ARN mensajero de MMP-2. Así 

mismo, se ha descrito una actividad sinérgica entre la curcumina y la radioterapia y 

quimioterapia en este tipo de tumor (127,128). Experimentos realizados en modelos de 
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glioblastoma en ratas han demostrado una inhibición del volumen del tumor tras el 

tratamiento con 50 mg/kg/día de curcumina por vía intraperitoneal (129). 

     Estudios in vitro e in vivo han puesto de manifiesto las propiedades antitumorales del 

diterpeno andrografólido en glioblastoma. Así, se ha demostrado en distintas líneas 

celulares (U87-MG, GBM8401 y U251) que este compuesto es capaz de detener el ciclo 

celular en fase G2/M y, por tanto, bloquear la proliferación celular por inhibición de la 

vía fosfatidilinositol 3-quinasa (PI3K). Además, inhibe la capacidad migratoria de las 

células tumorales a través de la inhibición de la expresión de MMP-2 (130,131). 

Adicionalmente, andrografólido induce apoptosis a través del aumento de la expresión de 

proteínas proapoptóticas como Bax y caspasa 3, inhibiendo la proteína antiapoptótica  

Bcl-2 (132). También se ha puesto de manifiesto la eficacia de andrografólido in vivo, 

utilizando un modelo de células de glioblastoma de la línea C6 en ratón, en el que se 

observó una disminución significativa del peso tumoral superior al 50% (133). Además, 

se ha descrito que andrografólido es capaz de atravesar la barrera hematoencefálica (132).  

9.3 Diterpenos antitumorales 

     Centrándonos en el grupo químico de los terpenos, numerosos estudios han puesto de 

manifiesto la actividad antitumoral de algunos compuestos terpénicos en varios tipos de 

tumores.  

     En el caso de andrografólido, además de la actividad antitumoral descrita en 

glioblastoma, este diterpeno ha mostrado eficacia en otros tipos de cáncer. En células 

humanas de carcinoma hepático, melanoma o leucemia, andrografólido es capaz de 

inhibir significativamente el crecimiento de las células tumorales deteniendo el ciclo 

celular, en fase G0/G1 o G2/M; efectos que han sido corroborados en experimentos de 

xenoinjertos en modelos de cáncer de mama en ratones (134–138). En la literatura se han 

atribuido diversos mecanismos de acción a este diterpeno, como su efecto inhibidor de la 

vía de señalización de PI3K (modelos experimentales de ratón en cáncer de mama) o del 

factor de transcripción NFκB (células de melanoma o carcinoma nasofaríngeo) (139,140). 

Además, andrografólido presenta un efecto inductor de apoptosis al aumentar la actividad 

caspasa 3 y la expresión de las proteínas proapoptóticas Bax y APAF-1, e inhibir la de 

las proteínas antiapoptóticas Bcl-2 y Bcl-xL, así como la apoptosis dependiente de 

especies reactivas de oxígeno. Este diterpeno también es capaz de reducir 

significativamente la migración, invasión y metástasis a través de la inhibición de la 
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expresión de algunas MMPs, como MMP-9 y MMP-7, como se ha demostrado en cáncer 

colorrectal o de pulmón de células no pequeñas (139,140). Otro aspecto a destacar de la 

acción de andrografólido es el efecto sinérgico en la inducción de apoptosis en 

combinación con otros agentes antitumorales, como cisplatino o gemcitabina (141,142). 

     El diterpeno triptolide también ha mostrado actividad antitumoral tanto in vitro, en 

células de leucemia mieloide aguda, osteosarcoma, cáncer de pulmón y neuroblastoma, 

como en estudios preclínicos en modelos de cáncer de pulmón en rata (143,144). 

Triptolide ejerce su acción antitumoral mediante la activación de apoptosis por el 

aumento de las caspasas 3, 8 y 9, reduciendo los niveles de la proteína antiapoptótica   

Bcl-2. Otros mecanismos descritos para este diterpeno incluyen la inhibición de la vía de 

señalización del factor de transcripción NFκB, estimulación de autofagia, la parada del 

ciclo celular en fase G0/G1, o la disminución significativa de la migración, invasión y 

metástasis a través de un mecanismo inhibidor de determinadas MMPs (MMP-9 y    

MMP-17 en cáncer de ovario) (139,143,145). Además, triptolide potencia la acción de 

diversos fármacos antitumorales como cisplatino, doxorrubicina o temozolomida, entre 

otros (146–148). Sin embargo, el uso clínico del triptolide se ha visto limitado por su baja 

solubilidad en agua y su estrecha ventana terapéutica. Este hecho ha impulsado el 

desarrollo de análogos de este diterpeno solubles en agua. Estudios más recientes han 

descrito el potencial antitumoral de un análogo del triptolide, denominado minnelide, que 

ha demostrado gran eficacia en diversos modelos preclínicos. Este análogo se encuentra 

actualmente en ensayos clínicos de fase II en pacientes con cáncer de páncreas avanzado, 

uno de los tumores más letales y sin tratamiento efectivo (143). Como se describió con 

anterioridad el TME representa una diana importante en la búsqueda de agentes 

antitumorales. Estudios preliminares in vivo han indicado el potencial del minnelide en la 

reducción del estroma tumoral, de la expresión de proteínas de la MEC y de la viabilidad 

de los fibroblastos asociados al cáncer (143). 

     Otros diterpenos antitumorales son los diterpenos labdánicos derivados de 

hispanolona. El diterpeno hispanolona fue aislado de la especie vegetal Ballota hispanica 

(149), preparándose por semisíntesis una serie de nueve derivados, de los cuales dos de 

ellos, α-Hispanolol y 8,9-deshidrohispanolona (también denominados T2 y T6, 

respectivamente) han mostrado potencial antitumoral. El mecanismo de acción de estos 

compuestos se ha analizado en diversas líneas tumorales, incluyendo líneas de leucemia, 

de melanoma, de cáncer de cérvix, de mama, de carcinoma hepático, de colon o de ovario, 
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entre otros; así como en modelos experimentales en ratón (150,151). Ambos derivados 

han mostrado actividad antitumoral significativa en todas las líneas, a través de la puesta 

en marcha de procesos de apoptosis. El efecto es concentración-dependiente, con 

porcentajes de inducción de apoptosis en el intervalo 76,6-92,8%, siendo las líneas de 

leucemia las que presentan una mayor sensibilidad a los tratamientos con valores de IC50 

en el rango 1-15 µM (150). Además, un dato interesante es que estos compuestos 

presentan efectos citotóxicos superiores a los descritos para andrografólido (150). 

     Con respecto a su mecanismo de acción, ambos compuestos son capaces de modular 

la expresión de genes relacionados con la vía de señalización de la apoptosis, tanto a nivel 

de la expresión de receptores de muerte como de los diferentes miembros de la familia de 

Bcl-2 y de las caspasas (150,151). En concreto, se ha descrito que                                            

8,9-deshidrohispanolona o T6, induce la expresión de receptores de muerte como         

TNF-R1, TRAIL-R2 (DR5) y Fas, y miembros proapoptóticos de la familia de Bcl-2, 

como Bax, Bid y Bak; mientras que disminuye la expresión de genes antiapoptóticos, 

como  Bcl-2 (150). Resultados similares se han obtenido con α-Hispanolol o T2, con 

aumentos en la expresión de TRAIL-R1 (DR4), TRAIL-R2 (DR5), Bax y Bid, y 

disminución de Bcl-2 (151). En ambos casos, se ha descrito la implicación de las dos vías 

de señalización apoptótica, la vía de receptores de muerte y la mitocondrial, aunque la 

puesta en marcha de esta última parece depender de la traslocación de Bid y la activación 

de la caspasa 8, tal y como sugiere la inhibición completa de estas actividades tras el 

tratamiento con un inhibidor específico de caspasa 8 (150,151). Este dato indica que la 

vía de señalización de los receptores desempeña un papel crítico en los eventos 

apoptóticos desencadenados por estos compuestos. De hecho, se ha descrito que                 

α-Hispanolol es capaz de aumentar la sensibilidad a TRAIL en células de 

hepatocarcinoma a través del aumento en la expresión de DR4 y DR5 (151). 

     Además de la actividad antitumoral descrita en las diferentes líneas, también se ha 

puesto de manifiesto la eficacia de estos compuestos en modelos in vivo. En experimentos 

de xenoinjertos mediante inyección de células de melanoma o de cáncer de ovario en 

ratones, se ha demostrado que 8,9-deshidrohispanolona inhibe significativamente el 

crecimiento tumoral e incrementa la actividad caspasa 3 (150).  

     Finalmente, una propiedad destacable de estos derivados es que no presentan toxicidad 

en células normales, lo que les confiere cierta selectividad frente a células tumorales 

(150). Así, no se ha observado una disminución de la viabilidad celular ni inducción de 



 

54 
 

 INTRODUCCIÓN 

apoptosis tras el tratamiento con 8,9-deshidrohispanolona o α-Hispanolol en macrófagos 

peritoneales y linfocitos de sangre periférica (PBL) o líneas derivadas de hepatocitos 

humanos, respectivamente. Además, la administración diaria por vía intraperitoneal 

durante una semana de una dosis elevada de 8,9-deshidrohispanolona (30 mg/kg) en 

ratones, no se ha relacionado con efectos tóxicos en ninguno de los órganos analizados 

(riñón, hígado, corazón), ni se han producidos cambios significativos en las poblaciones 

hematológicas, ni en los niveles de transaminasas o creatinina, indicativos de 

hepatotoxicidad y nefrotoxicidad, respectivamente (150). 

9.4 Diterpeno objeto de estudio 

     En base a los resultados obtenidos previamente sobre el potencial proapoptótico de los 

derivados de hispanolona (150,151), en la presente Tesis Doctoral se ha seleccionado el 

diterpeno T2 o α-Hispanolol (abreviado en adelante como α-H). Su estructura química se 

muestra en la figura I.7. α-H fue obtenido por semisíntesis a partir del diterpeno 

hispanolona aislado de la especie vegetal Ballota hispanica (Lamiaceae), siguiendo el 

procedimiento descrito por Rodríguez-Hahn y col. (152). El diterpeno objeto de estudio 

fue suministrado inicialmente por el Dr. Benjamín Rodríguez, del Instituto de Química 

Orgánica General del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC, Madrid, 

España), llevando posteriormente a cabo su síntesis la Dra. Ana Estévez Braun, del 

Instituto Universitario de Bio-Orgánica “Antonio González” (Universidad de la Laguna, 

Tenerife, España). 

 

Figura I.7. Estructuras químicas de Hispanolona y α-Hispanolol (α-H). 
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OBJETIVOS 

     El trabajo experimental desarrollado en la presente Tesis Doctoral se ha centrado en 

el estudio del potencial antitumoral de un derivado de hispanolona (α-H) en glioblastoma. 

     Los objetivos específicos que se han abordado se enumeran a continuación:  

1. Determinación del potencial citotóxico de α-H en líneas celulares de glioblastoma, 

así como en líneas celulares normales o no transformadas.  

2. Análisis del efecto de α-H sobre el ciclo celular y los procesos de apoptosis y 

estudio de las vías de señalización implicadas.  

3. Estudio del efecto de α-H sobre la capacidad de migración e invasividad de las 

células tumorales.  

3.1. Implicación en la regulación de MMPs y sus inhibidores. 

3.2. Mecanismos de control de las MMPs. Papel de las MAPKs. 

3.3. Efectos de α-H en la expresión de miARNs.   

4. Evaluación de la capacidad antitumoral de α-H en un modelo preclínico de 

glioblastoma.  

5. Determinación del papel de α-H sobre el microambiente tumoral. Posible 

inhibición de la polarización M2 y de genes proangiogénicos en macrófagos.  

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

57 
 

 MATERIAL Y MÉTODOS 

MATERIAL Y MÉTODOS 

MATERIAL 

 Los medios de cultivo “Dulbecco's Modified Eagle Medium” (DMEM) y 

“Roswell Park Memorial Institute Medium” (RPMI) fueron adquiridos en Lonza 

y el suero bovino fetal (FBS) en Sigma-Aldrich. 

 El compuesto Bromuro de 3-(4,5-Dimetiltiazol-2-il)-2,5,difeniltetrazolio (MTT) 

y el dimetilsulfóxido (DMSO) fueron suministrados por Sigma-Aldrich. 

 El kit comercial para la detección de apoptosis (FITC Annexin V Apoptosis 

Detection Kit) se obtuvo de BD Pharmingen. 

 Los sustratos de las caspasas 3, 8 y 9 (Ac-DEVD-AMC, Ac-IETD-AMC y          

Ac-LEHD-AMC) fueron de BD Biosciences y los inhibidores de éstas (Z-VAD,         

Z-IETD, Z-LEHD) de Alexis Biochemicals. 

 Para el análisis del ciclo celular se utilizó el Ioduro de propidio (IP) y la ARNasa 

A de Sigma-Aldrich. 

 Los insertos semipermeables o cámaras de Boyden para los ensayos de invasión 

fueron suministrados por Millipore. 

 En la preparación de los extractos totales se utilizó un cóctel de inhibidores de 

proteasas de Sigma-Aldrich. 

 La concentración de proteína de cada muestra se determinó utilizando un kit de 

Thermo Scientific (Pierce™ BCA Protein Assay). 

 Las cubetas de electroforesis y la acrilamida utilizada en la preparación de los 

geles fueron de Bio-Rad. 

 Para realizar la transferencia se utilizó un pack de transferencia de Bio-Rad 

(Trans-Blot® Turbo™ Transfer Pack) que incluía una membrana de fluoruro de 

polivinilideno (PVDF). El ECL para el revelado de las membranas fue de 

Millipore.  

 Los anticuerpos utilizados para el Western blot, inmunohistoquímica e 

inmunofluorescencia fueron suministrados por distintas casas comerciales (tablas 

M.1, M.3 y M.4). 

 El inhibidor de p38 MAPK (SB 202190) fue de Sigma-Aldrich.  
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 Para la extracción de ARN se utilizó TRI Reagent® de Sigma-Aldrich. 

 Para la retrotranscripción inversa se utilizó el Kit SuperScript™ III de Invitrogen. 

 Las placas de 96 pocillos, cubiertas adhesivas y Fast SYBR™ Green Master Mix 

para la realización de la reacción en cadena de la polimerasa cuantitativa (qPCR) 

fueron adquiridos en Applied Biosystems. 

 Los cebadores fueron suministrados por Sigma-Aldrich (tabla M.2). 

 Los kits de ensayo de inmunoabsorción ligada a enzimas (ELISA), Multi-Analyte 

ELISArray Kits, fueron adquiridos en Qiagen. 

 Para la diferenciación de monocitos a macrófagos se utilizó forbol 12-miristato 

13-acetato (PMA), adquirido en Sigma-Aldrich. 

 La hematoxilina de Gill y la eosina utilizadas en las tinciones histológicas fueron 

de Thermo Scientific. El kit del complejo avidina-biotina (ABC) y el kit de              

3,3'-diaminobenzidina (DAB) utilizados en inmunohistoquímica fueron 

suministrados por Vector, el xilol y el DPX por Sigma-Aldrich. El medio de 

inclusión OCT fue de Tissue-Tek® Sakura. 

 El kit para la tinción de marcado del extremo libre por deoxiuridín trifosfato por 

la enzima deoxinucleotidil terminal transferasa (TUNEL), Click-iT™ TUNEL 

Colorimetric IHC Detection Kit, fue suministrado por Invitrogen. 
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MÉTODOS 

1. Cultivos celulares 

     Las líneas celulares U87-MG y U373-MG (glioblastoma astrocitoma humano) y la 

línea BV2 (microglía murina inmortalizada) se mantuvieron en cultivo en medio DMEM 

suplementado con 10% de FBS y 50 µg/ml de penicilina/estreptomicina. La línea THP-1 

(leucemia monocítica aguda humana) se mantuvo en cultivo en medio RPMI 1640 

suplementado con 10% de FBS y 50 µg/ml de penicilina/estreptomicina. En todos los 

casos, las células se mantuvieron a 37 °C en una atmósfera con 5% de CO2. Para la 

diferenciación de monocitos a macrófagos (M0), las células THP-1 se estimularon con 

PMA a una concentración final de 25 nM (153,154). Una vez diferenciadas, se trataron 

con interleuquina 4 (IL-4) 20 ng/ml, para promover su diferenciación a un fenotipo M2 

(155).  

2. Preparación de α-Hispanolol 

     α-Hispanolol (α-H) fue obtenido a partir de la hispanolona, un diterpeno de origen 

natural, detallado previamente y siguiendo el procedimiento descrito por Rodríguez-Hahn 

y col. (152). La pureza del compuesto tras el proceso de purificación fue superior al 99%. 

El stock fue disuelto en DMSO (vehículo, a una concentración máxima de 0,01%) y 

diluido en tampón fosfato salino (PBS) antes de su uso. 

3. Estudio de toxicidad celular 

3.1 Ensayo de viabilidad celular por reducción de MTT 

     El MTT es una sal de tetrazolio hidrosoluble que es reducida a formazán, un 

compuesto púrpura insoluble en medio acuoso, por las deshidrogenasas mitocondriales 

presentes en las células viables. 

     Las células U87-MG, U373-MG y BV2 se sembraron en placas de 96 pocillos (2,5 x 

104 células/pocillo). Al día siguiente, el medio se sustituyó por DMEM al 2% y se 

estimularon con varias concentraciones de α-H (0-100 µM) durante distintos tiempos 

según el experimento (24, 48 y 72 horas). Tras los diferentes tiempos de incubación se 

añadió a los pocillos una dilución 1:10 de MTT, a partir de una solución stock de 5 mg/ml 

en PBS, y las células se incubaron a 37 °C durante 3 horas. Como las células de las tres 

líneas celulares son adherentes, se aspiró el sobrenadante y se añadieron 200 µl de DMSO 
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para disolver el formazán que se había formado. Por último, se realizó la medida 

espectrofotométrica a longitudes de onda de 570 y 650 nm, correlacionando la 

absorbancia con la viabilidad celular. 

3.2 Ensayo clonogénico 

     Las células U87-MG se sembraron en placas de 6 pocillos (5 x 102 células/pocillo). 

Tras 24 horas se estimularon con α-H (10 µM). La formación de colonias se observó al 

microscopio óptico durante 3 semanas, renovándose el estímulo cada 3 días. Transcurrido 

ese tiempo, se realizó un lavado con PBS 1X y se tiñeron las colonias con una solución 

que contenía 0,5% de cristal violeta en metanol, durante 15-20 minutos. Se realizó de 

nuevo un lavado y se dejó secar al aire. La capacidad de las células para formar colonias 

se estudió mediante la adquisición de fotografías de la placa al microscopio óptico y 

comparando el porcentaje del número de colonias formadas entre ambas condiciones. 

4. Estudio de ciclo celular y apoptosis 

4.1 Análisis de ciclo celular 

     Las células U87-MG se sembraron en placas de 6 pocillos (1 x 106 células/pocillo). Al 

día siguiente, el medio se sustituyó por DMEM al 2% y se estimularon con α-H a distintas 

concentraciones (0-25 µM) durante 24 horas. Se recogió el medio de las células en 

cultivo, el PBS 1X de un lavado y las células. Todo ello se centrifugó a 1.000 rpm durante 

5 minutos. Se realizaron dos lavados con PBS 1X y se fijaron con etanol al 66%, ambos 

a 4 °C. Transcurridas 24 horas, una vez que las células estuvieron a temperatura ambiente, 

se lavaron una vez con PBS 1X y se resuspendieron en 100 µl de una mezcla que contenía 

5 µl de ioduro de propidio 1 mg/ml y 1 µl de ARNasa A 10 mg/ml, por muestra. Se 

incubaron a 37 °C durante 30 minutos y se analizaron mediante citometría de flujo. Para 

el análisis de las muestras se midió la fluorescencia en el citómetro de flujo MACSQuant 

(Miltenyi Biotech) y para el análisis de los datos se utilizó el programa Flowing       

Software. Los histogramas mostrados en el apartado Resultados corresponden a un 

experimento representativo de tres experimentos independientes. 

4.2 Análisis de apoptosis (ensayo de incorporación de anexina) por citometría de 
flujo 

     Las células U87-MG y BV2 se sembraron en placas de 24 pocillos (2 x 105 

células/pocillo). Al día siguiente, el medio se sustituyó por DMEM al 2% y se estimularon 
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con distintas concentraciones de α-H (0-25 µM) durante 24 horas. Se recogió el medio de 

las células en cultivo, el PBS 1X de un lavado y las células. Todo ello se centrifugó a 

1.000 rpm durante 5 minutos. Se realizó un lavado con PBS 1X a 4 °C y otro con el 

tampón de anexina (10X: Hepes 0,1 M pH 7,4; NaCl 1,4 M; CaCl2 25 mM) diluido 1X, 

a 4 °C. Las células se resuspendieron en 100 µl del tampón de anexina 1X y se pasaron a 

tubos de citometría. A continuación, se adicionaron 5 µl de anexina V FITC a los tubos 

correspondientes y se incubaron en oscuridad durante 15 minutos, a temperatura 

ambiente. Se añadieron 400 µl del tampón de anexina 1X y 5 µl de IP (50 µg/ml), justo 

antes del análisis de las muestras en el citómetro de flujo MACSQuant (Miltenyi Biotech). 

El análisis de los datos se llevó a cabo con el programa Flowing Software. Los diagramas 

de puntos mostrados en el apartado Resultados corresponden a un experimento 

representativo de tres experimentos independientes. 

4.3 Detección de cambios morfológicos 

     Las células U87-MG se sembraron en placas de 96 pocillos (2,5 x 104 células/pocillo), 

hasta obtener un 70% de confluencia. A continuación, el medio se sustituyó por DMEM 

al 2% y se estimularon con diferentes concentraciones del compuesto α-H (0-25 µM). 

Transcurridas 24 horas se realizaron fotografías de las células para observar los cambios 

a nivel morfológico. 

5. Ensayo de actividad caspasa 

     La actividad de las caspasas 3, 8 y 9 se determinó fluorimétricamente, mediante un 

ensayo basado en la hidrólisis de los sustratos selectivos de cada una de éstas: Ac-DEVD-

AMC (caspasa 3), Ac-IETD-AMC (caspasa 8) y Ac-LEHD-AMC (caspasa 9).  

     Para realizar el ensayo se prepararon extractos celulares totales de las células U87-MG 

(técnica descrita en el apartado 8.1), estimuladas con α-H (0-25 µM), durante 24 horas. 

Se pipetearon 100 µl del extracto total en una placa de 96 pocillos, añadiéndose el sustrato 

de cada una de las caspasas a una concentración final de 20 µM e incubándose durante     

1 hora a 37 °C. La medida de fluorescencia de las caspasas se determinó a longitudes de 

onda de 380 nm (excitación) y 450 nm (emisión), en el caso de las caspasas 3 y 9;            

400 nm y 505 nm, respectivamente, en el caso de la caspasa 8. 
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6. Estudio de la migración e invasión celular 

6.1 Ensayo de wound-healing o “cierre de herida” 

     Las células U87-MG se sembraron en placas de 24 pocillos (1 x 105 células/pocillo) y 

se dejaron crecer en medio suplementado con 10% de FBS hasta llegar a un 70% de 

confluencia. Se realizó una “herida” o “wound” de manera vertical en cada pocillo con 

una punta de pipeta de plástico y se lavó dos veces con PBS 1X, para eliminar restos 

celulares. A continuación, las células se estimularon con las diferentes concentraciones 

del compuesto en estudio, hasta un máximo de 25 µM. Se tomaron fotografías con un 

microscopio óptico a tiempo 0 y 48 horas. El resultado fue analizado con el programa 

Image J. 

6.2 Ensayo de “transwell” 

     Las células U87-MG se sembraron en “transwell” (cámara de Boyden) con un tamaño 

de poro de 8 µm, en medio sin FBS (2 x 104 células/inserto). Estas cámaras se colocaron 

sobre una placa de 12 pocillos con medio al 10% de FBS, para inducir la capacidad de 

invasión de las células tumorales. Además, las células presentes en el inserto se 

estimularon con las correspondientes concentraciones del compuesto (0-25 µM). 

     Tras 48 horas se retiraron los insertos, se aspiró el medio, se realizaron dos lavados 

con PBS 1X y se fijaron las células (tanto las de la parte superior como las de la parte 

inferior de la cámara) con paraformaldehído (PFA) al 4% en PBS. A continuación, se 

tiñeron con cristal violeta y para eliminar las células que no habían migrado a través del 

inserto se utilizó una torunda de algodón. 

     Con el fin de evaluar los cambios en la invasión celular, en primer lugar, se realizaron 

fotografías de las células que habían migrado (parte inferior del inserto) con un 

microscopio óptico. Además, el cristal violeta fue disuelto con una solución que contenía 

citrato de sodio 0,1 M y 50% de etanol a pH 4,2, y se realizó una medida de 

espectrofotometría midiendo la absorbancia a 540 nm; lo que representará el porcentaje 

de células que han migrado. 

7. Obtención de medio condicionado 

     Para obtener el medio condicionado (MC) de las células tumorales se sembraron 

células U87-MG con medio DMEM al 10% de FBS, hasta llegar a confluencia. El medio 
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se sustituyó por DMEM sin suero y transcurridas 24 horas se centrifugó y se pasó por un 

filtro de 0,2 µm, almacenándose a -20 °C hasta su uso posterior. 

8. Análisis de proteínas 

8.1 Preparación de extractos totales 

     Las células en cultivo o los tumores de ratón se resuspendieron en 200 µl del tampón 

de extracto total (Chaps 0,5%; Tris 10 mM pH 7,5; MgCl2 1 mM; EGTA 1 mM; glicerol 

10%; β-mercaptoetanol 5 mM) y 1 µl/ml de un cóctel de inhibidores de proteasas (AEBSF 

104 mM; aprotinina 80 µM; leupeptina 2 mM; bestatina 4 mM; pepstatina A 1,5 mM;    

E-64 1,4 mM), incubándose en hielo durante 15 minutos. A continuación, se 

centrifugaron a 13.000 rpm, durante 15 minutos a 4 °C. Se recuperó el sobrenadante y se 

cuantificó la cantidad de proteína. 

8.2 Determinación de la concentración de proteína 

     La cuantificación de la cantidad de proteína se realizó según el ensayo del ácido 

bicinconínico (BCA), usando albúmina de suero bovino (BSA) como patrón (156). Este 

método se basa en la conversión de Cu2+ a Cu1+ en condiciones alcalinas (reacción de 

biuret), donde el BCA formará complejos con los iones Cu1+ dando lugar a un color 

púrpura intenso, que se mantendrá estable y aumentará de manera proporcional a la 

concentración de proteína. En una placa de 96 pocillos se pipetearon 10 µl de cada 

muestra, o del tampón de extracto total en el caso del blanco, y se añadieron 200 µl de los 

reactivos (A:B en proporción 50:1) en cada pocillo, incubándose a 37 °C durante                

30 minutos. La absorbancia se midió a 562 nm, siendo los cambios directamente 

proporcionales a la concentración de proteína presente. 

8.3 Análisis de proteínas por Western blot 

8.3.1 Electroforesis y transferencia 

     Las proteínas se separaron electroforéticamente en un gel dodecil sulfato de sodio 

(SDS)-poliacrilamida (acrilamida/bisacrilamida 29:1) a distintos porcentajes (15% o 

10%), según el tamaño molecular de la proteína objeto de estudio. Los extractos de 

proteínas se calentaron a 95 °C durante 10 minutos en el tampón de muestras Laemmli 

(Tris-HCl 60 mM pH 6,8; SDS 2%; glicerol 10%; β-mercaptoetanol 3%; azul de 

bromofenol 0,005%) y en los geles se cargó la misma cantidad de proteína en un volumen 
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de 20 µl. Los geles se sometieron a una corriente eléctrica en cubetas de electroforesis a 

temperatura ambiente, en un tampón de electroforesis (glicina 1,25 M; Tris-HCl 12 mM; 

SDS 0,2%). Terminada la electroforesis, las proteínas se transfirieron por el sistema 

“Trans-Blot® Turbo™ Transfer System” de Bio-Rad, con los packs de transferencia 

específicos que incluían papeles de filtro, tampón de transferencia y membrana de PVDF. 

8.3.2 Inmunodetección 

     Con el fin de bloquear los sitios de unión inespecífica, las membranas se incubaron 

durante 1-2 horas en una solución al 5% en PBS-T (PBS y 0,1% Tween-20 peso/volumen) 

de BSA, en agitación suave y a temperatura ambiente. Transcurrido ese tiempo, las 

membranas se incubaron durante toda la noche a 4 °C y en agitación suave, con el 

anticuerpo primario correspondiente diluido en BSA al 5% en PBS-T, a la concentración 

de uso adecuada (1:500 o 1:1.000, según la ficha técnica de cada anticuerpo, tabla M.1). 

Posteriormente, se realizaron tres lavados con PBS-T durante 10 minutos y se incubaron 

durante 1 hora con el anticuerpo secundario (conjugado con peroxidasa de rábano 

picante), ambos procedimientos a temperatura ambiente. Antes de revelar las membranas, 

éstas fueron lavadas con PBS-T tres veces durante 10 minutos, para eliminar los restos 

del anticuerpo no unido específicamente. El revelado se llevó a cabo utilizando reactivos 

de ECL (quimioluminiscencia), que se basan en el empleo de la peroxidasa para catalizar 

la reacción de oxidación del luminol en presencia de peróxido de hidrógeno, y se 

obtuvieron imágenes digitales (con varias exposiciones de diferente duración para cada 

membrana) con el equipo ChemiDoc XRS (Bio-Rad). El anticuerpo primario utilizado 

para normalizar la carga de los geles fue β-actina (42 kDa).  

     Para finalizar, se analizaron las imágenes obtenidas con el software Image Lab de Bio-

Rad, observándose una correlación lineal entre el aumento de cantidad de proteína y la 

intensidad de la señal. Para cada imagen de Western blot se realizó una densitometría, 

que mostró la cuantificación de la proteína en estudio con respecto a la β-actina (control 

de carga). En las figuras de Western blot del apartado Resultados se muestra un 

experimento representativo de tres realizados junto con el análisis densitométrico (media 

+ desviación estándar o D.E. de tres experimentos). Las gráficas de densitometría indican 

la intensidad relativa de las proteínas, expresada en unidades arbitrarias (u.a.). 
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Tabla M.1. Listado de anticuerpos primarios y secundarios utilizados en Western blot. 
Anticuerpo Referencia Casa comercial Especie Dilución 

Bax sc-526 Santa Cruz Conejo 1:1.000 
Bcl-2 sc-783 Santa Cruz Conejo 1:1.000 

Bcl-xL sc-634 Santa Cruz Conejo 1:1.000 
Bid sc-11423 Santa Cruz Conejo 1:1.000 

Caspasa 3 sc-7148 Santa Cruz Conejo 1:1.000 
Caspasa 8 #4927 Cell Signaling Conejo 1:1.000 
Caspasa 9 #7237 Cell Signaling Conejo 1:1.000 
MMP-2 #4022 Cell Signaling Conejo 1:1.000 
MMP-9 #3852 Cell Signaling Conejo 1:1.000 

p38 MAPK #9212 Cell Signaling Conejo 1:1.000 
Phospo-p38 MAPK #9211 Cell Signaling Conejo 1:1.000 

p44/42 MAPK  
(ERK 1/2)  

#9102 Cell Signaling Conejo 1:1.000 

Phospo-p44/42 
MAPK (ERK 1/2) 

#9101 Cell Signaling Conejo 1:1.000 

SAPK/JNK MAPK #9252 Cell Signaling Conejo 1:500 
Phospo-SAPK/JNK 

MAPK 
#9251 Cell Signaling Conejo 1:500 

TIMP-1 #8946 Cell Signaling Conejo 1:1.000 
TIMP-2 #5738 Cell Signaling Conejo 1:1.000 
β-actina A5441 Sigma-Aldrich Ratón 1:5.000 

Anti-ratón NXA931 Healthcare Oveja 1:10.000 
Anti-conejo NA934V Healthcare Burro 1:15.000 

8.4 Inmunoensayo tipo ELISA  

     Para la determinación de los niveles de expresión de diferentes citoquinas y 

quimioquinas de interés se utilizaron los siguientes kits de ELISA “Multi-Analyte 

ELISArray” que permiten analizar 12 proteínas de forma simultánea, en una placa de 96 

pocillos: MEH-004A (IL-12A, IFNγ, CSF2, IL-1A, CXCL8, IL-17A, IL-4, IL-2, IL-1β, 

IL-6, TNFα, IL-10) y MEH-009A (CXCL1, CXCL8, CCL11, CCL4, CXCL9, CXCL10, 

CCL3, CCL22, CCL5, CXCL11, CCL2, CCL17). 

     Las células THP-1 se sembraron en placas de 12 pocillos (3,5 x 105 células/pocillo), 

añadiéndose PMA a una concentración final de 25 nM para favorecer la diferenciación a 

macrófagos. A las 24 horas se sustituyó el medio RPMI completo por DMEM al 2% o 

medio condicionado (obtenido como se ha descrito en el apartado 7) y se estimularon con 

α-H 10 µM, según correspondía. El sobrenadante de las células en cultivo se recogió a las 

48 horas, se centrifugó a 1.000 rpm durante 10 minutos (con el fin de eliminar posibles 

restos celulares) y se conservó a una temperatura de -20 °C.            

     Al día siguiente, se realizó el ensayo con los kits comerciales de ELISA. Se añadieron 

50 µl del tampón de ensayo en cada pocillo de la placa y 50 µl de las muestras de 
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sobrenadante, incubándose durante 2 horas a temperatura ambiente. A continuación, se 

realizaron tres lavados con el tampón de lavado, se pipetearon 100 µl de la solución de 

detección de anticuerpos para cada una de las citoquinas o quimioquinas analizadas y se 

incubó durante 1 hora a temperatura ambiente. Se realizaron tres lavados y se añadieron 

100 µl de avidina (conjugada con peroxidasa de rábano picante), incubándose en 

oscuridad 30 minutos. La placa se incubó durante 15 minutos con la solución de desarrollo 

y la reacción se detuvo con una incubación de 30 minutos con una solución de parada, 

observándose un cambio de color de azul a amarillo. Se midió la absorbancia a 450 nm y 

se tomó como referencia la absorbancia a 570 nm, relacionándose las diferencias en la 

absorbancia relativa de las distintas muestras con cambios en las proteínas estudiadas.  

9. Cuantificación de ARN y reacción en cadena de la polimerasa y 
transcripción inversa (RT-PCR) 

9.1 Aislamiento de ARN 

     Las células en cultivo o los tumores de ratón se lavaron con PBS y se homogeneizaron 

con 1 ml de TRIzol® Reagent. A continuación, se añadieron a cada muestra 200 μl de 

cloroformo, se agitaron vigorosamente durante unos segundos y se mantuvieron a 

temperatura ambiente durante 3 minutos. Posteriormente, se centrifugaron durante            

15 minutos a 11.600 rpm a 4 °C. La fase acuosa se transfirió a otro tubo y se añadieron        

500 μl de isopropanol, incubándose a temperatura ambiente durante 10 minutos. Se 

centrifugaron las muestras en las condiciones anteriores y el precipitado se lavó con etanol 

al 75% en agua estéril. Se centrifugaron a 8.000 rpm 5 minutos a 4 °C y el precipitado se 

resuspendió en un volumen de 20-40 μl de agua estéril. Finalmente, se incubaron durante 

10 minutos a 55 °C para completar la disolución y se cuantificó la cantidad y la pureza 

del ARN mediante un espectrofotómetro. 

 9.2 Transcripción inversa 

     El ADN complementario o ADNc se generó por medio de una retrotranscriptasa o 

transcriptasa inversa, a partir del ARN obtenido (100-500 ng). El proceso se llevó a cabo 

utilizando los reactivos del Kit “SuperScriptTM III First-Strand Synthesis System for          

RT-PCR” y la reacción se llevó a cabo en un termociclador. Al ARN se le añadió 1 µl de 

cebadores de secuencia aleatoria (50 ng/µl) y 1 µl de un cóctel de deoxinucleótidos 

trifosfato (dNTPs) (10 mM), llevando cada muestra a un volumen final de 10 µl con agua 

estéril. Se incubaron a 65 °C durante 5 minutos para desnaturalizar el ARN y se 
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mantuvieron 1 minuto a 4 °C. Se añadió a cada muestra 10 µl del cóctel de síntesis de 

ADNc (2 µl del tampón RT 10X, 4 µl MgCl2 25 mM, 2 µl DTT 0,1 M, 1 µl ARNasa OUT          

40 u/µl y 1 µl de la enzima retrotranscriptasa SuperScript III 200 u/µl). Se incubaron a  

25 °C durante 10 minutos y, posteriormente, a 50 °C durante 50 minutos. Para detener la 

reacción las muestras se calentaron a 85 °C durante 5 minutos. El ADNc sintetizado se 

conservó a una temperatura de -80 °C hasta su utilización. 

 9.3 PCR cuantitativa (qPCR) 

     Se tomaron 2 µl de cada mezcla de ADNc obtenida en la reacción de retrotranscripción 

y a cada muestra se le añadieron 7 µl de SyBrGreen (agente intercalante fluorescente que 

se une al ADN de doble cadena), 0,35 µl de cada uno de los cebadores (sentido y 

antisentido) para cada gen (tabla M.2) y 5,3 µl de agua estéril. Como gen normalizador 

se utilizó el gen de la gliceraldehído-3-fosfato deshidrogenasa (GAPDH), ya que su 

expresión no se ve modificada por los tratamientos utilizados, y para comprobar la 

especificidad de los cebadores se realizaron las curvas de disociación de cada uno de 

ellos. Las muestras se analizaron por duplicado mediante cuantificación relativa a la 

muestra tomada como control basal (células sin tratamiento) en el sistema Step One Plus, 

de Applied. La cuantificación del ARN mensajero se determinó mediante el análisis 

comparativo ΔΔCt, utilizando como referencia el gen normalizador. El valor del ciclo 

umbral o Ct indica el ciclo de PCR en que la muestra alcanza el nivel umbral o threshold 

(nivel de detección en que la reacción alcanza una intensidad de fluorescencia por encima 

del fondo). El valor ΔCt expresa la diferencia entre el valor Ct del gen a analizar y el valor 

Ct del gen normalizador, para cada una de las muestras. Por último, el valor ΔΔCt 

representa la diferencia entre el valor ΔCt de cada una de las muestras y el ΔCt de la 

muestra control (células sin tratamiento). La representación gráfica se realiza con los 

valores de 2-ΔΔCt para cada una de las muestras analizadas. 
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Tabla M.2. Listado de cebadores utilizados en la PCR cuantitativa. 
Gen Sentido (5´-3´) Antisentido (3´-5´) 

ANGPT-1 GCTGAACGGTCACACAGAGA CTTTCCCCCTCAAAGAAAGC 

ANGPT-2 TTATCACAGCACCAGCAAGC TTCGCGAGAACAAATGTGAG 

CD206 GGGGAAAGGTTACCCTGGTG TCAAGGAAGGGTCGGATCGT 

IL-10 GAGATGCCTTCAGCAGAGTGAAGA AGTTCACATGCGCCTTGATGTC 

MMP-2 TGATGGTGTCTGCTGGAAAG CTACAGGACAGAGGGACTAGAG 

MMP-9 CATTCAGGGAGACGCCCATT AACCGAGTTGGAACCACGAC 

PDGFβ TTCTGAGCTCCACCTCTGGT AGGGGGAAAGTGCAGTAGGT 

TIMP-1 AGAGTGTCTGCGGATACTTCC CCAACAGTGTAGGTCTTGGTG 

miR-16 TTCCATGCTGTTTTGGTCCC TGGGTGGAGGTTTGTTCGGA 

GAPDH TCACTGCCACCCAGAAGA TACCAGGAAATGAGCTTGAC 

10. Zimografía 

     Las células U87-MG se sembraron en placas de 6 pocillos (1 x 106 células/pocillo) y 

se dejaron crecer hasta llegar a un 80% de confluencia, aproximadamente. Se realizó un 

lavado con PBS 1X y se añadió 1 ml de medio DMEM sin suero. A continuación, se 

estimularon con las concentraciones correspondientes del compuesto α-H (1, 10 y             

25 µM). A las 24 horas se recogió el medio y se centrifugó a 1.200 rpm, durante                     

5 minutos a 4 °C, recuperándose el sobrenadante. Se añadió el tampón de carga (4X: Tris 

250 mM pH 6,8; glicerol 40%; SDS 8%) a cada una de las muestras y se mantuvieron a 

temperatura ambiente durante 15 minutos. 

     Las proteínas se separaron electroforéticamente en un gel SDS-poliacrilamida al 10%, 

que contenía gelatina al 0,1%, cargándose 25 µl del sobrenadante de todas las muestras. 

El gel se sometió a una corriente eléctrica en cubetas de electroforesis a temperatura 

ambiente y, al finalizar, se lavó dos veces con 100 ml de agua destilada con Tritón X-100 

al 2%, para eliminar el SDS. A continuación, se incubó el gel en 100 ml del tampón de 

reacción 1X (Tris-HCl 50 mM pH 7,8; NaCl 200 mM; CaCl2 5 mM; Tritón X-100 al 2%), 

a 37 °C toda la noche. Después, se realizó la tinción del gel con una solución que contenía 

0,5% peso/volumen de azul de Coomassie, 5% volumen/volumen de metanol y 10% 

volumen/volumen de ácido acético; durante 1 hora en agitación suave. Para finalizar, el 

gel se destiñó varias veces, en agitación suave, con una solución que contenía 10% 

volumen/volumen de metanol y 5% volumen/volumen de ácido acético. Los resultados 

se analizaron con el software Quantity One. 
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11. Modelos in vivo de glioblastoma 

     Todos los estudios con animales de experimentación se realizaron de acuerdo con las 

directrices de la Unión Europea y la Declaración de los principios de Helsinki para el 

Cuidado de Animales, siguiendo los protocolos aprobados por el Comité de Ética de la 

Investigación y de Bienestar Animal del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII). 

     Células U87-MG (3 x 106) se inyectaron subcutáneamente en el flanco de ratones 

macho adultos inmunodeprimidos NSG (NOD scid gamma) (n=5 por grupo). Tras la 

inoculación, se realizó un seguimiento del crecimiento del tumor y a los 12 días de la 

implantación, cuando los tumores alcanzaron un volumen aproximado de 200 mm3, los 

animales se dividieron aleatoriamente en dos grupos: el grupo control y el grupo tratado. 

Cada 3 días, se administró vía intravenosa (i.v.) el vehículo (DMSO 0,001% en PBS) a 

los animales del grupo control y 1 mg/kg de α-H a los animales del grupo de tratamiento 

según el esquema de la figura M.1. 

 

Figura M.1. Esquema de inducción de glioblastoma in vivo y tratamiento con el vehículo o α-H.    
s.c. = subcutáneo, i.v. = intravenoso. 

     Se realizó el seguimiento del crecimiento del tumor (volumen = 1/2 longitud x 

anchura2) y los posibles cambios en el peso o mortalidad de los animales tras el 

tratamiento. Transcurridos 21 días los animales fueron sacrificados y se realizó la 

resección tumoral; los tumores se pesaron, se determinó el volumen y se tomaron 

fotografías.  
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12. Histología  

12.1 Inclusión de tejidos en parafina  

     Una vez se había extraído el tumor del animal se fijó el tejido con PFA al 4% en PBS, 

durante toda la noche a 4 °C. Se colocaron las muestras en moldes para histología y se 

sumergieron en etanol al 50%. Los tejidos se deshidrataron en el procesador de tejidos 

Myr STP-120 durante toda la noche. Para la inclusión final en parafina se utilizó la 

estación para la inclusión de tejidos Leica Histocare Arcadia H, que permite la 

solidificación de la parafina, previamente caliente, tras pasar las muestras por dos placas 

frías.  

12.2 Inclusión de tejidos en OCT 

     Tras la extracción de los tumores de los animales se fijaron con PFA al 4% en PBS 

toda la noche a 4 °C. Después, se introdujeron en una solución de sacarosa al 15% en 

PBS durante 6 horas y, a continuación, en sacarosa al 30% en PBS toda la noche, ambas 

a 4 °C. Los tumores se sumergieron en OCT dentro de moldes para histología y, 

seguidamente, en isopentano frío (rodeado de nieve carbónica) durante 2 minutos 

(congelándose). Se conservaron a -80 °C. 

12.3 Obtención de microsecciones  

     Se realizaron cortes de 5 µm de los tumores incluidos en parafina en un micrótomo 

(Leica RM2245). Las secciones obtenidas se colocaron en un portaobjetos y se dejaron 

toda la noche a 37 °C, posteriormente se conservaron a temperatura ambiente hasta su 

uso. Parte de las secciones se tiñeron con hematoxilina y eosina (H/E) para su análisis 

histológico y otras fueron utilizadas para la detección de proliferación y apoptosis en el 

tumor mediante análisis de inmunohistoquímica. 

12.4 Obtención de criosecciones  

     Los tumores preservados en OCT se cortaron a 5 µm en un criostato (Leica CM1950). 

Las secciones obtenidas se colocaron en un portaobjetos y se conservaron a -80 °C hasta 

su posterior uso. Las secciones se utilizaron para inmunofluorescencia. 
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12.5 Tinciones 

12.5.1 Hematoxilina-Eosina 

     La hematoxilina actúa como un colorante básico siendo capaz de unirse a las cargas 

negativas (aniones), por lo que se asocia al ADN y tiñe los núcleos celulares (color azul 

o púrpura). La eosina, por el contrario, es un colorante ácido que al poseer cargas 

negativas tiñe el citoplasma, cargado positivamente (color rosado o rojo). 

     En primer lugar, se procedió a la hidratación de las muestras. Los portaobjetos se 

introdujeron en estufa a 58 °C, se sumergieron dos veces en xilol, dos veces en etanol al 

100% y 96%, y una vez en etanol al 70%, para finalizar en agua (5 minutos todos los 

pases). Las muestras se sumergieron en hematoxilina durante 10 minutos y se lavaron con 

agua y etanol al 70% para eliminar el exceso. A continuación, se tiñeron con eosina 

durante 5 minutos y se deshidrataron: un pase por etanol al 96%, dos por etanol al 100% 

y dos por xilol (de 5 minutos cada uno). Por último, se montaron con el medio de inclusión 

para histología DPX, que consiste en una resina acrílica con base de xileno, y se realizaron 

fotografías al microscopio óptico.   

12.5.2 Inmunohistoquímica 

12.5.2.1 Detección de proliferación 

     En primer lugar, se desparafinaron los cortes de tejido tumoral según el siguiente 

procedimiento: 15 minutos a 58 °C, tres pases por xilol de 5 minutos cada uno, tres pases 

por etanol 100% de 5 minutos cada pase, por concentraciones decrecientes de etanol 

(95%, 70% y 50%, 5 minutos cada uno) y, para finalizar, 5 minutos en agua destilada.  

     Se realizó un lavado con PBS 1X de 5 minutos. Con el fin de eliminar las peroxidasas 

residuales del tejido se utilizó una solución de peróxido de hidrógeno (H2O2) al 0,9%, 

durante 10 minutos, seguido de otro lavado en PBS. La recuperación del antígeno se llevó 

a cabo en autoclave, para ello los portaobjetos se introdujeron en tampón de citrato (citrato 

de sodio 10 mM; Tween-20 al 0,05%, pH 6) a 100 °C. Cuando la presión se redujo a cero, 

los portaobjetos se lavaron en PBS 1X durante 5 minutos dos veces. A continuación, se 

bloquearon las muestras con el tampón de bloqueo (suero de caballo al 5% en PBS 1X), 

añadiéndose 150 µl por muestra, y se guardaron en cámara húmeda durante 1 hora a 

temperatura ambiente. Se realizó un lavado con PBS y se incubaron con el anticuerpo 

primario (Ki-67) (diluido en el tampón de bloqueo) en cámara húmeda a 4 °C, durante 
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toda la noche (tabla M.3). Se realizaron dos lavados con PBS y se incubó 1 hora con el 

anticuerpo secundario biotinilado, a temperatura ambiente. Para la amplificación de la 

señal se utilizó el kit ABC (Vectastain®) incubándose 30 minutos a temperatura ambiente 

y para el revelado el DAB, parándose la reacción en agua destilada durante 5 minutos. 

     A continuación, se realizó la deshidratación de las muestras, sumergiéndolas en 

concentraciones crecientes de etanol (50%, 75%, 90% y 100%) durante 1 minuto, 

continuando con xilol (tres pases de 1 minuto cada uno). Para finalizar, se montaron las 

preparaciones con DPX y se realizaron fotografías al microscopio óptico. 

Tabla M.3. Anticuerpos primario y secundario utilizados en inmunohistoquímica. 
Anticuerpo Referencia Casa comercial Especie Dilución 

Ki-67 RM-9106-S0 Thermo Scientific Conejo 1:200 
Anti-conejo sc-2040 Santa Cruz Cabra 1:100 

12.5.2.2 Detección de apoptosis por TUNEL 

     Para la detección de apoptosis se utilizó el kit comercial “Click-iT™ TUNEL 

Colorimetric IHC”, que se basa en la incorporación de deoxiuridín trifosfatos 

modificados (dUTPs) por la enzima deoxinucleotidil terminal transferasa (TdT) en el 

extremo 3´-OH del ADN fragmentado (marcador de apoptosis).  

     Los cortes de tejido tumoral se desparafinaron como se ha indicado en el apartado 

anterior. Las muestras se incubaron con proteinasa K y se lavaron dos veces con PBS. 

Después, se incubaron 10 minutos a 37 °C con el tampón de reacción y se realizaron dos 

lavados. Se añadieron 50 µl de una mezcla que contenía los dUTPs y la TdT y se 

incubaron a 37 °C durante 1 hora. Para eliminar las peroxidasas residuales del tejido se 

utilizó una solución de H2O2 al 3% durante 5 minutos. Se realizaron dos lavados con la 

solución de lavado y se incubaron durante 30 minutos con una solución que contenía 

biotina. Tras dos lavados se añadieron 200 µl de estreptavidina – peroxidasa. Se lavaron 

tres veces y se reveló con el DAB, parándose la reacción en agua destilada durante               

5 minutos. Por último, se deshidrataron y se montaron como se ha descrito en el apartado 

12.5.2.1. 

12.5.3 Inmunofluorescencia 

     Las criosecciones, una vez secas, se hidrataron tres veces con PBS 1X, 5 minutos cada 

una. A continuación, se permeabilizaron con Tritón X-100 al 0,1% en PBS, durante            

10 minutos a temperatura ambiente, y se realizaron tres lavados con PBS. Las muestras 
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se bloquearon con BSA al 1% en PBS 1 hora y media, a temperatura ambiente, y se 

realizaron tres lavados con PBS. Se incubaron con los anticuerpos primarios marcados 

(diluidos en la solución de bloqueo) (tabla M.4) toda la noche a 4 °C, en una cámara 

húmeda. Se lavaron con PBS y se incubaron con un marcador nuclear (4′,6-diamidino-2-

fenilindol o DAPI 1µg/µl) a temperatura ambiente y en oscuridad, durante 30 minutos. 

Se realizaron los tres últimos lavados con PBS y un lavado final con agua destilada y se 

montaron con DABCO-Mowiol.  

Tabla M.4. Anticuerpos primarios marcados utilizados en inmunofluorescencia. 

Anticuerpo Marcaje Referencia 
Casa 

comercial 
Especie Dilución 

CD31 
(PECAM-1)  

Alexa Fluor® 
594 

102520 BioLegend Rata 1:150 

F4/80  
Alexa Fluor® 

647 
ab204467 Abcam Rata 1:100 

CD206  
Alexa Fluor® 

488 
141710 BioLegend  Rata 10 µg/ml 

13. Análisis estadístico 

     Los resultados se muestran como la media + la D.E. de, al menos, tres experimentos 

independientes. La significación estadística entre dos grupos se realizó con la prueba de 

“t” de Student y para la comparación de dos o más grupos se utilizó el test ANOVA, 

seguido del método de Tukey de comparación múltiple. 

     Se ha considerado que existen diferencias estadísticamente significativas con una 

*p<0,05. Los análisis se han llevado a cabo con el programa estadístico GraphPad Prism 

8.0. Las figuras correspondientes a los experimentos de Western blot, de microscopía o 

de citometría de flujo, muestran una imagen representativa de tres experimentos 

independientes. 
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RESULTADOS 

1.  Estudio del potencial citotóxico del diterpeno α-H en células de 
glioblastoma 

     Con el objetivo de evaluar si se producían cambios en la viabilidad de las células 

tumorales y, por tanto, el posible efecto citotóxico de α-H, se realizó un ensayo de MTT. 

Células U87 y U373 se trataron con distintas concentraciones del compuesto (0-100 µM) 

durante 24, 48 y 72 h.  

     Los resultados obtenidos mostraron una disminución significativa en la viabilidad 

celular de forma concentración- y tiempo- dependiente. Los valores de IC50 

(concentración que induce el 50% de la inhibición) para α-H fueron de 29,1 µM a las      

24 h, 8,09 µM a las 48 h y 5,65 µM a las 72 h, en la línea celular U87 (figura R.1A). Sin 

embargo, las células U373 fueron menos sensibles al tratamiento, con valores de IC50 

superiores a 50 µM, incluso a 72 h (figura R.1B). En base a estos resultados, la línea 

celular seleccionada para la realización de los experimentos sucesivos fue la línea U87.  

     Para corroborar el efecto citotóxico del diterpeno se llevó a cabo un ensayo 

clonogénico, basado en la capacidad de una célula única para dividirse y formar una 

colonia completa, permitiendo establecer las diferencias existentes en la viabilidad de las 

células tras los diversos tratamientos. Como se observa en las fotografías de la figura 

R.1C, la formación de colonias en presencia de α-H disminuyó con respecto al control, 

siendo esta reducción estadísticamente significativa. 
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Figura R.1. El diterpeno α-H reduce la viabilidad y la formación de colonias en células de 
glioblastoma. Células U87 (A) y U373 (B) se incubaron durante 24, 48 y 72 h con diferentes 
concentraciones del compuesto (0-100 µM). El porcentaje de células vivas se determinó mediante un 
ensayo de MTT. Los resultados se expresan como media + D.E. de tres experimentos independientes 
realizados por cuadriplicado. *p<0,05, **p<0,01 y ***p<0,001 respecto a la condición control 
(vehículo). C) La formación de colonias se determinó mediante un ensayo clonogénico. Células U87 
se incubaron durante 24 h con α-H (10 µM), renovándose el estímulo cada 3 días. Transcurridas              
3 semanas las colonias se tiñeron con cristal violeta. La imagen corresponde a un experimento 
representativo de tres. En la gráfica se muestra el número de colonias formadas expresado en 
porcentaje (%), y los resultados se expresan como media + D.E. de tres experimentos independientes. 
**p<0,01 respecto a la condición control (células tratadas con vehículo). 
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2.  Análisis de ciclo celular y del potencial apoptótico del diterpeno α-H en 
células de glioblastoma 

2.1 El tratamiento con el diterpeno α-H altera la progresión del ciclo celular 

     Para determinar los efectos de α-H sobre la proliferación de las células tumorales se 

analizaron los posibles cambios en la distribución de las fases del ciclo celular, mediante 

citometría de flujo.   

     Tras el tratamiento con el diterpeno, se observó que el perfil de distribución de las 

fases se modificaba de manera concentración-dependiente en comparación con el 

vehículo. La figura R.2 muestra una reducción del porcentaje de células en fase G0/G1 

(α-H 25 μM: 34,88% vs vehículo: 64%), así como un incremento del porcentaje de células 

que se encontraban en fase sub-G1 (α-H 25 μM: 11,74% vs vehículo: 3,86%), alterándose, 

por tanto, la progresión normal del ciclo celular.    

 

 

Figura R.2. Efectos del diterpeno α-H en el ciclo celular. Células U87 se incubaron durante 24 h 
con distintas concentraciones de α-H (1, 10 y 25 µM) o vehículo para la condición control. Las células 
se fijaron con etanol y se añadió ioduro de propidio para determinar el contenido de ADN en el 
citómetro de flujo. En la imagen de la izquierda se muestra una imagen representativa de tres. En el 
gráfico se muestra el porcentaje (%) de células que se encuentran en cada fase del ciclo celular, 
calculado utilizando el programa Flowing Software.  
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2.2 El diterpeno α-H induce muerte celular por apoptosis 

     Dado que el diterpeno producía un aumento del número de células en fase sub-G1, 

decidimos estudiar el potencial proapoptótico del compuesto mediante ensayos de 

incorporación de anexina marcada, analizando los cambios por citometría de flujo. El 

marcaje con anexina permite identificar la pérdida de asimetría de la membrana 

plasmática, un fenómeno característico de los procesos apoptóticos.  

     Como se observa en la figura R.3A, tras 24 h de tratamiento con α-H el porcentaje de 

células apoptóticas (apoptosis temprana y tardía) aumentó de 6,84% en la condición 

control a 28,71% con la concentración de 10 µM y 89,01% con 25 µM; confirmándose 

que el compuesto disminuía la viabilidad celular mediante la inducción de apoptosis.   

     Para completar el estudio de apoptosis se analizaron las alteraciones morfológicas 

producidas en las células tras el tratamiento con α-H. Se observaba que a concentraciones 

superiores a 1 µM de α-H, las células mostraban contracción (encogimiento y reducción 

del volumen), formación de “ampollas” o “vesículas” y fragmentación celular, además de 

la presencia de cuerpos apoptóticos; todos ellos cambios característicos del mecanismo 

apoptótico (figura R.3B). 

 

 

 

 

 



 

79 
 

 RESULTADOS 

 

 

Figura R.3. El diterpeno α-H induce muerte celular por apoptosis. A) Células U87 se incubaron 
con distintas concentraciones de α-H (1, 10 y 25 µM) o vehículo (control) durante 24 h. Las células se 
fijaron con etanol y se añadió ioduro de propidio (IP) para determinar el contenido de ADN en el 
citómetro de flujo. Los diagramas de puntos mostrados (panel izquierdo) indican las distintas 
subpoblaciones celulares: el cuadrante inferior izquierdo se corresponde con células viables, el inferior 
derecho con células apoptóticas tempranas (anexina V+) y el superior derecho con apoptóticas tardías 
(anexina V+/IP+). Los datos se evaluaron utilizando el programa Flowing Software. En el panel de la 
derecha se muestra el porcentaje de células viables o en las distintas fases de la apoptosis. B) Células 
U87 se incubaron con distintas concentraciones de α-H (1, 10 y 25 µM) o vehículo (control) durante 
24 h. Las flechas blancas indican características diferenciales de células apoptóticas (pérdida de 
adhesión, formación de “ampollas” y cuerpos apoptóticos) (escala = 40 µm).  

3. El diterpeno α-H no presenta toxicidad en células no tumorales 

     A fin de evaluar la posible toxicidad del diterpeno en células sanas, llevamos a cabo 

experimentos adicionales en la línea celular BV2, una línea de microglía no tumoral. Las 

células BV2 se estimularon durante 24 h con un rango de concentraciones de α-H              

(1-100 µM), determinándose la viabilidad celular mediante ensayos de MTT y la 

apoptosis por citometría de flujo tras tinción con anexina V e IP (figura R.4). α-H no 

indujo toxicidad significativa ni apoptosis a concentraciones de 1, 10 y 25 µM. Las 

concentraciones más altas (50 y 100 µM) mostraron una ligera toxicidad (14,5% a          
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100 µM); sin embargo, este porcentaje no fue significativo en comparación con las células 

U87 (95%). Estos resultados confirmaron que este compuesto tiene un perfil de toxicidad 

baja en células no tumorales.              

   

Figura R.4. El diterpeno α-H no presenta toxicidad en células no tumorales. Las células BV2 se 
trataron con diferentes concentraciones de α-H (1-100 μM) durante 24 h. A) La viabilidad celular se 
determinó mediante el ensayo MTT y se muestra como la media del porcentaje de viabilidad celular 
+ D.E. de tres experimentos independientes. B) La apoptosis se analizó por citometría de flujo después 
de teñir con anexina V-FITC e IP. El gráfico muestra el porcentaje de células apoptóticas + D.E. de 
tres experimentos independientes. 

4.  Estudio de los mecanismos implicados en la vía de señalización de la 
apoptosis  

4.1 El diterpeno α-H aumenta la actividad de las caspasas 

     Uno de los elementos claves en la regulación de la apoptosis lo constituyen las 

caspasas. Como se ha mencionado en la Introducción, las caspasas se encuentran en la 

célula como precursores inactivos, y tras su procesamiento pueden dar lugar a la 

activación de la vía intrínseca o extrínseca.  

     Con el fin de estudiar la existencia de una posible regulación a nivel de caspasas, en 

primer lugar, se examinó la actividad de la caspasa 3 tras el tratamiento con α-H, 

observándose una inducción de la actividad de forma concentración-dependiente (figura 

R.5A). Además, cuando se incubaron las células con α-H (25 µM) en presencia del 

inhibidor de caspasas Z-VAD (100 µM), no se observó ningún incremento de la actividad 

caspasa 3 (figura R.5A). En la evaluación del efecto de α-H sobre las caspasas 8 y 9 

obtuvimos el mismo resultado. La actividad enzimática de ambas proteínas aumentaba 

significativamente de manera dependiente de la concentración del diterpeno (figura 
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R.5A). Cabe destacar que este efecto se revertía tras la incubación de las células con α-H 

(25 µM) y los inhibidores específicos de las caspasas iniciadoras (Z-IETD para la caspasa 

8 y Z-LEHD para la caspasa 9, a una concentración de 10 µM) (figura R.5A).  

     La implicación de las caspasas en la inducción de muerte celular se corroboró 

mediante ensayos de viabilidad celular con MTT en presencia y ausencia de α-H (25 µM) 

y los respectivos inhibidores. Como se puede apreciar en la figura R.5B, la viabilidad 

celular no se vio afectada por el tratamiento con los inhibidores solos, pero disminuyó en 

presencia de α-H (25 µM). Sin embargo, cuando se co-incubaban las células con el 

compuesto y los inhibidores de caspasas, se revertían los efectos de α-H, manteniéndose 

una viabilidad semejante a la de la condición control (figura R.5B).  

     A continuación, decidimos estudiar los cambios a nivel de expresión de proteína de 

las caspasas 3, 8 y 9 en presencia del diterpeno. En las imágenes de Western blot y en las 

gráficas de densitometría de la figura R.5C se puede observar un aumento significativo 

de la forma activa de las tres enzimas analizadas, conforme aumentaba la concentración 

de α-H.  
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Figura R.5. El diterpeno α-H aumenta la actividad y expresión de las caspasas. A) Células U87 
se trataron con α-H (1, 10 y 25 µM), vehículo (control), o α-H 25 µM y el inhibidor de cada caspasa, 
durante 24 h (Z-VAD:100 µM, Z-IETD:10 µM, Z-LEHD:10 µM). La actividad de las caspasas 3, 8 y 
9 se determinó mediante ensayos fluorimétricos. B) Células U87 se trataron (24 h) con α-H (25 µM) 
o vehículo en presencia/ausencia de los inhibidores específicos de las caspasas. Se determinó la 
viabilidad celular mediante MTT. C) Células U87 fueron estimuladas (24 h) con α-H (1, 10 y 25 µM) 
o vehículo determinándose los niveles de proteína mediante Western blot. Los datos muestran la media 
+ D.E. de tres experimentos independientes o un experimento representativo de tres en el caso de las 
imágenes de Western blot. Los gráficos que acompañan al Western blot muestran los valores de 
intensidad relativa de las proteínas en unidades arbitrarias (u.a.), normalizados con los niveles de          
β-actina y representados como la media + D.E. (n=3). *p<0,05, **p<0,01 y ***p<0,001 vs control; 
ap<0,05, bp<0,01 y cp<0,001 vs tratamiento con α-H 25 µM y el inhibidor correspondiente.                                                                     
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4.2 El diterpeno α-H modula los niveles de proteínas relacionadas con la 
apoptosis 

     Los resultados anteriores parecían indicar que α-H estaba induciendo muerte celular a 

través de la activación de las caspasas, con implicación de ambas vías de señalización, ya 

que observábamos un aumento en la actividad tanto de la caspasa 8 como de la 9. Este 

hecho podría explicarse por la existencia de un mecanismo de interconexión entre ambas 

vías (figura I.4). Así, en algunos tipos celulares, la caspasa 8, una vez activada, se encarga 

del procesamiento de la proteína proapoptótica Bid, cuya forma truncada y activa 

constituye el punto intermedio entre ambas vías de la cascada apoptótica, la extrínseca y 

la intrínseca. Por este motivo, analizamos los cambios a nivel de la proteína Bid. Se 

observó que la expresión de la forma inactiva de Bid disminuía conforme aumentaba la 

concentración de α-H, lo que sugería un incremento de la forma activa, tras su 

procesamiento por parte de la caspasa 8 (figura R.6A). 

     Junto a Bid, se analizaron otras proteínas de la familia de Bcl-2 relacionadas con la 

supervivencia celular como Bcl-2 y Bcl-xL, ambas antiapoptóticas, y Bax, proapoptótica. 

La expresión de Bcl-2 y Bcl-xL disminuyó, según aumentaba la concentración de α-H, 

mientras que la expresión de Bax aumentó (figura R.6A). 

     Finalmente, un aspecto importante en el estudio de la apoptosis es el cociente Bax/ 

Bcl-2, que indica la susceptibilidad de las células para entrar en apoptosis. Comparando 

la expresión de ambas proteínas obtuvimos un aumento significativo de este cociente en 

presencia de α-H, como se muestra en la figura R.6B, confirmando el efecto modulador 

del diterpeno en el proceso apoptótico.   
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Figura R.6. El diterpeno α-H aumenta la expresión de proteínas proapoptóticas y disminuye la 
expresión de proteínas antiapoptóticas. A) Células U87 se trataron con distintas concentraciones de 
α-H (1, 10 y 25 µM) o vehículo (control) durante 24 h y se determinaron los niveles de proteína 
mediante Western blot. Los datos muestran un experimento representativo de tres en el caso de las 
imágenes de Western blot. Los gráficos que acompañan al Western blot muestran los valores de 
intensidad relativa de las proteínas en unidades arbitrarias (u.a.), normalizados con los niveles de          
β-actina y representados como la media + D.E. (n=3). *p<0,05 y **p<0,01 respecto a la condición 
control. B) El cociente Bax/Bcl-2 se calculó a partir de los datos obtenidos en la densitometría. 
*p<0,05 y **p<0,01 respecto a la condición control.  

5.  Efectos del diterpeno α-H sobre la capacidad invasiva y migratoria de 
las células de glioblastoma 

     Una de las características diferenciales del glioblastoma con respecto a otro tipo de 

tumor cerebral de menor grado es la alta capacidad invasiva y de migración de las células, 

que conduce a la invasión del tejido normal circundante, lo que supone una limitación 

importante para su completa resección quirúrgica. De hecho, esta condición permite que 

las células supervivientes proliferen, generando un nuevo tumor. Debido a esta 

particularidad es importante la búsqueda de compuestos antitumorales que, además de 

inducir muerte celular, posean potencial para reducir la invasión y migración de las 

células tumorales.  
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     Para el estudio de la migración se realizaron ensayos de wound-healing o “cierre de 

herida”. Los resultados indicaban que, tras 48 h de tratamiento, el compuesto reducía la 

capacidad migratoria de las células tumorales, presentando una tasa de inhibición del 

cierre de herida del 50,26% a una concentración de 1 µM; y del 62,56% y 63,74% a 10 y 

25 µM, respectivamente, si se comparaba con la condición control (figura R.7A). 

Además, el tratamiento con α-H también alteraba la capacidad invasiva de las células, 

como muestran los resultados obtenidos en los ensayos de “transwell”. Se comprobó que 

a medida que aumentaba la concentración de α-H disminuía significativamente el 

porcentaje de células capaces de atravesar la membrana del inserto, con valores de 

62,56%, 41,29% y 38,49% a concentraciones del diterpeno de 1, 10 y 25 µM, 

respectivamente (figura R.7B). 
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Figura R.7. Efectos del diterpeno α-H sobre la migración e invasión de las células tumorales.    
A) La capacidad de migración se estudió mediante ensayos de “cierre de herida”. Células U87 se 
sembraron, se realizó la herida y se trataron con distintas concentraciones de α-H (1, 10 y 25 µM) o 
vehículo (control), durante 48 h. Se realizaron fotografías a tiempo 0 y 48 h (panel izquierdo) y se 
calculó el porcentaje de cierre de herida (panel derecho). Los resultados se expresan como la media   
+ D.E. de tres experimentos independientes. *p<0,05 y **p<0,01 vs control. El análisis se llevó a cabo 
con el software Image J. B) Se realizaron ensayos de “transwell” para estudiar la capacidad invasiva. 
Células U87 se sembraron en la parte de arriba del inserto y se trataron durante 48 h con α-H (1, 10 y 
25 µM) o vehículo como control, en medio sin FBS, se tiñeron y se realizaron fotografías (x100) (panel 
izquierdo). El porcentaje de células que habían migrado se determinó por espectrofotometría tras 
disolución del cristal violeta (panel derecho). Los resultados se expresan como media + D.E. de tres 
experimentos independientes. *p<0,05 y **p<0,01 vs control.   

6.  Efecto del diterpeno α-H en la remodelación de la matriz extracelular 

     Las células tumorales son capaces de atravesar la MEC mediante la secreción de 

proteasas, entre las que destacan las MMPs, encargadas principalmente de la degradación 

de componentes de la matriz extracelular. Como se ha mencionado en la Introducción, 

dos de las MMPs con mayor implicación en invasión y proliferación en glioblastoma son 

la MMP-9 y la MMP-2 (157). En base a la reducción de la migración e invasión celular 

observada en presencia de α-H, analizamos a continuación tanto la expresión de las 

MMPs como de algunos de sus inhibidores.  
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6.1 El diterpeno α-H disminuye la actividad y la expresión de MMP-9 y MMP-2   

Inicialmente decidimos analizar la actividad enzimática de ambas MMPs tras el 

tratamiento con α-H mediante un ensayo de zimografía con gelatina. Dado que las dos 

proteínas son gelatinasas, degradarán la gelatina presente en el gel, permitiendo 

correlacionar la actividad de éstas con la banda observada tras la degradación. Como se 

aprecia en la figura R.8A, se produjo una disminución de la actividad de ambas enzimas 

tras el tratamiento con concentraciones crecientes del compuesto, siendo la MMP-2 

menos sensible al tratamiento. La actividad de MMP-9 se redujo notablemente a una 

concentración de 10 µM, mientras que la de MMP-2 disminuyó de manera significativa 

a concentraciones superiores (25 µM). 

    A la vista de los resultados anteriores, evaluamos si α-H era capaz también de modular 

la expresión de estas metaloproteinasas. Mediante estudios de Western blot, se comprobó 

que el tratamiento con α-H inducía una disminución significativa de MMP-9 y MMP-2 

comparada con la condición control, como se muestra en la figura R.8B. Además, el 

examen por qPCR de los niveles de ARN mensajero de ambas MMPs, mostró el mismo 

efecto (figura R.8C). En ambos casos, los resultados mostraron que MMP-9 es más 

sensible al tratamiento con el diterpeno, confirmándose los datos obtenidos en la 

zimografía. 
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Figura R.8. El diterpeno α-H disminuye la actividad y expresión de MMP-9 y MMP-2. Células 
U87 se trataron con α-H (1, 10 y 25 µM) o vehículo (control) durante 24 h. A) La actividad de       
MMP-9 y MMP-2 se detectó en sobrenadantes, mediante zimografía en un gel de gelatina. B) Los 
niveles de proteína se estudiaron mediante Western blot. C) La expresión de ARN mensajero se 
determinó por qPCR. Los datos muestran un experimento representativo de tres en el caso de las 
imágenes de Western blot o la media + D.E, de tres experimentos independientes. Los gráficos que 
acompañan al Western blot muestran los valores de intensidad relativa de las proteínas en unidades 
arbitrarias (u.a.), normalizados con los niveles de β-actina y representados como la media + D.E. (n=3). 
*p<0,05 y **p<0,01 vs control. 

6.2 El diterpeno α-H aumenta la expresión de TIMP-1 

     Se ha descrito que las MMPs están reguladas por distintos inhibidores endógenos 

denominados TIMPs, entre los que destaca TIMP-1 como importante regulador de la 

expresión de MMP-9 y MMP-2 (158–160). Además, en determinados casos, el cociente 

MMP-9/TIMP-1 está incrementado en el tejido tumoral con respecto al tejido sano, y la 
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reducción de este cociente se relaciona con la capacidad antiinvasiva de algunos agentes 

antitumorales (161–163). 

     Como se observa en la figura R.9A, los niveles de expresión de la proteína TIMP-1 

aumentaron de forma concentración-dependiente en presencia de α-H. El análisis del 

cociente MMP-9/TIMP-1 mostró una disminución estadísticamente significativa a partir 

de la concentración de 1 µM (figura R.9B). Estos datos podrían sugerir que α-H no 

solamente es capaz de inhibir la actividad de las MMPs, sino también de aumentar la 

expresión de sus inhibidores, disminuyendo así la capacidad invasiva de las células de 

glioblastoma. Adicionalmente, se determinaron los niveles de ARN mensajero de     

TIMP-1 por qPCR. Como se observa en la figura R.9C, la expresión de TIMP-1 aumentó 

de forma dependiente de la concentración de α-H, siendo este resultado estadísticamente 

significativo. 

                

Figura R.9. El diterpeno α-H aumenta la expresión de TIMP-1 y disminuye el cociente                       
MMP-9/TIMP-1. A) Células U87 se trataron con α-H (1, 10, 25 µM) o vehículo (control) durante    
24 h. Los niveles de proteína se analizaron mediante Western blot, respecto a la condición control.    
B) El cociente MMP-9/TIMP-1 se calculó a las 24 h a partir de los datos obtenidos en la densitometría. 
C) La expresión de ARN mensajero se determinó por qPCR. Los datos muestran un experimento 
representativo de tres en el caso de las imágenes de Western blot o la media + D.E, de tres 
experimentos independientes. Los gráficos que acompañan al Western blot muestran los valores de 
intensidad relativa de las proteínas en unidades arbitrarias (u.a.), normalizados con los niveles de          
β-actina y representados como la media + D.E. (n=3). *p<0,05 y **p<0,01 respecto a la condición 
control. 
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7. Determinación de los mecanismos implicados en la regulación de las 
MMPs 

7.1 La actividad de p38 MAPK es inhibida por el diterpeno α-H 

     Con el fin de analizar en mayor profundidad los mecanismos por los cuales el diterpeno 

inhibía la invasión de las células tumorales y regulaba la expresión de las MMPs, se 

determinaron los niveles de fosforilación de las MAPKs p38, ERK y JNK. El análisis por 

Western blot mostró que el compuesto disminuía la expresión de p-p38 MAPK de forma 

concentración-dependiente, de manera estadísticamente significativa. Sin embargo, no se 

observaron cambios estadísticamente significativos en los niveles de expresión de p-ERK 

ni p-JNK (figura R.10), lo que parecía indicar que α-H suprimía la actividad de p38 

MAPK de manera específica. 

 

Figura R.10. El diterpeno α-H suprime la actividad de p38 MAPK. Células U87 se trataron con 
α-H (1, 10 y 25 µM) o vehículo (control) durante 24 h. Se comprobó la expresión de las proteínas por 
Western blot. Las imágenes de Western blot muestran un experimento representativo de tres. Los 
gráficos que acompañan al Western blot muestran los valores de intensidad relativa de las proteínas 
en unidades arbitrarias (u.a.), normalizados con los niveles de β-actina y representados como la media 
+ D.E. (n=3). *p<0,05 y **p<0,01 respecto a la condición control.  

     Como se indicó en la Introducción, algunos estudios han demostrado una relación entre 

las MAPKs y algunas MMPs. En base al resultado de la figura anterior, evaluamos si 

existía una posible relación entre p38 MAPK y MMP-2 y MMP-9, utilizando un inhibidor 

específico de p38 MAPK (SB202190). El Western blot de la figura R.11 muestra una 

reducción en los niveles de ambas MMPs en presencia del inhibidor de p38 MAPK, 

semejante a lo que observábamos con el compuesto. Además, cuando se analizaron los 

niveles de TIMP-1 en presencia del inhibidor de p38 MAPK, se observó un aumentó en 

su expresión, similar al que se había obtenido en el tratamiento con α-H. Estos resultados 
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podrían indicar que α-H disminuye la expresión de proteína de MMP-9 y MMP-2 y, por 

tanto, la invasión celular mediante el bloqueo de la activación de p38 MAPK.   

 

Figura R.11. El diterpeno α-H se comporta de forma análoga al inhibidor específico de p38 
MAPK. Células U87 se trataron con un inhibidor específico de p38 MAPK (SB202190, 10 µM) o     
α-H (25 µM) durante 24 h. La expresión de proteína se evaluó por Western blot. Las imágenes de 
Western blot muestran un experimento representativo de tres. Los gráficos que acompañan al Western 
blot muestran los valores de intensidad relativa de las proteínas en unidades arbitrarias (u.a.), 
normalizados con los niveles de β-actina y representados como la media + D.E. (n=3). *p<0,05 y 
**p<0,01 vs la condición control.  

7.2 El diterpeno α-H aumenta los niveles de miR-16 

     Se ha descrito que los niveles de expresión de miR-16 en glioblastoma se encuentran 

reducidos en comparación con los niveles del tejido cerebral sano; confirmándose los 

mismos resultados en líneas celulares (92). Además, estos niveles reducidos están 

directamente relacionados con una mayor migración e invasión de las células tumorales 

(164,165). Por este motivo, se analizaron mediante qPCR los niveles de expresión relativa 

de miR-16 en la línea de glioblastoma U87, tras el tratamiento con diferentes 

concentraciones del diterpeno. Los resultados mostraron que α-H aumentaba los niveles 

de miR-16 de manera dependiente de la concentración, siendo este incremento 

estadísticamente significativo (figura R.12). 

 

 

Figura R.12. El diterpeno α-H incrementa los niveles de 
expresión de miR-16. Células U87 se trataron con α-H (1, 10 y   
25 µM) o vehículo (control) durante 24 h. La expresión del 
microARN se determinó por qPCR. Los datos muestran la media 
+ D.E. de tres experimentos independientes. *p<0,05 y **p<0,01 
respecto a la condición control.  
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8. Efecto del diterpeno α-H en un modelo preclínico de glioblastoma 

8.1 El diterpeno α-H inhibe el crecimiento tumoral in vivo 

     Para determinar si el efecto de α-H observado in vitro se traducía en la reducción del 

crecimiento tumoral in vivo, utilizamos un modelo de xenotrasplante o “xenograft” 

heterotópico, que consistía en la inoculación de células humanas U87 en el flanco de 

ratones inmunodeprimidos. Tras la inoculación, se realizó un seguimiento del crecimiento 

del tumor y a los 12 días de la implantación, cuando los tumores fueron visibles y 

alcanzaron un volumen aproximado de 200 mm3, los animales se dividieron 

aleatoriamente en dos grupos: el grupo control y el grupo de tratamiento. El tratamiento 

con α-H (1 mg/kg) o con el vehículo (DMSO 0,001% en PBS) se realizó como se ha 

indicado previamente en el apartado 11 de Material y métodos.  

     Se realizó un seguimiento del crecimiento de los tumores midiendo su volumen cada 

3 días, hasta que los animales fueron sacrificados. Como se puede apreciar en la figura 

R.13A, las curvas de crecimiento de los tumores indicaron que el tratamiento con α-H 

redujo de manera significativa el volumen del tumor. No se observaron cambios 

significativos en el peso de los ratones (figura R.13B).  

     Además, al finalizar el experimento los animales se sacrificaron y los tumores se 

extrajeron para los análisis posteriores. En la figura R.13C se muestran fotografías 

representativas de los tumores, observándose una clara reducción del tamaño en los 

tumores de los animales tratados con α-H con respecto a los del grupo control. Además, 

las diferencias en peso mostraron una reducción significativa de un 55,41% (figura 

R.13D). 
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Figura R.13. El diterpeno α-H disminuye el crecimiento tumoral in vivo. Células U87 (3 x 106) se 
inyectaron subcutáneamente en el flanco de ratones macho adultos inmunodeprimidos (n=5 por 
grupo). Cuando los tumores alcanzaron un volumen aproximado de 200 mm3, se dividieron en dos 
grupos y cada 3 días, se administró vía i.v. el vehículo (DMSO 0,001% en PBS) (grupo control) o                
1 mg/kg de α-H (grupo de tratamiento). Transcurridos 21 días de la inoculación de las células, los 
animales se sacrificaron y se extrajeron los tumores para su análisis. A) El gráfico muestra el 
incremento del volumen tumoral (mm3) con respecto al volumen tumoral inicial (día 12, inicio del 
tratamiento). Los resultados muestran la media + D.E. de cada grupo (n=5). *p<0,05, **p<0,01 y 
***p<0,001 respecto al grupo control. B) En la gráfica se han representado las medias + D.E. del peso 
corporal (g) de los animales de ambos grupos durante los 21 días, desde la inoculación de las células 
tumorales. C) Imágenes representativas de los tumores del grupo control y de tratamiento con α-H 
(escala = 1 cm). D) La gráfica muestra el peso (g) de los tumores extraídos de ambos grupos, así como 
la media de estos valores. p=0,0028 con respecto al grupo control.  
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8.2 El tratamiento con el diterpeno α-H disminuye la proliferación y aumenta la 
apoptosis de las células de glioblastoma in vivo 

     Con el fin de analizar las diferencias en el tejido tumoral entre el grupo de animales 

tratado con α-H y el grupo control, se realizó un análisis histológico de los tumores a los 

21 días. Las imágenes muestran una tinción con hematoxilina/eosina (H/E) de diferentes 

cortes histológicos del tejido tumoral de animales de ambos grupos. La figura R.14A 

muestra una menor densidad celular y un menor grado de proliferación alrededor de los 

vasos sanguíneos (flechas amarillas) en el tumor tratado con respecto al control. Aunque 

en ambos grupos se desarrollaron los tumores, las imágenes de la figura R.14B 

correspondientes al grupo control, muestran características propias del glioblastoma: 

zonas de necrosis (asterisco), células mitóticas (flechas naranjas), atipia nuclear (flechas 

negras) y células pleomórficas, representando la gran heterogeneidad intratumoral 

diferencial del glioblastoma. Sin embargo, en los tumores del grupo tratado con el 

diterpeno, se observó la presencia de núcleos apoptóticos (flechas rojas) y una reducción 

en el número de células que se encontraban proliferando, con un índice mitótico más 

reducido que en los tumores sin tratar.   
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Figura R.14. Los tumores de los animales tratados con el diterpeno α-H presentan una menor 
proliferación celular y un aumento de la apoptosis. Imágenes representativas de cortes histológicos 
de tejido tumoral de los animales sin tratamiento y tratados con α-H, obtenidos a los 21 días, tras 
tinción con H/E. A) Las flechas amarillas indican las zonas con cambios en la densidad celular y el 
grado de proliferación alrededor de los vasos sanguíneos (x10). B) Las ampliaciones muestran las 
características propias del glioblastoma: zonas de necrosis (asterisco), células mitóticas (flechas 
naranjas), atipia nuclear (flechas negras) y células pleomórficas en los animales control; y la presencia 
de núcleos apoptóticos (flechas rojas) en los tumores del grupo tratado con el compuesto (x40).   

     Los resultados anteriores mostraban una reducción de la capacidad proliferativa de las 

células tumorales tras el tratamiento con α-H, así como una mayor presencia de células 

apoptóticas. Por ello, quisimos analizar en mayor profundidad la proliferación y la 

presencia de apoptosis en los tejidos tumorales mediante estudios de 

inmunohistoquímica. En primer lugar, se tiñeron los tejidos con el marcador de 

proliferación celular Ki-67, observándose que en los tumores de los animales tratados con 

el diterpeno, el número de células positivas para Ki-67 fue significativamente menor que 

en el grupo control (figura R.15A). Además, cuando se analizó el grado de apoptosis 

mediante la técnica de TUNEL, obtuvimos un aumento significativo del número de 

células apoptóticas en los tumores de los animales tratados con el compuesto, 

confirmándose los resultados in vitro (figura R.15B). Estos datos muestran que α-H no 
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solo actúa disminuyendo la capacidad proliferativa in vivo de las células tumorales, sino 

también produciendo un aumento de la apoptosis. 

    

Figura R.15. Los tumores de los animales tratados con el diterpeno α-H presentan menor índice 
de proliferación celular y un mayor grado de apoptosis. En el panel de la izquierda se muestran 
imágenes representativas de las células positivas para Ki-67 (A) y TUNEL (B) del tejido tumoral de 
los animales del grupo control y tratados con α-H (x40). Las gráficas del panel de la derecha muestran 
el número de células positivas para Ki-67 (A) o TUNEL (B), cuantificadas en cinco campos escogidos 
al azar de diez secciones de tumores independientes, representando la media + D.E. *p<0,05 y 
**p<0,01 respecto al grupo no tratado.  

8.3 El diterpeno α-H modula la angiogénesis y la infiltración de TAM en los 
tumores  

     La angiogénesis juega un papel destacado en el crecimiento tumoral, ya que los nuevos 

vasos sanguíneos formados van a aportar el oxígeno y los nutrientes necesarios para su 

proliferación. La angiogénesis es un proceso muy activo en glioblastoma, por lo que 

decidimos estudiar la vascularización de los tumores mediante técnicas de 

inmunofluorescencia, utilizando el marcador de endotelio CD31 o la molécula de 

adhesión celular endotelial plaquetaria 1 (PECAM-1).  

     Como se puede apreciar en las imágenes representativas de la figura R.16, el análisis 

con PECAM-1 mostró un aumento de la densidad vascular en los tumores del grupo 

control, con una estructura bien delimitada. Sin embargo, en el grupo tratado con α-H, la 
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tinción con PECAM-1 fue mucho menor, presentando además una distribución dispersa, 

sin la formación de vasos sanguíneos en gran parte del tejido tumoral, lo que podría 

corresponderse con un proceso de angiogénesis defectuoso.    

 

Figura R.16. Los tumores de los animales tratados con el diterpeno α-H presentan defectos en 
la angiogénesis. Imágenes representativas de inmunofluorescencia de tejido tumoral de los animales 
sin tratar y tratados con α-H, tomadas con microscopio confocal. Los cortes de tejido se tiñeron con 
PECAM-1 (rojo) y DAPI (azul) para marcar los núcleos (escala = 50 µm). 

     Junto a las células tumorales, los TAM también desempeñan un papel crucial en el 

proceso de angiogénesis a través de la liberación de factores proangiogénicos, 

quimioquinas y activación de MMPs (105,166).  

     Con el fin de comprobar si el tratamiento con α-H modificaba el grado de infiltración 

de los macrófagos en los tumores, analizamos su presencia mediante 

inmunofluorescencia tras tinción con el marcador F4/80. Los resultados mostraron un 

incremento de la red vascular, así como un mayor número de macrófagos en la 

proximidad de los vasos sanguíneos, en los tumores del grupo control con respecto al 

grupo tratado con α-H (figura R.17).  
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Figura R.17. El número de macrófagos próximos a los vasos sanguíneos es menor en los tumores 
de los animales tratados con el diterpeno α-H. Imágenes representativas de inmunofluorescencia de 
tejido tumoral de los animales sin tratar y tratados con α-H, tomadas con microscopio confocal, tras 
tinción con PECAM-1 (rojo), F4/80 (blanco) y DAPI (azul) (escala = 50 µm). 

     Se ha descrito en la literatura que los TAM expresan un perfil de marcadores similar 

al de los macrófagos M2, incluyendo entre ellos la expresión del receptor de manosa o 

CD206 (167). Para comprobar si el mayor grado de infiltración de macrófagos, observado 

en los tumores de los animales control, se correspondía con una mayor presencia de TAM 

se utilizó el marcador CD206, analizándose los cortes mediante inmunofluorescencia.  La 

tinción conjunta con CD206 y F4/80 reveló que los tumores de los animales control tenían 

mayor infiltración de células dobles positivas (CD206 y F4/80) que los tumores de los 

animales tratados con α-H (figura R.18). Estos datos sugieren que el tratamiento con el 

diterpeno reduce el número de macrófagos con fenotipo M2.   

 

Figura R.18. El tratamiento con el diterpeno α-H reduce la infiltración de macrófagos M2 en los 
tumores. Imágenes representativas de inmunofluorescencia de tejido tumoral de los animales sin tratar 
y tratados con α-H, tomadas con microscopio confocal. Tinción: núcleos: DAPI (azul), macrófagos: 
F4/80 (blanco), marcador de polarización M2: CD206 (verde) (escala = 50 µm). 
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8.4 El tratamiento con el diterpeno α-H modifica los niveles de proteínas      
MMP-9, TIMP-1/-2 y p-p38 MAPK in vivo  

      A fin de profundizar en los mecanismos por los cuales α-H era capaz de disminuir el 

crecimiento tumoral y modular la angiogénesis in vivo, se analizaron con más detalle los 

niveles de expresión de las MMPs y sus inhibidores endógenos, así como de p38 MAPK, 

en extractos obtenidos de los tumores (figura R.19). El análisis por Western blot mostró 

un menor grado de fosforilación de p38 MAPK y una disminución significativa de la 

expresión de MMP-9, en los tejidos tumorales de los animales tratados con el diterpeno. 

Por el contrario, los niveles de expresión de los inhibidores de MMP-9, TIMP-1 y     

TIMP-2 aumentaron significativamente.   

                         

Figura R.19. El diterpeno α-H aumenta la expresión de TIMP-1/-2 y disminuye la de p-p38 
MAPK y MMP-9 en el tejido tumoral. Los niveles de proteína de p-p38 MAPK, MMP-9, TIMP-1 
y TIMP-2 se analizaron en extractos procedentes de los tumores de los animales tratados con α-H y 
del grupo control, mediante Western blot. Los números (1,2) indican diferentes tumores del mismo 
grupo. El gráfico que acompaña al Western blot muestra los valores de intensidad relativa de la 
proteína en unidades arbitrarias (u.a.), normalizados con los niveles de β-actina y representados como 
la media + D.E. (n=3). *p<0,05 y **p<0,01 respecto al grupo control. 

8.5 El diterpeno α-H aumenta los niveles de miR-16 en el tejido tumoral 

     Como se describió anteriormente, α-H incrementó los niveles de expresión de miR-16 

en la línea celular U87, lo que nos llevó a analizar los niveles de expresión relativa de 

este miR en los tejidos tumorales de los animales de ambos grupos. Como se muestra en 

la figura R.20, los tumores de los animales tratados con el diterpeno presentaban un 

aumento estadísticamente significativo de la expresión de miR-16.  
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Figura R.20. El diterpeno α-H incrementa los niveles de 
expresión de miR-16 en el tejido tumoral. La expresión de        
miR-16 se determinó por qPCR en muestras de los tumores 
procedentes de los animales tratados con α-H y del grupo control. 
El gráfico representa los valores de expresión de cinco muestras 
independientes de tumores de cada grupo, así como la media de 
estos valores. p=0,0063 respecto a la condición control. 

 
 
 

9. Efectos del diterpeno α-H sobre el microambiente tumoral: inhibición de 
la polarización M2 y de genes proangiogénicos  

     Los resultados obtenidos en los modelos de tumores in vivo, apuntaban a que α-H 

podría estar inhibiendo el crecimiento tumoral no solo a través de la inhibición del 

crecimiento y la migración de las células tumorales, sino también a través de la regulación 

del microambiente tumoral, en concreto modulando la activación de los macrófagos.  

     Para analizar los posibles efectos de α-H sobre la polarización de los macrófagos, 

utilizamos un sistema in vitro, empleando la línea celular humana THP-1, estimulada con 

PMA para promover su diferenciación a macrófagos. Como control positivo de la 

polarización de las células hacia un fenotipo M2, se utilizó el tratamiento con IL-4; 

analizando por qPCR la expresión de interleuquina 10 (IL-10) y CD206, como 

marcadores de polarización M2. En la figura R.21 se observa que la estimulación con 

IL-4 indujo un aumento de expresión de ambos marcadores, inhibidos en presencia de    

α-H, lo que parece indicar el potencial del diterpeno para revertir la polarización M2 de 

los macrófagos. Además, el tratamiento de las células únicamente con el diterpeno no 

modificó la expresión de los marcadores, sugiriendo un efecto específico sobre la 

activación. 
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Figura R.21. El tratamiento con el diterpeno α-H inhibe el fenotipo M2 inducido por 
estimulación con IL-4. Células THP-1 se incubaron con PMA (25 nM) durante 24 h. A continuación, 
se trataron con α-H 10 µM, IL-4 (20 ng/ml) o IL-4 y α-H 10 µM durante 48 h. Los niveles de expresión 
de IL-10 y CD206 se determinaron mediante qPCR. Los datos muestran la media + D.E. de tres 
experimentos independientes. *p<0,05 y **p<0,01 vs IL-4.  

     A continuación, con el objetivo de profundizar en los efectos del diterpeno sobre el 

microambiente tumoral y en concreto sobre las interacciones de las células tumorales y 

los macrófagos, se incubaron los macrófagos con el medio condicionado de las células 

tumorales U87 (obtenido según lo descrito en el apartado 7 de Material y métodos). Como 

se observa en las imágenes de la figura R.22, el MC originó cambios morfológicos en 

las células THP-1 semejantes a los que se observan tras el tratamiento con IL-4. Las 

células presentaban una morfología más alargada con extensiones citoplasmáticas y una 

apariencia en forma de huso, típica de la polarización M2 (168,169). Por el contrario, el 

tratamiento con α-H era capaz de revertir los cambios inducidos por el MC, con células 

presentando una forma más redondeada, similar a la que se observaba en los macrófagos 

sin polarizar (figura R.22). Estos resultados indicaban, de nuevo, que el tratamiento con 

α-H no provocaba cambios en las células, cuya morfología coincidía con la condición 

control (PMA), como se aprecia en la última imagen de la figura R.22.  

 

Figura R.22. El tratamiento con el diterpeno α-H revierte los cambios morfológicos inducidos 
por el medio condicionado obtenido de las células de glioblastoma. Células THP-1 se incubaron 
con PMA (25 nM) durante 24 h. Posteriormente se trataron con IL-4 (20 ng/ml), α-H 10 µM, medio 
condicionado (MC) de las células tumorales U87 o MC y α-H 10 µM durante 48 h. Se muestran 
fotografías representativas de la morfología celular tomadas con el microscopio óptico (x10).  
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     Adicionalmente, se analizó la expresión de IL-10 y CD206 (figura R.23) 

observándose un aumento significativo de ambos marcadores M2, en las células tratadas 

con el MC con respecto a la condición control (PMA), lo que indicaba la polarización de 

estos macrófagos hacia un fenotipo M2. Esta activación era revertida en presencia de       

α-H en el medio condicionado, observándose una disminución estadísticamente 

significativa de los niveles de expresión de IL-10 y CD206. Así mismo, se comprobó que 

el diterpeno per se (sin la presencia del medio condicionado) no inducía cambios en la 

expresión de estos marcadores en los macrófagos.  

                         

Figura R.23. El diterpeno α-H inhibe la expresión de marcadores M2 en macrófagos activados 
por el medio condicionado. Células THP-1 se incubaron con PMA (25 nM) durante 24 h. 
Posteriormente se trataron con α-H 10 µM, medio condicionado (MC) de las células tumorales U87 o 
MC y α-H 10 µM durante 48 h. La expresión de ARN mensajero se determinó por qPCR. Los datos 
muestran la media + D.E. de tres experimentos independientes. *p<0,05 y **p<0,01 vs control; 
ap<0,05, bp<0,01 vs MC. 

     Con el fin de determinar si los efectos descritos tras el tratamiento con α-H se limitaban 

a inhibir la activación alternativa de los macrófagos o si además podían re-educar a los 

macrófagos hacia un fenotipo M1, predominantemente antitumoral, se analizaron una 

serie de citoquinas y quimioquinas específicas de cada fenotipo. El tratamiento con α-H 

produjo un aumento significativo de los niveles de CXCL9, CXCL10 y CXCL11, 

quimioquinas asociadas a la activación M1, mientras que los niveles de IL-10 

disminuyeron, tal y como cabría esperar (figura R.24). Los resultados obtenidos sugerían 

que el tratamiento con α-H podría inducir la reprogramación de los TAM.  
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Figura R.24. El tratamiento con el diterpeno α-H reprograma a los macrófagos hacia un fenotipo 
M1. Células THP-1 se incubaron con PMA (25 nM) durante 24 h. Posteriormente se trataron con 
medio condicionado (MC) de las células tumorales U87 o MC y α-H 10 µM durante 48 h. Los niveles 
de citoquinas y quimioquinas se analizaron mediante un kit de ELISA de multianalitos. Los datos 
muestran la media + D.E. de tres experimentos independientes. *p<0,05 y **p<0,01 vs MC. 

     Finalmente, a la vista de que los resultados de los experimentos in vivo parecían indicar 

que el diterpeno era capaz de inhibir el proceso angiogénico analizamos, mediante qPCR, 

la expresión de una serie de genes relacionados con este proceso. En la figura R.25 se 

muestra que el medio condicionado de las células tumorales indujo un aumento de la 

expresión relativa de algunos genes, como la angiopoyetina-1 (ANGPT-1), 

angiopoyetina-2 (ANGPT-2) y PDGFβ en los macrófagos. Sin embargo, en presencia del 

MC y de α-H esta expresión se reducía, alcanzando niveles semejantes al control. Ambos 

resultados fueron estadísticamente significativos. Adicionalmente se comprobaron 

también los niveles de expresión de estos genes tras la estimulación con α-H, en este caso 

sin MC, no observándose un cambio significativo de expresión génica en los macrófagos, 

con respecto al control.  

 

Figura R.25. El diterpeno α-H inhibe la expresión de factores proangiogénicos en macrófagos 
activados por el medio condicionado. Células THP-1 se incubaron con PMA (25 nM) durante 24 h. 
Posteriormente se trataron con α-H 10 µM, medio condicionado (MC) de las células tumorales U87 o 
MC y α-H 10 µM durante 48 h. La expresión de ARN mensajero se determinó por qPCR. Los datos 
muestran la media + D.E. de tres experimentos independientes. *p<0,05 y **p<0,01 vs control; 
ap<0,05, bp<0,01 vs MC. 
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     En definitiva, estos resultados sugieren que el tratamiento con α-H podría modular el 

microambiente tumoral, reprogramando a los macrófagos hacia un fenotipo M1, más 

antitumoral y antiangiogénico.  
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DISCUSIÓN      

     El glioblastoma multiforme es el tumor cerebral primario más común y letal del SNC, 

no existiendo actualmente estrategias terapéuticas eficaces para su tratamiento. La mayor 

parte de los ensayos clínicos que se han desarrollado a lo largo de los últimos años han 

obtenido un resultado negativo, tanto en el caso del glioblastoma primario como del 

recurrente (170). Actualmente, el tratamiento de elección en la mayoría de los pacientes 

con glioblastoma primario es una combinación de temozolomida y radioterapia; 

tratamiento basado en el estudio realizado por Stupp y col. en 2005, que describió un 

incremento en la esperanza de vida de los pacientes tras el uso de este tratamiento 

combinado (17). Sin embargo, desde entonces no se han producido avances significativos 

en cuanto al tratamiento de estos tumores, por lo que resulta de gran interés el 

planteamiento de nuevos abordajes terapéuticos, con la búsqueda y desarrollo de nuevos 

agentes que sean más eficaces y seguros.  

     Los productos naturales han desempeñado un papel fundamental en el descubrimiento 

y diseño de fármacos antitumorales. Muchos de ellos se han utilizado como “leads” o 

“cabezas de serie” para el desarrollo de derivados más eficaces a través de modificaciones 

moleculares de grupos funcionales relevantes (171,172). Además, el desarrollo de nuevos 

derivados podría constituir una opción para aumentar la sensibilidad de algunos tumores 

que son resistentes a los tratamientos quimioterapéuticos estándar (173).  

     Las plantas constituyen una fuente importante de productos naturales con actividad 

anticancerígena. Como se ha descrito en la Introducción, el descubrimiento del taxol y 

los alcaloides de la vinca como agentes antitumorales, así como del desarrollo de 

derivados de los mismos, supuso un gran avance en este campo, siendo utilizados como 

terapia en numerosos tipos de cáncer en la actualidad. En el caso del glioblastoma, se ha 

demostrado que distintos productos naturales derivados de plantas presentan potencial 

antitumoral (120,174,175), siendo los cannabinoides, terpenos y los compuestos fenólicos 

como la curcumina, los que ofrecen mejores perspectivas de uso clínico, al inhibir el 

crecimiento tumoral a través de mecanismos bien establecidos (176). En esta Tesis 

Doctoral nos hemos centrado en el estudio del efecto antitumoral de compuestos 

terpénicos derivados de hispanolona. La hispanolona es un diterpeno de tipo labdano 

aislado de la especie vegetal Ballota hispanica (Lamiaceae) distribuida de manera extensa 
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en la Península Ibérica (149). En la literatura se han atribuido numerosas acciones 

farmacológicas a los aceites esenciales, extractos y compuestos de las distintas especies 

del género Ballota, como propiedades antiinflamatorias, antibacterianas, 

antinociceptivas, antioxidantes, antiproliferativas o citotóxicas, entre otras (177). Así 

mismo, se ha descrito la actividad antiinflamatoria, antiviral, cardioprotectora y 

antitumoral de diferentes diterpenos labdánicos (178–180). Trabajos previos de nuestro 

grupo han demostrado el potencial citotóxico y antiproliferativo de los derivados de 

hispanolona en líneas celulares tumorales de melanoma, leucemia, cáncer de ovario, de 

mama, hepático y distintos adenocarcinomas (150,151,181). 

     En base a estos antecedentes, en el presente trabajo se ha estudiado el potencial 

antitumoral del derivado de la hispanolona α-Hispanolol (α-H), en glioblastoma. Para ello 

se realizaron abordajes experimentales in vitro y estudios en modelos preclínicos, 

demostrando que este diterpeno es capaz de inhibir el crecimiento tumoral a través de la 

puesta en marcha de procesos apoptóticos. Además, hemos comprobado que α-H regula 

la migración e invasión inhibiendo la angiogénesis, a la vez que presenta propiedades 

moduladoras del microambiente tumoral, revirtiendo el fenotipo protumoral de los 

macrófagos asociados a tumores. Debido a la inexistencia de tratamientos eficaces en 

glioblastoma, nuestros resultados sugieren que este compuesto puede abrir nuevas 

perspectivas terapéuticas para el aumento de la supervivencia de estos pacientes. 

     En primer lugar, iniciamos el estudio analizando el potencial citotóxico de α-H en las 

líneas celulares de glioblastoma, U87-MG y U373-MG. Comprobamos que este derivado 

diterpénico era capaz de inhibir el crecimiento celular de ambas líneas de forma 

concentración- y tiempo- dependiente, aunque nuestros resultados mostraron una mayor 

sensibilidad al tratamiento para la línea U87, con valores de IC50 inferiores a 30 µM a las 

24 horas y cercanos a 5 µM a las 72 horas. Esta diferencia de sensibilidad de los dos tipos 

celulares al tratamiento con α-H, podría deberse a las distintas características que 

presentan, tanto a nivel fenotípico, con las U87 con un fenotipo más neural y las U373 

más mesenquimal; como a nivel de expresión génica (182,183). En este contexto, se ha 

descrito que la línea U373 presenta mutaciones en p53 que pueden alterar la vía de 

señalización apoptótica. 

     Es bien conocido que los agentes quimioterápicos pueden ejercer efectos citotóxicos 

induciendo la muerte de las células tumorales, o efectos citostáticos inhibiendo el 

crecimiento de las mismas. El análisis del ciclo celular de las células de glioblastoma tras 
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el tratamiento con α-H, reveló cambios en la progresión del ciclo, con un aumento de la 

fase G2 que podría indicar una parada del mismo. No obstante, los cambios más 

significativos se produjeron en la fase sub-G1, con un incremento notable del número de 

células que se corresponde con la inducción de procesos de apoptosis. Posteriormente, 

los ensayos de incorporación de anexina-V confirmaron este hecho, observándose un 

aumento significativo del porcentaje de células apoptóticas (89,01%), tras el tratamiento 

con una concentración de 25 µM de α-H a las 24 horas. Además, los efectos apoptóticos 

del diterpeno se manifestaron por la existencia de cambios morfológicos típicos en las 

células, tales como la contracción celular, la condensación de la cromatina, la formación 

de “ampollas” y de cuerpos apoptóticos. Estos datos se corroboraron en el modelo 

preclínico, en el que se observó como el porcentaje de células positivas para el marcador 

de proliferación Ki-67, se redujo más de la mitad en los tejidos tumorales del grupo de 

animales tratado con α-H, existiendo además un menor número de células en mitosis. El 

índice Ki-67 se ha relacionado con un peor pronóstico en algunos tipos de tumores, 

incluidos los tumores cerebrales, y concretamente en glioblastoma está directamente 

relacionado con el grado tumoral (184–186). Por ello, es un dato de enorme interés que 

el tratamiento con el diterpeno α-H disminuya sus niveles. Además, también se produjo 

un aumento en el número de células apoptóticas (células TUNEL-positivas) con valores 

aproximadamente tres veces superiores con respecto al grupo control, lo que confirmaba 

de nuevo el potencial apoptótico del diterpeno.  

     Como se mencionó anteriormente, la activación de las caspasas es esencial en el 

proceso apoptótico y en particular las caspasas iniciadoras 8 y 9 (en la vía extrínseca e 

intrínseca, respectivamente), ya que ambas activan la caspasa 3, responsable en último 

término de la degradación de diversos sustratos, con el consiguiente desmantelamiento 

celular y la manifestación de los numerosos cambios metabólicos y estructurales que se 

desencadenan durante el proceso de apoptosis (28,187). Nuestros resultados muestran un 

aumento significativo de la actividad y la expresión de la caspasa 8, 9 y 3 en presencia de 

α-H, lo que sugiere que el diterpeno es capaz de activar las dos vías de señalización 

apoptótica, la vía extrínseca o de receptores de muerte y la vía intrínseca o mitocondrial. 

De hecho, también encontramos una disminución de los niveles de la forma inactiva de 

Bid, lo que confirmaba que este miembro de la familia de Bcl-2, tras ser procesado por la 

caspasa 8, podría estar activando la vía mitocondrial (188). Estos datos se encuentran en 

la misma línea que trabajos previos de nuestro grupo, en los que se ha demostrado como 
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la actividad antitumoral de α-H y de otros derivados de hispanolona en diversos tipos de 

tumores (leucemia, carcinoma hepático o de mama, entre otros), implica la participación 

de las dos vías de señalización apoptótica (150,151).   

     Las alteraciones en la regulación de la apoptosis desempeñan un papel esencial en el 

desarrollo del cáncer, constituyendo además una de las estrategias que utilizan las células 

tumorales para producir resistencia a los tratamientos. En el caso de los glioblastomas, se 

ha descrito que la resistencia a la muerte por apoptosis puede deberse a la sobreexpresión 

de proteínas antiapoptóticas como Bcl-2 y a una clara reducción de las proapoptóticas, 

como es el caso de Bax; tal y como se ha demostrado en muestras de pacientes con 

tumores recurrentes y en tumores que aún no habían sido tratados (189). Por lo tanto, 

cambios en el cociente Bax/Bcl-2 son indicativos de la sensibilidad de las células para 

entrar en apoptosis. En nuestro caso, el tratamiento con α-H disminuyó los niveles de 

expresión de Bcl-2 y Bcl-xL, y aumentó los de Bax; confirmando datos previos (150). 

Ello pone de manifiesto la capacidad de este derivado para modificar el cociente Bax/ 

Bcl-2 e inhibir uno de los mecanismos por los que las células tumorales son capaces de 

evadir la apoptosis y, por tanto, generar resistencias a algunos tratamientos. De hecho, 

existen varias evidencias para orientar las terapias antitumorales con fármacos dirigidos 

a actuar en las vías apoptóticas. En primer lugar, es preferible inducir la muerte de las 

células tumorales que detener su crecimiento; segundo, el mecanismo de muerte celular 

por apoptosis presenta la ventaja de no producir inflamación y los tejidos cercanos no 

resultan dañados; y en tercer lugar, las células apoptóticas conservan la integridad de la 

membrana plasmática y la actividad metabólica (hasta cierto punto) lo que permite su 

eliminación rápida por las células fagocíticas (27). Así, junto a nuestros datos, en la 

literatura podemos encontrar diversos ejemplos de productos naturales (andrografólido, 

honokiol o curcumina, entre otros), cuya actividad antitumoral frente al glioblastoma 

viene determinada por su capacidad para inducir el proceso apoptótico (132,190,191).   

     Un aspecto importante a destacar en el glioblastoma es la alta capacidad de invasión y 

migración de las células tumorales, lo que constituye un problema en cuanto a la eficacia 

del tratamiento, favoreciendo las recurrencias y los problemas a la hora de extirpar por 

completo el tumor (192). Además, la migración e invasión son dos procesos cruciales en 

la aparición de metástasis. De ahí, la importancia del desarrollo de agentes 

antineoplásicos capaces de inhibir ambos fenómenos.   
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     Un prerrequisito clave para que las células tumorales puedan invadir y migrar a los 

tejidos adyacentes es la degradación de la matriz extracelular (MEC). La MEC está 

formada por distintos componentes (colágeno, fibronectina, lamininas o integrinas, entre 

otros), y constituye una barrera para el mantenimiento de la integridad de los tejidos 

(193). Sin embargo, durante los procesos tumorales, la remodelación de la MEC se 

intensifica, produciéndose su degradación por la acción de proteasas como las MMPs, 

secretadas por las células tumorales y el resto de células que conforman el microambiente 

del tumor. De esta manera, la intensificación de este proceso facilita la migración, 

invasión, angiogénesis y metástasis (193). Los resultados obtenidos en este trabajo 

muestran claramente que α-H posee potencial para reducir tanto la migración como la 

invasión celular. Los ensayos de wound-healing o “cierre de herida” mostraron como       

α-H reduce la migración de las células en más de un 50% a una concentración de 10 µM. 

Resultados similares se obtuvieron al analizar su capacidad invasiva mediante los ensayos 

de “transwell”. Los efectos inhibitorios estuvieron acompañados por cambios en la 

regulación de las MMPs, con una disminución en la actividad de la MMP-9 y la MMP-2; 

y un menor nivel de expresión (tanto de ARN mensajero como de proteína) tras el 

tratamiento con α-H. Estos datos son de especial interés, ya que en el caso de los gliomas 

unas de las MMPs que muestran mayor expresión son la MMP-2 y MMP-9 (62), 

habiéndose descrito su papel crítico en la invasión y migración de las células tumorales 

(59,194–196). Además, se les ha relacionado con el grado de malignidad del glioma (58). 

De hecho, la MMP-9 podría considerarse un buen marcador pronóstico según el subtipo 

de glioblastoma primario (197). En este sentido, nuestros resultados también mostraron 

una reducción de los niveles de MMP-9 en el modelo preclínico, reforzando el papel de 

α-H como inhibidor de la invasividad tumoral. Otro aspecto relevante es que el 

tratamiento con α-H aumentó los niveles de los inhibidores endógenos de MMPs,     

TIMP-1 y TIMP-2, modificando, por tanto, el balance MMP/TIMP.  

     Cabe destacar que, además de las funciones de regulación de la MEC atribuidas a las 

MMPs, algunas de ellas, en particular MMP-2 y MMP-9, también actúan modulando 

directamente procesos de angiogénesis, e incluso pueden modificar el microambiente 

tumoral. Con respecto a su papel en la regulación de la angiogénesis, estudios con 

inhibidores de MMPs, tanto endógenos (TIMPs) como sintéticos (BB-94:Batimastat,    

BB-2516:Marimastat, BMS-275291), han mostrado actividad antiangiogénica tanto in 

vivo como in vitro (52,53). Del mismo modo, animales deficientes en MMP-2 o MMP-9 
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presentan una menor angiogénesis en diversos modelos de implantación tumoral 

(53,198). 

     Los efectos inhibitorios de α-H sobre las MMPs, tanto in vitro como in vivo, sugerían 

su posible papel como regulador de la angiogénesis. El análisis del grado de 

vascularización de los tumores en el modelo preclínico, puso de manifiesto que los 

tumores del grupo de animales tratado con el diterpeno presentaban una menor densidad 

vascular al compararlo con los del grupo control. Adicionalmente se observó una 

estructura de los vasos sanguíneos más inmadura, lo que claramente indicaba que α-H 

presentaba actividad antiangiogénica. Puesto que tanto los procesos de migración e 

invasión, como la angiogénesis, desempeñan un papel crítico en la capacidad metastática 

de los tumores, parece evidente que el tratamiento con α-H podría ser también eficaz 

evitando la aparición de metástasis. Durante el proceso metastásico, las células tumorales 

no solo tienen que migrar e invadir otros tejidos, sino que deben ser capaces de sobrevivir 

y reproducirse en un nuevo ambiente que permita su crecimiento. Para ello, es esencial la 

formación de nuevas colonias. En este sentido, los resultados obtenidos en el ensayo 

clonogénico, muestran una disminución significativa del número de colonias, alrededor 

de un 40% con una concentración de 10 µM de α-H, lo que avala su potencial 

antimetastásico. 

     Respecto a los posibles mecanismos implicados en la regulación de las MMPs, se ha 

descrito la participación de diversas vías de señalización entre las que se encuentra la vía 

de las MAPKs. De entre sus miembros, p38 MAPK desempeña un papel clave en la 

tumorigénesis, regulando el ciclo celular, inhibiendo la apoptosis y facilitando la 

migración e invasión de las células tumorales. En este contexto, se ha demostrado un 

aumento de p38 MAPK fosforilado en tejido tumoral de glioblastoma con respecto al 

tejido cerebral normal (199). Numerosos estudios han relacionado la activación de p38 

MAPK y la regulación de MMP-2/-9 y de sus inhibidores o TIMPs en glioblastoma, así 

como la proliferación y apoptosis en este tipo tumoral (75,79). En línea con estos datos, 

el tratamiento de las células de glioblastoma con el inhibidor farmacológico y específico 

de p38 MAPK (SB202190) mostró una reducción de la expresión de MMP-9, MMP-2 y 

un incremento de TIMP-1 (tanto a nivel de proteína como de ARN mensajero). Además, 

comprobamos que α-H es capaz de inhibir la fosforilación de p38 MAPK in vitro e in 

vivo, sin afectar a la vía de señalización de ERK o JNK; datos que sugieren que el 

diterpeno podría estar actuando de manera análoga al SB202190, regulando la expresión 
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de las MMPs a través de p38 MAPK. En este sentido, diversos productos naturales son 

capaces de modular la expresión de las MMPs a través de la inhibición de p38 MAPK, 

como es el caso del fitoestrógeno taiwanina E en células de cáncer colon o el alcaloide 

berberina en hepatocarcinoma, el flavonoide naringina, el alcaloide cafeína o el 

carotenoide fucoxantina en células de glioblastoma (158,200–203). 

     El efecto inhibidor de α-H sobre p38 MAPK podría estar también implicado en la 

regulación de la apoptosis. Se ha descrito que la activación de p38 MAPK puede inactivar 

a las caspasas 3, 8 y 9 a través de fosforilaciones en residuos específicos (204). Por 

ejemplo, en líneas celulares de cáncer de mama, los niveles de expresión de las tres 

caspasas aumentan tras inhibir la fosforilación de p38 MAPK (205); y en gliomas de alto 

grado que presentan sobreexpresión de p38γ, el silenciamiento de esta MAPK con un 

ARN de interferencia disminuye la proliferación y aumenta la actividad de las caspasas 3 

y 9 de manera significativa (75). Basándonos en estos datos, podríamos especular que la 

capacidad de α-H de bloquear la activación de p38 MAPK podría conducir también a un 

desbloqueo de las caspasas, favoreciendo la inducción de apoptosis en las células de 

glioblastoma. 

     En los últimos años está adquiriendo cada vez mayor relevancia el papel de los 

microARNs en el desarrollo de diferentes patologías humanas, entre las que se incluye el 

cáncer. En el caso del glioblastoma, el análisis de los diferentes perfiles de miRs 

observados en los pacientes no solo está permitiendo conocer mejor las vías de 

señalización alteradas, sino que también ha ayudado a redefinir la clasificación del 

glioblastoma, diferenciando entre los distintos grados del tumor y su posible evolución 

(206). Así, se han identificado diversos miRs cuya expresión está alterada en el tejido 

tumoral, entre los que destaca miR-16 por su papel en la progresión, migración e invasión 

en células de glioblastoma (92,164,165,207). Concretamente, se ha descrito una menor 

expresión de este microARN en líneas celulares y muestras de pacientes con glioblastoma 

(92,208). Además, se ha establecido la existencia de una relación inversamente 

proporcional entre los niveles de expresión de miR-16 y el grado de los gliomas 

(81,90,209–211). Entre las dianas de miR-16 se ha identificado a proteínas como Bcl-2 o 

las MMPs (92), por lo que agentes capaces de modular su expresión podrían ser de 

enorme interés para el desarrollo de nuevos fármacos. Tras el tratamiento con α-H, tanto 

en la línea U87 como en el modelo preclínico, observamos un incremento significativo 

de los niveles de expresión de miR-16, que podrían correlacionarse con la disminución 
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de las MMPs y de Bcl-2 descrita. De hecho, otros productos naturales como el ostol 

(cumarina), la apigenina (flavona) o la paeoniflorina (monoterpeno glicósido) han 

mostrado efectos similares (212–214). 

     Cabe destacar que también se han relacionado los niveles reducidos de miR-16 con el 

desarrollo de otros tipos de tumores, como el carcinoma de próstata, linfoma linfocítico 

crónico, cáncer de ovario y carcinoma oral de células escamosas (215–217).                

     En trabajos previos de nuestro grupo se demostró que α-H es capaz de inducir 

citotoxicidad y promover la apoptosis en células de cáncer de ovario murinas (ID8) (150), 

por lo que resultaría de gran interés explorar el posible potencial de α-H como modulador 

de este microARN en cáncer de ovario y otros tipos tumorales con los niveles de miR-16 

reducidos.  

     Otro de los elementos claves en la regulación de la progresión tumoral, es el 

microambiente tumoral (TME). En glioblastoma, el TME desempeña un papel esencial 

debido a la gran heterogeneidad de este tumor (218). Numerosos estudios han descrito la 

presencia de una serie de células no neoplásicas, que incluyen células inmunes infiltrantes 

y residentes, células vasculares y otras células gliales. Especial atención reciben los 

macrófagos asociados a tumores (TAM), que constituyen entre el 30 y 40% de la masa 

tumoral (101), y cuya presencia se ha correlacionado con el grado histológico de los 

gliomas, la inmunosupresión y la supervivencia del paciente (20,219,220). Los TAM, 

reclutados por las células tumorales, adoptan un fenotipo M2, contribuyendo a generar 

un entorno inmunosupresor y promueven el crecimiento tumoral a través de la secreción 

de factores angiogénicos y de crecimiento (221). También se cree que podría existir un 

vínculo entre la recurrencia del glioblastoma tras las terapias antiangiogénicas y los TAM, 

ya que estos macrófagos son capaces de evadir los tratamientos inhibitorios de la 

angiogénesis, favoreciendo de nuevo un ambiente adecuado para el desarrollo del tumor 

(222). A la vista de la importancia de los TAM en el desarrollo tumoral, se están 

considerando nuevas estrategias terapéuticas dirigidas a bloquear los factores 

quimioatrayentes para reducir el reclutamiento e invasión de los TAM y/o fomentar el 

agotamiento o su re-educación hacia un fenotipo M1 más antitumoral. En este sentido, 

diversos estudios se han centrado en la eliminación de los TAM como terapia frente al 

glioblastoma (106). En nuestro trabajo, hemos descrito como el tratamiento in vivo con 

α-H disminuye el número de macrófagos infiltrados en los tumores (con fenotipo M2), en 

comparación con el grupo control. Además, observamos una distribución menor de estos 
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TAM alrededor de los vasos sanguíneos, sugiriendo que el diterpeno también puede 

inhibir la angiogénesis, modulando no solo el número sino también la función de los 

TAM.  De hecho, los estudios realizados en las células THP-1 cultivadas en presencia del 

medio condicionado de las células tumorales de glioblastoma, a fin de inducir su 

polarización al fenotipo M2; demuestran que α-H tiene la capacidad de revertir dicho 

fenotipo, con una clara disminución de los niveles de expresión de los marcadores M2 

(CD206 e IL-10), y un aumento significativo de quimioquinas asociadas a la activación 

M1, tales como CXCL9, CXCL10 y CXCL11. Además, comprobamos como estas 

modificaciones afectan también a la capacidad angiogénica de las células, ya que en 

presencia de α-H, los niveles de expresión de genes proangiogénicos como ANGPT-1, 

ANGPT-2 y PDGFβ, disminuían. Estos datos son de enorme relevancia ya que indican 

que el tratamiento con α-H no solo ejerce efectos antitumorales inhibiendo la 

proliferación celular e induciendo apoptosis, sino que también modula el TME, 

modificando la activación de los TAM y desactivando muchas de sus funciones 

protumorales incluyendo la angiogénesis y la inmunosupresión. En particular, la 

disminución de IL-10 por α-H puede tener importantes implicaciones, ya que niveles 

elevados de IL-10 se han asociado con una mayor malignidad (223), y además esta 

citoquina es una de las principales responsables de la inmunosupresión en glioma al 

inhibir la actividad de células inmunes, como las células presentadoras de antígenos, la 

proliferación de células T o inducir a las células T reguladoras (224–226). En esta misma 

línea, otros productos naturales también han mostrado efectos inmunomoduladores sobre 

el TME, como los compuestos fenólicos apigenina, rutina o quercetina; o triterpenos 

como los ácidos corosólico y oleanólico (227–230).  

     En la literatura se han descrito una serie de factores que desempeñan un papel 

destacado en la modulación del proceso de angiogénesis. En este contexto, la reducción 

de los niveles de expresión de PDGFβ es crucial ya que este factor se ha identificado 

como un impulsor del crecimiento y la metástasis de glioblastoma, por su papel en la 

estimulación intratumoral de la angiogénesis e inmunosupresión; siendo, además, un 

factor de mal pronóstico (231). También la disminución de los niveles de ANGPT-1 y 

ANGPT-2 son claves en la inhibición de la angiogénesis, ya que ambos factores regulan 

la supervivencia de las células endoteliales, y la estabilización y maduración de nuevos 

vasos (232); modulan la expresión de las MMPs, como MMP-2 (233,234); e incluso se 

ha postulado que pueden estar relacionados con los mecanismos de resistencia a las 
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terapias con anti-VEGF (235). La inhibición combinada de ANGPT-2 y VEGF normaliza 

la vasculatura tumoral y aumenta la supervivencia frente al glioblastoma, reprogramando 

el fenotipo de los TAM hacia una activación M1 y modificando por lo tanto el cociente 

M1/M2 (235,236). Del mismo modo, dos nuevos flavonoides, FLA16 o CH625, 

aumentan la supervivencia y normalizan la vasculatura en glioblastoma a través de la 

regulación de los TAM (237,238). Estos resultados son similares a los descritos en nuestro 

trabajo tras el tratamiento con α-H y apoyan la función antiangiogénica de este diterpeno, 

así como su potencial papel modulador del fenotipo de los TAM. Esta actividad 

reguladora es de enorme interés ya que la reprogramación de los TAM por α-H no solo 

permite que pierdan su capacidad protumorigénica, sino que también induce su función 

antitumoral y permite que las células tumorales puedan ser, además, más susceptibles a 

otros tratamientos farmacológicos.  

     En resumen, los datos obtenidos como resultado del trabajo realizado en esta Tesis 

Doctoral demuestran que el diterpeno α-H puede ser un nuevo agente terapéutico para el 

tratamiento del glioblastoma. Además, indican ciertas ventajas relacionadas con las 

concentraciones de uso, su especificidad y múltiples dianas de actuación, que podrían 

justificar su utilización como alternativa a tratamientos con compuestos con estructuras 

químicas similares, como es el caso de andrografólido, o incluso con terapias 

convencionales como la temozolomida.  

     Respecto a la concentración de α-H, nuestros resultados han mostrado que este 

compuesto reduce eficazmente la proliferación, induce apoptosis, e inhibe los procesos 

de migración, invasión y angiogénesis, así como la expresión de las MMPs a una 

concentración de 10 µM. Esta concentración es bastante menor que la utilizada 

habitualmente en modelos similares con la temozolomida, donde las concentraciones que 

se administran oscilan entre 100 y 200 µM (60,132,239), o con andrografólido, para el 

que aunque las concentraciones son algo menores que con temozolomida se encuentran 

en torno a 50 µM (130). También en el modelo preclínico, α-H parece mostrar una mayor 

potencia y mejores tiempos de respuesta. Así, la administración de una dosis de 1 mg/kg 

durante 3 días, redujo significativamente el volumen tumoral con efectos similares a dosis 

superiores de temozolomida (20 mg/kg/3 días) (240). Mientras que el tratamiento con la 

misma dosis de α-H (1 mg/Kg/3 días) produjo una reducción significativa del volumen 

tumoral a los 6 días desde inicio del tratamiento, frente a los 21 días de tratamiento con 

una dosis similar de temozolomida (0,9 mg/kg) administrada diariamente (239).      
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     En relación con los posibles efectos adversos derivados de la administración de los 

fármacos antitumorales, se sabe que uno de los principales problemas a los que se 

enfrentan los nuevos agentes quimioterápicos suele ser su inespecificidad, ya que su 

actividad puede afectar a células y tejidos normales, sobre todo si se encuentran en 

división. Un resultado de gran interés demostrado en nuestro trabajo es que la actividad 

antitumoral del diterpeno no parece ir acompañada de una toxicidad sistémica, tal y como 

sugieren los datos obtenidos tras el tratamiento de células de microglía no tumorales. 

Incluso a la concentración más alta de α-H utilizada (100 µM), no se observaron cambios 

significativos en la viabilidad ni en la inducción de apoptosis en estas células, sobre todo 

si se comparan con los efectos observados en las células de glioblastoma. Además, 

trabajos previos del grupo han descrito efectos similares para α-H y otros derivados 

relacionados, en macrófagos peritoneales, PBL y en una la línea celular de hepatocitos 

humanos (150,151). Por otra parte, los experimentos realizados en el modelo preclínico 

claramente demuestran que α-H es bien tolerado sin ningún signo obvio de toxicidad. La 

administración de α-H a los animales no produjo cambios significativos en el peso 

corporal de los ratones, ni otros signos de toxicidad, incluida la pérdida de apetito o la 

disminución de la actividad durante todo el estudio. Estos resultados están de acuerdo con 

otros estudios in vivo previos (150), y avalan la especificidad de estos derivados de 

hispanolona sobre las células tumorales.  

     Finalmente, un aspecto muy interesante del tratamiento con α-H es su capacidad para 

actuar sobre múltiples dianas terapéuticas ofreciendo una alternativa prometedora a 

monoterapias como la temozolomida, frente a la que muchos pacientes desarrollan 

resistencia y, en consecuencia, sufren recaídas. En este contexto, los fármacos multidiana 

están emergiendo con fuerza como nuevos agentes terapéuticos (241). Diversos factores 

parecen influir en los mecanismos de resistencia en glioblastoma: (i) un aumento en la 

migración de células tumorales, angiogénesis y proliferación, (ii) una reducción en la 

sensibilidad a la apoptosis resultante de la expresión de proteínas reguladoras 

antiapoptóticas, y (iii) cambios en el TME relacionados con una mayor infiltración de 

TAM en los tumores que favorece la generación de un ambiente inmunosupresor 

protumoral y redunda en un aumento de angiogénesis. Los resultados presentados 

muestran como el tratamiento con α-H incide en cada uno de estos mecanismos (figura 

D.1 y figura D.2) siendo capaz de inhibir la migración, invasión y angiogénesis; 

induciendo la apoptosis a través del aumento de proteínas proapoptóticas; y revirtiendo 
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el fenotipo protumoral de los TAM. En definitiva, la mayor potencia descrita para α-H, 

los escasos efectos adversos mostrados en células normales, así como su capacidad para 

actuar sobre múltiples dianas permiten concluir que el tratamiento con este diterpeno (en 

monoterapia o combinado con otras terapias) podría tener potencial terapéutico para 

aumentar la supervivencia de los pacientes de glioblastoma.   

 

 

Figura D.1. Mecanismo de acción propuesto para el diterpeno α-H en la célula tumoral. Las 
flechas negras indican que α-H aumenta la expresión o favorece el proceso. Las flechas blancas indican 
que α-H disminuye la expresión o inhibe el proceso. 
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Figura D.2. Mecanismo de acción propuesto para el diterpeno α-H en el macrófago. Las flechas 
negras indican que α-H aumenta la expresión o favorece el proceso. Las flechas blancas indican que 
α-H disminuye la expresión o inhibe el proceso. 
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CONCLUSIONES 

1. El diterpeno α-H muestra efectos citotóxicos en líneas celulares de glioblastoma, 

sin producir toxicidad en células normales. Así mismo, inhibe el crecimiento 

tumoral en un modelo preclínico de glioblastoma. 

2. α-H induce apoptosis en las células de glioblastoma, con implicación de la vía 

extrínseca o de receptores de muerte y la vía intrínseca o mitocondrial. El 

diterpeno es un agente inductor de apoptosis por activación de las caspasas y la 

regulación de la expresión de diversas proteínas apoptóticas. 

3. El diterpeno α-H inhibe la migración e invasión de las células de glioblastoma 

mediante la reducción de los niveles de MMP-2/-9 y de p-p38 MAPK, así como 

el aumento de expresión de los inhibidores de MMPs y la inducción de la 

expresión de miR-16. 

4. α-H presenta la capacidad de modular el microambiente tumoral, favoreciendo la 

reversión de los macrófagos hacia un fenotipo antitumoral (M1), así como la 

inhibición de genes proangiogénicos. 
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α-Hispanolol (α-H) is a labdane diterpenoid that has been shown to induce apoptosis 

in several human cancer cells. However, the effect of α-H in human glioblastoma cells 

has not been described. In the present work, we have investigated the effects of   α-

H on apoptosis, migration, and invasion of human glioblastoma cells with the aim of 
identifying the molecular targets underlying its mechanism of action. The results 
revealed that α-H showed significant cytotoxicity against human glioma cancer cell 

lines U87 and U373 in a concentration- and time-dependent manner. This effect was 
higher in U87 cells and linked to apoptosis, as revealed the increased percentage   
of sub-G1 population by cell cycle analysis and acquisition of typical features of 
apoptotic cell morphology. Apoptosis was also confirmed by significant presence of 
annexin V-positive cells and caspase activation. Pretreatment with caspase inhibitors 
diminishes the activities of caspase 8, 9, and 3 and maintains the percentage of 
viable glioblastoma cells, indicating that α-H induced cell apoptosis through both the 

extrinsic and the intrinsic pathways. Moreover, we also found that α-H downregulated 

the anti-apoptotic Bcl-2 and Bcl-xL proteins and activated the pro-apoptotic Bid and 
Bax proteins. On the other hand, α-H exhibited inhibitory effects on the migration and 

invasion of U87 cells in a concentration-dependent manner. Furthermore, additional 
experiments showed that α-H treatment reduced the enzymatic activities and protein 

levels of matrix metalloproteinase MMP-2 and MMP-9 and increased the expression of 
TIMP-1 inhibitor, probably via p38MAPK regulation. Finally, xenograft assays confirmed 
the anti-glioma efficacy of α-H. Taken together, these findings suggest that α-H may 

exert anti-tumoral effects in vitro and in vivo through the inhibition of cell proliferation 
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and invasion as well as by the induction of apoptosis in human glioblastoma cells. 
This research describes α-H as a new drug that may improve the therapeutic efficacy 

against glioblastoma tumors. 

Keywords: α-hispanolol, apoptosis, glioblastoma, caspases, migration, matrix metalloproteinases 

 
 

INTRODUCTION 

Glioblastoma multiforme (GBM) is a rare disease with an 
incidence of 2–3 per 100,000 people. It  is considered as one   
of the most malignant primary brain tumors in adults being 
associated with a bad prognosis. Despite standard treatments 
(surgery, radiotherapy, and chemotherapy), patient survival 
remains poor, as reflected by a median overall survival of less 
than 15 months (Stupp et al., 2005; Stupp et al., 2009). Resistance 
to apoptotic cell death, supported angiogenesis, and glioma cell 
invasion are believed to be the main mechanisms by which GBM 
shows resistance against conventional  chemotherapy  (Onishi 
et al., 2011). Nevertheless, the exact procedures driving GBM 
pathogenesis are not well known. Therefore, further research is 
required to understand the underlying mechanisms of tumor 
progression in order to design more effective therapies. 

Natural products are one of the major sources of novel 
compounds for the treatment of many human diseases, including 
cancer. Indeed, an increasing interest to explore the anticancer 
effects of natural products in glioblastoma has emerged in last 
years (Park et al., 2017; Zhao et al., 2017; Vengoji et al., 2018). 
Hispanolone is a labdane diterpenoid that was first isolated from 
Ballota hispanica, a Labiatae species growing in Spain (Savona 
et al., 1978). Hispanolone derivatives have been reported to 
exhibit anti-inflammatory and anti-tumoral effects (Giron et al., 
2008; Traves et al., 2013; Mota et al., 2015). Thus, they have been 
shown to inhibit the growth and to induce apoptosis in various 
types of human cancers (Traves et al., 2013; Mota et al., 2015). 
Hispanolone derivatives, such as α-H, induce cell death of several 
tumor cells including melanoma, leukemia, hepatocellular 
carcinoma, and breast by activating caspase signaling and 
modifying the levels of pro-apoptotic and anti-apoptotic factors 
(Traves et al., 2013). Furthermore, these compounds also sensitize 
hepatocellular carcinoma cells to TRAIL-mediated apoptosis 
through upregulation of the death receptors DR4 and DR5 (Mota 
et al., 2015). Interestingly, hispanolone derivatives also inhibited 
tumor growth of melanoma and ovarian cells in vivo (Traves    
et al., 2013). Nevertheless, the anti-tumoral effects of α-H on 
glioblastoma cells remain unclear. Therefore, the aim of this study 
was to investigate the efficacy of α-H against glioma progression 
using in vitro and in vivo models. We showed that α-H increased 
apoptosis and reduced invasion and migration of glioma cells. In 
addition, we demonstrated that activities of MMP-2 and MMP-9 
were significantly inhibited by α-H treatment, whereas TIMP-1 
expression was increased. Further studies revealed that MMP 
expression might be regulated by the protein kinase p38MAPK. 
Finally, we also found that α-H inhibited in vivo tumor growth 
in mice subcutaneous xenograft, which was linked to impaired 
p38MAPK phosphorylation and reduced MMPs expression. 

Taken together, our data provide evidence that α-H may be a 
useful therapeutic agent for GBM treatment. 

 
MATERIALS AND METHODS 

Reagents 
Western blot reagents were obtained from GE Healthcare 
(Pittsburgh, PA, USA). Fluorescent probes for caspase activity, 
caspase inhibitors, and annexin V assay kit were from BD 
Biosciences (San José, CA, USA). Culture media were from 
Lonza (Basel, Switzerland). MTT (3-[4,5-dimethylthiazol-2- 
yl]-2,5-diphenyl tetrazolium bromide) and p38MAPK inhibitor 
(SB202190) were obtained from Sigma-Aldrich (St. Louis, MO, 
USA). Primary monoclonal rabbit antibodies against caspase 8 
(dilution, 1:1,000; #4927), cleaved-caspase 9 (dilution, 1:1,000; 
#7237), MMP-2 (dilution, 1:1,000; #4022), MMP-9 (dilution, 
1:1,000; #3852), p-p38 (dilution, 1:1,000; #9211), p38 (dilution, 
1:1,000; #9212), and TIMP-1 (dilution, 1:1,000; #8946) were 
purchased from Cell Signaling Technology, Inc. (Danvers, MA, 
USA). Caspase 3 (dilution, 1:1,000; sc-7148), Bid (dilution, 
1:1,000; sc-11423), Bcl-2 (dilution, 1:1,000; sc-783), Bcl-xL 
(dilution, 1:1,000; sc-634), and Bax (dilution, 1:1,000; sc-526) 
were purchased from Santa Cruz Biotechnology, Inc. (Dallas, 
TX, USA), and β-actin (dilution, 1:5,000; #A5441) was obtained 
from Sigma-Aldrich (St. Louis, MO, USA). 

Anti-Ki67 (dilution 1:200) and Click-iT Tunel colorimetric 
IHC detection kit were from Thermo Fisher (Waltham, MA USA). 
DAB kit was provided from Vector laboratories (Burlingame, 
CA, USA). 

 
Preparation of α-Hispanolol 
α-hispanolol (α-H) was obtained from the natural diterpene 
hispanolone as previously reported (Giron et al., 2008) following 
the procedure described by Rodríguez-Hahn et al. (1995) 
(Supplementary Data 1 and Figure S1). The purity of α-H is 
higher than 99%. The corresponding 1H-NMR and 13C-NMR 
data are shown (Supplementary Figures S2, S3). 

Stocks of α-H were prepared in DMSO and diluted in PBS 
before use (vehicle, maximum DMSO concentration 0.01%). 

 
Cell Lines 
Human glioma cell lines U87 and U373 and microglial BV2  
cell line were cultured in DMEM supplemented with fetal 
bovine serum (10% FBS) and 100 U/ml penicillin and 100 μg/ 
ml streptomycin. Cell lines were tested for mycoplasma using a 
Mycoplasma Detection Kit (Lonza) and stored in liquid nitrogen 
until use. 
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MTT Assay for Cell Viability 
Cells were incubated in triplicate in the presence of different 
concentrations of α-H for 24, 48, or 72 h. After treatment, 10   
μl of MTT solution (5 mg/ml) was added to each well, and the 
cells were then incubated at 37°C for 3 h. The insoluble product, 
formazan, was solubilized using DMSO, and the absorbance was 
read at 570 nm. Results are expressed as the percent reduction in 
cell viability compared with untreated control cultures for at least 
three independent experiments. The IC50 values were calculated 
by GraphPad Prism5.0 software. 

 
Colony Formation Assays 
U87 cells were seeded in six-well plates (5 × 102 cells/well) and 
allowed to adhere for 24 h before treatment. Then, cells were 
treated with α-H (10 μM) or vehicle as control for 48 h and 
were cultured for 14 additional days changing culture medium 
with α-H every 3 days. Then, cells were washed with PBS, fixed 
with 3% formaldehyde for 10 min, and permeabilized with 2% 
methanol for 2 min. Colonies were stained with 0.5% crystal 
violet in 20% methanol for 1.5 min, washed with  running  
water to remove excess dye, and let wells air-dried. Relative 
clonogenicity of the diterpenoid-treated cells was computed as 
percentage of the number of colonies that formed compared 
with vehicle treated wells. 

 
Cell Cycle Analysis 
Cell cycle analysis was assessed by flow cytometry after staining 
with propidium iodide. After treatment of U87 cells with different 
concentrations of α-H, cells were washed twice in PBS and fixed 
in 70% ethanol. DNA was stained with 50 μg/ml propidium 
iodide (Sigma-Aldrich) and RNase A (1 mg/ml, Sigma-Aldrich) 
for 30 min at 37ºC in a dark environment, and fluorescence  
was measured using a MACSQuant (Miltenyi Biotics; Bergisch 
Gladbach, Germany). 

 
Annexin-V Binding Assay for Apoptosis 
α-H-induced cell apoptosis was assessed using an annexin V 
apoptosis detection kit according to manufacturer’s protocol (BD 
Pharmingen). Briefly, cells (2 × 105), both adherent and floating, 
were harvested after  treatment  with  different  concentration  
of α-H, washed twice with PBS, and resuspended in 100 μl of 
binding buffer. Annexin V-FITC was added to individual samples 
and incubated for 15 min under darkness. Then, 400 μl of 1X 
binding buffer was added to stop the reaction, and after adding 
propidium iodide, samples were analyzed by flow cytometry with 
MACSQuant (Miltenyi Biotec). 

 
Cell Morphology 
Cells were grown to 70% confluence and treated with different 
concentrations of α-H for 24 h. Changes in cell morphology 
were imaged using an inverted phase contrast microscope. 
Representative images from each case are shown. 

Total Extracts and Western Blot Analysis 
Cell lysates were prepared at 4°C using ice-cold buffer of total 
extract (0.5% Chaps, 10mM Tris pH 7.5, 1 mM Cl2Mg, 1 mM 
EGTA,   10%  glycerol,  5  mM  β-mercaptoethanol,  and  1  μl/ 
ml of proteinase cocktail inhibitor),  scraping  off  the  plate  
and maintaining for 15 min under continuous shaking. After 
centrifugation, supernatants were collected, and solubilized 
proteins were quantified using a BCA protein assay kit (Pierce). 
Protein extracts were electrophoresed on SDS-PAGE (10–15% 
gels) and transferred onto polyvinylidenedifluoride membranes 
(GE Healthcare), which were incubated with the following 
antibodies: caspase 8, caspase 3, cleaved caspase 9, Bid, Bcl-2, 
Bcl-xL, Bax, MMP-2, MMP-9, TIMP-1, p-p38MAPK, p38MAPK, 
and β-actin. Membranes were incubated with HRP-conjugated 
secondary  antibody.  Enzymatic  signal  was  detected  using  
an enhanced chemiluminescence kit (Immobilon Westerns, 
Millipore, Merck, Darmstadt, Germany). β-actin was used as    
a loading control. Relative protein expression was analyzed by 
densitometry using Quantity One software (Bio-Rad, CA, USA). 
For all experiments, representative Western blots displaying 
results obtained from three independent experiments are shown. 

 
Caspase Assays 
The activity of caspase 3, 8, and 9 was determined in protein extracts 
using the fluorimetric substrates Ac-DEVD-AMC, Ac-IETD-AFC, 
and Ac-LEHD-AMC, respectively, according to the manufacturer’s 
instructions (BD Biosciences, San José, CA, USA). 

 
Wound-Healing Assay 
U87 cells were cultured in 24-well plates and grown to sub- 
confluence. Then, cell monolayers were carefully scratched using 
a sterile pipette tip to create a linear “wound” in each well. Plates 
were washed twice with PBS to remove cell debris and incubated 
with indicated concentrations of α-H or vehicle as control. 
Wound healing process was monitored by photomicroscopy at 
different time points and quantified with Image J software. 

 
Transwell Migration Assay 
Cell invasion was determined using a transwell system (Boyden 
chamber, 8-μm pore size) from BD Biosciences (San Diego, 
CA, USA). Twenty thousand cells were placed on upper wells 
in serum-free medium in the presence or absence of amounts   
of α-H described in the figure. Migration-inducing medium 
containing 10% FBS was added to lower wells. After 48 h in a cell 
culture incubator, filters were washed twice with PBS, fixed, and 
crystal violet stained as described previously. Next, cells that did 
not migrate and were found on the upper side of the membrane 
were discarded by wiping with a cotton swab. Transmigrated cells 
to the lower side of the membrane were evaluated by: 1) light 
field microscopy through scanning randomly four fields per filter. 
2) Spectrophotometry after dissolving crystal violet with 0.1 M 
sodium citrate, 50% ethanol, pH 4.2, and measure absorbance at 
540 nm, which represent percentage of migrated cells. 
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Gelatin Zymography 
MMP-2 and MMP-9 activities were determined by gelatin 
zymography. Briefly, cells were treated with vehicle or different 
concentrations of α-H for 24 h. Supernatants were collected     
to prepare samples with loading buffer under nonreducing 
denaturing conditions and separated on  an  8%  SDS-PAGE  
gel containing 0.1% gelatin. After electrophoresis, gels were 
washed twice in 100 ml of 2% Triton X-100 to remove SDS and 
incubated in activation buffer (50 mM Tris–HCl, pH 7.8, 200 
mM NaCl, and 5 mM CaCl2) at 37°C overnight. Then, gel was 
stained with 0.5% Coomassie Brilliant Blue R250 for 1 h and 
destained with washing buffer (10% methanol and 5% glacial 
acetic acid) until clear bands suggestive of gelatin digestion 
were detected against the blue background. The gelatinolytic 
activities were quantified and analyzed by Quantity One 
software (Biorad, CA, USA). 

 
Real-Time Quantitative RT-PCR 
U87 cells were treated with vehicle or α-H for 24 h, and total 
RNA extraction was  performed  using  the  Trizol  reagent 
(Life Technologies, Carlsbad, CA) following manufacturer’s 
recommendations. RNA concentration was quantified with an 
ultraviolet spectrophotometer (Nanodrop). cDNA was synthesized 
from 1 μg of total RNA using SuperScript™ III First-Strand 
Synthesis SuperMix (Life Technologies, Carlsbad, CA) according 
to the manufacturer’s instructions. Specific primers used for the 
PCR reaction are as follows: MMP-2, 5′-TGATGGTGTCTGCT 
GGAAAG-3’  (forward),  5′-CTACAGGACAGAGGGACTAG 
AG-3′  (reverse);  MMP-9,  5′-CATTCAGGGAGACGCCCATT-3′ 
(forward),   5′-AACCGAGTTGGAACCACGAC-3′   (reverse); 
GAPDH, 5′- TCACTGCCACCCAGAAGA-3′ (forward), 5′-TAC 
CAGGAAATGAGCTTGAC-3′ (reverse), TIMP-1, 5´-AGAGT 
GTCTGCGGATACTTCC-3´  (forward), 5´-CCAACAGTGTA 
GGTCTTGGTG-3´ (reverse). Quantitative PCR (SYBR Green) 
analysis was performed on an ABI 7500 Fast sequence analyzer 
(Applied Biosystems, Darmstadt, Germany). Each sample was 
run in duplicate, and the relative mRNA levels of MMP-2 and 

once every 2 days using a calliper, and volume was calculated as 
tumor size = 1/2(length × width2). After 21 days, the mice were 
sacrificed, and the tumors were excised and stored at -80°C until 
further analysis. 

 
Immunohistochemical Analysis of Tumors 
Tumor tissues were harvested and embedded in paraffin, and 5-
μm cryostat sections were obtained.  Expression  of  Ki67  was 
detected after incubation with anti-Ki67 antibody (1:200; 
Thermo Fisher) and visualized using a colorimetric method 
(DAB kit; Vector Laboratories). Apoptotic cells were detected 
in tissues using Click-iT Tunel colorimetric IHC detection kit 
(Invitrogen). Five randomly selected anonymous tumor fields  
of each specimen were evaluated for positive cells by three 
independent investigators. 

 
Statistical Analysis 
All data are presented as mean ± standard deviation (S.D.) of   
at least three independent experiments. Data were analyzed 
using GraphPad Prism 5.0 (GraphPad Software, CA, USA). 
Statistical significance was estimated by Student’s t test for 
comparison between two groups. For comparison between two 
or more groups, one-way ANOVA, followed by Turkey’s multiple 
comparisons test was used. Tumor volumes of the treated groups 
were compared with those of the control group using a paired    
t test. Values at p < 0.05 were considered as statistically significant. 

 
RESULTS 

α-H Decreased Cell Viability and Colony 
Formation in Glioblastoma Cells 
To explore the cytotoxic effects of α-H on glioblastoma cells, 
U87 and U373 lines were treated for 24, 48, and 72 h with 1, 10, 
25, 50, and 100 μM of α-H, and cell viability was determined 
by MTT assay (Figure 1A). The viability of cells treated with 
α-H decreased in a dose-dependent manner. In U87 cells, half 

MMP-9 were normalized to GAPDH as internal control. The maximal inhibitory concentration (IC50) of α-H was 29.1 µM        
experiment was performed for three times. 

 
Generation of Tumor Xenografts 
All animal care and experimental procedures were conducted  
in accordance with the guidelines for Animal Care and were 
approved by the Animal Committee of the Instituto de Salud 
Carlos III. Studies involving animals are reported in accordance 
with the ARRIVE guidelines for reporting experiments 
involving animals (Kilkenny et al., 2010; McGrath et al., 2010). 
For heterotopic/subcutaneous xenografts, 3 × 106 U87 cells 
resuspended in 100 µl of PBS were subcutaneously injected in 
the right flank of 5-week-old immunodeficient NSG (NOD scid 
gamma) mice. Once tumors reached approximately an average 
size of 200 mm3, the animals were randomly divided into the 
following experimental groups: those that were intravenous 
injected with 1 mg/kg body weight of α-H or those that received 
vehicle control on day 12, 15, and 18. Animals were monitored 
daily, and body weight was taken. Tumor sizes were measured 

 

after 24 h, which declined to 5.65 µM at 72 h. In comparison 
with U87 cells, U373 cells were less sensitive to α-H in all tested 
conditions, even showing an IC50  value higher than 50 μM at  
72 h. These results indicate that α-H exhibited more prominent 
effects on U87 cells, and we focused on these cells for further 
experiments. The cytotoxic effect of α-H was further confirmed 
using a clonogenic assay. As shown in Figure 1B, treatment with 
α-H also inhibited the colony forming ability of these cells. 

 
Effects of α-H on Cell Cycle and Apoptosis 
in U87 Cells 
To further explore the effect of α-H on cell proliferation and 
survival, flow cytometry measurements were performed to 
evaluate changes in cell cycle and apoptosis. Cells were treated 
with α-H (0, 1, 10, and 25 µM) and incubated for 24 h. Cell cycle 
analysis showed that α-H treatment significantly decrease the 
percentage of cells at G0/G1 phase followed by augmentation of 
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FIGURE 1 | α-H inhibited proliferation and suppressed colony formation in glioblastoma cells. (A) U87 and U373 cells were treated with different concentrations 
of α-H (1–100 μM) for 24, 48, and 72 h. Cell viability was determined by MTT assay and reported as mean of the cell viability percentage ± S.D. from at least three 
independent experiments. *P < 0.05, **P < 0.01, and ***P < 0.001 with respect to control. (B) Colony formation of U87 cells treated with α-H (10 μM) was evaluated 
by clonogenic assay. Representative images of crystal violet-stained cultures are shown on the left. Bar graph shows mean of the colony formation percentage ± 
S.D. from three independent experiments. **P < 0.01 with respect to vehicle-treated cells. 

 
 

the sub-G1 population, suggesting that α-H induced apoptosis 
(Figure 2A). To confirm that apoptosis is involved in the cell 
growth inhibition induced by α-H, U87 cells were treated with 
different concentrations of α-H, and apoptosis was determined by 
annexin V and PI binding assay. Results showed that percentage 

of apoptotic cells (early and late apoptosis) increased from 6.84% 
on vehicle-treated samples to 28.71% and 89.01% when incubated 
with 10- and 25-µM α-H, respectively (Figure 2B). Additionally, 
phase contrast microscopy revealed morphological changes of 
U87 cells after α-H treatment characterized by smaller, rounded, 

 



 

 
 

  

Anti-Tumoral Effects of α-Hispanolol in Glioblastoma Sánchez-Martín et al. 

Frontiers in Pharmacology | www.frontiersin.org 6 September 2019 | Volume 10 | Article 935 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURE 2 | Effects of α-H on cell cycle and apoptosis in U87 cells. (A) U87 cells were treated with different concentrations of α-H (1, 10, and 25 μM) or vehicle as 
control for 24 h, then fixed in ethanol, and stained with propidium iodide. DNA content was determined by flow cytometry. Percentage of cells in each phase of the 
cell cycle (sub-G1, G0/G1, S, and G2/M) showed in the bar graph were calculated using Flowing software. (B) U87 cells were treated with different concentrations of 
α-H (1, 10, and 25 μM) or vehicle as control for 24 h. Collected cells were stained with annexin V-FITC and propidium iodide, and then analyzed by flow cytometry. 
Numbers in the plots represent percentage of the correspondent apoptotic population. Graph bars show percentage of correspondent cellular phenotype. 
(C) Microphotographs were taken after 24 h of incubation with different concentrations of α-H or vehicle as control. Characteristics of apoptosis such as cell 
rounding (due to loss of adhesion to substratum) and plasma membrane blebbing are observed in α-H-treated cells (arrows) (scale bars = 40 µm). Data presented 
are from one representative experiment out of three. 
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and some floated cells and the presence of plasma membrane 
blebbing (Figure 2C). According to the differences in sensitivity 
previously reported, treatment of U373 cells with α-H for 24 h 
did not show any significant changes in morphology or apoptosis 
(Supplementary Figure S4). 

Furthermore, in order to confirm the specific effects of α-H on 
glioblastoma cells, we examined its toxicity on the non-tumoral 
microglial cell line BV2. Treatment of these cells with α-H at 
the same range of concentrations (1, 10, 25, 50, and 100 μM) 
did not show any significant effect on viability (as low as 14.5% 
reduction at 100 μM), exhibiting similar results when apoptosis 
was analyzed (Supplementary Figure S5). 

 
α-H Induced Glioblastoma Apoptosis 
via Caspase-Dependent Pathway and 
Regulation of Bax/Bcl-2 Ratio 
Caspases are effector molecules of the apoptotic pathways 
classified by their mechanism of action as initiator (caspase 8 
and 9) or executioner caspases (caspase 3). First, we examined 
activation of caspase 3 on  α-H-induced  apoptosis  in  U87  
cells treated with different concentrations of the diterpenoid 
compound using the specific substrate Ac-DEVD-AMC. As 
shown in Figure 3A, caspase 3 activity was significantly induced 
by α-H in a dose-dependent manner. Co-incubation of cells with 
α-H (25 μM) in the presence of the pan caspase inhibitor Z-VAD- 
FMK suppressed the increased caspase 3 activity (Figure 3A). 
Interestingly, α-H treatment also induced activation of caspase  
8 and 9 evaluated by using their specific substrates Ac-IETD- 
AFC and Ac-LEHD-AMC (Figure 3A). Additionally, cell death 
induced by α-H was also significantly reversed in the presence of 
Z-VAD and specific inhibitors for caspase 8 (Z-IETD-FMK) and 
caspase 9 (Z-LEHD-FMK) (Figure 3B). We further confirmed 
the effects of α-H on caspase activation by detecting their cleaved 
forms on Western blot analysis (Figure 3C). 

Bid, a pro-apoptotic Bcl-2 family member, is cleaved by caspase 
8, providing a link between death receptor and mitochondrial 
pathways of apoptosis (Billen et al., 2008). Furthermore, the 
prosurvival proteins Bcl-2 and Bcl-xL have been described to 
be upregulated in initial and recurrent glioblastoma patients, 
whereas downregulation of the pro-apoptotic protein Bax has 
been observed (Strik et al., 1999). In order to further explore 
potential signaling pathways by which α-H induced apoptosis, 
we evaluated the expression of the Bcl-2 family by Western  
blot (Figure 3D). Levels of Bcl-2 and Bcl-xL decreased after 
α-H treatment, whereas the pro-apoptotic Bax protein was 
upregulated, resulting in a significant increase in the ratio of Bax 
to Bcl-2 (Figure 3E). In addition, treatment with α-H diminished 
the inactive form of Bid. 

 
α-H Inhibited Migration and Invasion of 
U87 Cells 
One of the major causes of malignancy in GBM is the highly 
invasive ability of tumor cells (Tate and Aghi, 2009; Onishi et al., 
2011). Accordingly, we next evaluated the role of α-H on migration 
and invasion of U87 cells by wound healing scratch and transwell 

invasion methods, respectively. U87 cells treated with α-H displayed 
reduced mobility into the wound area. Treatment with α-H 
significantly reduced cell migration in a concentration-dependent 
manner; the inhibition rates were ~50.26%, 62.56%, and 63.74% 
with 1-, 10-, and 25-µM α-H, respectively (Figure 4A). These data 
were further supported by transwell migration assay. α-H decreased 
the percentages of invading cells to 62.56%, 41.29%, and 38.49% 
when cells were treated with 1, 10, and 25 µM of α-H, respectively 
(Figure 4B). 

 
α-H Inhibited the Activity and Expression 
of MMP-2 and MMP-9 and Increased 
TIMP-1 Levels 
Matrix metalloproteinases (MMPs) can degrade components of 
the extracellular matrix facilitating tissue remodeling and cell 
motility. MMP-2 and MMP-9 have been described to play an 
important role in the migration, invasion, and metastasis of 
glioma cells (Nakada et al., 2003). MMP activities are regulated 
by endogenous tissue inhibitors of metalloproteinases such as 
TIMP-1, being the MMP/TIMP imbalance important for the 
tumor cell survival (Bourboulia and Stetler-Stevenson, 2010; 
Jackson et al., 2016). Therefore, we first investigated whether α-H 
could regulate the expression and activity of MMP-2 and MMP- 
9. Enzymatic functions were estimated by gelatin zymography 
assay. As shown in Figure 5A, the activities of MMP-2 and MMP-9 
were significantly reduced by α-H treatment. Additionally,    
α-H also downregulated the protein expression of MMP-2 and 
MMP-9 (Figure 5B) compared with the control condition. In 
agreement with the downregulation of MMP proteins, mRNA 
levels of MMP-2 and MMP-9 were also significantly decreased 
after α-H treatment (Figure 5C). By contrast, protein and 
mRNA expression levels of the inhibitor TIMP-1 increased 
after exposure of cells to α-H (Figures 6A, B). Analysis of the 
correlation between MMP-9 and TIMP-1 expression showed    
a significant decrease (Figure 6C), suggesting that a reduced 
MMP-9/TIMP-1 ratio might be associated with the inhibitory 
effects of α-H. 

 
p38MAPK Signaling Is Involved in the 
Inhibition of MMPs by α-H 
Mitogen-activated protein kinase (MAPK) signaling pathways 
have been reported to be involved in the regulation of MMPs 
(Chakraborti et al., 2003). Interestingly, p38MAPK activation 
has been described to mediate migration of human glioblastoma 
cells (Park et al., 2002; Gurgis et al., 2015; Sangpairoj et al., 
2017), and several natural products exhibited anti-tumoral 
effects via modulation of this pathway (Aroui et al., 2016; Yuan 
et al., 2019). Therefore, we evaluated whether α-H affected 
p38MAPK activation. We found that after treatment with α-H, 
the levels of p-p38 in U87 cells were significantly decreased   
in a dose-dependent  manner  (Figure  7A).  Furthermore, 
when a specific inhibitor of p38MAPK (SB202190) was used, 
MMP-2 and MMP-9 protein levels were downregulated, 
whereas TIMP-1 was increased in a similar manner as after    
α-H treatment (Figure 7B). Additionally, a similar trend was 
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FIGURE 3 | Continued 
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FIGURE 4 | Effects of α-H on the motility and invasiveness of U87 cells. (A) Subconfluent U87 cultures were wound scratched and then incubated in media 
containing varying concentrations of α-H (1, 10, and 25 μM) or vehicle as control for 48 h. Cell migration was evaluated by photomicroscopy. Representative 
photographs showed the same area at time zero and after 48 h of incubation with or without α-H. Bars graph represents mean ± S.D. of percentage wound closure 

from three independent experiments. *P < 0.05 and **P < 0.01 with respect to the non-treated cells. (B) Cell invasion was determined using a transwell assay 
system. U87 cells treated with indicated concentrations of α-H (1, 10, and 25 μM) or vehicle as control were seeded into the upper chamber of the system in serum- 
free media. The bottom well was filled with complete medium as chemotactic attractant environment. After 48 h, cells migrated to the bottom side of the filter were 
fixed, crystal violet stained, and evaluated by light microscopy (left panel). Magnification, ×100. Invasion rate is quantified by spectrophotometry after eluting cell 
staining, as described in Materials and Methods. Values represent the mean percentage of migrated cells ± S.D. from three independent experiments performed in 
triplicate. *P < 0.05 and **P < 0.01 with respect to the non-treated cells. 

 
 

 
 
 

 

observed in mRNA expression of MMPs and  TIMP-1  after 
p38 inhibition or α-H treatment (Figure 7C). These results 
indicated that α-H probably blocked the activation of MMPs 
via p38MAPK downregulation. 

 
α-H Exhibited a Significant Inhibition of 
Tumor Growth and Impaired p38MAPK 
Signaling and MMP-9 Expression 
In order to evaluate the preclinical effects of α-H, in vivo tumor 
growth was tested using a subcutaneous xenograft model. Tumor 
volumes were significantly decreased in α-H-treated mice 
compared with those in vehicle control (Figures 8A, B) with a 
reduction of 55.41% on day 21 (p = 0.0048) (Figure 8A). At the 

end of the treatment, the weight of isolated tumors showed a clear 
reduction on treated group (Figure 8C). No toxic effects and no 
significant change in body weight were observed (Figure 8D). 
Furthermore, consistent with the in vitro data, we confirmed that 
phosphorylation of p38MAPK was suppressed by α-H treatment 
in tumor tissues and reported the downregulation of MMP-9 
and a significant increase in TIMP-1 expression (Figure 8E). 
Moreover, immunohistochemical staining also revealed that α-H 
treatment inhibited Ki67 proliferation marker compared with 
control group and induced tumor apoptosis in vivo as indicated 
by the increase in TUNEL positive cells (Figure 8F). 

Collectively, these in vivo results confirm that α-H treatment 
suppressed GBM tumor growth through similar mechanisms to 
those reported in the in vitro experiments. 

FIGURE 3 | α-H induced apoptosis by regulating caspases and Bcl-2 family in human GBM cells. (A) U87 cells were treated for 24 h with different concentrations 
of α-H (1, 10, and 25 μM) or vehicle as control in the presence or absence of the indicated caspase inhibitors. Caspase 3, 8, and 9 activities were determined in cell 
extracts by fluorometry, using specific fluorigenic substrates as described in Materials and Methods. (B) U87 cells were treated for 24 h with 25-μM α-H or vehicle 
as control in the presence or absence of the caspase inhibitors indicated. Cell viability was determined by MTT assay. Results are reported as mean ± S.D. from 
three independent experiments. *P < 0.05, **P < 0.01, and ***P < 0.001 with respect to the non-treated cells. aP < 0.05, bP < 0.01, and cP < 0.001 with respect to 
the α-H (25 μM) treated cells. (C-D) U87 cells were treated for 24 h with different concentrations of α-H (1, 10, and 25 μM) or vehicle as control, and caspases and 

members of Bcl-2 family protein levels were determined by Western blot. β-actin was used as loading control. A representative experiment of three performed is 
shown. Bars graphs show densitometry quantification of the bands from three independent experiments. (E) Bax/Bcl-2 ratio was calculated from data obtained by 
densitometry. *P < 0.05 and **P < 0.01 with respect to the non-treated cells. 
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FIGURE 5 | α-H inhibited the expression and activity of MMP-2 and MMP-9. U87 cells were treated with different concentrations of α-H (1, 10, and 25 μM) or 
vehicle as control for 24 h. (A) Conditioned medium was collected, and the activities of MMP-2 and MMP-9 were determined by gelatin zymography assay. A 
representative experiment is shown of three performed. Bars graphs show densitometry quantification of the bands and represent mean percentage of MMPs 
activities ± S.D. from three independent experiments. *P < 0.05 and **P < 0.01 with respect to the non-treated cells. (B) MMP-2 and MMP-9 protein levels were 
determined by Western blot. β-actin was used as loading control. A representative experiment is shown of three performed. Bars graphs show densitometry 

quantification of the bands and represent means MMPs/β-actin ratio ± S.D. from three independent experiments. *P < 0.05 and **P < 0.01 with respect to the 
non-treated cells. (C) mRNA expression of MMP-2 and MMP-9 was determined by quantitative PCR. Values represent the means ± S.D. of three independent 
experiments performed in triplicate. *P < 0.05 and **P < 0.01 with respect to the non-treated cells. 
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DISCUSSION 

Glioblastoma multiforme is the human rare disease most 
common of primary brain tumor, with a poor clinical outcome 
due to the uncontrolled proliferation and invasive abilities of 
the cells (Stupp et al., 2005; Stupp et al., 2009; Onishi et al., 
2011). Despite partial advances in therapeutic strategies, the 
ability of GBM to avoid immunosurveillance and its invasive 
properties have encouraged the search for the discovery of 
more effective agents. 

Natural products have been currently used for the screening 
and design of new anticancer therapies, and several plant- 
derived compounds have been reported to be potential anti- 
glioma agents (Desai and Bhushan, 2017; Park et al., 2017). 
Hispanolone  is  a  labdane  diterpenoid  isolated  from   Ballota 
hispanica, a plant species widely distributed in Spain (Savona 
et al., 1978). Several species of the genus Ballota are used in folk 
medicine with therapeutic purposes (Morteza-Semnani and 
Ghanbarimasir, 2019). Thus, effects as antiemetics, expectorants, 
diuretics, antispasmodics, antibacterials, sedatives, vermifuges, 
among others have been described for some of these species. 
Additionally, various labdane diterpenoids have been reported 
to possess important biological activities including anti- 
inflammatory, antiviral, antibacterial, and antitumor properties 
(Traves et al., 2013; Endringer et al., 2014). Hispanolone 
derivatives have been shown to exhibit significant cytotoxic and 
anti-proliferative effects on tumorigenic cell lines (melanoma, 
leukemia, hepatocellular carcinoma, breast, ovarian, and  
several types of adenocarcinoma) (Giron et al., 2008; Traves   
et al., 2013; Mota et al., 2015). In the current study, we found 
that the hispanolone derivative α-H significantly inhibited cell 
growth and induced apoptosis in glioblastoma cells. Analysis of 
cell cycle distribution by flow cytometry revealed that α-H has 
no relevant effects on cell cycle arrest in U87 cells but caused a 

 
remarkable increase in the percentage of cells in sub-G1 phase 
(apoptotic population) in diterpenoid-treated cells in contrast   
to the control. Indeed, α-H treatment induced dose-dependent 
apoptosis as shown, by light field microscopy, typical features of 
apoptosis as cell shrinkage, chromatin condensation, blebbing, 
and the formation of apoptotic bodies. Furthermore, flow 
cytometry analysis using annexin V-FITC demonstrated that 
treatment with 25-µM α-H increased the percentage of apoptotic 
cells to 89.01%. Interestingly, α-H treatment did not affect the 
viability of non-tumoral microglial cells, suggesting selective 
action on glioblastoma cancer cells. 

The ability to induce apoptosis constitutes an important 
property of an anticancer agent. Apoptosis can be activated by 
two main pathways, namely, the extrinsic death receptor and  
the intrinsic mitochondria pathways, where members of the 
caspase family of cysteine proteases as caspase 8 and caspase 9 
play crucial roles, respectively (Elmore, 2007; Logue and Martin, 
2008; Ouyang et al., 2012). Both pathways trigger the activation 
of caspase 3, a key executioner in the apoptotic machinery. 
Furthermore, both pathways are linked by Bid, a member of  
the Bcl-2 protein family, which is cleaved by caspase 8 and leads 
to activation of the mitochondrial pathway. The Bcl-2 family 
includes both anti-apoptotic (including  Bcl-2  and  Bcl-xL)  
and pro-apoptotic (including Bax) members, and it is well 
known for its key role in the control of apoptosis (Hengartner, 
2000). Resistance to apoptosis of tumor cells involves several 
mechanisms including overexpression of anti-apoptotic proteins 
(Bcl-2) or downregulation/mutation of pro-apoptotic proteins 
such as Bax. Indeed, the balance between expression levels of anti- 
apoptotic Bcl-2 and pro-apoptotic Bax is critical for cell survival 
and death. In this study, we observed that α-H induced activation 
of caspase 3, caspase 8, and caspase 9. Moreover, a decrease in 
the protein levels of Bcl-2 and Bcl-xL was observed, while Bax 
protein levels were increased following treatment with α-H. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FIGURE 6 | TIMP-1 expression is upregulated after α-H treatment. U87 cells were treated with different concentrations of α-H (1, 10, and 25 μM) or vehicle as 

control for 24 h. (A) TIMP-1 protein levels were determined by Western blot. β-actin was used as loading control. A representative experiment is shown of three 

performed. Bars graphs show densitometry quantification of the bands and represent means ± S.D. from three independent experiments. (B) mRNA expression of 
TIMP-1 was determined by quantitative PCR. Values represent the means ± S.D. of three independent experiments performed in triplicate. (C) MMP-9/TIMP-1 ratio 
was calculated from data obtained by densitometry. MMP-9 data were from Figure 5B. *P < 0.05 and **P < 0.01 with respect to the non-treated cells. 
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As a consequence, the rise in the ratio of Bax to Bcl-2 was 
significantly enhanced, shifting the balance to the apoptotic 
status. Interestingly, protein levels of Bid-inactive form were 
decreased, suggesting that activated caspase 8 cleaved Bid after 
α-H treatment. Thus, these data provide evidences  that  the     
α-H induces apoptosis via both the extrinsic and the intrinsic 
pathways. Our results were consistent with previous studies from 
our group (Traves et al., 2013) in which hispanolone derivatives 
(including α-H) have been described to induce apoptosis through 
activation of death receptor and mitochondria pathway as well as 
modulation of expression levels of anti-apoptotic proteins (Bcl-2) 
and pro-apoptotic proteins (Bax) in several carcinoma lines. 

Together with resistance to apoptosis,  it  is  well  known  
that angiogenesis and tumor motility are essential for the 
proliferation and survival of glioma cells (Tate and Aghi, 2009; 

Onishi et al., 2011). Extracellular matrix (ECM) is considered 
as an important barrier against glioma metastasis, and its 
degradation appears to be one of the key events in the complex 
process of glioblastoma invasion (Forsyth et al., 1999). Matrix 
metalloproteinases (MMPs) are proteolytic enzymes that play 
essential roles in the degradation of most components of the 
ECM such as collagen, laminin, fibronectin, and proteoglycans 
(Nathoo et al., 2005). In glioma tissues, MMP-2 and MMP-9 
are the two MMPs most highly expressed (Forsyth et al., 1999). 
Indeed, MMP-9 expression has been associated with the degree 
of malignant glioma, and it is considered as a good predictor   
of invasive glioma  cell  growth  (Yan  et  al.,  2011;  Asuthkar 
et al., 2012). Therefore, the search for new drugs that control 
the migratory and invasive capacities of glioblastoma cells is    
a critical issue. We investigated the activity of MMP-2 and 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURE 7 | α-H treatment inhibited p38MAPK signal showing similar effects on MMPs and TIMP-1 expression as a specific p38MAPK inhibitor. (A) U87 cells were 
treated with different concentrations of α-H (1, 10, and 25 μM) or vehicle as control for 24 h. p-p38 and p38 protein levels were determined by Western blot. β-actin 
was used as loading control. A representative experiment is shown of three performed. Bars graphs show densitometry quantification of the bands and represent 
means ± S.D. from three independent experiments. (B) Cells were treated with a specific p38MAPK inhibitor (SB202190, 10 μM) or α-H (25 μM) for 24 h. MMP-9, 
MMP-2, and TIMP-1 protein levels were determined by Western blot. β-actin was used as loading control. A representative experiment is shown of three performed. 

Bars graphs show densitometry quantification of the bands and represent means ± S.D. from three independent experiments. (C) mRNA expression of MMP-9, 
MMP-2, and TIMP-1 was determined by quantitative PCR on U87 cells treated as in B. Values represent the means ± S.D. of three independent experiments 
performed in triplicate. *P < 0.05 and **P < 0.01 with respect to the non-treated cells. 
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FIGURE 8 | Continued 
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MMP-9 after α-H treatment and found that both MMPs were 
inhibited as confirmed by gelatin zymography. Further studies 
demonstrated that α-H also reduced the mRNA and protein 
expression levels of MMP-2 and MMP-9. In contrast, TIMP-1 
expression was upregulated in the presence of α-H. Linked to 
this, α-H exhibited inhibitory effects on invasion and migration 
of glioblastoma cells lines, as confirmed in in vitro transwell and 
scratch wound healing assays. In view of our data, it is reasonable 
to infer that the inhibitory effect of α-H on glioblastoma cell 
migration and invasion may be associated to MMP-2 and 
MMP-9 downregulation. 

Although several labdane diterpenoids such as sclareol, 
coronarin D, andrographolide, and selected hispanolone derivatives 
have been described to exhibit potent antitumor activities via 
induction of apoptosis (Mahaira et al., 2011; Lim et al., 2012; 
Traves et al., 2013; Mishra et al., 2015; Mota et al., 2015; Wang et al., 
2015; Zhang et al., 2017), few data have been reported regarding 
their role on cell migration. Indeed, to the best of our knowledge, 
this is the first study describing the anti-invasiveness properties of 
hispanolone derivatives on glioblastoma tumors. Consistent with 
our results, the labdane diterpenoid andrographolide has been 
reported to inhibit the invasion and migration of several tumor 
cells including breast, colon, lung, and glioblastoma cancer cells 
through modulation of MMP expression (Shi et al., 2009; Chao 
et al., 2010; Lee et al., 2010; Chao et al., 2013; Yang et al., 2014; Zhai 
et al., 2015; Hsieh et al., 2017), whereas coronarin D suppressed 
TNF-induced cellular invasion via downregulation of MMP-9 
activity (Kunnumakkara et al., 2008). Interestingly, other natural 
products including neurostimulants as caffeine or  flavonoids  
such as luteolin or naringin also exhibited inhibitory effects on 
migration of glioma cells via regulation MMP pathway (Cheng  
et al., 2016; Wang et al., 2017). 

Several mechanisms, including MAPKs, JAK/STAT, PI3K/ 
AKT, and NF-κB, have been described to be involved in the 
modulation of MMP activation and cell migration. In this regard, 
accumulating evidence have suggested that p38MAPK activation 
plays a central role in the progression of tumorigenesis and 
regulation of MMPs and TIMPs in gliomas (Park et al., 2002; Yang 
et al., 2013). In this study, we found that α-H treatment led to a 
significant attenuation of p38MAPK phosphorylation. Therefore, 
through inactivation of p38MAPk signaling, α-H might decrease 
MMP levels resulting in inhibition of glioma migration. These 
results were further supported by the effects of specific p38MAPK 
inhibitor (SB202190). Thus, similar to α-H, SB202190 treatment 
suppressed the expression of MMPs and upregulated TIMP-1 
levels. Indeed, it is not unusual that natural products modulate 

MMP proteins via inactivation of p38MAPK. Compounds as 
resveratrol, berberine, curcumine, p-cymene, aloe-emodin, or 
baicalein have been reported to reduce MMP expression through 
prevention of p38MAPK activation in different cell lines, and 
others as caffeine and naringin have shown similar effects in 
glioma cells (Huang et al., 2008; Huang et al., 2011; Cao et al., 
2014; Zhang et al., 2014; Yan et al., 2015a; Yan et al., 2015b; Aroui 
et al., 2016; Li et al., 2016). 

      Finally, preclinical studies using an in vivo xenograft model of 
glioma showed that administration of α-H effectively inhibited 
tumor growth without significant off-target effects, establishing a 
proof of concept for the potential use of α-H as GBM treatment. 
Furthermore, consisting of the in vitro findings, inhibition of 
MMPs and p38MAPK were also observed in tumor tissues, as 
well as a reduction in the proliferation index and a significant 
increase of apoptotic cells. 

In summary, our results demonstrate that α-H suppressed 
proliferation and elicited apoptosis in glioblastoma cells. The 
underlying mechanisms involved the induction of apoptosis 
through both extrinsic and intrinsic apoptotic pathways, via 
activation of caspase 3, 8, and 9, and an increased Bax/Bcl-2 
ratio. In addition, α-H also increased TIMP-1 expression and 
inhibited mRNA expression and protein levels of MMP-2 and 
MMP-9 and hence their enzymatic activities, which may be 
associated to the reduced migration and invasion capacities of 
glioblastoma cells exerted by α-H. Mechanistically, attenuation 
on MMP expression seems to be related with inactivation of 
p38MAPK pathway. Thus, this is the first report demonstrating 
that α-H inhibited glioblastoma progression in vitro and in vivo 
through implementation of tumor apoptosis and reduction of  
the metastatic potential of GBM cells. Taking into account these 
results together with that α-H seems to exhibit a low toxicity   
in non-tumoral cells and also in preclinical models, our study 
validate α-H as a promising anti-tumoral drug for GBM therapy. 
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Supplementary Data 1: Procedure for α-hispanolol (α-H) preparation 

α-hispanolol (α-H) was obtained from the natural diterpene hispanolone as previously reported (Giron 
et al., 2008) following the procedure described by Rodríguez-Hahn et al. (Rodríguez-Hahn et al., 
1995). 

 
Thus 40 mg of hispanolone in 5 mL of EtOH:Dioxane (3:2) were treated with 4 equiv of NaBH4 (19.0 
mg) and the reaction mixture was stirred for 4 h, until disappearance of the starting material. Then the 
reaction mixture was treated with 5 mL of 5% NaOH, and extracted with CH2Cl2 (3 x 5 mL). The 
combined organic layers were washed with brine, dried over MgSO4 and filtered. The solvent was 
removed under reduced pressure and the crude was purified by preparative-TLC using Hexanes: EtOAc 
(7:3) to yield 11.4 mg (28%) of -hispanolol and 2.5 mg (6%) of its epimer -hispanolol. 

-hispanolol is stable in DMSO since 1HNMR of -hispanolol in DMSO-d6 run after 24 h and 48 h 
did not show decomposition. 

 
Supplementary Figure 1: Chemical structure of α-hispanolol (α-H) 
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Supplementary Figure 2: 1H NMR (CDCl3, 500 MHz) of α-hispanolol (α-H) 

 

 
Supplementary Figure 3: 13C NMR (CDCl3, 125 MHz)of α-hispanolol (α-H) 
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Supplementary Figure 4: Effects of α-hispanolol (α-H) on morphology and apoptosis in U373 
cells. (A) Microphotographs were taken after 24 h of incubation with 25 μM α-H or vehicle as control. 
No signs of characteristics of apoptosis are observed. (Scale bars = 40 m). Data presented are from 
one representative experiment out of three. (B) U373 cells were treated with different concentrations 
of α-H (1-100 μM) or vehicle as control for 24 h. Collected cells were stained with annexin V-FITC 
and propidium iodide, and then analyzed by flow cytometry. Graph show percentage of apoptotic cells 
± S.D. from three independent experiments. 

 
 
 

 

 
 

Supplementary Figure 5. α-H did not exhibit significant toxicity in non tumoral microglia cells. 
BV2 cells were treated with different concentrations of α-H (1-100 μM) for 24h. (A) Cell viability was 
determined by MTT assay and reported as mean of the cell viability percentage ± S.D. from three 
independent experiments. (B) Apoptosis was analysed by flow cytometry after stained with annexin 
V-FITC and propidium iodide. Graph bars show percentage of apoptotic cells ± S.D. from three 
independent experiments. 
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