
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 
FACULTAD DE MEDICINA 

DEPARTAMENTO DE MEDICINA 

© Alicia Canal López, 2018 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

TESIS DOCTORAL 

Señalización HGF/MET como diana terapéutica en pacientes 
con mieloma múltiple  

 

MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTORA 

PRESENTADA POR 

Alicia Canal López 
   
 DIRECTORES 

 
Joaquín Martínez López 
Daniel Rueda Fernández 

Madrid, 2019 



UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 

FACULTAD DE MEDICINA 

Departamento de Medicina 

Programa de Doctorado en  

Investigación en Ciencias Médico-Quirúrgicas 

 

TESIS DOCTORAL 

SEÑALIZACIÓN HGF/MET COMO DIANA TERAPÉUTICA EN  

PACIENTES CON MIELOMA MÚLTIPLE 

 

MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR 

PRESENTADA POR 

Alicia Canal López 

 

Directores 

Joaquín Martínez López 

Daniel Rueda Fernández 

Madrid, 2018 

©Alicia Canal López, 2018





UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 

FACULTAD DE MEDICINA 

Departamento de Medicina 

Programa de Doctorado en  

Investigación en Ciencias Médico-Quirúrgicas 

 

TESIS DOCTORAL 

SEÑALIZACIÓN HGF/MET COMO DIANA TERAPÉUTICA EN  

PACIENTES CON MIELOMA MÚLTIPLE 

 

MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR 

PRESENTADA POR 

Alicia Canal López 

 

 

 

Madrid, 2018 





 

FACULTAD DE MEDICINA 

Departamento de Medicina 

 

D. Joaquin Martinez López, profesor asociado de la Facultad de Medicina en la Universidad 

Complutense de Madrid, Investigador principal de la Unidad de Investigación Clínica de 

Enfermedades Hematológicas H12O-CNIO en el Centro Nacional de Investigaciones 

Oncológicas (CNIO) y jefe del Servicio de Hematologia del Hospital Universitario 12 de 

Octubre de Madrid. 

 

D. Daniel Rueda Fernandez, Bioquímico adjunto y responsable del laboratorio de 

Diagnóstico Genético de Cáncer Hereditario en el Hospital Universitario 12 de Octubre de 

Madrid. 

 

CERTIFICAN 

Que el trabajo titulado “Señalización HGF/MET como diana terapéutica en pacientes con 

mieloma múltiple” que presenta la Licenciada en Biología y Bioquímica Dña. Alicia Canal 

López, para la obtención del grado de Doctor por la Universidad Complutense de Madrid, ha 

sido realizado bajo nuestra dirección en el Hospital Universitario 12 de Octubre y reúne las 

condiciones de originalidad y rigor científicos requeridos para ser defendido ante el tribunal 

correspondiente. 

 

Para que conste donde proceda, se expide el presente certificado en Madrid a 06 de Agosto 

de 2018. 

 

Dr. Joaquín Martínez López     Dr. Daniel Rueda Fernández 

VoBo del Tutor y Director VoBo del Director 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mi familia, 

A los que están, a los que se fueron y 

 a los quedan por venir 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La posibilidad de realizar un sueño, 

es lo que hace que la vida sea interesante”. 

Paulo Coelho 



 

 



 11 

Agradecimientos 

Aún guardo en mi memoria mi primer día en el 12 de Octubre. Recientemente me había 

licenciado en Biología y para nada podía imaginar qué me depararía mi trabajo en el 

laboratorio de Biología Molecular. Me emociono al pensar todo lo acontecido en esta larga 

trayectoria. Miro hacia atrás y me ilusiona saber que cualquier momento vivido, de una u 

otra forma, ha contribuido para poder llegar hasta aquí. 

A lo largo de este largo camino han ido y venido muchas personas. Grandes personas 

que me han apoyado, comprendido y animado a continuar, cuando más lo necesitaba. 

Marisa, fue sin duda un gran apoyo desde el principio. Siempre con su desbordante 

felicidad, me alegraba los días por muy duros que se avecinasen. Lamentablemente no 

hemos podido terminar esta etapa juntas pero nuestra amistad ha ido más allá de nuestro 

paso por el laboratorio. 

Más tarde se unieron Esther y Yanira. ¡Ay amigas! Cuanto hemos sufrido de cerca y en la 

distancia. Han sido muchos los momentos vividos en el laboratorio pero muchos más nos 

quedan por vivir fuera. 

Qué decir de “las chicas de asistencial” y Romi. Romi, merece una mención especial; 

gracias por escucharme y darme tus valiosos consejos. Todas son pura bondad y siempre 

las llevaré en mi corazón. Echaré de menos nuestras largas charlas en la cafetería mientras 

desayunábamos. 

Gracias Ricard por tenerte siempre ahí y no ser sólo compañero de despacho.  

Mi Nuri, desde el minuto cero supimos que nuestra compatibilidad nos llevaría a tener la 

gran amistad que hoy en día tenemos. Aún quedán muchos momentos por disfrutar y viajes 

que realizar. 

Paula está entre las personas que marcharon del laboratorio. Su paso por el mismo tuvo 

un gran impacto, pudiendo hacer posible la creación de la Unidad de Ensayos Clínicos de 

Fase Temprana en Hematología (HUNET). Es una de las personas a las que tengo un 

cariño especial y a día de hoy, le estoy y seguiré estándole agradecida por todo lo que me 

ha aportado como persona, compañera y amiga. 

Muchísimas gracias Joaquín por brindarme esta oportunidad y apoyarme para que el 

esfuerzo de años sea mostrado. Millones de gracias Daniel por tu gran acogida e 

inmejorable trato recibido desde el principio. En definitiva, gracias a ambos por vuestras 

valiosas aportaciones, sugerencias y comentarios, así como vuestra apreciable dedicación. 



 

 12 

Ha sido esencial el cariño recibido por personas no relacionadas directamente con este 

proyecto ni el mundo científico, pero sin ellas, sin lugar a dudas, alcanzar esta meta no 

habría sido posible. 

Dani, has sido el mayor de mis apoyos durante estos años. Has sufrido y soportado todas 

mis subidas y bajadas de ánimo, pero siempre has conseguido sacarme una sonrisa y 

enseñarme a superar las situaciones con positividad. Sin duda, me faltarían páginas para 

describir lo agradecida que estoy por haber sido mi luz desde el principio. 

A mis padres, por estar orgullosos de mí y haberme convertido en la persona que soy hoy 

en día, gracias a ellos. A mi hermana, por ser tan distinta a mí, pero no faltarme nunca su 

apoyo. A mi familia, todos aquellos que han vivido a mi lado con ilusión este camino. Sólo 

puedo deciros, que os valoro y os necesito mucho. 

Mis bioquímicas, “las Anas”, Nuria, Eugenia e Irene, todo lo que hemos cambiado y vivido 

desde aquél Octubre del 2010. A pesar de la distancia, estoy segura, siempre 

permaneceremos unidas. Mi Ana Raso, qué lejos quedan aquellos años en la biblioteca de 

Biología y la preparación de trabajos en el colegio mayor. Juntas comenzamos el viaje, y tú 

ya eres Doctora. Gracias por estar siempre presente. 

Ana y Juani, gracias por entender mi ausencia, por ser como sois y escucharme en todo 

momento. Gracias por dejarme formar parte de vuestras vidas. 

Gracias Beatriz, Eva, Inmaculada y Raquel por aguantar mis largas conversaciones y 

aburridos monólogos científicos. Chicas nos quedan muchos restaurantes por descubrir. 

Bea, gracias por significar tanto para mí en tan poco tiempo, y comprenderme y escucharme 

en todo momento.  

Y Olga, gracias por enseñarme lo mejor de la amistad y permitirme disfrutar contigo los 

momentos más importantes de nuestras vidas. 

Espero demostraros cada día lo agradecida que estoy por todo el cariño y apoyo recibido 

para que haya llegado hasta aquí. A todos muchas gracias. 



 



 



 

ÍÍÍnnndddiiiccceee   



 



Alicia Canal López  ÍNDICE 

Señalización HGF/MET como diana terapéutica en pacientes con Mieloma Múltiple 17 

ÍNDICE .......................................................................................................................... 14 - 19 

ABREVIATURAS .......................................................................................................... 21 - 25 

SUMMARY .................................................................................................................... 27 - 31 

RESUMEN .................................................................................................................... 33 - 37 

INTRODUCCIÓN .......................................................................................................... 39 - 60 

1. Mieloma Múltiple ................................................................................................ 41 

1. Características generales ..................................................................... 41 

2. Epidemiologia y aspectos clínicos ........................................................ 41 

3. Biología del Mieloma ............................................................................ 44 

4. Patogénesis del Mieloma ...................................................................... 45 

5. Microambiente medular ........................................................................ 48 

6. Tratamiento del Mieloma ...................................................................... 50 

2. Receptor tirosina quinasa MET .......................................................................... 52 

1. Receptor MET y su ligando HGF .......................................................... 52 

2. Variantes transcripcionales MET .......................................................... 53 

3. Señalización HGF/MET ........................................................................ 56 

3. Crizotinib ............................................................................................................ 59 

1. Mecanismo de acción ........................................................................... 59 

2. Resistencia a Crizotinib y tratamientos de combinación ....................... 60 

JUSTIFICACIÓN E HIPÓTESIS .................................................................................... 61 - 63 

OBJETIVOS .................................................................................................................. 65 - 67 

MATERIALES Y MÉTODOS ....................................................................................... 69 - 102 

1. Material biológico: pacientes y líneas celulares .................................................. 71 

1. Obtención muestras biológicas y mantenimiento .................................. 71 

2. Características de los pacientes ........................................................... 72 

3. Descripción de las líneas celulares ....................................................... 72 

2. Detección de transcritos de MET ....................................................................... 74 

1. Reacción en cadena de la polimerasa cuantitativa ............................... 74 

2. Secuenciación de los productos amplificados ....................................... 75 

3. Análisis expresión proteína MET ........................................................................ 76 



ÍNDICE   Alicia Canal López 

Señalización HGF/MET como diana terapéutica en pacientes con Mieloma Múltiple 18 

1. Expresión constitutiva del receptor MET ............................................... 76 

2. Activación del receptor MET ................................................................. 79 

3. Inhibición señalización HGF/MET ......................................................... 80 

4. Estudio mutacional mediante secuenciación masiva de nueva generación ........ 81 

1. Preparación de las librerías  ................................................................. 82 

2. Amplificación clonal .............................................................................. 87 

3. Secuenciación ...................................................................................... 88 

4. Análisis de las variantes encontradas ................................................... 88 

5. Estudio de la sensibilidad a fármacos ................................................................ 89 

1. Ensayo de citotoxicidad  ....................................................................... 89 

2. Cultivos clonogénicos ........................................................................... 91 

3. Ensayos de combinación y análisis de sinergias .................................. 93 

6. Co-cultivos directos (contacto célula plasmática-célula estromal) ...................... 96 

1. Análisis muerte celular, cambio fenotipo y marcadores de adhesión .... 97 

2. Ensayo de proliferación ........................................................................ 98 

7. Modelos murinos de xenotransplante de Mieloma ............................................ 100 

8. Análisis estadístico ........................................................................................... 101 

RESULTADOS ......................................................................................................... 103 - 155 

1. Análisis de la expresión del receptor MET y su ligando HGF ........................... 105 

1. Evaluación de la expresión de los tránscritos MET y L1-MET............. 107 

2. Estudio de la expresión del ligando: HGF ........................................... 113 

3. Correlación con variables clínicas y supervivencia ............................. 117 

4. Comprobación de la presencia y funcionalidad del receptor MET ....... 120 

5. Mutaciones sobre el gen MET  ........................................................... 122 

2. Estudio in vitro de la implicación que presenta la inhibición de MET, mediante la 

utilización de Crizotinib, sobre los grupos de expresión previamente 

establecidos ..................................................................................................... 129 

1. Determinación del efecto citotóxico de Crizotinib ................................ 131 

2. Estudio de las vías de señalización tras la inhibición con Crizotinib ... 134 

3. Alcance del tratamiento con Crizotinib sobre células clonogénicas de  

Mieloma .............................................................................................. 135 

4. Búsqueda de combinaciones sinérgicas con Crizotinib ...................... 137 



Alicia Canal López  ÍNDICE 

Señalización HGF/MET como diana terapéutica en pacientes con Mieloma Múltiple 19 

5. Análisis del alcance de la inhibición de MET en co-cultivos de célula 

plasmática-célula estromal ................................................................. 143 

3. Evaluación in vivo de la respuesta a Crizotinib en modelos de Mieloma en 

ratón ................................................................................................................. 151 

1. Eficacia terapéutica de la inhibición de la diana terapéutica MET ....... 153 

2. Análisis in vivo de combinaciones sinérgicas con Crizotinib  .............. 154 

DISCUSIÓN .............................................................................................................. 157 - 180 

1. Análisis expresión tránscritos MET, L1-MET, HGF y su correlación con variables 

clínicas y supervivencia .................................................................................... 159 

2. Estudio in vitro de la implicación que presenta la inhibición de MET, mediante la 

utilización de Crizotinib ..................................................................................... 169 

3. Evaluación in vivo de la respuesta a Crizotinib en modelos de Mieloma en  

ratón ................................................................................................................. 179 

CONCLUSIONES ..................................................................................................... 181 - 184 

GLOSARIO ............................................................................................................... 185 - 188 

BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................................ 189 - 208 

ANEXOS ................................................................................................................... 209 - 213 

I. Listado Tablas .................................................................................................. 211 

II. Listado Figuras................................................................................................. 212 



 



 

AAAbbbrrreeevvviiiaaatttuuurrraaasss   



 

 



Alicia Canal López  ABREVIATURAS 

Señalización HGF/MET como diana terapéutica en pacientes con Mieloma Múltiple 23 

7-AAD  actinomicina7 D 

ADN  ácido desoxirribonucleico 

ADNc  ácido desoxirribonucleico 
complementario 

Akt  del inglés, v-akt murine thymoma viral 
oncogene homolog 2 

Alb  albúmina 

ALK del inglés, anaplastic lymphoma kinase 

APC  del inglés, allophycocyanin (marcaje 
citometría de flujo) 

ARN  ácido ribonucleico  

ARNi  ácido ribonucleico de interferencia 

ARNm ácido ribonucleico mensajero 

ATP del inglés, adenosine triphosphate, 
adenosina trifosfato 

BCA  ácido bicinconínico 

B2mg  β2-microglobulina 

BRAF  del inglés, B-Raf Proto-Oncogene, 
Serine/Threonine Kinase 

BSA  del inglés, bovine serum albumin, 
albúmina de suero bovino 

CD  cluster de diferenciación 

CE célula estromal 

CEM célula del estroma medular 

CFM  citometría de flujo multiparamétrica 

CFSE  carboxifluoresceina diacetato 
succinimidil ester 

CG centro germinal 

CI  del inglés, combination index, índice de 
combinación 

CNV del inglés, copy number variation, 
variación en el número de copias 

CP  célula plasmática 

Cr Cromosoma 

CRAB del inglés, Calcium (elevated), Renal 
failure, Anemia, Bone lesions 

CSC  del inglés, cancer stem cell, célula 
clonogénica 

CT  del inglés, threshold point, ciclo umbral 

CU  línea celular estromal de cordón 
umbilical 

DMEM  del inglés, Dulbecco´s Modified Eagle´s 
Medium 

DMSO  dimetil sulfósido  

dNTP  desoxiribonucleotidos trifosfato 

DRI  del inglés, dose reduction index, índice 
de reducción de dosis 

EDTA  del inglés, ethylenediaminetetraacetic 
acid, ácido etilendiaminotetraacético 

EGFR del inglés, Epidermal growth factor 
receptor, receptor de factor de crecimiento 
epidérmico 

EM estroma medular 

EML4 del inglés, echinoderm microtubule 
associated protein like 4 

ERK del inglés, extracellular signal–
regulated kinases 

FGFR3 del inglés, fibroblast growth factor 
receptor 3, receptor de factor de crecimiento de 
fibroblastos 

FITC  del inglés, fluerescein isothiocyanate, 
isotiocianato de fluoresceína 

FSC del inglés, forward scatter, detector de 
dispersión frontal 

Gab1  del inglés, GRB2 Associated Binding 
Protein 1 

GAPDH del inglés, glyceraldehyde-3-phosphate 
dehydrogenase, gliceraldehído 3 fosfato 
deshidrogenasa 

GUSB del inglés, β-glucuronidase, 
glucuronidasa beta 

HGF del inglés, hepatocyte growth factor, 
factor de crecimiento de hepatocitos 



ABREVIATURAS   Alicia Canal López 

Señalización HGF/MET como diana terapéutica en pacientes con Mieloma Múltiple 24 

HRP  del inglés, horseradish-peroxidase, 
peroxidasa de rábano picante 

IC del inglés, inhibitory concentration, 
concentración inhibitoria 

Ig inmunglobulina 

IgH del inglés, heavy, cadena pesada de 
inmunoglobulina 

IgH del inglés, light, cadena ligera de 
inmunoglobulina 

IMDM  del ingles, Iscove's Modified Dulbecco's 
Medium 

IMF intensidad media de fluorescencia 

IMID  del inglés, immunomodulatory imide 
drug, fármaco inmunomodulador 

Indel  combinación de inserción/deleción 

IP  inmunoprecipitación 

i.v.  intravenoso 

JAK  del inglés, Janus Kinase 

LC  línea celular 

LDH  lactato deshidrogenasa 

MAF  del inglés, minor allele frecuency 

MAPK  del inglés, mitogen-activated protein 
kinase 

MET del inglés, mesenchymal epitelial 
transition, transición epitelio-mesénquima 

MGUS  del inglés, monoclonal gammopathy of 
undetermined significance, gammapatía 
monoclonal de origen incierto 

MM  mieloma múltiple 

MO  médula ósea 

MSC  del inglés, mesenchymal stem cell, 
célula mesenquimal 

NCI  línea celular de mieloma NCI-H929 

NGS  del inglés, next-generation sequencing, 
secuenciación de nueva generación 

NOD del inglés non-obese diabetic athymic 
nude 

NSCLC  del inglés non-small cell lung cancer, 
cancer de pulmón no microcítico 

PBS  del inglés, phosphate buffered saline, 
tampón fosfato salino 

qPCR  del inglés quantitative polymerase 
chain reaction, reacción en cadena de la 
polimerasa cuantitativa 

PDGFR del inglés, Platelet-derived growth factor 
receptor, receptor del factor de crecimiento 
derivado de plaquetas 

PE del inglés, phycoerytryin, ficoeritrina 

PE-Cy7 del inglés, phycoerytryin-cyanine7, 
ficoeritrina de cianina 7 

PI3K  del inglés, phosphoinositide 3-kinase, 
fostitidilinositol-3-quinasa 

PTEN  del inglés, phosphatase and tensin 
homolog  

PTPN11 del inglés, Protein Tyrosine 
Phosphatase, Non-Receptor Type 1 

RAS del inglés, RAS Proto-Oncogene, 
GTPase 

RPMI  línea celular de mieloma RPMI8226 

RPMI 1640 del inglés, Roswell Park Memorial 
Institute, medio de cultivo celular 

RRMM  del inglés, relapsed/refractory multiple 
myeloma, mieloma refractario y en recaída 

RT-PCR en inglés, reverse transcription 
polymerase chain reaction, reacción en cadena 
de la polimerasa en transcripción reversa 

SBF  suero bovino fetal 

SCID  del inglés, severe combined 
immunodeficiency disease 

SDS  del inglés, sodium dodecyl sulfate, 
dodecil sulfato sódico 

SEM  del inglés, standard error mean, 
desviación estándar de la media 

SMM  del inglés, smouldering myeloma, 
mieloma múltiple quiescente 



Alicia Canal López  ABREVIATURAS 

Señalización HGF/MET como diana terapéutica en pacientes con Mieloma Múltiple 25 

SNV del inglés, single nucleotid variant, 

variación de nucleótido único 

SP sangre periférica 

SSC  del inglés, side scatter, detectores de 
dispersión lateral 

STAT  del inglés, signal transducers and 
activators of transcription 

TBS  del inglés, tris buffer saline, tampón tris 
salino 

TK del inglés, tyrosine kinase, tirosina 
quinasa 

TKI del inglés, tyrosine-kinase inhibitor, 
inhibidor tirosina quinasa 

UFC  unidad formadora de colonias 

VCAM-1 del inglés, vascular cell adhesion 
protein-1, molécula 1 de adhesión vascular 

VEGF del inglés, vascular endotelial growth 
factor, factor de crecimiento endotelial vascular 

VLA-4 del inglés, very late antigen-4, o 
integrina α4β1 



 

 



 

 

SSSuuummmmmmaaarrryyy   



 

 



Alicia Canal López  SUMMARY 

Señalización HGF/MET como diana terapéutica en pacientes con Mieloma Múltiple 29 

INTRODUCTION 

Multiple Myeloma is a neoplasm of B lymphocytes that arises from clonally proliferation of 

plasma cells in the bone marrow. Multiple Myeloma continues being an incurable cancer and 

it is necessary to create new therapeutic strategies to prevent relapse of the disease, 

manage the resistance and treatments refractoriness and increase the time to relapse. 

Myeloma cells are characterized by the expression on their surface of CD138 antigen. 

Between 20-30% of myeloma cells produce liver growth factor (HGF), and therefore their 

serum concentration is especially high in patients with myeloma. CD138 has at its ends 

chains of heparan sulfate proteoglycans favoring the binding of a large amount of HGF. In 

turn, HGF is secreted by bone marrow stromal cells. 

HGF is the ligand of MET receptor. Both are essential during embryonic development and 

postnatal life. However, it has been shown that an abnormal activation of MET, for example 

due to overexpression, contributes to the development and progression of a great variety of 

human cancers. In this way, binding HGF to MET plays an important role in the autocrine 

and paracrine regulation of myeloma cells. 

Additionally, MET can be presented as an alternative transcript L1-MET. The role L1-MET 

plays, has not been clearly defined and there is no consensus among different types of 

cancer. 

Particularly, this work has been focused on the evaluation of a drug inhibitor of HGF/MET 

signaling (Crizotinib) as a possible new therapeutic target for the treatment of Multiple 

Myeloma patients, either alone or in combination with anti-myeloma drugs or healthy stromal 

cells. 

 

OBJECTIVES 

1. Analysis of expression of MET, L1-MET and HGF to establish its correlation with clinical 

variables and study mutations in MET gene. 

2. Effect of MET inhibition by treatment with Crizotinib and study of possible synergistic 

combinations. 

3. In vivo evaluation of the effect of Crizotinib and synergistic combinations in a murine 

subcutaneous model of myeloma. 

 

METHODOLOGY 

The expression of MET, L1-MET and HGF has been studied in a total of 68 patient 

samples (with myeloma and healthy donors), correlating the expression of those transcripts 

with clinical variables and survival data. MET gene mutations were evaluated by next-

generation sequencing with a panel of genes with cancer hotspot mutations. 
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The sensitivity to Crizotinib was evaluated using cell viability analysis with WST-8 and 

synergistic combinations were established calculating the combination index. Signaling 

pathways affected by Crizotinib treatment were analyzed by Western-blot and by flow 

cytometry immunophenotype, viability and proliferation changes of plasma cell-stromal cell 

co-cultures. 

To evaluate the effect of Crizotinib and synergistic combinations in vivo, MM1S myeloma 

cell line was employed in a subcutaneous myeloma model on 46 immunosuppressed mice. 

 

RESULTS 

Significant overexpression of MET and L1-MET was obtained in samples from patients 

with myeloma, at diagnosis and in relapse, which corresponded with overexpression of HGF. 

This overexpression could not be correlated with poor prognosis variables in myeloma 

(albumin decrease, increase β2-microglobulin and delP53 and t4;14) or in terms of survival. 

The overexpression of MET in myeloma was not associated with activating mutations in MET 

but its transcriptional increase. 

Because MET described predictive value in myeloma, myeloma cells (cell lines and 

CD138 + cells from bone marrow of newly diagnosed patients) were treated with a HGF/MET 

signal inhibitor (Crizotinib), all responding to treatment with Crizotinib. The range of IC50 was 

broad and varied depending on the expression level of MET and/or L1-MET and HGF levels 

that they had shown. L1-MET expression conditioned greater MET expression, which was 

converted into higher IC50 values. In contrast, healthy cells from bone marrow environment 

were not affected at the IC50 values of the myeloma cells. Crizotinib was able to suppress the 

growth of clonogenic cells. 

Crizotinib treatment was able to stop signaling pathways involved in proliferation and 

survival (Jak / Stat, Akt / mTOR, MAPK) as a consequence of the result obtained in the 

viability study with WST-8. In turn, Crizotinib was able to increase the expression of the 

CD38 marker (among other markers analyzed) and slow down the proliferation of myeloma 

cells, triggering their death; effect observed in healthy myeloma-stromal cell co-cultures. The 

selective inhibitor of MET also succeeded in interfering myeloma cell-stromal cell adhesion. 

Anti-myeloma drugs, such as Bortezomib and Pomalidomide (among others) described 

synergistic behavior with Crizotinib; an effect that was evidenced in-vivo for Pomalidomide 

but not for Bortezomib. 

 

CONCLUSIONS 

Taken together, all results obtained reflect the therapeutic potential of the inhibition of 

HGF/MET signaling through Crizotinib treatment, alone or in combination with anti-myeloma 
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drugs and healthy stromal cells, in the treatment of patients with Multiple Myeloma. It 

presents thus, Crizotinib as a new therapeutic agent in Multiple Myeloma. 
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INTRODUCCIÓN 

El Mieloma Múltiple es una neoplasia de linfocitos B que surge a partir de células 

plasmáticas que proliferan clonalmente en la médula ósea. El mieloma múltiple continúa 

siendo un cáncer incurable y se hace necesaria la creación de nuevas estrategias 

terapéuticas para evitar la recaída de la enfermedad, manejar la resistencia y refractariedad 

a los tratamientos y aumentar el tiempo hasta la recaída.  

Las células de mieloma se caracterizan por la expresión en su superficie del antígeno 

CD138. Entre un 20-30% de las células de mieloma producen factor de crecimiento hepático 

(HGF), y por ello su concentración en suero es especialmente elevada en pacientes con 

mieloma. CD138 presenta unido en sus extremos cadenas de proteoglicanos heparán 

sulfato favoreciendo la unión de gran cantidad de HGF. A su vez, HGF es secretado por 

células del estroma medular. 

HGF es el ligando del receptor MET. Ambos son esenciales durante el desarrollo 

embrionario y la vida postnatal. Sin embargo, se ha demostrado que una activación anómala 

de MET, debida por ejemplo a sobreexpresión, contribuye al desarrollo y progresión de una 

gran variedad de cánceres humanos. De este modo la unión de HGF a MET juega un papel 

importante en la regulación autocrina y paracina de las células de Mieloma. 

Adicionalmente, MET puede presentarse como tránscrito alternativo L1-MET. El efecto 

que presenta L1-MET no ha sido claramente definido y no existe consenso entre los 

diferentes tipos de cáncer. 

En particular, este trabajo se ha centrado en la evaluación de un fármaco inhibidor de la 

señalización HGF/MET (Crizotinib) como posible nueva diana terapéutica para el tratamiento 

de pacientes con mieloma, sólo o en combinación con fármacos antimieloma o células 

estromales sanas. 

 

OBJETIVOS 

1. Análisis de la expresión de MET, L1-MET y HGF para establecer su correlacion con 

variables clínicas y estudio mutaciones en gen MET. 

2. Efecto de la inhibición de MET mediante el tratamiento con Crizotinib y estudio de 

posibles combinaciones sinérgicas. 

3. Evaluación in vivo del efecto de Crizotinib y combinaciones sinérgicas en modelo 

murino subcutáneo de mieloma. 

 

METODOLOGÍA 

Se ha estudiado la expresión de MET, L1-MET y HGF en un total de 68 muestras de 

pacientes (con mieloma y donantes sanos), correlacionando la expresión de dichos 
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tránscritos con los datos de variables clínicas y supervivencia. Las mutaciones en el gen 

MET se evaluaron mediante secuenciación de última generación y con un panel de genes 

con mutaciones puntuales de importancia en cáncer. 

La sensibilidad a Crizotinib se evaluó empleando el análisis de viabilidad celular con 

WST-8 y las combinaciones sinérgicas se establecieron calculando el índice de 

combinación. Las vías de señalización afectadas por el tratamiento de Crizotinib se 

analizaron mediante Western-blot y el estudio de cambios en el inmunofenotipo, viabilidad y 

proliferación de co-cultivos célula plasmática-célula estromal por citometría de flujo. 

Para la evaluación del efecto de Crizotinib y combinaciones sinérgicas in vivo, se empleó 

modelo subcutáneo de mieloma sobre 46 ratones inmunodeprimidos con la línea celular de 

mieloma MM1S. 

 

RESULTADOS 

Se obtuvo sobreexpresión significativa de MET y L1-MET en las muestras de pacientes 

con mieloma, al diagnóstico y en recaída, que se correspondió con sobreexpresión de HGF. 

Esta sobreexpresión, no pudo ser correlacionada con variables de mal pronóstico en 

mieloma (descenso albúmina, incremento β2-microglobulina y delP53 y t4;14) ni en cuanto a 

la supervivencia. La sobreexpresión de MET en mieloma no se asociaba a mutaciones 

activadoras en MET sino a su aumento transcripcional. 

Debido a que MET describió valor predictivo en el mieloma, se trataron células de 

mieloma (líneas celulares y células CD138+ procedentes de médula ósea de pacientes de 

nuevo diagnóstico) con un inhibidor de la señalización HGF/MET (Crizotinib), respondiendo 

todas al tratamiento con Crizotinib. El rango de IC50 fue amplio y variaba en función del nivel 

de expresión de MET y/o L1-MET y HGF que hubiesen dado. La expresión de L1-MET 

condicionaba mayor expresión de MET, lo que se convertía en valores de IC50 superiores. 

Por el contrario, las células sanas del entorno medular no se afectaban a los valores de IC50 

de las células de mieloma. Crizotinib fue capaz a su vez de suprimir el crecimiento de las 

células clonogénicas. 

El tratamiento con Crizotinib pudo frenar las vías de señalización implicadas en 

proliferación y supervivencia (Jak/Stat, Akt/mTOR, MAPK) consecuencia del resultado 

obtenido en el estudio de viabilidad con WST-8. A su vez, Crizotinib fue capaz de 

incrementar la expresión del marcador CD38 (entre otros marcadores analizados) y frenar la 

proliferación de células de mieloma, desencadenando su muerte; efecto observado en co-

cultivos célula de mieloma-célula estromal sana. El inhibidor selectivo de MET también 

consiguió interferir en la adhesión célula de mieloma-célula estromal. 

Los fármacos antimieloma Bortezomib y Pomalidomida (entre otros), describieron 



Alicia Canal López  RESUMEN 

Señalización HGF/MET como diana terapéutica en pacientes con Mieloma Múltiple 37 

comportamiento sinérgico con Crizotinib; efecto que fue evidenciado in vivo para 

Pomalidomida pero no para Bortezomib. 

 

CONCLUSIONES 

En conjunto, todos los resultados obtenidos reflejan el potencial terapéutico de la 

inhibición de la señalización HGF/MET a través del tratamiento con Crizotinib, sólo o en 

combinación con fármacos antimieloma y células estromales sanas, en el tratamiento de 

pacientes con mieloma. Se presenta así, Crizotinib como un nuevo agente terapéutico en 

Mieloma múltiple. 
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1. Mieloma Múltiple 

1.1. Características generales 

El Mieloma Múltiple (MM) (MIM ID#254500) es una neoplasia de células plasmáticas 

(CP), caracterizada por la proliferación clonal de CP malignas en el microambiente 

medular [1, 2]. 

Esta enfermedad puede diseminarse e invadir hueso adyacente desencadenado su 

destrucción. Es común encontrar expansión extramedular de lesiones líticas 

(plasmocitomas) ocasionando lo que se conoce como plasmocitomas extramedulares [1]. 

Las CP o células B maduras normalmente producen y liberan anticuerpos monoclonales 

antígeno-específicos. Las CP malignas se caracterizan por secretar altas cantidades de 

anticuerpos anormales o inmunoglobulinas (Ig) monoclonales (proteína M o paraproteína) 

así como cadenas ligeras libres [3]. A estas células se les conoce con el nombre de células 

de MM. En un 15-20% de los pacientes, las células de MM secretan sólo cadenas ligeras 

libres, y en <3% de los pacientes, estas células no secretan proteína monoclonal. Son 

células que presentan una alta supervivencia, pudiendo residir en la médula ósea (MO) 

desde meses hasta incluso años [1, 4]. 

Las manifestaciones clínicas más representativas son: destrucción de hueso y/o 

fracturas, anemia, hipercalcemia, fallo renal e incremento del riesgo a contraer infecciones. 

Estas manifestaciones, son conocidas por el acrónimo CRAB (del inglés, C = calcium 

(elevated), R = renal failure, A = anemia, B = bone lesions) [1, 2, 4]. 

Es un tipo de cáncer característico de personas mayores, puesto que la edad media de 

diagnóstico es aproximadamente a los 70 años; siendo el 37% de los pacientes menores de 

65 años, el 26% se encuentra entre los 65 y los 74 y el 37% restante mayores de 75 años; 

sólo un 2% de casos se puede presentar en personas menores de 40 años [2, 5, 6]. 

 

1.2. Epidemiología y aspectos clínicos 

El MM es el segundo cáncer más común dentro de las neoplasias hematológicas (10-

15% de todos los casos), representando un 2% de todas las muertes ocasionadas por 

cáncer [1, 4]. En países occidentales la incidencia anual es de 5,6 casos por cada 100.000  
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Tabla 1│Incidencia del Mieloma múltiple a nivel mundial. Riesgo acumulado hasta los 74 años de edad. 
Adaptada de: Ferlay J, Soerjomataram I, Dikshit R, Eser S, Mathers C, Rebelo M, Parkin DM, Forman D, Bray F: 
Cancer incidence and mortality worldwide: sources, methods and major patterns in GLOBOCAN 2012. Int J 
Cancer 2015, 136(5):E359-386. 

Nuevos casos /año 

 Ambos sexos Hombres Mujeres 

Casos (%) 114.000 (0.8%) 62.000 (0.8%) 52.000 (0.8%) 

Incidencia estandarizada por edad 1.5 1.7 1.2 

Riesgo acumulable 0.2 0.2 0.2 

Muertes /año 

 Ambos sexos Hombres Mujeres 

Muertes (%) 80.000 (1%) 43.000 (0.9%) 37.000 (1%) 

Incidencia estandarizada por edad 1.0 1.2 0.8 

Riesgo acumulable 0.1 0.1 0.1 

 

 

personas [2, 5]. En España, se diagnostican entre 3 a 5 casos por cada 100.000habitantes 

(Asociación española contra el cáncer en: https://www.aecc.es/, último acceso: 04 Febrero, 

2018).  

En la tabla 1 se muestran los datos más recientes de incidencia a nivel mundial del MM 

en el año 2012 [7]. 

Aunque el MM es más común en hombres que en mujeres, y dos veces más común en 

afroamericanos que en caucásicos [5, 8], en España no hay grandes diferencias entre sexos 

(Asociación española contra el cáncer en: https://www.aecc.es/, último acceso: 04 Febrero, 

2018). La incidencia es mayor en parientes de primer grado [5]. 

A pesar de que el MM continúa siendo incurable [9], la supervivencia ha mejorado en los 

últimos años, llegando alcanzar actualmente hasta 5 años tras su diagnóstico (National 

Cancer Institute en: http://seer.cancer.gov/, último acceso: 4 Febrero, 2018). 

El MM es una enfermedad heterogénea, y la variedad individual es amplia; algunos 

pacientes experimentan un curso de enfermedad agresiva con una supervivencia de tan sólo 

unas semanas o meses, mientras que otros pacientes pueden llegar incluso a vivir 10 años 

o más con la enfermedad [9]. 

Parece que casi todos los pacientes tienen gammapatía monoclonal de significado 

incierto (MGUS, del inglés Monoclonal gammopathy of undetermined significance) durante 

los 2 años previos al desarrollo de MM, la mayoría de los pacientes tienen MGUS 4 años 

antes que MM, y aproximadamente un 82% de los pacientes con MM tienen MGUS 8 años 

antes de que MM se desarrolle [10]. 

http://seer.cancer.gov/
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Tabla 2│Estatificación del Mieloma. Adaptada de: Laubach, J., Richardson, P. & Anderson, K. Multiple Myeloma 
Annu. Rev. Med. 2011; 62:249-64 Nov 17, 2010. Se detallan los dos sistemas de estadificación del mieloma y los 
criterios en los que se basa cada uno. 

Estatificación MM 

Estadio Durie-Salmon ISS 

I 

Todo lo siguiente: β2-microglobulina: <3.5mg/L 

 Hemoglobina: >10g/dl 

Albúmina en suero: ≥3.5g/dl 

 Calcio en suero: ≥12mg/dl 

 Radiografía ósea normal o 
plasmocitomas aislados 

 Bajo contenido en proteína M: 
IgG: <5g/dl 
IgA: <3g/dl 
Proteina BenceJones: <4g/24h 

   

II Ni estadio I ni estadio III Ni estadio I ni estadio III 
   

III 

Uno o más criterios: 

β2-microglobulina: >5.5mg/L 

 Hemoglobina: <8.5g/dl 

 Calcio en suero: >12mg/dl 

 ≥3 lesiones líticas 

 Alto contenido en proteína M: 
IgG: >7g/dl 
IgA: >5g/dl 
Proteina BenceJones: 
>12g/24h 

Subclasificación Durie-Salmon: 
A: Función renal normal (nivel de creatinina en suero: <2mg/dl) 
B: Función renal insuficiente (nivel de creatinina en suero: ≥2mg/dl) 

 

 

Debido a que el número de casos continua aumentando anualmente [5], la estratificación 

en función de factores de riesgo ayuda a mejorar un diagnóstico temprano [11]. 

Los sistemas de estatificación (tabla 2): Durie Salmon y el sistema de estatificación 

internacional (ISS, del inglés: International Staging System), ofrecen información pronóstico 

de la enfermedad [6]. 

La prevalencia del MM se ha visto incrementada debido a un mejor diagnóstico y mejora 

en la supervivencia, en cierto sentido debido al desarrollo de nuevas terapias [12]. Según el 

centro de estadística del cáncer se calcula que en el 2018 se diagnosticarán 30.700 nuevos 

casos en EE.UU., causando 12.770 muertes (Cancer statistics center en: 

https://cancerstatisticscenter.cancer.org/, último acceso: 04 Febrero, 2018). 

http://seer.cancer.gov/
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1.3. Biología del Mieloma 

El MM es una enfermedad que experimenta su transformación en múltiples pasos. Esta 

enfermedad proviene de la proliferación premaligna asintomática de CP monoclonales que 

surgen durante la diferenciación terminal de los linfocitos B, estado conocido como MGUS 

[6, 9]. MGUS es una afección benigna asintomática relativamente común, presente en 

aproximadamente un 3-4% de la población mayor de 50 años, incidencia que aumenta con 

la edad [13]. 

La base molecular por la que se produce la transformación de un estado de MGUS 

benigno a un estado tumoral de MM no se conoce con exactitud [14, 15]. MGUS se 

caracteriza por una concentración monoclonal de Ig en suero o paraproteinemia menor de 

3g/dL, y un porcentaje menor del 10% de infiltración de CP en la MO. Existen parámetros 

indicativos de riesgo hacia una condición tumoral como son la presencia de anomalías 

genéticas, aneuploidías, la existencia de Ig monoclonales distintas a IgG y una 

cuantificación de proteína monoclonal mayor de 1.5g/dL [11]. La amiloidosis asociada al MM 

es un tipo de complicación producida por el depósito de fragmentos de las Ig monoclonales 

(cadenas ligeras), que se pegan unas a otras y se acumulan en tejidos y órganos críticos 

como el hígado, riñón, intestino o corazón, generando daños orgánicos y complicaciones 

asociadas con algunos de los tratamientos utilizados en esta enfermedad [11, 16]. 

La probabilidad de progresar de MGUS a MM sintomático es baja, entre el 1% al 10% por 

año, dependiendo de la concentración de proteína monoclonal que presenten [5, 9, 12]. 

Las células de MM se piensa que inicialmente crean un plasmocitoma, tumor único, y 

después desarrollan múltiples lesiones convirtiéndose en enfermedad de MM [17]. 

El MM quiescente (del inglés, Smoldering multiple myeloma, SMM) es un estadio 

intermedio, que puede aparecer entre el MGUS y el MM, aunque no siempre se desarrolla. 

Se trata de una alteración también asintomática pero que presenta altos niveles de proteína 

monoclonal en suero y orina así como un porcentaje de infiltración en MO entre 10-60% y un 

riesgo de desarrollo de la patología mayor que el estado MGUS (en torno a un 10% al año) 

[11, 18]. 

El diagnóstico del MM se realiza por la presencia de al menos 10% de CP clonales en 

MO y proteína monoclonal en suero y orina [6]. Los signos comunes del MM fueron descritos 

anteriormente (sección 1.1.). La Ig específica secretada por las células de MM se conoce 

como proteína-M o paraproteína, en referencia a sus características monoclonales [5]. 

Elevados niveles de paraproteína pueden causar síntomas de hiperviscosidad, decreciendo 
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mientras tanto la respuesta inmune humoral frente a infecciones bacterianas recurrentes 

[9]. 

En la tabla 3 se resumen los signos representativos que llevan desde la identificación de 

MGUS hasta MM. 

La progresión tumoral intramedular del MM está asociada con un incremento cada vez 

más severo de los signos comunes de la enfermedad, citados anteriormente [19], pudiendo 

incluso llegar a desarrollarse tumores extramedulares en otros órganos incluyendo la piel, 

pulmones, intestino o sistema nervioso central; en algunos pacientes. 

Mediante técnicas de evasión de evolución clonal y por mecanismos de resistencia a 

fármacos, el MM extramedular progresa a un estadio mucho más agresivo donde las células 

han perdido su dependencia por la MO, conociéndose como Leucemia de CP [19-21]. En la 

leucemia de CP las células de MM proliferan y se expanden en la circulación sanguínea, 

causando incremento de CP (>20%) en la sangre y generalmente ocasionando 

plasmocitomas a lo largo de todo el cuerpo [22].  

De este modo los esfuerzos para comprender la patogénesis de los precursores de MM, 

su sintomatología y estadio final tienen como objetivo identificar los mecanismos que causan 

mutaciones somáticas, la resistencia a fármacos, evasión inmune o recaída y así diseñar 

posibles diana terapéuticas [2, 23].  

 

1.4. Patogénesis de Mieloma 

El MM es una patología con una alta presencia de anomalías genéticas que incluyen 

aneuploidías (cambio en el número cromosómico), translocaciones cromosómicas (en zonas 

donde se encuentran oncogenes muy importantes como NSD2, MAF, MAFB, CCND1 y  

 

Tabla 3│Criterios diagnósticos para MGUS, SMM y MM. Adaptado de: IMWG (International Myeloma Working 
group). Parámetros empleados en la identificación del estadio del mieloma. 

MGUS SMM MM 

- Proteína M en suero <30g/L 

- CP en médula ósea <10% 

- Ausencia de signos CRAB 

- Proteína M en suero ≥30g/L y/o 

- CP en médula ósea ≥10% 

- Ausencia de signos CRAB 

- Proteína M en suero y/o orina 

- CP en médula ósea o plasmocitoma 

- Signos CRAB 
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Figura 1│Cronograma de la patogénesis del Mieloma Múltiple. Adaptada de: Palumbo, A Anderson, K. Multiple 

Myeloma N Engl J Med 2011; 364:1046 1060 March 17, 2011. Anomalías cromosómicas tempranas 

(translocaciones en la cadena pesada de las Ig o trisomías) son compartidas por CP en el MM y en la MGUS. 

Translocaciones secundarias que envuelven a: MYC (8q24), MAFB (20q12) e IRF4 (6p25), son comunes en el 

MM, pero bastante raras en la MGUS. Mutaciones en RAS o FGFR3, desregulación MYC, deleción en p18, o 

pérdida de expresión o mutación en TP53 se encuentran sólo en MM. Además, cambios en la expresión génica, 

en particular up-regulación de factores de transcripción, han sido descritos en CP de pacientes con MGUS pero 

no en aquellos que presentan MM. A pesar de las alteraciones moleculares en las CP, interacciones anómalas 

entre éstas y la MO, así como aumento en la angiogénesis, son distintivos de la progresión de la enfermedad. 

 

 

CCND3; estos dos últimos genes codifican para generar las ciclinas D1 y D3, 

respectivamente), inserciones, delecciones, modificaciones epigenéticas y mutaciones 

somáticas puntuales [24]. 

Muchas de las irregularidades genéticas que ocurren en el tumor de CP juegan un papel 

de suma importancia en la patogénesis del MM [6, 13, 24, 25] (figura 1).  

El MM se caracteriza por mutaciones en KRAS (en particular en pacientes tratados 

previamente), NRAS, BRAF, FAM46C, TP53 y DIS3, aunque cada año se identifican nuevas 



Alicia Canal López  INTRODUCCIÓN 

Señalización HGF/MET como diana terapéutica en pacientes con Mieloma Múltiple 47 

alteraciones genéticas [26]. También se observan mutaciones en proteínas de la misma vía 

de señalización [27]. Entre las mutaciones comunes se encuentran la pérdida del brazo corto 

del cromosoma 1 (1p) y la inactivación del gen supresor de tumores TP53, generando una 

abundante producción de Ig [28]. 

Cerca del 80% de las modificaciones genéticas que aparecen en patologías asociadas a 

linfocitos B parecen comenzar en los centros germinales (CG) de los órganos linfoides 

secundarios, donde se llevan a cabo los procesos de recombinación e hipermutación 

somática, necesarios para la generación de CPs maduras con receptores de alta afinidad 

hacia antígenos específicos. En MM la inestabilidad genética que se produce en los CG es 

muy importante para el desarrollo de la patología [19, 29]. 

Mutaciones somáticas asociadas con el desarrollo del MM pueden caracterizar tanto 

enfermedad no-hiperdiploide como hiperdiploide. Ambos tipos de mutaciones implican 

reordenamientos estructurales que resultan en la desregulación del ciclo celular G1/S y 

transcripción del gen de la ciclina D [3, 28, 30].  

La enfermedad no-hiperdiploide está caracterizada por translocaciones cromosómicas en 

14q32, incluyendo t(4;14), t(11;14), t(14;16), y t(14;20), lo que implica la translocación 

temprana de los genes de las cadenas pesadas de las Ig [31] [32]. La enfermedad no-

hiperdiploide está unida a un incremento en la probabilidad de la progresión de la 

enfermedad y un peor pronóstico [3, 28, 33]. 

Por el contrario la enfermedad hiperdiploide se caracteriza por el incremento en las 

trisomías, en concreto en los cromosomas: 3, 5, 7, 9, 11, 15, 19 y 21. Adicionalmente, el 

exceso de ciclina D y ausencia de elevada producción de IgH son los rasgos de enfermedad 

hiperdiploide [5].  

El MM también se caracteriza por el perfil genético molecular (expresión de genes) [34]. 

La secuenciación de última generación ha permitido identificar nuevas mutaciones dirigidas 

más allá de las clásicas mencionadas [11]. 

La clonalidad del MM y heterogeneidad del tumor, también limitan la identificación de 

fármacos efectivos que dirijan dichas mutaciones. Mutaciones genéticas secundarias están 

asociadas con, y se piensa que determinan, la longevidad de las células de MM tumorales; 

siendo las células con mejor pronóstico de supervivencia y resistencia, las seleccionadas a 

expandirse [34].  

Mientras que las mutaciones y correlaciones fenotípicas anteriormente descritas han sido 

identificadas como factores primarios de riesgo en el MM, existen diferentes factores 

adicionales de estratificación del riesgo [5, 6]. Las tres categorías de riesgo fueron descritas 
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en la sección 1.2 (tabla 2). Del mismo modo, las mutaciones características de enfermedad 

no-hiperdiploide, así como la deleción de TP53 y del (17p), son consideradas de alto riesgo 

y se asocian a mal pronóstico. La edad es un factor pronóstico independiente, al verse 

influenciado por el tratamiento [9]. 

La heterogeneidad dentro de los clones se considera no uniforme, generando un gran 

reto en el contexto de la sensibilidad a la quimioterapia y resistencia a fármacos. De este 

modo muchos trabajos de investigación están centrados en la identificación de un 

microentorno medular crítico y variables sistémicas que contribuyen a la hetoregeneidad 

intraclonal, malignidad y por tanto enfermedad refractaria. [26, 34]. 

 

1.5. Microambiente medular 

Las CP, también conocidas como células de MM, se adhieren tanto a células 

hematopoyéticas como del estroma medular (EM) (figura 2) [6]. 

El conjunto de células, matriz extracelular y factores solubles que forman el EM se 

conoce con el nombre de microambiente medular, lugar donde residen las células madre 

hematopoyécticas [35]. El microambiente de la MO es un nicho altamente dinámico, capaz 

de revertir el daño y responder a mediadores de inflamación y señales endocrinas [11, 36]. 

Se piensa que el microambiente de la MO juega un papel central en el desarrollo del MM, 

pero en los estadios finales de la enfermedad, CP malignas se vuelven independientes de 

esta interacción adquiriendo nuevas anomalías que siguen a la supervivencia fuera de la 

MO, progresando a leucemia de CP o plasmocitomas extramedulares, ambos 

considerados estadios más avanzados de la enfermedad (figura 1) [6, 9, 37].  

La interacción entre los diferentes tipos celulares en el microentorno medular induce la 

secreción y producción de citoquinas y factores de crecimiento. Estos factores proporcionan 

el sustento nutricional y estructural, desencadenando el crecimiento y migración de la célula 

tumoral, la resistencia a fármacos y la citotoxicidad de las células sanas [11, 38]. 

Las células mesenquimales pluripotentes (MSC) juegan un papel importante en la MO, ya 

que son el progenitor común de una gran variedad de células que tienen su origen en la MO, 

entre ellas los osteoblastos, osteoclastos y adipocitos. Las MSC son un tipo de célula  
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Figura 2│Interacción entre células plasmáticas y células de la médula ósea en Mieloma Múltiple. Adaptada 

de: Palumbo, A. and Anderson, K. Multiple Myeloma N Engl J Med 2011; 364:1046 1060 March 17, 2011. Como 

parte de la interacción entre CP y CE, la adhesión está mediada por moléculas de adhesión, como molécula 1 

de adhesión celular vascular (VCAM1) e integrina alpha 4 (VLA4). Esta interacción incrementa la producción de 

factores de crecimiento, tales como interleuquina 6, factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF) y factor 

de crecimiento hepático (HGF), promoviendo así la estimulación de las CP y neoangiogénesis. Anomalías 

cromosómicas pueden causar sobreproducción de receptores en células de mieloma. 

 

 

dinámica teniendo la posibilidad de autorenovarse, diferenciarse, realizar señalización 

celular e inmunomodulación [39, 40]. La función de estas células está muy influenciada por 

las células de alrededor y es ahí donde se alteran muchos estados de la enfermedad [41]. 

Las células MSC de pacientes con MM interaccionan con las células de MM (MSC-MM) y 

tras esta interacción son modificadas, pero no comprometidas genéticamente. Se ha 

descrito que MSC-MM producen exosomas que contienen proteínas y microARNs que 

promueven el crecimiento del tumor. De este modo, actualmente se encuentran muchos 

trabajos que están desarrollando tratamientos farmacológicos frente a la unión de MSC-MM 

[42] ya que esta unión favorece la resistencia a fármacos, como en el caso del 
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tratamiento con Bortezomib [43]. 

 

1.6. Tratamiento del Mieloma 

El tratamiento del MM ha progresado substancialmente en la última década gracias al 

desarrollo de nuevos agentes terapéuticos [44, 45]. Estas nuevas terapias han conseguido 

mejorar considerablemente la calidad de vida de los pacientes así como aumentar las tasas 

de supervivencia [11, 35]. 

 

 

Tabla 4│Resumen de fármacos que se encuentran en desarrollo para el tratamiento del Mieloma 
múltiple. 

TRATAMIENTO MM 

FASE 

Nuevo 
diagnostico 

SMM Mantenimiento 
Recaída / 

Refractario 

TERAPIA DIRIGIDA 

Carfilzomib  
(proteasoma) 

X X X X 

Ixasomib  
(proteasoma) 

X X X X 

Ibrutinib  
(BTK) 

 X   

Panobinostat  
(HDAC, VEGF, HIF1a) 

X  X  

Bortezomib  
(Proteasoma) 

X  X X 

Venetoclax  
(Bcl-2) 

   X 

INMUNOTERAPIA 

Elotuzumab  
(SLAMF7) 

X  X X 

Daratumumab  
(CD38) 

 X X X 

Lenalidomida X X X X 

Pomalidomida   X X 

TRASPLANTE 

Trasplante de precursores 
hematopoyéticos X  X X 

QUIMIOTERAPIA 

Bendamustina X   X 

Cisplatino X X X  

Ciclofosfamida X X X X 

Doxorubicina X X X X 

Etoposido X X X X 

Melfalán X X X X 

Talidomida X X X  
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Entre los tratamientos usados en el tratamiento del MM se encuentran los descritos en la 

tabla 4 (www.myeloma.org; último acceso: 04 Febrero, 2018). 

A continuación, se detalla la acción y eficacia de los fármacos antimieloma que se utilizan 

en la presente tesis. 

Bortezomib es un inhibidor reversible del proteasoma, de primera generación, actuando 

sobre las subunidades β5 y 26S del proteasoma. Su combinación con fármacos 

inmunomoduladores (IMiDs, del inglés immunomodulatory imide drug), agentes alquilantes e 

inhibidores de la histona deacetilasa evidencian una tasa de respuesta global superior 

(ORR) (55-87%) en el tratamiento de pacientes de mieloma en recaída y refractarios 

(RRMM) [46]. 

Carfilzomib inhibidor irreversible de la subunidad 20S del proteasoma, de segunda 

generación, impidiendo la actividad quimotripsina, resultando en la inhibición proteasomal 

sostenida. La inhibición del proteasoma lleva a la acumulación de proteínas mal plegadas y 

marcadas con ubiquitina y previene de la degradación de factores pro-apoptóticos, 

promoviendo la muerte celular programada. Se utiliza en pacientes que han recibido al 

menos dos terapias previas, incluido Bortezomib y un agente IMiD. Este inhibidor presenta 

ciertas ventajas con respecto al tratamiento con Bortezomib, al generar una mejor inhibición 

del proteasoma, tener eficacia en pacientes refractarios al tratamiento con Bortezomib y 

reducir significativamente la incidencia de neuropatía periférica. Recientemente fue 

aprobado para su uso en EE.UU. [46-48].  

Melfalán (nombre que deriva del inglés, mustard-L-phenylalanine) es un agente alquilante 

de ADN. Su combinación con prednisona se ha venido utilizando para el tratamiento de 

pacientes con MM no candidatos a trasplante. En lo pacientes que son candidatos a 

trasplante, altas dosis de melfalán se han utilizado en conjunto con el trasplante autólogo de 

precursores hematopoyéticos, demostrando una mejora en la supervivencia global y libre de 

progresión. Recientemente melfalán se ha venido utilizando en combinación con Bortezomib 

o Lenalidomida [49]. 

Lenalidomida, fármaco inmunomodulador, es un análogo de la Talidomida con mayor 

potencia y menor toxicidad. Las terapias basadas en Lenalidomida en combinación con 

agentes citotóxicos, anticuerpos o inhibidores del proteasoma, resultan en ORR desde 65 al 

95% y respuestas de mayor calidad mejorando los resultados en pacientes RRMM [46]. 

Pomalidomida es un IMiD de tercera generación y el fármaco antimieloma más 

recientemente aprobado. Presenta una estructura similar a la Talidomida y Lenalidomida. 

Ejerce su acción antitumoral mediante la activación de acciones proapoptóticas y 
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antiproliferativas sobre las células de MM, a través de la modulación del microambiente 

medular y células inmunes. La combinación de Pomalidomida con Dexametasona es capaz 

de superar la resistencia a Lenalidomida en 30% de los pacientes. Pomalidomida se ha 

combinado de forma segura con Carfilzomib, Ciclofosfamida y Claritromicina, resultando en 

mayores respuestas en pacientes RRMM [46-48]. 

Dexametasona es un glucocorticoide que ya demostró en el año 1992 ser un tratamiento 

seguro para los pacientes con MM [50]. Todos los tratamientos antimieloma descritos 

anteriormente, suelen estar combinados con Dexametasona viendo así potenciado su efecto 

[46, 47]. 

Sin embargo, el MM continúa siendo una enfermedad incurable, debido a la resistencia 

que desarrollan las células tumorales a estos fármacos, probablemente debido al gran 

sostén aportado por el microambiente medular. 

Es por ello, por lo que se necesitan estudiar nuevas dianas terapéuticas que permitan 

destruir las células tumorales, permaneciendo intactas las células sanas del microambiente 

medular [51]. 

 

2. Receptor tirosina quinasa MET 

2.1. Receptor MET y su ligando HGF 

MET (Mesenchymal epithelial transition factor) (NCBI Entrez Gene ID: 4233), también 

conocido como receptor del factor de crecimiento hepático (HGFR), es un protooncogén, 

localizado en el cromosoma 7 (7q21-31) (figura 3A) [52]. Al transcribirse los 21 exones del 

gen, se origina el receptor MET de 170 kDa con actividad tirosina quinasa. Este receptor de 

superficie presenta una estructura diferente a la mayoría de las subfamilias de receptores 

tirosina quinasa (RTK) [53]. 

MET es un heterodímero de 1390 residuos aminoacídicos compuesto por una cadena α 

extracelular unido a una cadena β transmembrana a través de un puente disulfuro. Ambas 

cadenas se originan a través de procesamiento proteolítico generado sobre la proteína 

precursora en el compartimento post-Golgi. La cadena β presenta tres dominios: 

extracelular, transmembrana y citoplásmico. La región citoplásmica contiene dominios TK y 

una cola carboxiloterminal esencial para el anclaje del sustrato y su señalización posterior 
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[52, 54, 55] (figura 4A). El dominio denominado Sema (dominio semaforina), forma el sitio de 

unión del ligando mientras que los dominios Ig forman el pie del receptor actuando como 

espaciador [55]. 

El único ligando de MET es el factor de crecimiento hepático (HGF), también conocido 

como scatter factor [56]. Al igual que su receptor, HGF es sintetizado como un precursor 

inactivo el cual es convertido en un heterodímero activo a través de procesamiento 

proteolítico (figura 4A) [52, 57]. HGF es enzimáticamente inactivo debido a mutaciones en los 

residuos que generan el lugar de activación [55]. 

El receptor MET se expresa en células epiteliales de numerosos órganos, incluido el 

hígado, páncreas, próstata, riñón, músculo y MO, durante la embriogénesis y en la edad 

adulta. Aunque MET es importante en el control de la homeostasis tisular bajo condiciones 

fisiológicas normales, también se ha encontrado activado de forma aberrante en cánceres 

humanos mediante mutación, amplificación o sobreexpresión proteica [52]. 

La secreción de HGF tiene lugar tanto por MSC como por las células de MM, pero ni HGF 

ni MET se ha descrito en CP normales [58, 59]. Dado esto, el factor de crecimiento HGF 

puede ejercer efecto tanto paracrino como autocrino, sobre las CP [52, 54]. 

 

2.2. Variantes transcripcionales MET 

Los retrotransposones son los elementos transponibles repetitivos más comunes dentro 

del genoma humano. Éstos son copiados a ARN (ácido ribonucleico) y el ARN es retro-

transcrito a ADN (ácido desoxirribonucleico), pudiendo así insertarse en una nueva 

localización en el genoma [60-62]. El genoma humano contiene remanentes de los más 

prominentes retrotransposones no-LTR, los elementos LINE-1 (L1), de los cuales 

aproximadamente medio millón de ellos están truncados en el extremo 5’, invertidos o 

mutados siendo inactivos. Sin embargo también contiene en torno a 5.000 elementos L1 

intactos de 6kb, siendo entre 60 y 100 capaces de retrotransponerse [60-63]. 

Dentro de los retrotransposones no-LTR (sin repeticiones terminales largas), los 

elementos Long interspersed nuclear element (LINE-1 o L1), son los más comunes 

(constituyen aproximadamente un 17% del ADN) [61]. Los elementos L1 están constituidos 

por: región 5’ no traducida (5’UTR) con un promotor interno (PI), marco abierto de lectura de 

1 kb (ORF1) que codifica para una proteína con capacidad de unión a ARN, ORF2 de 4 kb 

que codifica para una proteína con actividad endonucleasa y retrotranscriptasa, 3’UTR y 
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una

 

Figura 3│Representación esquemática del locus MET con intrón LINE1. A. Secuencia codificadora de MET 

(4173 pb) representados en: mostaza, los exones que codifican para el dominio extracelular, gris, exón 

codificante de la región transmembrana y verde, aquellos exones que codifican para la región intracelular. Los 

triángulos grises indican los puntos de corte. El sitio de iniciación de la traducción se refleja por una flecha gris 

en el segundo exón. B. Tránscrito de fusión L1-MET. L1-5’UTR contiene: una isla CpG de 350pb, un promotor 

sense (SP) y un promotor antisense [64]. A su vez se encuentran representados los dos marcos abiertos de 

lectura [65] y la región 3’UTR. Las flechas azules verticales indican los primers utilizados en qPCR. 

 

 

una cola de poliA. L1 está constituido por dos promotores, conocidos como promotor sense 

(SP) y antisense [64] (figura 3B) [60-63]. El promotor SP dirige la transcripción completa de 

L1 y el ASP dirige la transcripción en el sentido opuesto hacia secuencias adyacentes [60, 

63]. 

El promotor L1 se considera inusual por dos razones [60]: 

- Contiene islas CpG que están altamente metiladas en individuos normales. Esta 

metilación engloba metilación simétrica y asimétrica en los dinucleótidos CpG así 

como en los sitios no-CpG. La metilación limita la capacidad del retroelemento de 

A
 
 
 
  
 
 
B 
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activarse y transcribirse y participar en recombinación; también impide su tendencia 

a poner en peligro la estabilidad del genoma mediante su amplificación y 

recombinación. 

- Contiene en el extremo 5’ UTR un promotor ASP, proporcionando así un sitio 

alternativo de iniciación de la transcripción para numerosos genes, entre ellos MET. 

De cualquier modo, los elementos L1 son mucho más abundantes en la población actual 

que antiguamente [61]. 

Se ha descrito la hipometilación de L1 en numerosos tumores: carcinoma de vejiga 

urotelial, tumores malignos de testículos, carcinoma hepatocelular, leucemia linfocítica 

crónica y carcinoma de próstata [66]. En este último caso, la hipometilacion de L1 no solo se 

ha asociado a la progresión del tumor y anomalías cromosómicas [60], también a 

inestabilidad genómica [67], jugando así un papel esencial tanto en la enfermedad como en 

la predisposición a presentarla [61, 62, 68].  

En concreto, L1 se encuentra inserto entre el segundo y el tercer intrón (nucleótidos 

46.113 y 52.058), del gen MET; estando el ASP de L1 orientado en la misma dirección de 

transcripción que MET [60, 63, 68] (figura 3B). Por tanto, existe la posibilidad de formación de 

un transcrito de fusión conocido como L1-MET, entre el gen MET y el elemento intrónico L1 

[63, 68].  

Hay trabajos que exponen que la hipometilación en el promotor L1 está asociada con la 

sobreexpresión del tránscrito MET y por tanto más cantidad de proteína MET en la células 

[60, 66]; como en el caso del carcinoma hepatocelular [69] en el que la hipometilación en L1 

está asociada a un mal pronóstico por activación de MET.  

Por el contrario, otros trabajos apuntan a que el mecanismo biológico detrás de esta 

correlación no está tan definido, no dependiendo la expresión de MET de la hipometilación 

del promotor L1-MET sino de su promotor endógeno [68].  

Adicionalmente, hay otros estudios que indican que las personas que desarrollan cáncer, 

presentan un nivel de metilación del ADN global menor que en el caso control [68], pero se 

continua desconociendo qué dispara la activación de L1 en el cáncer [56]. 

De manera opuesta, se postula que la sobreexpresión de L1-MET resulta en la 

disminución de la expresión de MET, disminuyendo así la señalización HGF/MET [63]. Sin 

embargo, al igual que se ha citado anteriormente, el mecanismo exacto por el que la 

inducción de L1-MET interfiere con la expresión de MET sigue siendo desconocido, 
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habiéndose postulado diferentes posibles mecanismos para explicarlo [63]. 

Aunque hoy en día se desconozca dicho mecanismo se hace de gran importancia 

estudiar la presencia de este transcrito en pacientes con MM, ya no sólo al diagnóstico sino 

también en la recaída puesto que un trabajo recientemente publicado por Ponomaryova 

señala que la metilación de L1 puede variar en función del tratamiento antitumoral recibido 

[70]. 

 

2.3. Señalización HGF / MET 

En el adulto la señalización MET es esencial para la regeneración del hígado y la piel, y 

también está implicada en la regeneración de las células progenitoras del corazón. Por el 

contrario, la sobreactivación de la señalización de MET se ha visto implicada en el 

crecimiento de células tumorales y en promover la metástasis del cáncer [55, 71-73], 

convirtiéndose así en objeto de estudio en el tratamiento contra el cáncer. 

La unión HGF activo a MET lleva a la homodimerización de éste y su fosforilación en dos 

residuos de tirosina (Y1234 y Y1235) localizados en el dominio tirosina quinasa. Cuando 

estas tirosinas han sido fosforiladas, a continuación se produce el reclutamiento de 

proteínas adaptadoras (GRB2 y GAB1) que una vez unidas, crean sitios de unión para más 

moléculas adaptadoras de la vía de señalización [52]. El dominio Sema es necesario para la 

dimerización de MET, por ello se ha descrito en numerosos estudios que el receptor se 

dimerice incluso en ausencia de HGF, sin embargo ello no es suficiente para su activación; 

además es necesario su anclaje en membrana para que la dimerización ocurra [55]. 

La fosforilación en residuos de tirosina adicionales (Y1313 y Y1365) en el extremo 

carboxilo, puede también contribuir a la señalización MET, promoviendo viabilidad y 

movilidad y morfogénesis celular [52, 53, 74], respectivamente. Las vías que se activan tras 

la inducción de MET [57] se encuentran resumidas en la figura 4b. 

La activación de MET en el cáncer ocurre a menudo a través de mecanismos paracrinos 

o autocrinos [54]. En particular, las células de MM también expresan HGF generando así un 

bucle de activación autocrino. Esta estimulación autocrina de MET parece ser indicativo de 

un incremento en la agresividad de los tumores así como peor pronóstico en los pacientes 

[52, 54]. Además HGF es secretado por las CE (células estromales) dando lugar al estímulo 

de activación paracrina sobre las células de MM [54]. 

De este modo, las células de MM han adquirido la habilidad de regular la disponibilidad 
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de HGF autocrino y/o paracrino en el microambiente medular, y están bien equipadas para 

responder a HGF. Tal es el caso, que las cadenas proteoglicadas de heparan sulfato (HS) 

portadas por Syndecan-1 (marcador característico de las CP y de MM), regulan la actividad 

de HGF en el interior de la MO. Es tan grande la importancia de Syndecan-1 que ésta se 

requiere para conseguir una inducción óptima de HGF y así conseguir la activación de MET 

sobre las células de MM, tras el incremento de la concentración de HGF sobre la superficie 

de la célula [54]. Syndecan-1 (CD138) es una proteína de membrana con HS (y a veces 

condroitina y dermatan sulfato) adherido al dominio extracelular [75]. 

Además la activación desregulada de MET puede ser inducida por lesiones genéticas 

específicas. La amplificación del gen MET, ha sido descrita en gran número de tumores [76, 

77], resultando en una sobreexpresión de la proteína y activación constitutiva de la actividad 

quinasa. También se han descrito mutaciones activadoras en el dominio quinasa, 

conllevando una actividad quinasa constitutiva. Sin embargo, la causa más común de 

activación constitutiva de MET en los tumores humanos, parece ser consecuencia de sobre-

regulación transcripcional [78]. 

En resumen, debido a que HGF juega un papel pro-metastásico, angiogénico y actúa 

como factor de crecimiento tumoral, la señalización HGF/MET se presenta como una 

prometedora diana de inhibición terapéutica para el desarrollo de nuevos tratamientos contra 

el MM [52, 54].  

La señalización cruzada de MET con otros RTK ha sido ampliamente estudiada debido a 

la importancia que presenta en el desarrollo de resistencia a terapias frente al cáncer. Se ha 

descrito que MET puede ser activado independientemente de la unión de HGF, al 

interaccionar con el receptor EGFR (del inglés, Epidermal growth factor receptor). El 

receptor RON y PDGFR (del inglés, Platelet-derived growth factor receptor, receptor del 

factor de crecimiento derivado de plaquetas) son, entre otros receptores, con los que MET 

puede verse transactivado [52, 79, 80]. La lista de receptores que implican la señalización de 

MET está continuamente creciendo y entraña gran importancia la relevancia de dirigir 

terapias personalizadas dependiendo de la expresión de estos RTK, que presenten los 

pacientes [52]. 
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Figura 4│A. Estructura MET y HGF. La región extracelular de MET está compuesta por un dominio SEMA N-

terminal, seguido de un dominio rico en cisteínas (DRC) y 4 dominios tipo Ig (DI). La región transmembrana 

[81], el dominio tirosina quinasa (DTK) y carboxilo terminal (CT) presentan residuos fosforilables (Serina y 

Tirosina) de importancia para mediar la señalización cascada abajo. HGF está compuesto por 6 dominios: 

dominio N-terminal, 4 copias de dominios kringle (DK) y un dominio C-terminal de reconocimiento para serin 

proteasas (SPH). B. Vía señalización HGF/MET. Adaptada de: Mathouk, K. et al. The HGF/MET pathway as 

target for the treatment of multiple mieloma and B-cell lymphomas. Biochim Biophys Acta 2010 Dec; 1806(2): 

208-219. La activación de MET resulta en el reclutamiento de proteínas scaffold como Gab1 y Grb2, llevando a 

la incorporación de dominios SH2 que contienen transductores de señales los cuales activan un gran número 

de vías, como MAPK o PI3K. En esta figura sólo se encuentran representadas las más importantes. Recuadrado 

en rojo se señala el sitio de unión del Crizotinib. MAPK, proteína quinasa activada por mitógenos; Gab1, 

proteína de unión asociada a la proteína de unión al receptor de factores de crecimiento 2 (Grb2); HGF, factor 

de crecimiento hepático; PI3K, fostitidilinositol- 3-quinasa; Shp2, dominio SH2 que contiene proteínas tirosina 

fosfatasa 2; SH2, homología Src-2; Sos, proteínas Ras monomérica; PLC, fosolipasa C; ITK, inhibidor tirosina 

quinasa.
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3. Crizotinib 

3.1. Mecanismo de acción 

La prevalencia en la activación de la señalización HGF/MET en numerosos cánceres 

humanos, ha llevado a desarrollar fármacos dirigidos frente esta diana [53, 57]. Estas 

terapias dirigidas consisten en tres clases de inhibidores: antagonistas biológicos, 

compuestos sintéticos de bajo peso molecular o moléculas inhibidoras de pequeño tamaño; 

dirigidas a la unión del ligando o bien a la activación del receptor [53].  

Crizotinib (PF-02341066) es un compuesto oral desarrollado como inhibidor de MET, 

aunque también se ha descrito que puede actuar frente al receptor ALK (EML4-Anaplastic 

lymphoma kinase) [53, 82]. Su estructura química se representa en la figura 5. Es una 

pequeña molécula sintética inhibidora del dominio tirosina quinasa (tyrosine-kinase inhibitor, 

TKI), de bajo peso molecular. Actúa compitiendo por el sitio de unión a ATP (adenosina 

trifosfato, del inglés adenosine triphosphate) en el dominio TK de MET, previniendo así la 

transactivación del receptor y el reclutamiento de efectores [53, 54, 57, 83]. 

Este compuesto ha mostrado actividad antitumoral y antiangiogénica en multitud de 

modelos, los cuales presentaban actividad constitutiva de MET o ALK. Actualmente, ya se 

está administrando a pacientes con cáncer de pulmón no microcítico (NSCLC, del inglés, 

non-small cell lung cancer) [53, 57, 83] y linfoma anaplásico de células grandes [84], que 

presentan la translocación EML4-ALK. 

 

 

Figura 5│Estructura química y peso molecular (g/mol) del Crizotinib. El círculo mostaza señala el fragmento 
benceno halogenado, y el verde indica el fragmento del anillo de pirimidina. 
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Es posible que Crizotinib presente actividad antitumoral heterogénea dependiendo de las 

alteraciones genéticas que presente MET [64]. 

Muchas estudios han demostrado la capacidad que presenta Crizotinib para inhibir la 

angiogénesis [85] y progresión de numerosos modelos tumorales de ratón atímicos 

injertados (xenograft o xenoinjerto) y ortotópicos, incluido NSCLC, carcinoma gástrico, 

glioblastoma, carcinoma de próstata, carcinoma de mama y carcinoma de colon [86]. 

La función desregulada de HGF/MET, también puede surgir como un mecanismo de 

resistencia a terapias dirigidas frente a otras dianas terapéuticas, como puede ser frente al 

EGFR (reflejado en la sección 2.3.). 

 

3.2. Resistencia a crizotinib y tratamientos de combinación 

Como bien se ha indicado en apartados anteriores, el MM es una enfermedad muy 

heterogénea. Mientras que muchos agentes antimieloma pueden estar actuando frente 

ciertos tipos de clones [13, 87], otros permanecerán no afectados, ya que no han sido 

tratados, por ejemplo frente a la sobreexpresión de MET.  

Además, a pesar de que MET se vea inhibido con tratamiento como por ejemplo 

Crizotinib, las células de MM pueden escapar a esa vía mediante mecanismos de 

resistencia. Los pacientes pueden presentar una alta tasa de respuesta inicial al tratamiento 

con Crizotinib, y más tarde desarrollar resistencia al mismo. Se han identificado diferentes 

mecanismos de resistencia adquirida, tales como: mutaciones secundarias en MET y ALK, 

amplificación de tránscritos de fusión de ALK y activación de vías de señalización 

alternativas [88]. 

De este modo, resulta de gran interés el diseño de terapias de combinación que 

aumenten el espectro de clones afectados. Hasta la fecha, no existe ningún estudio descrito 

en el que se esté evaluando la utilización de Crizotinib en el tratamiento de pacientes con 

MM [47, 48, 57]. 
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Justificación 

El MM constituye la segunda neoplasia hematológica más frecuente, suponiendo un 15-

20% de todas las muertes provocadas por cánceres de este tipo.  

El MM continúa siendo una enfermedad incurable a pesar de los numerosos avances que 

se han realizado en las últimas décadas en relación a la incorporación de nuevos agentes 

inmunomoduladores en su tratamiento. En su mayoría se puede decir que ello es debido a la 

fuerte interacción que mantienen las células de MM con el microambiente de la MO, 

integrado por numerosos tipos celulares (entre ellas las células del estroma medular (CEM)), 

y la resistencia a fármacos, no viéndose frenada la progresión tumoral. 

Por esta razón, se hace necesario el desarrollo de nuevos fármacos y/o estrategias 

dirigidas frente a dianas terapéuticas específicas de células de MM, analizando la 

implicación que dicho tratamiento pueda presentar en el entorno medular. 

MET es un protooncogén que se ha descrito sobreexpresado en células de MM y por 

tanto podría constituir una buena diana de inhibición frente al tratamiento del MM. 

 

Hipótesis 

1. La sobreexpresión de MET en pacientes con MM tiene impacto en su patogenia y 

pronóstico de la enfermedad. 

2. La inhibición de la vía de señalización HGF/MET con Crizotinib: 

 No daña las células sanas del EM. 

 Interrumpe la adherencia de las células mielomatosas a las CEM, frenando el 

bucle de activación entre ambos tipos celulares. 

 Permite aumentar la eficacia de los tratamientos quimioterapéuticos en pacientes 

con MM al presentar sinergia con ellos.  

 



 



 

OOObbbjjjeeetttiiivvvooosss   
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El objetivo general de este trabajo consiste en la caracterización de una nueva diana 

terapéutica para el tratamiento de pacientes con MM mediante el uso de un inhibidor 

selectivo de MET (Crizotinib) sobre células de MM. 

 

Para llevar a cabo dicho objetivo general, se proponen los siguientes objetivos 

específicos: 

1. Análisis expresión transcritos MET, L1-MET y HGF sobre: líneas celulares de MM y 

CP de pacientes con MM (al diagnóstico y en recaída): 

1.1. Evaluar la presencia de grupos de niveles de expresión y posible 

implicación de L1-MET. 

1.2. Establecer correlación con variables clínicas y supervivencia. 

1.3. Comprobar la activación y funcionalidad del receptor MET. 

1.4. Explorar mutaciones sobre el gen MET, tanto en líneas celulares como 

en células primarias de paciente con MM.  

2. Estudio de la implicación que tiene la inhibición de MET, mediante la utilización de 

Crizotinib: 

2.1. Determinar efecto citotóxico de Crizotinib sobre células de MM y 

microentorno medular. 

2.2. Análisis del alcance del tratamiento con Crizotinib sobre células 

clonogénicas (CSC, del inglés cancer stem cells) de MM. 

2.3. Evaluar el alcance de la inhibición de MET en relación al 

inmunofenotipo, moléculas de adhesión, muerte celular y proliferación 

de células de MM y CEM sanas. 

2.4. Búsqueda de combinaciones sinérgicas de Crizotinib junto con otros 

fármacos antimieloma. 

3. Evaluación en un modelo murino de MM el efecto del Crizotinib:  

3.1. Estudio in vivo de la inhibición de la diana terapéutica MET. 

3.2. Análisis in vivo de combinaciones sinérgicas con Crizotinib para el 

tratamiento del MM.  

 

Con la consecución de estos objetivos se obtendrá información sobre la utilidad que 

presenta Crizotinib en el tratamiento del MM. 

Para ello, la presente memoria expone un abordaje de estudio, basado en diversas 

técnicas de biología molecular y celular. La metodología empleada es ampliamente usada 

en investigación biomédica, como es el caso del cáncer hematológico MM. 
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1. Material biológico: pacientes y líneas celulares 

1.1.  Obtención muestras biológicas y mantenimiento 

»Células plasmáticas sanas y al diagnóstico: se aislaron células mononucleadas de 

aspirados de MO de pacientes con MM al diagnóstico y en recaída, y sangre periférica (SP) 

de pacientes con otras neoplasias hematológicas sin infiltración en MO, procedentes del 

servicio de hematología, tras la separación en gradiente de centrifugación con Ficoll-Paque 

Plus (GE Health Care Life Sciences, Buckinghamshire, Reino Unido). Se purificaron CP del 

anillo de mononucleadas mediante su marcaje con microbolas magnéticas anti-CD138 y 

anti-CD19 (linfocitos B) (Miltenyi Biotech GMBH, Bergisch Gladbach, Alemania), siguiendo 

las indicaciones del distribuidor. Las muestras de células se almacenaron a -80ºC en 350 μl 

de tampón RLT Plus (RNeasy Lysis Buffer Plus; Qiagen, Hilden, Alemania) + 1% β-

Mercaptoetanol (Sigma-Aldrich, Tres Cantos, Madrid), hasta su utilización. 

Los aspirados de MO y SP fueron recogidos en tubos que contenían heparina-litio como 

anticoagulante. 

Las CP de LC se recolectaron de cultivos in vitro y se almacenaron igual que las células 

CD138+ y CD19+ de pacientes. 

Las CP fueron cultivadas ex vivo en medio IMDM (Iscove’s Modified Dulbecco’s medium; 

Biowest, Nuaillé, Francia) con 10% SBF (suero bovino fetal) (HyClone Laboratories, San 

Angelo, Texas, EE.UU.) y 1% penicilina/estreptomicina (ThermoFisher Scientific, Madrid, 

España) a 37°C, 5% CO2, 21% O2 y una atmósfera del 95% de humedad. 

»ADN, ARN y ADNc: la extracción de ADN y ARN de células primarias (pacientes y 

donantes sanos) se realizó mediante la utilización del kit AllPrep DNA/RNA Micro (Qiagen 

GMBH, Hilden, Germany), mientras que el kit AllPrep DNA/RNA Mini fue empleado en la 

obtención de ARN de células de LC; siguiendo las instrucciones del fabricante. Una vez 

extraído, se cuantificó la concentración y pureza del ARN por NanoDrop (NanoDrop 2000 

Spectophotometer, Thermoscientific). El ADN complementario (ADNc) fue generado a través 

del kit High Capacity cDNA Reverse Transcription (Applied Biosystems, Darmstadt, 

Germany). La mezcla de reacción contenía: 3,3 μl agua PCR, 3 μl Buffer, 3,6 μl cebadores 

aleatorios (random primers), 1,2 μl desoxinucleótidos (dNTPs), 1,5 μl inhibidor ARNasa 

(Applied Biosystems, Darmstadt, Germany) y 2,4 μl Polimerasa Multiscribe (ThermoFisher 

Scientific, Madrid, España). Esta mezcla se adicionó a 15 μl de ARN. A continuación se 
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detallan las condiciones del programa de retrotranscripción seguido en el termociclador 

Veriti 96 well Thermal cycler (Applied Biosystems, Foster City, California, EE.UU.): 

Activación enzima: 25 ºC, 10’ 

Retrotranscripción: 37 ºC, 120’ 

Desactivación enzima: 85 ºC, 5’ 

 

1.2. Características de los pacientes 

Se estudiaron un total de 60 muestras de pacientes con MM (51 individuos al diagnóstico 

y 9 en recaída) y 8 donantes sanos. Entre los pacientes al diagnóstico, la evaluación de la 

expresión por ARNm (ácido ribonucleico mensajero) fue estudiada en: 

- 44 individuos, de los cuales 31 de ellos eran menores y 13 mayores de 65 años. 

- 7 individuos en los cuales a su vez se evaluó la sensibilidad a Crizotinib.  

Los pacientes fueron diagnosticados de MM (n=60) según los criterios de diagnóstico del 

grupo Internacional de Mieloma (IMWG) (véase tabla 3, apartado Introducción) [14].  

Todos los pacientes firmaron consentimiento informado y fueron derivados o 

diagnosticados en el Hospital 12 de Octubre. 

 

1.3. Descripción de las líneas celulares 

Dada la dificultad que tiene estudiar muestras primarias de enfermos con MM, a su vez 

se analizaron 12 líneas celulares (LC) empleadas como modelos de MM: U266, RPMI-8226 

(RPMI), OPM2, NCI-H929 (NCI), JJN3, L363, SKMM2 (Deutsche Sammlung von 

Mikroorganismen und Zellkulturen; DSMZ); MM1S (American Type Culture Collection; 

ATCC); MM1R, RPMI-LR5, U266-Dox4, y MGG (cedidas por el laboratorio del Doctor 

Pandiella en Salamanca, Castilla-León, España).  

 U266: establecida a partir de SP de un hombre con RRMM secretor de IgE. 

 RPMI: establecida a partir de SP de un hombre con MM (IgG) en el momento del 

diagnóstico. 

 OPM2: establecida a partir de SP de una mujer con MM (IgG) en fase leucémica. 
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 NCI: procedente de linfocitos B de MO de un paciente con MM. 

 JJN3: establecida a partir de la MO de una mujer con leucemia de CP (IgA). 

 L363: procedente de SP de una mujer con leucemia de CP (IgG). 

 SKMM2: establecida a partir de SP de un hombre con leucemia de CP. 

 MM1S: deriva de MM1 procedente de la SP de un paciente con MM que adquirió 

resistencia terapia basada en esteroides. MM1S es sensible a Dexametasona. 

 MM1R: derivada de MM1 adquiriendo resistencia a Dexametasona. 

 RPMI-LR5, derivada de la LC RPMI, tras adquirir resistencia a Melfalán. 

 U266-Dox4, generada a partir de U266, resistente a Doxorubicina. 

 MGG: LC derivada a partir de la expansión en el laboratorio de la muestra de 

paciente con MM (no se dispone de más datos de ella). 

Adicionalmente se utilizaron dos LC estromales: HS27A y Cordón umbilical (CU) 

(American Type Culture Collection; ATCC).  

 HS27A: CE de MO de un hombre sano. 

 CU: células MSC, derivadas de cordón umbilical de humano sano. 

También se dispuso de la LC HCC827 de adenocarcinoma de pulmón como control 

positivo de expresión de MET en superficie (ATCC). 

Todas las LC fueron expandidas con el medio de cultivo RPMI 1640 (Roswell Park 

Memorial Institute; Biowest, Nuaillé, Francia) suplementado con 10% SBF, 1mM glutamina 

(Sigma-Aldrich, Tres Cantos, Madrid) y 1% penicilina/estreptomicina a 37°C, 5% CO2 y una 

atmósfera del 95% de humedad. Las LC JJN3, SKMM2 y HS27A se mantuvieron en medio 

DMEM (Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium; Biowest, Nuaillé, Francia) y RPMI 1640  al 20 

y 10% SBF, respectivamente. La LC de CU fue cultivada en un medio específico, para el 

mantenimiento de este tipo de células pluripotenciales (StemXVivo Mesenchymal stem cell 

expansion media; R&D systems.Minneapolis, EE.UU.). 
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2. Detección de tránscritos de MET 

2.1. Reacción en cadena de la polimerasa cuantitativa (qPCR) 

Las secuencias de cebadores para la amplificación diferencial de MET y L1-MET, 

reflejada en la tabla 5, se obtuvieron de Weber, et al. 2010. En la figura 6 se muestra la 

combinación de cebadores localizados en la región cromosómica de interés. 

La qPCR para el estudio de la expresión de MET y L1-MET, fue llevada a cabo usando 

SYBR Green PCR Master Mix (Applied Biosystems, Darmstadt, Germany), como agente de 

unión a ADN de doble cadena. La mezcla de reacción contenía: 2 μl agua PCR, 0,5 μl de 

cada cebador (forward o reverse) y 5 μl SYBR Green PCR Master Mix. Esta mezcla se 

adicionó a 2 μl de ADNc diluido 10 veces.  

El estudio de HGF utilizó la siguiente mezcla de reacción: 5 μl TaqMan® Universal PCR 

Master Mix (mezcla PCR comercial) y 0,5 μl cebadores dirigidos a la región de interés (HGF 

sonda FAM, referencia Hs00300159_m1, Applied Biosystems). Esta mezcla fue adicionada a 

4,5 µl de ADNc diluido 10 veces. Las condiciones de qPCR en el caso del análisis de la 

expresión de HGF fueron las siguientes: 

 Desnaturalización inicial:  95 ºC, 10’ 

 40 ciclos:  desnaturalización:  95 ºC, 15’’ 

  elongación:  60 ºC, 1’ 

Ambas qPCR se llevaron a cabo en el modo estándar en termociclador ABI Prism 7900HT 

(Applied Biosystems, Foster City, California, EE.UU.). 

La cuantificación relativa se realizó en base al método ΔΔCt (ecuaciones 1 y 2) [89]. 

 

 

Tabla 5|Secuencia cebadores, tamaño del producto amplificado y sus correspondientes condiciones de PCR. 

SECUENCIA CEBADOR (5’-3’) 
TAMAÑO 

AMPLICÓN 
CONDICIONES PCR 

L1-MET_F 5’-AAGACCCTGGAGCCAGAGAG-3’ 
156 pb 

-Desnaturalización inicial: 95ºC, 10’ 

-32 ciclos: desnaturalización: 95ºC, 30’’ 

         hibridación: 60ºC, 30’’ 

        elongación: 72ºC, 45’’ 

L1-MET_R 5’-CGCTGAATTGACCCATGAAT-3’ 

MET_F 5’-AATGGATCGATCTGCCATGT-3’ 
198 pb 

MET_R 5’-CGCTGAATTGACCCATGAAT-3’ 
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ΔCT (muestra) = CT gen estudio – gen control 

ECUACIÓN 1 

ΔΔCT = ΔCT muestra – ΔCT calibrador 

ECUACIÓN 2 

Teniendo en cuenta la eficacia de cada PCR de forma independiente (ecuación 3). 

Fold Change = (eficiencia PCR)-ΔΔC
T

 

ECUACIÓN 3 

La LC U266 fue empleada como calibrador y GUSB (del inglés, β-glucuronidase) como 

gen control (Sonda FAM, referencia Hs00939627_m1, Applied Biosystems) para el análisis 

de MET y L1-MET; y GAPDH (del inglés, glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase) 

(sonda VIC, referencia NM_002046.3, Applied Biosystems) en el análisis de HGF. Todas las 

determinaciones de ARNm se realizaron por duplicado y los experimentos fueron llevados a 

cabo en 3 veces independientes. Al final de cada PCR, se analizaron las curvas de melting 

para comprobar la pureza del producto amplificado.  

 

2.2. Secuenciación de los productos amplificados 

El producto amplificado por qPCR fue secuenciado en electroforesis capilar, basado en el 

método Sanger [90]. Se cogieron 7,25 μl de muestra que se adicionaron a 2,75 μl de mezcla. 

La mezcla BigDye contenía: 1 μl de reactivo BigDye (Big Dye XTerminator v3.1 Cycle 

Sequencing RR-100 Purification kit; Applied Biosystems), 1,5 μl 5x Sequencing Buffer 

(Applied Biosystems) y 0,25 μl de cada cebador (forward o reverse). El programa seguido en 

el termociclador fue el siguiente:  

 -Desnaturalización inicial:  94 ºC, 3’ 

 -25 ciclos: desnaturalización:  96 ºC, 10’’ 

  hibridación:  55 ºC, 5’’ 

  elongación:  60 ºC, 4’ 

Posteriormente 5 μl del producto BigDye fueron purificados con resina (22,5 μl solución 

SAM + 5 μl resina XTerminator) en agitación durante 30 minutos y posterior centrifugación a 

1000g durante 2 minutos. En el secuenciador se cargó 1 μl del producto anterior diluido en 9 
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μl de agua. El secuenciador utilizado fue 3130-Genetic Analyzer (Applied Biosystems, Foster 

City, California, EE.UU.); el software que incluía era Sequencing Analysis 5.3.1. y los 

resultados fueron visualizados en el programa GeneMapper v4.0. 

 

 

3. Análisis expresión proteína MET 

3.1. Expresión constitutiva del receptor MET 

3.1.1. Inmunoprecipitación del receptor  

3.1.1.1. Recogida del extracto proteico 

De las LC en cultivo  se cogió una densidad celular mínima de 10x106 células y se 

lavaron con PBS (del inglés, phosphate buffered saline, tampón fosfato salino) frío. 

Las fracciones celulares  tras centrifugación (5 minutos a 300g, dos veces seguidas) con 

PBS frío, fueron lisadas con 1ml de buffer de solubilización RIPA: 140 mM NaCl, 10 mM 

EDTA (ácido etilendiaminotetraacético), 10% glycerol, 1% Nonidet P-40; 20 mM Tris, pH 8.0, 

1 mM PMSF, 1 mM sodium orthovanadato; durante 10-20 minutos a 4ºC. El buffer RIPA fue 

suplementado con inhibidores de proteasas y fosfatasas (complete MINI y PhosSTOP; 

Roche Diagnostics GmbH, Mannheim, Germany). Posteriormente, la suspensión proteica 

fue recolectada de los lisados celulares centrifugados (12.000g durante 10 minutos) a 4ºC.  

 

 

 

Figura 6│Localización de cebadores dentro del gen MET. Secuencia de referencia: NC_000007.14. Se realizó 
qPCR con ambas parejas de cebadores situados en los exones al comienzo del gen (2 y 3) y así detectar la 
expresión de ambos transcritos: MET y L1-MET, de forma independiente. El producto de amplificación de la 
pareja MET presenta un tamaño de 198 pb aproximadamente, mientras que la pareja L1-MET arroja un tamaño 
de alrededor 150 pb. 

2 
3 
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3.1.1.2. Determinación de la cantidad de proteína 

La concentración de proteínas contenida en cada fracción fue determinada por el 

método BCA (ácido bicinconínico) [91] usando albúmina de suero bovino (BSA, del inglés 

bovine serum albumin) como estándar, según las indicaciones del distribuidor (Micro BCA 

protein assay kit, Thermo Fisher Scientific, Madrid, España). La técnica del BCA se basa en 

la reacción de Biuret de reducción del catión Cu2+ a Cu+ en medio alcalino por las 

proteínas, combinado con la detección colorimétrica del catión cuproso Cu+ gracias al ácido 

bicinconínico (BCA). Se forman complejos de dos moléculas de BCA con un ión cuproso.  

Se realizó una recta patrón de BSA con concentraciones de 200-0.5 µg/mL. Se hizo una 

dilución 1:1 con la solución de trabajo, una mezcla de 50 partes de la solución A, 48 de la 

solución B y 2 de la C. Con las muestras, se hicieron diluciones seriadas hasta llegar a una 

dilución 1/200 de la muestra original; 100 µL de esta dilución (1/200) se mezcló con la 

solución de trabajo a partes iguales.  

El formato empleado fue el de placa de 96 pocillos. Se incubó durante 2 horas a 37ºC. 

Después se realizó la lectura de la absorbancia en el lector de placas a una longitud deonda 

de 562nm. Para determinar la concentración de proteína en cada muestra, se interpoló en la 

recta patrón, se restó la absorbancia del tampón de lisis y se multiplicó por el factor de 

dilución. 

3.1.1.3. Inmunoprecipitación 

Se cogieron 2mg de proteína a los que se añadieron 1ul de anticuerpo MET y 25ul de 

proteína G-agarosa (Sigma-Aldrich, Tres Cantos, Madrid). La inmunoprecipitación (IP) se 

llevó a cabo en agitación durante al menos 2h a 4ºC. Pasado ese tiempo los 

inmunocomplejos formados se recogieron tras centrifugación durante 20 segundos a 12.000 

g en frío (4ºC) seguido de tres lavados con 1 ml de buffer RIPA frío.  

3.1.1.4. Electroforesis 

Las muestras fueron hervidas de acuerdo a método Laemmli [92] tras adicionar buffer 

electroforesis 4x (Bio-Rad, Alcobendas, Madrid). Los inmunocomplejos fueron resueltos en 

geles de poliacrilamida en condiciones desnaturalizantes (6% PAGE-SDS). Se cargaron 20 

µg de proteína en cada carril. 

 Gel separador: 6% acrilamida/bisacrilamida (37,5:1) (Bio-Rad, Alcobendas, 
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Madrid), 300 mM TrisHCl pH 8.8, 0.1% (w/v) SDS, 0.08% (w/v) persulfato 

amónico (Sigma-Aldrich, Tres Cantos, Madrid), 0.005%(v/v) TEMED (Sigma-

Aldrich, Tres Cantos, Madrid). 

 Gel concentrante: 5% acrilamida/bisacrilamida (37,5:1), 125 mM Tris HCl pH 

6.8, 0.1% (w/v) SDS, 0.067% (w/v) persulfato amónico, 0.083%(v/v) TEMED. 

PAGE-SDS desarrollada en el sistema electroforético Mini-PROTEAN II (Bio-Rad 

Laboratories, Inc., Berkeley, California). La electroforesis se desarrolló en tampón de 

electroforesis: Tris-HCl 25 mM, pH 8.3 con glicina 0.2M y SDS (del inglés, sodium dodecyl 

sulfate, dodecil sulfato sódico) al 0.1% (p/v), durante aproximadamente 1 hora a 150V.  

Las muestras se separaron en función de su peso molecular debido a la presencia de β-

mercaptoetanol (Sigma-Aldrich, Tres Cantos, Madrid) que reduce los puentes disulfuro y 

SDS, un detergente aniónico que desplega las proteínas y las confiere carga negativa 

proporcional a su tamaño. 

3.1.1.5. Transferencia 

Seguidamente, las proteínas fueron transferidas mediante electrotransferencia a 

membranas de polivinilo (PVDF) (Bio-Rad, Alcobendas, Madrid), a 30V over-night en 

cámara fría previa activación de las membranas en metanol y equilibradas en tampón de 

transferencia: Tris-HCl 25 mM, pH 8.3 con glicina 0.2M, Metanol 20% (p/v) y SDS al 0.02% 

(p/v). 

3.1.1.6. Inmunodetección 

El bloqueo de las membranas fue realizado con TBST (del inglés, tris buffer saline, 

tampón tris salino) (TBS tween-20 al 0,1%) al 2% de albúmina [93] durante 1h en agitación. 

Por último, fueron realizadas las incubaciones con el anticuerpo primario MET (tabla 6) 

durante 16 horas a 4ºC. Tras haber lavado las membranas tres veces con TBST al 0,2% Alb, 

éstas fueron incubadas con los correspondientes anticuerpos secundarios marcados en 

peroxidasa de rábano (HRP). Las incubaciones con el anticuerpo se llevaron a cabo a 

temperatura ambiente y en agitación, durante 1h. La visualización de las membranas tuvo 

lugar mediante la utilización del kit Amersham ECL Prime Western Blotting Detection 

Reagent (GE Health Care Life Sciences, Madrid) en transiluminador Gel DocTM XR (Bio-Rad 

Laboratories, Inc., Berkeley, California) a diferentes tiempos de exposición. 
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3.1.2. Citometría de flujo multiparamétrica 

Se recogieron de cultivo 300.000 células por tubo de citometría (CFM)  a analizar, de las 

siguientes LC de MM (OPM2, MM1S, JJN3, RPMI y L363). 

Cada condición fue llevada a centrifugación y se resuspendieron en 50 µl de PBS-BSA al 

0,5%. Primero se añadió el marcador de superficie CD138 –FITC (tabla 12) y se dejó 

incubando en oscuridad a 4ºC durante 30 minutos. 

Posteriormente las células eran permeabilizadas según las instrucciones del kit Fix&Perm 

Cell fixation and permeabilization (Nordic MuBio, Susteren, Países Bajos); tras su 

permeabilización se añadió el anticuerpo MET-PE (R&D Systems, Madrid; ref. FAB3582P). 

Las células fueron mantenidas en oscuridad durante otros 30 minutos a 4ºC hasta que 

finalmente fueron lavadas y resuspendidas en 300 µl de PBS frío.  

Las células se adquirieron en el citómetro de flujo BD FACSCanto II (BD Biosciences, 

San Jose, CA, EE.UU.) y los resultados obtenidos analizados en el programa Infinicyt: Flow 

Cytometry Software versión 1.7 (Cytognos, Salamanca, Catilla-León, España). Se 

adquirieron 100.000 eventos. Los voltajes fueron calibrados y compensados con controles 

de isotipo para cada marcaje.  

 

3.2. Activación del receptor MET 

La LC MM1S en cultivo se sembró a una densidad de 6x104 células/ml de cultivo y se 

dejaron en el incubador 4h. El medio de cultivo fue desprovisto de suero, conteniendo sólo 

0,5% de Alb. A continuación, se realizó contaje con azul tripán y las células (20x106 células) 

fueron resuspendidas en 1ml de medio. Las suspensiones celulares se depositaron en baño 

a 37ºC durante 10 minutos. La estimulación se realizó por adición de HGF (50nM) (Miltenyi, 

Biotech GMBH, Bergisch Gladbach, Alemania) a cada suspensión celular en baño. Se 

recogieron alícuotas de 250 μl a tiempos: 0, 5, 10 y 20 minutos. La estimulación fue parada 

en hielo y con la adición de 1ml de PBS frío. Como control de expresión, se emplea la 

muestra SKMM2. 

Las fracciones celulares se obtuvieron del mismo modo que cuando se realizó la 

detección de MET por IP. La concentración de proteínas en estos lisados, se realizó por el 

método BCA, descrito anteriormente. 

La captura del receptor MET, electroforesis y transferencia, también se realizó como se 
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describió en la sección 3.1.1.  

Se realizaron las incubaciones con los anticuerpos primarios MET, P-MET y pY99 (tabla 

6) durante 16 horas a 4ºC. Las incubaciones con los anticuerpos se llevaron a cabo a 

temperatura ambiente y en agitación, durante 1h cada uno. La visualización de las 

membranas tuvo lugar mediante la utilización del kit Amersham ECL Prime Western Blotting 

Detection Reagent en transiluminador Gel DocTM XR a diferentes tiempos de exposición. 

 

3.3. Inhibición señalización HGF/MET 

La LC RPMI en cultivo se sembró a una densidad aproximada de 1x106 células por 

condición. Las células fueron cultivadas con 10% SBF o desprovistas de suero, conteniendo 

sólo 0,5% de Alb. De las células desprovistas de suero, a un flask se añadió Crizotinib a 

baja concentración (0.02 µM). A los flask cultivados en presencia de SBF se adicionó 

Crizotinib a 0.2 µM y 70 µM.  

Transcurridas 24 horas  al flask que no contenía suero pero tenía baja concentración de 

Crizotinib se le adicionó HGF (50nM) durante 15min a ver si se conseguía activar la 

señalización HGF/MET.  

 

 

Tabla 6│Anticuerpos usados en la inmunoprecipitación y el revelado tras Western blot. 

ANTICUERPO  
RESIDUO 

FOSFORILADO 
DILUCIÓN ESPECIE / CLON CASA COMERCIAL / REFERENCIA 

MET  - - Conejo / D1C2 Cell Signalling / 8198 

IgG anti-conejo 
HRP 

 - 1:5.000 Conejo / Policlonal Cell Signalling / 7074 

pY99  Tyr - Ratón /Policlonal Santa Cruz biotechnology / sc-7020 

IgG anti-ratón 
HRP 

 - 1:20.000 Ratón / Policlonal Cell Signalling / 7076 

Gab1  - 1:500 Conejo / Policlonal Cell Signalling / 3232 

P-Gab1  Tyr307 1:500 Conejo / Policlonal Cell Signalling / 3234 

Stat5  - 1:500 Conejo / Policlonal Cell Signalling / 9363 

P-Stat5  Tyr694 1:50 Conejo / C11C5 Cell Signalling / 9359 

Akt  - 1:1.000 Conejo / C67E7 Cell Signalling / 4691 

P-Akt  Ser473 1:1.000 Conejo / D9E Cell Signalling / 4060 

ERK  - 1:1.000 Conejo / 137F5 Cell Signalling / 4695 

P-ERK  Thr202/Tyr204 1:1.000 Ratón / E10 Cell Signalling / 9106 

Tubulina  - 1:5.000 Ratón / DM1A Abcam / AB7291 
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Las células de cada condición fueron lavadas con 1ml de PBS frío y lisadas con buffer 

RIPA frío, como de detalló anteriormente (apartado 3.1.1., sección 3.1.1.1.). La 

determinación de la concentración de proteína se realizó mediante el método BCA. 

Las muestras fueron hervidas de acuerdo a método Laemmli tras adicionar buffer 

electroforesis 4x. Los inmunocomplejos fueron resueltos en geles de poliacrilamida en 

condiciones desnaturalizantes (10% PAGE-SDS). Se cargaron 60 µg de proteína en cada 

carril.  

 Gel separador: 10% acrilamida/bisacrilamida (37,5:1) (Bio-Rad), 375 mM Tris 

HCl pH 8.8, 0.1% (w/v) SDS, 0.08% (w/v) persulfato amónico (Sigma-Aldrich), 

0.005%(v/v) TEMED (Sigma-Aldrich). 

 Gel concentrante: 5% acrilamida/bisacrilamida (37,5:1), 125 mM Tris HCl pH 

6.8, 0.1% (w/v) SDS, 0.067% (w/v) persulfato amónico, 0.083%(v/v) TEMED. 

La electroforesis y transferencia se realizó de igual modo, al descrito en las secciones 

3.1.1. y 3.2. Finalmente se realizaron las incubaciones con los anticuerpos de indicados en 

la tabla 6, correspondientes a 3 vías de señalización diferentes (Jak/Stat, Akt/mTOR, MAPK) 

y tubulina como control de carga. También se realizó incubación con Gab1 (del inglés, 

GRB2 Associated Binding Protein 1), proteína adaptadora, tras la activación de MET.  

La visualización de las membranas también tuvo lugar mediante la utilización del kit 

Amersham ECL Prime. 

 

 

4. Estudio mutacional mediante secuenciación masiva de nueva 

generación (NGS) 

El flujo de trabajo seguido para el desarrollo del análisis por secuenciación masiva se 

sintetiza en la siguiente tabla (tabla 7). 

A continuación, se desarrolla el protocolo utilizado para la secuenciación de ciertas 

regiones de interés mediante NGS. 
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Tabla 7│Flujo de trabajo en NGS (del inglés, Next generation sequencing) mediante la tecnología de Life 
technologies. 

1.Preparación 
Librerías 

2.Amplificación clonal 
3 .Secuenciación y 

alineación 
4.Análisis 

Ampliseq
TM

 Library Ion One Touch 2
TM

 
Ion Torrent Proton

TM
 

Torrent Suite 4.2.1.
TM

 
Ion reporter software 4.0

TM
 

-Selección genes 
-Elección panel o diseño 
de amplicones 
-PCR convencional 

-PCR emulsión 
-Microesferas rodeando 
amplicones 
-Amplificación clonal 

-Microchip con micropocillos 
-Secuenciación 
-Detección de secuencias y 
alineación 

-Análisis variantes (mutaciones) 
-Análisis del número de copias 

 

 

4.1. Preparación de las librerías 

Tras realizar revisión bibliográfica [94-97] y búsqueda en COSMIC (Catálogo de 

mutaciones somáticas en cáncer) de las regiones y genes que podrían presentar interés en 

el papel de MET en el MM, seleccionamos el panel diseñado por Ion AmpliSeq: Cancer 

Hotspot Panel v2 (tabla 8) (ThermoFisher Scientific, Madrid, España). Este panel de 

mutaciones descritas en cáncer, contiene 207 amplicones (fragmentos) que cubren 

aproximadamente 2.800 mutaciones descritas en COSMIC de 50 oncogenes y genes 

supresores de tumores. Este panel fue elegido por estar disponible en el laboratorio y 

contener muchas de las regiones de interés a estudiar.  
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Tabla 8│Genes y número de regiones amplificadas. En negrita se destacan los genes de interés estudiados. A su 
vez se detallan las regiones secuenciadas en basa a los genes analizados y su localización en el genoma. Cr., 
cromosoma. 

GEN 
Nº 

mutaciones 
analizadas 

Cr. Región GEN 
Nº 

mutaciones 
analizadas 

Cr. Región 

ABL1 19 9 133738330 - 133750356 IDH2 12 15 90631837 - 90631938 

AKT1 6 14 105241444 - 105246554 JAK2 5 9 5073752 - 5073781 

ALK 8 2 29432664 - 29443697 JAK3 6 19 17945696 - 17954215 

APC 164 5 112173897 - 112176020 KDR 11 4 55946114 - 55980348 

ATM 24 11 108117798 - 108236203 KIT 139 4 55561763 - 55602737 

BRAF 77 7 140453112 - 140481478 KRAS 63 12 25378561 - 25398295 

CDH1 7 16 68835649 - 68847282 MET 18 7 116339642 - 116423474 

CDKN2A 108 9 21970962 - 21971211 MLH1 1 3 37067240-37067240 

CSFR1 8 5 149433644 - 149453044 MPL 10 1 43814979 - 43815020 

CTNNB1 73 3 41266040 - 41266141 NOTCH1 20 9 139390791 -  139399422 

EGFR 123 7 55211080 - 55259562 NPM1 28 5 170837543 - 170837580 

ERBB2 19 17 37880219 - 37881440 NRAS 34 1 115252204 - 115258751 

ERBB4 13 2 212288940 - 212812157 PDGRA 26 4 55141013 - 55152104 

EZH2 11 7 148508727 - 148508757 PI3KCA 97 3 178916791 - 178952181 

FBXW7 25 4 153245446 - 153258983 PTEN 159 10 89624218 - 89720876 

FGFR1 2 8 38282209 - 38285938 PTPN11 28 12 112888139 - 112926908 

FGFR2 8 10 123258034 - 123279677 RB1 18 13 48919244 - 49039183 

FGFR3 17 4 1803564 - 1808949 RET 17 10 43609078 - 43617416 

FLT3 30 13 28592620 - 28610138 SMAD4 31 18 48575159 - 48604754 

GNA11 5 19 3118941 - 3118943 SMARCB1 11 22 24133967 - 24176357 

GNAQ 6 9 80409487 - 80409489 SMO 18 7 128845101 - 128851593 

GNAS 12 20 57484420 - 57484615 SRC 1 20 36031762-36031762 

HNF1A 10 12 121431403 - 121432070 STK11 23 19 1207008 - 1223125 

HRAS 27 11 533871 - 534290 TP53 1150 17 7573931 - 7579882 

IDH1 15 2 209113106 - 209113192 VHL 124 3 10183772 - 10191520 
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Tabla 9│Muestras de Mieloma llevadas a analizar por NGS. 

Nº muestra 
paciente MM 

LC MM 

101 L363 

103 RPMI8226 

105 U266 

106 NCI-H929 

107 OPM2 

108 MM1S 

 SKMM2 

 JJN3 

 

 

Las muestras de ADN a secuenciar provenían de: células CD138+ provenientes de MO de 

pacientes con MM y LC de MM (tabla 9).  

4.1.1. Medición de la cantidad de ADN en las muestras 

Se realizó una medición fluorimétrica empleando el kit comercial Qubit dsDNA HS assay 

kit (InvitrogenTM, Thermofisher Scientific, Madrid, España; referencia Q32851).  

Se preparó la solución diluyendo 200 veces el reactivo Qubit®. Para la preparación de los 

estándares de 0 y 10 ng/µl, se añadieron 190 µl de la solución de trabajo a 10 µl de los 

mismos. En el caso de las muestras, se mezclaron 199 µl de la solución de trabajo y 1 µl de 

muestra. Se agitó y se incubó durante 2 minutos a temperatura ambiente. 

La lectura de fluorescencia se realizó en el fluorímetro Qubit® 2.0 (Invitrogen, Life 

technologies, Thermofisher Scientific, Madrid, España). Primero se calibró el aparato con los 

estándares y posteriormente se midió la fluorescencia de las muestras. Para la librería se 

utilizaron 10ng de ADN previamente cuantificado. 

4.1.2. Amplificación de las dianas de secuenciación 

La mezcla de reacción para la amplificación de los amplicones contenía: 2 µl 5x Ion 

AmpliSeq™ HiFi Mix, 2 µl 5x Ion Ampliseq™ Primer pool y 6 µl de mezcla ADN – agua libre 

de ADNasas para tener una concentración de 10 ng.  

El programa seguido en el termociclador Veriti 96 well Thermal cycler (Applied 

Biosystems, Foster City, California, United States), para la preparación de la librería fue el 
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siguiente (17 ciclos debido a las 207 parejas de cebadores del kit): 

 Desnaturalización inicial:   99 ºC, 2’ 

 17 ciclos: desnaturalización:  99 ºC, 15’’ 

   hibridación y elongación:  60 ºC, 4’’ 

  Conservación:   10 ºC 

4.1.3. Digestión parcial de los cebadores 

Una vez finalizada la amplificación, se digieren parcialmente los cebadores añadiendo un 

enzima (FuPa). La reacción tuvo lugar en el termociclador (Veriti 96 well Thermal cycler) en 

unas condiciones de tiempo y temperatura definidas por el kit (Ion Ampliseq Library kit):  

 50 ºC .......................... 10’ 

 55 ºC .......................... 10’ 

 60 ºC .......................... 20’ 

 10 ºC .......................... hasta 1h 

4.1.4. Ligación de los adaptadores 

A continuación, se añadieron unos adaptadores permitiendo así la identificación de la 

muestra, a modo de código de barras (conocidos como barcodes). La mezcla de preparación 

de cada código identificativo con los adaptadores contenía: 1 µl Ion P1 adapter, 1 µl Ion 

Xpress™ barcode determinado, 2 µl agua libre de ADNasas. 

De esta mezcla se cogía 1 µl y se añadían 2 µl de Switch solution y 1 µl de ligasa. 

Seguidamente, se colocó la mezcla en el termociclador (Veriti 96 well Thermal cycler) y se 

siguió el programa de ligación con las siguientes condiciones: 

 22 ºC .......................... 30’ 

 72 ºC .......................... 10’ 

 10 ºC .......................... hasta 1h 
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4.1.5. Purificación de la librería 

Se procedió a eliminar la parte no amplificada adicionando 22,5 µl del reactivo AMPure® 

XP. Esta mezcla se incubó durante 5 minutos a temperatura ambiente. Mediante el uso de un 

imán se lavaron las bolas unidas a las librerías con 150 µl de etanol 70%. Después de 

realizar dos lavados se dejaron secar las bolas para luego eluir las librerías en 25 μL de Low 

TE (Life techonologies). Las bolas se quedaron retenidas por el imán y el eluido se retiró con 

cuidado de no arrastrar ninguna bola. 

4.1.6. Cuantificación de las librerías mediante qPCR   

Posteriormente se sometió a los amplicones a cuantificación mediante qPCR utilizando el 

kit Ion Library TaqMan® Quantitation. La cuantificación se realizó en 7500 Real-Time PCR 

system (Applied biosystems, Foster City, California, EE.UU.) siguiendo el siguiente programa 

de secuenciación: 

 Desnaturalización inicial:  95 ºC, 20’ 

 40 ciclos:  desnaturalización:  95 ºC, 3’’ 

  hibridación y elongación:  60 ºC, 30’’ 

  Conservación:  4 ºC 

La mezcla de reacción contenía: 10 µl 2x TaqMan® MasterMix, 1 µl 20x Ion TaqMan® 

Assay y 4,5 µl producto librería (diluido 100 veces). 

Para poder realizar una cuantificación absoluta se emplearon unos estándares para 

construir una recta patrón. Tanto las librerías como los estándares se analizaron por 

duplicado.  

Las muestras fueron diluidas hasta alcanzar una concentración de 100 pM y así 

normalizamos la cantidad de producto de cada muestra. Las muestras fueron almacenadas a 

-20°C hasta el día de la secuenciación. 

En la figura 7 se muestra un resumen gráfico del proceso de elaboración de la librería. 
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Figura 7|Procedimiento de amplificación y preparación de librería. 1. La amplificación resulta en amplicones 
de interés marcados con etiquetas universales (azul). 2. Tras la digestión parcial estas etiquetas son eliminadas. 
3. Se realiza una segunda ronda de PCR para la unión de los códigos de barras y así los amplicones que forman la 
librería están listos para ser cuantificados. 

 

 

4.2. Amplificación clonal 

 Tras la preparación de la librería se realiza el enriquecimiento del “ADN molde” mediante 

amplificación clonal. Las amplificaciones clonales se realizaron en el Ion Torrent One Touch 

2TM, con unas microesferas (Ion Sphere™ Particles) donde se crean millones de 

microrreaciones idénticas (figura 8). Para ello se utilizó el kit Ion PGM Template OT 2 200 

transfiriéndose el producto de la librería obtenido previamente. Posteriormente mediante el 

uso del Ion OneTouch ES se eliminaron las esferas en las cuales no se logró una correcta 

amplificación del “ADN molde” y se recogió el producto destinado a ser secuenciado. 
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Figura 8│PCR emulsión. Los productos de ADN enriquecidos unidos a los barcodes se combinan con 
microesferas las cuales tienen unidas los cebadores a su superficie. La amplificación tiene lugar en una vesícula 
de emulsión con sólo un molde presente en cada compartimento. Los amplicones son capturados en la 
superficie de la microesfera. Una vez que la PCR ha terminado, los compartimentos de emulsión se rompen y el 
producto amplificado se enriquece de manera selectiva. Una vez finaliza la amplificación, cada clon contiene 
alrededor de 1.000 copias de un único molde original. 
 
 

 

4.3. Secuenciación 

La secuenciación se llevó a cabo en el servicio de secuenciación de la Fundación de 

Investigación del Hospital Universitario 12 De Octubre. Se utilizó el Ion Chef™ system 

(ThermoFisher Scientific, Madrid, España) para preparar las librerías obtenidas en el paso 

anterior y cargarlas en el chip. 

Antes de comenzar el proceso se creó una carrera en el servidor a través del programa 

Torrent suite™, introduciendo toda la información correspondiente al procedimiento y kits 

utilizados. El producto amplificado es cargado en el microchip Ion 316 chip v2 y éste 

depositado en el secuenciador Ion Torrent personal genome machine (Ion PGM™) 

(ThermoFisher Scientific, Madrid, España). Previo al inicio de la carrera de secuenciación, se 

escaneó el código de barras del chip para asociar los datos que se obtuvieran en la carrera 

con el chip correspondiente. 

4.4. Análisis de variantes encontradas 

El análisis bioinformático se llevó a cabo mediante la utilización del software Ion Reporter 

versión 4.4 (ThermoFisher Scientific, Madrid, España), permitiendo realizar el análisis de: 

mutaciones puntuales, inserciones, delecciones y variaciones en el número de copias. El 

software permite eliminar las variaciones comunes reduciendo el número de variantes, 

integrando los resultados obtenidos con las bases de datos que aportan información sobre 
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las variantes comunes de la población, entre ellas la frecuencia mínima alélica (MAF, del 

inglés, minor allele frecuency). 

De este modo, se descartaron las variantes que presentaban una frecuencia superior a 

1/100 en la población general y aquellas variantes que no alcanzaban el 2% de la 

celularidad. 

La asignación de la ploidía se realizó a través de un algoritmo dinámico que asigna la 

ploidía que alcanza la mayor probabilidad (entre la esperada y la obtenida). Es importante 

considerar el sexo de las muestras y del control, para establecer la ploidía adecuada en los 

genes del cromosoma X (1 varón, 2 mujer). 

Antes de realizar el alineamiento específico contra las secuencias de referencia, los 

resultados de la secuenciación son filtrados para detectar aquellas secuencias que puedan 

haber tenido baja calidad. La herramienta utilizada fue FastQC. 

Los archivos de secuenciación filtrados se alinearon frente a la secuencia de referencia 

(hg 19) usando programas de alineamiento masivo como IGV, para eliminar posibles fallos 

de secuenciación y secuencias mal alineadas. 

Se consideraron positivas las variantes que estuvieran por lo menos en un 3% y al menos 

en 7 lecturas. 

 

 

5. Estudio de la sensibilidad a fármacos 

5.1. Ensayo de citotoxicidad 

La sensibilidad de las células frente a Crizotinib y otros fármacos antimieloma fue 

analizada con 2-(2-metoxi-4-nitrofenilo)-3-(4-nitrofenilo)-5-(2,4-disulfofenilo)-2H-tetrazolio, 

sal monosodio (WST-8; Cell counting kit – 8 (CCK8) BioChemika; Sigma-Aldrich, Madrid). 

Previamente se realizó el contaje de viabilidad celular por azul tripán de todas las LC. 

El WST-8 es una sal de tetrazolio que se reduce por las deshidrogenasas celulares para 

dar lugar a un formazán (figura 9), un compuesto de color amarillo con absorbancia a 450 

nm. La cantidad de formazán producido es directamente proporcional a la cantidad de 

células vivas en el cultivo. 
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Figura 9│Reducción del WST-8 a formazán. 

 

 

Las CP (LC y pacientes MM) y CE (HS27A y CU) fueron sembradas a una densidad de 

4x105 células/pocillo y 16x103 células/pocillo (CP y CE) en placas de 24 pocillos, con 500 μl 

de medio suplementado con 10% SBF, glutamina 1mM y penicilina/estreptomicina 1% y 

cultivadas durante 48 horas (figura 10) con Crizotinib. Transcurrido el tiempo de incubación 

definido para cada fármaco (tabla 10), el contenido de cada pocillo de la placa de 24 

pocillos, fue repartido en 3 pocillos en placas de 96 pocillos y se adicionaron 15 μl de 

sustrato WST-8 a cada pocillo. Las placas fueron de nuevo introducidas en el incubador 

(37ºC, 5% CO2) durante aproximadamente 2h. Medio sin células fue utilizado como blanco. 

El análisis colorimétrico se realizó a las longitudes de onda de: 450 nm y 620 nm utilizando 

el Modelo Multiskan EX de lector de placas Epoch Microplate Spectrophotometer (Biotek, 

Winooski, Vermont, EE.UU.). Cada experimento es realizado por triplicado. Se midió la 

absorbancia a 620 nm para restar la absorbancia debida a la dispersión de la luz al incidir 

sobre las células. 

El porcentaje de viabilidad se calculó respecto al control con DMSO. 

Los porcentajes de inhibición fueron calculados en función de la depleción de células 

vivas en el tratamiento con el fármaco correspondiente respecto el control con el vehículo de 

disolución del fármaco (ecuación 4), según el método Gerlier D [98]: 

 

ECUACIÓN 4 

La representación gráfica de los resultados y el cálculo de la concentración inhibitoria del 

50% (IC50) del fármaco se realizó en GraphPad Prism versión 6.00 para Windows 

(GraphPad Software, San Diego, California, EE.UU.). El modelo de regresión no lineal 

empleado fue el siguiente:  
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Figura 10│Representación esquemática del ensayo de Citotoxicidad. Las células son sembradas a una 
densidad de 4x10

5
 células/pocillo (CP) y 16x10

3
 células/pocillo (CE) en placas de 24 pocillos y posteriormente 

concentraciones crecientes de fármaco se adicionan a los pocillos. Transcurrido el tiempo de incubación 
(consultar tabla 10), el contenido de cada pocillo de la placa de 24 pocillos se reparte en 3 pocillos de placa de 
96 pocillos, según refleja la flecha. Sobre cada pocillo de la placa de 96 pocillos se adicionan 15 µl de WST-8. 
Los recuadros azul, verde y mostaza son los pocillos sembrados para cada LC por experimento y placa. Los 
círculos rojos corresponden los controles de absorbancia (medio al 10% de suero, sin células). Los valores 
indicados corresponden a concentraciones micromolares de crizotinib, a modo de ejemplo. 

 

 

 

ECUACIÓN 5 

donde E0 es la supervivencia cuando solo se aplicó vehículo en el que se disolvió el fármaco; 

Emax, la eficacia máxima del compuesto en términos de supervivencia; IC50, es la 

concentración en la cual el compuesto presenta el 50 % de su actividad máxima, C es la 

concentración de fármaco y  , la pendiente de la región lineal de la curva sigmoidea. 

 

5.2. Cultivos clonogénicos 

El ensayo de células formadoras de colonias, también conocido como ensayo de 

metilcelulosa, es un método in vitro, utilizado para el estudio de células hematopoyéticas 

pluripotenciales basado en la capacidad que presentan los progenitores hematopoyéticos de 

proliferar y diferenciarse en colonias en un medio semisólido [99]. 
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Tabla 10│Fármacos utilizados en los ensayos de citotoxicidad y combinación. El melfalán es reconstituido en 
etanol absoluto con 3 gotas de ácido clorhídrico 1 normal. DMSO, dimetilsulfóxido; EtOH, etanol; HCl, ácido 
clorhídrico. 

FÁRMACO DILUYENTE CONCENTRACIÓN UNIDAD 
TIEMPO 

INCUBACIÓN 
PROCEDENCIA 

Crizotinib DMSO 0.02 - 100 µM 48h Pfizer 

Dexametasona DMSO 0.2 - 150 µM 72h Cedido por Vivia Biotech. 

Lenalidomida DMSO 1.25 - 150 µM 96h Cedido por Vivia Biotech. 

Bortezomib DMSO 0.8 - 700 nM 48h Selleckchem 

Melfalan EtOH + HCl 1N 0.12 - 400 µM 48h Cedido por Vivia Biotech. 

Carfilzomib DMSO 0.0002 – 0.75 µM 24h Cedido por Vivia Biotech. 

Pomalidomida DMSO 0.00025 - 100 µM 96h Celgene 

 

 

Cada alícuota preparada de 1ml de MethoCult™ H4434 (StemCell technologies, 

Vancouver, Canadá) fue descongelada a temperatura ambiente. Se inocularon 3.000 células 

por alícuota de MethoCult™ suspendidas en medio IMDM. El contenido fue mezclado 

mediante su agitación en vórtex y posteriormente se dejó reposar 5 minutos para que las 

burbujas ocasionadas se dispersasen. 

 

 

 

Figura 11│Representación esquemática del ensayo de Unidades formadoras de colonias. Las células fueron 

diluidas hasta disponer de 3.000 células por condición. A la alícuota de metilcelulosa se añadió la dilución de 

células indicada tras un golpe de vórtex y reposo hasta que las burbujas se dispersaron. Seguidamente se 

adicionó la concentración de crizotinib deseada (0-100 µM) y se volvió a agitar en vórtex. Cuando las burbujas 

se dispersaron las células son sembradas a una densidad de 1000 células/pocillo en placas de 48 pocillos. Cada 

alícuota de metilcelulosa (1000ml) se repartió en 3 pocillos. Los pocillos están bordeados de diferente color 

representando las concentraciones crecientes de crizotinib (de izquierda a derecha y de arriba abajo: Φ, 0.02, 

0.2, 2.2, 5, 11, 50, 100 µM). Los pocillos que rodean la placa corresponden a pocillos con agua estéril.  
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A continuación, se añadieron concentraciones crecientes de Crizotinib (figura 11) 

volviendo a agitar en vórtex y dejando reposar hasta que las burbujas desaparecieron. 

Cada condición se sembró por triplicado en placas de 48 pocillos. Para dispensar la 

mezcla células-metilcelulosa en las placas de cultivo se utilizó una aguja de calibre 16 con 

punta roma.  En cada pocillo se añadieron 300 µl de mezcla depositando la jeringa en el 

centro del pocillo y mediante inclinación suave y rotación de la placa el contenido se 

distribuyó uniformemente. Los pocillos situados en los extremos de la placa se rellenaron con 

agua estéril.  

Las placas fueron incubadas durante 14-16 días a 37ºC, 5% CO2 y 95% humedad. 

Transcurrido este tiempo, las unidades formadoras de colonias (UFC) fueron enumeradas 

mediante la visualización en lupa invertida (Eclipse TS100, Nikon, Minato, Tokyo, Japón). 

Para facilitar el contaje sobre la superficie de los pocillos se dibujaron cuadrículas. Cada 

experimento fue realizado por triplicado. 

El total de UFC/ml se obtuvo con la fórmula:  

 

ECUACIÓN 6 

donde UFC, es el total de unidades formadoras de colonia por cada pocillo; D, es la dilución 

efectuada para alcanzar la concentración de 1000 células; y 0.3 ml es el total de muestra 

diluida dispensado en cada pocillo. 

Los resultados fueron relativizados con respecto al control. 

 

5.3. Ensayos de combinación y análisis de sinergias 

Las IC30, IC50 e IC70 de cada fármaco fueron incubadas en combinación con Crizotinib 

durante 48 horas en las mismas condiciones que en las indicadas en el apartado de ensayo 

de citotixicidad (figura 10 y tabla 10). Del mismo modo, cada condición fue sembrada por 

triplicado (figura 12). 
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Figura 12│Representación esquemática del ensayo de Combinación. Las células fueron sembradas a una 
densidad de 4x10

5
 células/pocillo en placas de 24 pocillos y posteriormente concentraciones crecientes de 

fármaco se adicionaron a los pocillos. Transcurridas 48h de incubación, el contenido de cada pocillo de la placa 
de 24 pocillos se repartió en 3 pocillos de placa de 96 pocillos, según refleja la flecha. Sobre cada pocillo de la 
placa de 96 pocillos se adicionaron 15 µl de WST-8. Los recuadros verde oscuro, azul y verde claro son los 
pocillos sembrados para concentraciones crecientes de fármaco antimieloma, crizotinib y combinación de 
ambos, respectivamente; por LC y experimento. Los círculos rojos corresponden los controles de absorbancia 
(medio al 10% de suero, sin células). 

 

 

Para cuantificar el grado de sinergia entre Crizotinib y otros fármacos antimieloma, se 

utilizó el programa Calcusyn v2.0 (Biosoft, Ferguson, MO, EE.UU). Este programa utiliza el 

índice de combinación (CI, del inglés, combination index) basándose en el método Chou & 

Talalay [100] (ecuación 7).  

 

ECUACIÓN 7 

donde fa, es la fracción afectada por la acción del fármaco; fu, la fracción no afectada (del 

inglés, fraction unaffected); D, es la dosis del fármaco; Dm, es la dosis en la que se consigue 

la mitad del efecto máximo provocado por dicho fármaco (lo que viene a corresponder con la 

IC50) y m, es el parámetro que indica la forma de la ecuación. Para varios fármacos, la 

ecuación 7 pasa a ser (ecuación 8) [101]:  

 

ECUACIÓN 8 
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El porcentaje de inhibición del crecimiento es utilizado como variable para el análisis de 

dosis-respuesta, y la CI es calculada utilizando como “nivel efecto” o “fracción afectada”, el 

porcentaje de inhibición del crecimiento por 100. El CI es el parámetro por el cual se 

cuantifica la sinergia o antagonismo de dos fármacos (ecuación 9): 

 

 ECUACIÓN 9 

donde Dx, es la concentración de cada fármaco que provoca un efecto determinado.  

Cuando CI es: 

 menor de 1 indica: sinergismo 

 igual a 1 indica: aditividad  

 mayor que 1: antagonismo  

La interacción de fármacos entre las diferentes combinaciones se expresa como 

isibologramas normalizados.  

También se calculó el índice de reducción de dosis (DRI, del inglés, dose reduction 

index) [102] (ecuación 10): 

 

ECUACIÓN 10 

Este análisis se llevó a cabo en las siguientes LC: OPM2, JJN3, L363, U266, NCI, MM1S 

(seleccionadas por su rápida expansión y fácil crecimiento) y en dos muestras de paciente 

(gracias a que se obtuvieron suficientes células en cultivo). Las concentraciones varían en 

según el fármaco y la LC utilizadas. Cada experimento fue realizado por triplicado. 
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6. Co-cultivos directos (contacto célula plasmática-célula 

estromal) 

Las líneas estromales (CU y HS27A), pasadas a ser llamadas MSC (Mesenchymal stem 

cell) se sembraron en placas de 6 y 24 pocillos a una densidad de 5.105 – 8.105 células 

(placas de 6 pocillos) y 1.105 células (placas de 24 pocillos) para que a las 24 horas 

hubiesen alcanzado monocapa. Transcurrido ese tiempo se añadieron LC de MM (JJN3 y 

RPMI) a una densidad de 5.105 células (placas de 6 pocillos) y 1.105 células (placas de 24 

pocillos), formándose así cocultivos CE-célula de MM (MM y MSC co-cultivo). Las placas de 

6 pocillos se utilizaron para análisis de marcadores y muerte celular.  

Las células fueron cultivadas con: DMEM + 10% SBF (MSC) o IMDM + 10% SBF (MM y 

MM y MSC co-cultivo). 

En la figura 13 se puede ver un esquema del procedimiento de siembra de las células. 

Para los experimentos de muerte celular y análisis de marcadores las células fueron 

sembradas directamente en el medio de cultivo indicado anteriormente. 

Transcurridas aproximadamente 12h las células fueron tratadas o no con 2 µM de 

Crizotinib (concentración en torno a la que rondaba la IC50 para ambas LC). 

Pasadas 48 horas a 37 ºC, 5% CO2 y 95% humedad,  las células de los co-cultivos 

fueron recogidas de la siguiente manera: 

 Pocillos con MSC: se recogía el medio y para levantar las células adheridas se 

añadía PBS-3 mM EDTA. 

 Pocillos con plasmáticas: se recogía todo el medio contenido. 

 Pocillos con co-cultivo se dividían en dos: 

o Medio en suspensión  

o MSC y las plasmáticas adheridas lavadas con PBS y añadiendo PBS-3 

mM EDTA. 

En la figura 14 se puede ver cómo se recogían y preparaban las células para el análisis 

por CFM. 

Estas cuatro condiciones eran llevadas a centrifugación y se resuspendían en 50 µl de 

PBS-BSA al 0,5%. 
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Figura 13│Representación esquemática de la siembra de células para el ensayo por citometría de flujo. A. 
Muerte y marcadores. B. Proliferación. CU, corresponde a la LC de cordón umbilical. El código de colores se 
indica en la leyenda de la figura.  

 

 

6.1. Análisis muerte celular, cambio fenotipo y marcadores de 

adhesión 

A las condiciones anteriores se añadía el anticuerpo a analizar y se dejaban incubando 

durante 30 minutos (10minutos en el caso del marcador de muerte celular) en oscuridad a 

4ºC. Tras lavado con PBS, finalmente las células fueron resuspendidas en 400 µl de PBS 

frio. 

En la tabla 11 se describen los anticuerpos y marcajes utilizados. 

A 

B 
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Las células fueron marcadas con CD138 o CD90 para diferenciar las células MM de las 

MSC, respectivamente. Posteriormente se realizó marcaje con 7AAD y así analizar la 

muerte sobre las poblaciones previamente seleccionadas. 

 

6.2. Ensayo de proliferación 

Las células a sembrar en las placas de 24 pocillos suspendidas en PBS templado se 

marcaron con 2 µl CFSE (Carboxifluoresceína Diacetato Succinimidil Ester; Thermofisher 

Scientific, Madrid, España) 5mM antes de ser puestas en cultivo. La incubación tuvo lugar 

durante 10 minutos a temperatura ambiente en oscuridad. Pasado ese tiempo de incubación 

las células fueron lavadas (para retirar el CFSE no incorporado) y puestas en cultivo con el 

medio correspondiente. 

El reactivo CFSE una vez internalizado por las células, pierde los grupos acetatos por 

acción de las esterasas celulares volviéndose impermeable, de manera que la pérdida de 

fluorescencia es indicativa de división celular ya que la tinción con CFSE se reparte en las 

células hijas generadas [103].  

La recolección de las células, re realizó como se indica más arriba.  

En este ensayo también se realizó marcaje con 7-AAD (7-actinomicina D), y así se 

descartó la población de células muertas. 

  

 

Tabla 11│Anticuerpos utilizados en citometría de flujo. 

Marcador Flurorocromo Casa Comercial / Referencia Función 

CD138 FITC Cytognos / CYT-138f4 

Marcador superficie 
CD38 PE Inmunostep / 38-PE-100T 

CD90 PeCy7 BD Pharmigen / 561558 

CD105 APC BioLegend / 323208 

CD54 FITC BioLegend / 353108 
Marcador adhesión 

CD49d APC Inmunostep / 105A-100T 

7AAD 7-AAD Thermofisher / A1310 Muerte 

CFDA CFSE Thermofisher / V12883 Proliferación 
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Figura 14│Flujo de trabajo seguido en la recolección de las diferentes condiciones celulares previo a su 
análisis por citometría de flujo. Se incluye la figura de una placa de cultivo para aclarar mejor la codificación 
seguida. Aunque la placa mostrada corresponde a la siembra para el análisis de muerte y marcadores, en la 
parte de abajo se identifica el tubo de proliferación utilizado según la condición celular correspondiente. 

 

 

Las células fueron adquiridas por el citómetro de flujo BD FACSCanto II (BD Biosciences, 

San Jose, CA, USA) y los resultados obtenidos analizados en el programa Infinicyt: Flow 

Cytometry Software versión 1.7 (Cytognos, Salamanca, Catilla-León, España). Se 

adquirieron 100.000 eventos. Los voltajes fueron calibrados y compensados con controles 

de isotipo para cada marcaje.  
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7. Modelos murinos de xenotransplante de MM 

Se inyectaron 3.106 células de la LC MM1S en el tejido celular subcutáneo del lomo de 46 

ratones inmunodeficientes (NOD/SCID, del inglés non-obese diabetic athymic nude /severe 

combine immunodeficiency disease) de la cepa CB17 de hembras de 6 semanas de edad. 

Las células inyectadas estaban suspendidas en matrigel a la proporción 1:1.  

Los ratones se mantuvieron en el animalario del Instituto de Investigación del Cáncer de 

Salamanca, en condiciones libre de agentes patógenos. 

Una vez los tumores alcanzaron un volumen aproximado de 200mm3 (el tiempo medio en 

alcanzar dicho tamaño fue de 3 a 4 semanas), los ratones fueron aleatorizados a 6 grupos de 

tratamiento (tabla 12 y figura 15). 

El crecimiento tumoral fue monitorizado a diario y las dimensiones del tumor anotadas dos 

veces por semana. En paralelo, la toxicidad del fármaco administrado fue evaluada 

controlando el peso del animal.  

Después de dos semanas de tratamiento algunos de los animales (dos por grupo) fueron 

sacrificados. El resto de animales continuaron con el tratamiento una o dos semanas, 

dependiendo de la evolución del tumor, hasta que finalmente fueron sacrificados.  

En todas las condiciones, se extrajeron muestras de sangre y se recolectaron los 

tumores, para realizar futuros experimentos. 

Los experimentos fueron llevados a cabo, de acuerdo con el protocolo y pautas 

institucionales aprobadas por el comité de ética de la universidad de Salamanca. 

 

 

Tabla 12│Fármacos empleados en la creación de modelos murinos de Mieloma. Se indica la ruta, dosis y la 
frecuencia de administración de cada uno de los fármacos. NA, no aplica; IP, intraperitoneal. 

FÁRMACO 
Vía 

administración 
Dosis Frecuencia 

NA (PBS) oral NA NA 

Crizotinib oral 100mg/Kg De L a V de cada semana 

Bortezomib IP 0,5 mg/kg M y V de cada semana 

Pomalidomida IP 7mg/kg M y V de cada semana 
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Figura 15│Distribución grupos de modelos murinos. Se reflejan los 6 grupos de tratamiento y la distribución de 
ratones dentro de cada grupo.  

 

 

 

8. Análisis estadístico 

Los datos son expresados como la media ± desviación estándar [104].  

La diferencia en los niveles de expresión de MET y L1-MET entre los diferentes grupos 

fue calculada usando los test U Mann-Withney y t-student. Las correlaciones entre niveles 

de ARNm MET y variables clínicas: β2-microglobulina (b2mg), albúmina [93], lactato 

deshidrogenasa [105], lesiones óseas (lesoseas), translocación 4;14 y deleción p53, fue 

estudiada por U Mann-Whitney. 

 El análisis de la supervivencia fue llevado a cabo por el método Kaplan-Meier, y las 

diferencias estadísticamente significativas entre grupos fueron comprobadas con el test log-

rank. Supervivencia libre de eventos [106] se definió como el tiempo transcurrido después 

de un tratamiento en el que el paciente no ha tenido recurrencia del cáncer o este no ha 

empeorado. Supervivencia libre de progresión (SLP) fue definida como el tiempo 



MATERIALES Y MÉTODOS  Alicia Canal López 

Señalización HGF/MET como diana terapéutica en pacientes con Mieloma Múltiple 102 

transcurrido desde que el paciente es diagnosticado hasta que progresa la enfermedad. 

Supervivencia global (SG) fue establecida como el tiempo de vida del paciente que 

transcurre desde que es diagnosticado hasta que éste muere por cualquier causa. 

El estadístico aplicado para el análisis de los datos de co-cultivos por CFM fue test anova 

con análisis post hoc HSD de Tukey para establecer diferencias adicionales. 

Las diferencias in vivo entre los diferentes grupos de ratones fueron establecidas usando 

t-student (comparación dos condiciones) o test anova (comparando más de dos 

condiciones). En este último caso se empleó el análisis post hoc DMS para establecer 

diferencias adicionales. 

 El nivel mínimo de significación establecido fue un valor de p-valor ≤0,05. Todos los 

análisis estadísticos se llevaron a cabo con SPSS versión 20.0 (SPSS software, Chicago, IL, 

EE.UU.). 
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Análisis expresión del receptor MET y su ligando HGF 
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1.1. Evaluación de la expresión de los tránscritos MET y L1-MET 

1.1.1.  Pacientes Mieloma y controles 

Se estudiaron muestras de ADNc de células CD138+ procedentes de aspirados de MO de 

44 pacientes con MM al diagnóstico (números correlativos) y 8 pacientes en recaída 

(números correlativos precedidos de R), así como de 8 pacientes enfermos de otras 

neoplasias hematológicas sin infiltración en MO usados como controles (nombrados con una 

C delante). 

Las principales características de los pacientes MM al diagnóstico se muestran en las 

tablas 13 y 14. 

 

 

Tabla 13│Características de la muestra de pacientes con Mieloma analizada. La serie de pacientes está muy 
equilibrada por sexos. La edad media de los pacientes es inferior a 65 años y los criterios de estatificación así 
como los grupos de tratamiento a los que fueron asignados los pacientes, también están muy equilibrados. 
También se detallan los tratamientos que recibieron los pacientes tras haber sido diagnosticados de MM. 

Características (n=44) Nº (%) 

Sexo 

Mujer 19 (43.2) 

Hombre 22 (50) 

Desconocido 3 (6.8) 

Edad media [107] 61 

Sistema estatificación internacional (ISS) 

I 16 (36.4) 

II 15 (34.1) 

III 10 (22.7) 

Desconocido 3 (6.8) 

Citogenética (riesgo) 

Alto 10 (22.7) 

Estándar 19 (34.1) 

Desconocido 15 (43.2) 

Tratamiento 

Inmunomoduladores (IMID) 12 (27.3) 

Borezomib 17 (38.6) 

IMID+Bortezomib 12 (27.3) 

Desconocido 3 (6.8) 
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Tabla 14│Características de partida de pacientes Mieloma. Se detallan los valores arrojados por la serie de 
pacientes al diagnóstico para las variables clínicas de relevancia en MM. 

 
PACIENTES 

(n=44) 

Albúmina (<3,5g/dl) 17/41 (41%) 

β2-microglobulina (>3,5mg/dl) 33/41 (80%) 

Lactato deshidrogenasa (UI/l) 5/41   (12%) 

Lesiones óseas 17/41 (41%) 

Translocación 4;14 4/29   (14%) 

Deleción p53 6/29   (21%) 

 

 

Como se puede apreciar en las tablas 13 y 14, no se disponía de datos para la totalidad 

de los pacientes analizados. Tampoco se muestran los datos para la serie de pacientes en 

recaída, ya que al ser un número muy bajo (n=8) los datos arrojados no servirían para 

evidenciar resultados significativos. 

Las células CD138- procedentes de pacientes de MM al diagnóstico y tras recaída, no 

proceden del mismo paciente. 

No se dispone de ningún dato para la serie de pacientes control. Todos los pacientes 

firmaron consentimiento informado de acuerdo con la declaración de Helsinki.  

En la tabla 15 se resume en qué técnica fue utilizada cada muestra de paciente. 

 

 

Tabla 15│Técnicas utilizadas con cada tipo de muestra procedente de pacientes. NGS, secuenciación de última 
generación. qPCR, reacción en cadena de la polimerasa cuantitativa. * Sólo se ensayaron las muestras 107 y 
108, con Bortezomib y Dexametasona. Las muestras precedidas de D, indica diagnóstico; R, recaída y C, muestra 
control. 

  TÉCNICA 

  qPCR Estadística WST-8 NGS 

 Código muestra 
MET /  

L1-MET 
HGF 

Correlación clínica y 
supervivencia 

Crizotinib 
Fármacos  

antimieloma 
 

C
D

1
3
8
+

 1-44       

101-108     *  

R1-R8       

C1-C8       

C
D

1
3
8
- 

D-01-D-05 y 
R-01-R-05 
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1.1.1.1. Diagnóstico 

Se determinaron los niveles de expresión de MET y L1-MET en CP malignas 

(diagnóstico) y sanas de MO y SP; ello se realizó mediante qPCR.  

Como se puede observar en la figura 16A, la mayoría de los pacientes presentaron 

elevada expresión de MET, correspondiendo a 33 casos (75%) los que muestran 

sobreexpresión de MET con respecto a la mediana de expresión en CP sanas. Desde la 

muestra 33, todas las reflejadas a continuación en la gráfica, tenían sobreexpresión de MET. 

En su mayoría, sólo expresaron el tránscrito MET, aunque la mitad de los casos analizados 

a su vez mostraron expresión del tránscrito L1-MET (n=24); dos de las muestras reflejaron 

elevada sobrexpresión del tránscrito L1-MET (14 y 40). Ninguna muestra presentó única 

expresión del tránscrito L1-MET. 

Entre ambos grupos (células patológicas y sanas) existían diferencias significativas 

(media 0,259 versus 0,019, p-valor = 0,012) con respecto a la expresión de MET en células 

CD138+ (figura 16C). Los niveles de expresión MET ARNm eran significativamente 

superiores en células CD138+ de enfermos con MM en comparación con células CD138+ de 

enfermos hematológicos que no presentan infiltración medular. 

Por el contrario, la expresión de L1-MET no arrojó diferencias significativas (p-valor = 

0,140; datos no mostrados). Se estableció el punto de corte en 0,019 para la sobreexpresión 

de MET y en 0,0004 para L1-MET. 

En la figura 16B se refleja que de las 7 muestras analizadas, 5 presentaron 

sobreexpresión de MET y sólo una (104) sobreexpresión a su vez de L1-MET. Se utilizó la 

misma serie de pacientes control para establecer el punto de corte. 

Con los resultados reflejados, se evidencia que los pacientes de MM al diagnóstico 

muestran una sobreexpresión tanto del tránscrito MET y en ciertos casos, a su vez de L1-

MET. 
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Figura 16│Niveles de expresión de MET y L1-MET ARNm en células CD138+ de paciente Mieloma al 
diagnóstico. A. Normalización de expresión transcritos MET y L1-MET en células CD138+ de pacientes con MM 
(n=44) y pacientes sin infiltración medular (n=8), procedentes de MO. El recuadro gris señala los resultados 
para los pacientes control, que no presentaban infiltración medular. La correlación de los pacientes está 
mostrada de menor a mayor expresión de MET y L1-MET. B. Normalización de expresión transcritos MET y L1-
MET en células CD138+ de otra serie de pacientes con MM (n=7) procedentes de MO. Los asteriscos señalan las 
muestras que presentaron sobreexpresión de L1-MET (azul) y MET (mostaza). Las barras color mostaza 
corresponden al nivel de expresión de MET y las barras azules a la expresión de L1-MET. C. Células tumorales 
(grupo 0) comparadas con células sanas (grupo 1). Se muestra el resultado de la media ± SEM. 

 

 

1.1.1.2. Recaída 

Adicionalmente se quiso comprobar si la expresión de MET también se presentaba en 

células CD138+ tras haber recaído a algún tratamiento previo (figura 17).  

Como se puede observar en la figura 17, 7 (78%) de los 9 pacientes de la serie de 

pacientes en recaída, presentaron elevada expresión de MET, con respecto a la mediana de 

expresión en CP sanas. En su mayoría, sólo expresaron el tránscrito MET, aunque existían 

tres casos (33%) que a su vez mostraron expresión del tránscrito L1-MET (R-3, R-7 y 103). 
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En concreto, la muestra 103, de otra serie de pacientes, había recibido dos terapias 

previas: Vincristina-Doxorrubicina-Dexametasona y Bortezomib-Dexametasona. 

Entre ambos grupos (células sanas y patológicas en recaída) no existían diferencias 

significativas en base a la media (0,079 versus 0,071, p-valor = 0,74). Los valores de ambos 

grupos en relación a la mediana sí eran muy diferentes (0,071 versus 0,019), sin embargo 

no se pudo evidenciar estadística significativa. Al igual que ocurre con la serie de pacientes 

al diagnóstico, la expresión de L1-MET no arroja diferencias significativas entre las muestras 

control y las muestras patológicas tras recaída en cuanto a la media (sanas 0,0025 versus 

patológicas 0,01, p-valor = 0,32). 

Se comprobó que esta serie de pacientes tras su recaída a tratamientos antimieloma, 

presentaban sobreexpresión de MET. 

 

1.1.2. Líneas celulares de Mieloma  

Se pasó a estudiar si los tránscritos del gen MET (L1-MET y MET) se presentaban en LC 

de MM y así poder utilizarse como modelo de la enfermedad. 

Se realizó qPCR sobre ADNc de diferentes LC. Como se puede observar en la figura 18 

todas las líneas excepto una (L363) presentaron sobreexpresión de MET. 

 

 

 

Figura 17│Niveles de expresión de MET y L1-MET ARNm en células CD138+ de paciente Mieloma en recaída. 
Normalización de expresión transcritos MET y L1-MET en células CD138+ de pacientes con MM (n=8) 
procedentes de MO. Los asteriscos señalan las muestras que presentaron sobreexpresión de L1-MET (azul) y 
MET (mostaza). Las barras color mostaza corresponden al nivel de expresión de MET y las barras azules a la 
expresión de L1-MET. Se muestra el resultado de la media. 
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Figura 18│Niveles de expresión de MET y L1-MET ARNm en LC de Mieloma. Normalización de expresión 
transcritos MET y L1-MET en LC de MM. Las barras color mostaza corresponden al nivel de expresión de MET y 
las barras azules a la expresión de L1-MET. Las LC RPMI-LR5 y U266-DOX4 están representadas con otro rango 
de valores en el eje Y (0 – 1.5) para así poder representar en una misma gráfica todas las LC y visualizar todos 
los niveles de expresión. Se muestra el resultado de la media ± SEM. 

 

 

Dentro de este grupo de LC, se observaron todas las posibilidades de expresión de 

ambos tránscritos, aunque L1-MET no se describió de manera única.  

Las LC: U266, RPMI, NCI y U266-DOX4, expresaron tanto MET como L1-MET. Por su 

parte, existían siete líneas (OPM2, MM1S, SKMM2, JJN3, MGG, MM1R y RPMI-LR5), las 

cuales sólo reflejaron alta expresión de MET; convirtiéndose en excepción la LC L363, antes 

mencionada. 

Al obtenerse lo mismos resultados que para las series de pacientes, las LC de MM 

pudieron utilizarse en futuros experimentos para la extrapolación de la enfermedad. 

Los resultados de la secuenciación de ambos tránscritos mostrados en la figura 19, 

correspondían a la secuencia de interés estudiada, en el que la secuencia de bases se 

correlacionaba con el procesamiento alternativo de MET. Con ellos se confirmó la validez de 

los resultados obtenidos en qPCR. 



Alicia Canal López  RESULTADOS 

Señalización HGF/MET como diana terapéutica en pacientes con Mieloma Múltiple 113 

113 

 

Figura 19│Fragmentos de secuenciación con los cebadores MET_F y L1-MET_R. La secuenciación tuvo lugar en 
buenas condiciones, como se puede observar por la calidad obtenida (reflejada en las barras azules). Los picos 
son únicos y simétricos. Se indican los exones a los que corresponde la amplificación de la zona de interés del 
gen MET. 

 

 

 

1.2.  Estudio de la expresión del ligando: HGF 

1.2.1. Células Mieloma: Diagnóstico  

Como se indicó en el apartado de Introducción, el ligando de MET (HGF) también es 

producido de forma autocrina en células de MM, por ello se pasó a evidenciar ese resultado 

en nuestra serie de pacientes. 

Se realizó la evaluación de expresión de HGF en 20 muestras, al no disponer de 

suficiente muestra para la serie de 44 muestras al diagnóstico. Los resultados se muestran 

en la figura 20A. 

Como se puede observar, la totalidad de las muestras, a excepción de una (número 23) 

presentaron sobreexpresión de HGF. Los niveles de expresión de HGF se reflejan junto a la 

sobreexpresión de MET y así mostrar la correlación existente entre el receptor y el ligando. 

Señalar que al presentar puntos de corte diferentes (HGF, 0,17 y MET, 0,019) y mostrarse 

los resultados crudos (sin referenciarse) las proporciones de expresión de ambos tránscritos 
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se observa muy diferente.  

Tres de las muestras mostraron compensación de la ausencia de sobreexpresión de 

MET, presentando elevada expresión del ligando (HGF); las muestras fueron: 6, 13 y 5. El 

resto de muestras, aun presentando elevada sobreexpresión de MET, los niveles de 

expresión de HGF por la misma célula también fueron muy elevados. 

Cabe destacar que de la serie de 20 muestras, sólo dos a su vez presentaban la 

expresión de L1-MET (1 y 26).  

Con respecto a la otra serie de pacientes (figura 20B), se observó el mismo 

comportamiento. Las muestras que mostraron sobreexpresión de ligando y receptor fueron: 

104, 106 y 107; expresando a su vez la expresión de L1-MET la muestra 104. 

 

 

 

Figura 20│Niveles de expresión de HGF y MET ARNm en células de paciente Mieloma al diagnóstico. A. y B. 
Normalización de expresión transcritos HGF y MET en células CD138+ de pacientes con MM (n=20 y n=7) 
procedentes de MO. Las barras color mostaza corresponden al nivel de expresión de MET y las barras grises a la 
expresión de HGF. El recuadro gris señala los resultados para los pacientes control, que no presentaban 
infiltración medular. Las muestras recuadradas corresponden a aquellas que no mostraron sobreexpresión de 
HGF. Se muestra el resultado de la media. 
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Las muestras que no presentaban sobreexpresión de MET (figura 16B), sí presentaron 

sobreexpresión del ligando: 101 y 102. Sin embargo, las muestras 105 y 108, que habrían 

descrito sobreexpresión del receptor, no presentaron sobreexpresión de HGF; mismo 

comportamiento que el descrito por la muestra 23. 

La muestra 103, que se indicó correspondía a una muestra de recaída, no reflejó 

sobrexpresión del ligando de MET. Esta muestra presentó sobreexpresión de MET y a su 

vez de L1-MET (figura 17). No se reflejan los datos de esta muestra, puesto que es la única 

muestra de recaída sobre la que se pudo realizar la evaluación de HGF. 

El análisis estadístico arrojó valores significativos al comparar los niveles de expresión de 

HGF en células patológicas (5,42 y 1,36, respectivamente cada serie) y muestras control 

(0,210), p-valor = 0,000 y 0,184, respectivamente.  

 

1.2.2. Líneas celulares de Mieloma 

De las 12 LC en las que se evaluó la expresión de L1-MET y MET, se realizó el estudio 

de expresión de HGF en 8 de ellas. Los resultados se muestran en la figura 21. 

Como se puede observar, únicamente la LC JJN3 presentó sobreexpresión de HGF, 

puesto que el punto de corte estaba fijado en 0,17 con respecto a las muestras control.  

 

 

 

Figura 21│Niveles de expresión de HGF y MET ARNm en LC de Mieloma. Normalización de expresión 
transcritos HGF y MET en LC de MM. Las barras color mostaza corresponden al nivel de expresión de MET y las 
barras grises a la expresión de HGF. La LC JJN3 está representada con otro rango de valores en el eje Y (0 – 18) 
para así poder representar en una misma gráfica todas las LC y visualizar todos los niveles de expresión. Se 
muestra el resultado de la media. 
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Como se indicó para las muestras de pacientes, los niveles de expresión de HGF se 

reflejan junto a la sobreexpresión de MET y así mostrar la correlación que existe entre 

receptor y ligando.  

A diferencia de lo descrito en las muestras de pacientes al diagnóstico, la LC L363 que 

mostró ausencia de expresión de MET, tampoco reflejó sobreexpresión del ligando (HGF).  

Señalar que las LC que mostraron a su vez sobreexpresión de L1-MET, no  describieron 

sobreexpresión del ligando de MET. 

 

1.2.3. Células MSC: Diagnóstico y recaída  

La expresión de HGF puede a su vez venir dada por las CEM. Por ello, se pasó a evaluar 

la expresión del receptor de MET sobre las células CD138- de pacientes de MM, tanto al 

diagnóstico como en su recaída. 

Tras observar la figura 22, se evidencia que la mayoría de las muestras del microentorno 

medular, reflejaron sobreexpresión de HGF tanto al diagnóstico como tras su recaída a 

tratamientos antimieloma; 4 de las 5 muestras analizadas (80%), en las dos evaluaciones en 

momentos diferentes de la enfermedad (diagnóstico y recaída), reflejaron sobreexpresión 

del ligando de MET. 

 

 

 
Figura 22│Niveles de expresión de HGF en células MSC de paciente Mieloma al diagnóstico y en recaída. 
Normalización de expresión transcritos HGF en células CD138- de pacientes con MM (n=4 y 4) procedentes de 
MO. Las barras gris claro corresponden al nivel de expresión de HGF en muestras al diagnóstico y las barras 
oscuro a la expresión de HGF tras recaída. La línea gris representa el umbral de expresión para HGF (0,17). Las 
muestras por encima de la línea discontinua, presentaron sobreexpresión de HGF.  
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La media de expresión de HGF para células CD138- de paciente con MM al diagnóstico 

fue de 0,881, frente a 0,210 que presentaban las células CD138+ sanas, diferencia no 

estadísticamente significativa (p-valor = 0,058). La estadística en relación a las muestras de 

paciente con MM en recaída, tampoco presentó diferencias estadísticamente significativas 

(p-valor = 0,274; media 1,05 versus 0,210). Tampoco se obtuvieron diferencias significativas 

entre las muestras al diagnóstico y en recaída (p-valor = 0,810). 

 

Todos los resultados obtenidos de qPCR describieron en su mayoría, elevados niveles 

del receptor y el ligando de estudio, tanto en células de MM y como en células del 

microambiente medular.  

 

 

1.3.  Correlación con variables clínicas y supervivencia 

1.3.1. Variables de importancia clínica en Mieloma 

Los pacientes con MM fueron divididos en dos grupos acorde con los niveles de expresión 

en CP purificadas. Aun realizando múltiples divisiones en base a: mediana, percentil 95, y 

media de los niveles de expresión MET en muestras control; no se observaron diferencias 

significativas entre los grupos de expresión de ARNm MET y los resultados para las 

variables clínicas Alb (t-student, p-valor = 0,869) y B2mg (p-valor = 0,442).  

A su vez, la comparación entre los niveles de expresión ARNm MET y parámetros 

biológicos dicotomizados de importancia en MM, tampoco arrojaron correlación significativa. 

Entre los parámetros estudiados se encuentran: Alb (U-de Mann-Whitney, p-valor = 0,979), 

B2mg (p-valor = 0,834), t(4;14) (p-valor = 0,374) y del(p53) (p-valor = 0,354). Las 

representaciones gráficas para estos análisis se muestran en la figura 23.  

Las medianas de los niveles de expresión MET eran muy similares en ambos grupos, 

para las dos variables clínicas (p-valor = 0,834, p-valor = 0,374). 

La ausencia de la translocación o deleción tenía valores de mediana de expresión ARNm 

inferiores al grupo que presenta t4;14 o delp53, sin mostrar diferencias significativas (p-valor 

= 0,374 y p-valor = 0,354, respectivamente). 
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También se estudió la correlación de los niveles de expresión de ARNm MET con: LDH 

(p-valor = 0,685) y presencia o no de lesiones óseas (p-valor = 0,578); arrojando de nuevo la 

ausencia de correlación (datos no mostrados). 

Los niveles de expresión de ARNm L1-MET también siguieron el mismo tratamiento 

estadístico, volviendo de nuevo a no encontrar diferencias significativas con respecto a los 

niveles de expresión de este tránscrito y las variables clínicas antes citadas (datos no 

mostrados). 

 

1.3.2.  Supervivencia  

Los pacientes con MM fueron divididos en dos grupos acorde con la mediana en los 

niveles de expresión en CP purificadas sanas. Los resultados (figura 24) mostraron una 

cierta tendencia con respecto a un aumento en la probabilidad acumulada de supervivencia, 

 

 

 
Figura 23│Niveles de expresión ARNm MET en diferentes grupos clínicos. A y B. Expresión ARNm MET acorde 
con el descenso de alb y aumento de b2mg (grupo 1) y niveles normales de alb y b2mg (grupo 0). Presencia de 
translocación 4;14 C. y deleción p53 D. (grupo 0) en comparación con los niveles expresión MET. Albdic, 
albúmina; b2mg, β2-microglobulina; t4-14, translocación 4;14; p53, deleción p53. 
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Figura 24│Función de supervivencia Kaplan-Meier. Resultados clínicos acorde con los valores ARNm MET para 
A. SLE, B. SLP y C. SG en 40 pacientes con mieloma múltiple en base a la expresión de ARNm MET. Bajo MET 
representa a los pacientes que muestran nivel de expresión de ARNm MET por debajo del valor del punto de 
corte, alto MET aquellos con expresión de MET por encima de ese valor. La mediana del grupo control (0,019) 
fue usada como punto de corte. SLE, supervivencia libre de eventos; SLP, supervivencia libre de progresión; SG, 
supervivencia global. 

 

 

para pacientes con baja expresión ARNm MET. Sin embargo, no se obtuvieron diferencias 

significativas en las SLE, SLP y SG con relación a la expresión del ARNm de MET. 

Pacientes con alto ARNm MET tenían una probabilidad acumulada de SLE en 5 años 

igual a 0,2, en comparación un 0,45 que tenían los de baja expresión MET, pero sin 

diferencias significativas (p-valor = 0,362). A su vez, pacientes con bajo MET mostraron una 

proporción de SLP y SG similar a los pacientes alto MET (en torno a 0,6), no presentando 

diferencias significativas (p-valor = 0,653 y p-valor = 0,462, respectivamente). 

 

 

B C A 
SLE SLP SG 

Tiempo (días) Tiempo (días) Tiempo (días) 

P = 0,462 P = 0,362 P = 0,653 
Bajo MET 
Alto MET 
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1.4. Comprobación de la presencia y funcionalidad del receptor 

MET 

1.4.1. Inmunoprecipitación del receptor 

Se estudió la presencia del receptor MET mediante IP sobre diferentes LC de MM. De 

esta forma, se quiso demostrar si la proteína MET era detectable en LC de MM a pesar de la 

expresión del tránscrito L1-MET. 

En la figura 25 se puede evidenciar la notable presencia de MET en todas las LC salvo 

para la LC L363. Cada LC mostró un nivel de expresión diferente, que se correlacionaba con 

el obtenido mediante qPCR (figura 18); teniendo en cuenta el nivel de expresión del receptor 

(HGF) que cada LC presentó (figura 21).  

Las LC que mayor expresión de MET mostraron fueron NCI, RPMI y RPMI-LR5. Por el 

contrario la LC que menor cantidad de MET reflejó en su superficie fue MM1S.  

Las bandas de las Ig (imagen no mostrada) se utilizaron como control de carga tras la IP 

de MET. 

 

 

 

Figura 25│PAGE-SDS al 6% de la expresión de MET en LC de Mieloma tras inmunoprecipitación. Se representa 
un resultado representativo de tres experimentos de IP independientes. La banda superior corresponde a MET 
inactivo (170kDa) y la de abajo MET activo (140kDa).  
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1.4.2. Detección del receptor en superficie 

Adicionalmente, se realizó análisis por CFM para confirmar la presencia del receptor MET 

en superficie. Como control positivo de expresión de MET se empleó la LC de pulmón 

HCC827 y así asegurarnos de que el marcaje detectado correspondía al marcador de 

interés. 

De las cinco LC empleadas, todas evidenciaron la detección del receptor MET en su 

superficie (figura 26); en ninguna LC se observaba solapamiento total de ambos trazados.  

Es de destacar que la LC RPMI, sí mostró sobreexpresión de ARNm MET, así como de 

ARNm L1-MET (figura 18). Sin embargo la LC L363 que no reflejó sobreexpresión de MET ni 

L1-MET, sí tenía proteína detectable en superficie.  

Las otras tres LC sólo mostraron sobreexpresión de MET (figura 18). La que mayor nivel 

de marcaje presentó fue la LC OPM2 (figura 26D). La LC MM1S presentó menor nivel de 

intensidad que la LC L363 pero mayor porcentaje de células marcadas (figura 26C y E 

respectivamente). 

 

 

 

Figura 26│Expresión de la proteína MET en diferentes LC de Mieloma. Histogramas del marcaje de MET en 
superficie en A. HCC827 (LC adenocarcinoma de pulmón), B. RPMI, C. L363, D.OPM2, E. MM1S y F. JJN3 tras 
seleccionar las células CD138+-FITC viables. El histograma gris se corresponde con las CP o de pulmón vivas y el 
histograma amarillo al marcaje celular con el anticuerpo primario (MET) unido al secundario (PE). El eje Y 
refleja la densidad de población y el eje X la intensidad de fluorescencia del marcador MET-PE. Los histogramas 
se encuentran normalizados al igual que su visualización ajustada a la población seleccionada. En cada panel se 
muestra la intensidad media de fluorescencia y el porcentaje de células positivas (entre paréntesis) del 
marcador analizado. Se expone un experimento representativo ya que el experimento fue repetido 3 veces. 

A B C 

D E F 

145 (77) 177 (83) 160 (93) 

136 (76) 126 (85) 188 (84) 
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1.4.3.  Activación del receptor 

Tras evidenciar en superficie la presencia del receptor MET, se pasó a comprobar que 

éste fuese funcional y pudiese ser estimulado al adicionar su ligando (HGF). Para ello se 

utilizó una LC de MM que había mostrado suficiente expresión del receptor mediante IP 

(MM1S). 

HGF generó una fosforilación momentánea de MET, con máximo en el nivel de 

fosforilación de MET a 5 min (figura 27). 

 

 

1.5. Mutaciones sobre el gen MET 

Para averiguar se existían mutaciones activadores de MET, se realizó análisis por NGS 

de 6 muestras de pacientes (células CD138+) y 8 LC de MM. Como se describió en el 

apartado de Materiales y Métodos, se utilizó el panel Cancer Hotspot para detectar las 

variantes de interés, entre ellas las que presentase el gen MET. 

Se secuenciaron 50 genes (tabla 8). Las medianas de profundidad de secuenciación de 

cada gen rondaron entre las 11 lecturas en el caso de CDKN2A hasta 303 lecturas en 

MLH1, con una cobertura mínima de 4 y máxima de 649 (figura 28).  

El gen MET presentó una mediana de aproximadamente 200 lecturas, con una cobertura 

mínima de 138 lecturas y máxima de 445 lecturas. 

 

 

 

Figura 27│Cinética de estimulación del receptor MET sobre una LC de Mieloma. Inmunoprecipitación del 
receptor MET (panel superior). La estimulación se realizó con el ligando de MET (HGF) a la concentración 
indicada y obteniendo muestras en diferentes tiempos (panel inferior, fosforilación de MET en tirosinas 
implicadas en su activación). pY99 es utilizado como marcador de fosforilación. 
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Figura 28│Cobertura de los genes secuenciados en las 14 muestras analizadas teniendo en cuenta todos los 
amplicones de cada gen. Recuadrado se encuentra el gen MET. La mediana se encuentra representada como 
barra horizontal dentro de cada caja. Las líneas que se extienden paralelas a las cajas (conocidas como 
“bigotes”) reflejan el valor superior e inferior de número de lecturas para todos los amplicones amplificados 
dentro de un mismo gen. 

 

 

Las mutaciones registradas para los genes estudiados en cada una de las muestras se 

detallan en la tabla 16. Las muestras se han agrupado en función de la expresión L1-MET 

y/o MET que presentaron.  

Analizando en detalle la tabla, se hace notar el bajo número de variantes patogénicas 

detectadas para los genes analizados incluso alguna de las muestras no describe ninguna 

mutación. Como se puede observar en la figura 29 para la serie de muestras analizadas la 

mayoría de las muestras presentaban una única mutación, teniendo el mismo número de 

muestras que o no presentaban ninguna mutación en ningún gen estudiado o presentaban 

mutaciones en dos genes. Únicamente dos muestras presentaron mutaciones en tres genes, 

siendo éste el número máximo de mutaciones descritas por muestra. 

 

 

Figura 29 │Muestras agrupadas por el número de genes mutados que presentan. 
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Las mutaciones encontradas son puntuales y se pueden agrupar en tres grandes 

categorías en función de la implicación que presente el gen. De este modo, clasificamos las 

variantes descritas en: 

- Vías señalización:  NRAS, KRAS, BRAF, PTEN, PTPN11, PIK3CA 

- Receptores membrana: MET, FGFR3 

- Muerte: RB1, TP53 

Cada muestra presentaba una única mutación por gen. 

Destacar que únicamente una muestra (LC U266) de las 14 analizadas presentaba 

mutación en el gen MET. Esta mutación se localiza en lo que correspondería al dominio 

yuxtamembrana del receptor. 

 

 

Tabla 16│Descripción de las mutaciones en los 50 genes analizados para las 14 muestras (LC y CD138+ 
pacientes Mieloma) estudiadas. En gris oscuro se señalan las muestras de pacientes de MM. SNV, del inglés 
single nucleotid variant; indel, combinación de inserción/deleción. 

MUESTRA GEN POSICIÓN TRÁNSCRITO TIPO 
MUTACIÓN 

ADN 
MUTACIÓN 
PROTEÍNA 

FUNCIÓN 

103 RB1 chr13:48955571 NM_000321.2 

SNV 

c.1687T>C p.Trp563Arg 

Sustitución 

RPMI 

TP53 

chr17:7577085 

NM_001276760.1 

c.736G>A p.Glu246Lys 

U266 chr17:7578449 c.364G>A p.Ala122Thr 

OPM2 chr17:7578406 c.407G>A p.Arg136His 

SKMM2 chr17:7578534 c.279G>T p.Lys93Asn 

108 chr17:7577097 c.724G>C p.Asp242His 

L363 

NRAS 

chr1:115256528 NM_002524.4 c.183A>C p.Gln61His 

101 chr1:115258745 
NM_002524.4 | 

NM_001242891.1 
c.37G>C p.Gly13Arg 

105 chr1:115256529 NM_002524.4 c.182A>G p.Gln61Arg 

NCI 

KRAS chr12:25398284 NM_033360.3 

c.35G>A p.Gly12Asp 

MM1S c.35G>C p.Gly12Ala 

RPMI c.35G>C p.Gly12Ala 

U266 BRAF chr7:140453132 NM_004333.4 c.1803A>T p.Lys601Asn 

L363 PI3KCA chr3:178936091 NM_006218.2 c.1633G>A p.Glu545Lys 

U266 MET chr7:116411990 NM_001127500.1 c.3029C>T p.Thr1010Ile 

NCI PTEN chr10:89692903 NM_000314.4 Indel c.387_388insCGCC p.Thr131fs 
Cambio 
marco 
lectura 

OPM2 FGFR3 chr4:1807889 NM_001163213.1 
SNV 

c.1954A>G p.Lys652Glu 
Sustitución 

NCI PTPN11 chr12:112888162 NM_002834.3 c.178G>C p.Gly60Arg 
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Por otro lado, se estudió si los genes analizados a pesar de no presentar mutaciones, 

podrían describir alteraciones en el número de copias (CNV, del inglés copy number 

variation).  

En todas las muestras analizadas se detectaron alteraciones en CNV. La media de las 

alteraciones encontradas por paciente fue de 15 CNV, siendo el mínimo 7 (106) y el máximo 

24 (RPMI).  

Ninguna muestra presentó alteraciones, en ganancia o pérdida, en el total de los 50 genes 

analizados.  

 

 

Tabla 17│Frecuencia de CNV en los genes analizados. Los genes están ordenados en función de la variación 
adquirida (ambas, pérdida, ganancia o ninguna) y en orden creciente de frecuencia de la variación. 

GEN 
PÉRDIDA 

(%) 
GANANCIA 

(%) 
GEN 

PÉRDIDA 
(%) 

GANANCIA 
(%) 

IDH1 7.14 7.14 CDH1 21.43 42.86 

ERBB4 7.14 7.14 NRAS 35.71 7.14 

FGFR3 7.14 7.14 MPL 35.71 7.14 

KDR 7.14 7.14 RB1 57.14 7.14 

FGFR2 7.14 7.14 EGFR 
 

14.29 

ERBB2 7.14 7.14 GNAQ 
 

21.43 

APC 7.14 21.43 STK11 
 

21.43 

CSF1R 7.14 21.43 JAK3 
 

21.43 

EZH2 7.14 21.43 GNA11 
 

21.43 

SMAD4 7.14 21.43 VHL 
 

28.57 

SRC 7.14 21.43 CTNNB1 
 

28.57 

GNAS 7.14 21.43 MET 
 

28.57 

HRAS 7.14 28.57 SMO 
 

28.57 

PIK3CA 7.14 35.71 BRAF 
 

28.57 

FGFR1 7.14 35.71 ABL1 
 

28.57 

FLT3 7.14 35.71 NOTCH1 
 

28.57 

KIT 14.29 7.14 IDH2 
 

92.86 

PTPN11 14.29 14.29 ALK 7.14 
 

HNF1A 14.29 14.29 PDGFRA 14.29 
 

NPM1 14.29 21.43 PTEN 14.29 
 

CDKN2A 14.29 21.43 SMARCB1 21.43 
 

JAK2 14.29 21.43 RET 21.43 
 

ATM 14.29 50.00 AKT1 35.71 
 

FBXW7 21.43 14.29 TP53 57.14 
 

KRAS 21.43 14.29 MLH1 
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Como se puede observar en la tabla 17, en torno a la mitad de los genes analizados (n = 

29) presentaban alteraciones de ganancia y pérdida simultáneamente. Sin embargo, hay 

otros genes que bien, sólo presentaban ganancia o pérdida independientemente del tipo de 

muestra analizada. Destacar que el gen MLH1 fue el único en el que no se describieron 

ganancias ni pérdidas en el número de copias. 

Los genes que presentaron mayor frecuencia de alteración en relación a su ganancia y 

pérdida fueron: IDH2 (92%) y TP53 (57%), respectivamente. En cuanto a los genes que 

presentaban ambos tipos de variaciones, existía mucha variabilidad siendo los genes: IDH1, 

ERBB4, FGFR3, KDR, FGFR2, ERBB2 (entre otros) aquellos que presentaban misma 

probabilidad de ganancia que de pérdida, pero es más común que dichos genes no se viesen 

alterados (85%); gen ATM tenía mayor tendencia a presentar ganancia y el gen RB1 a 

describir su pérdida. 

En cuanto a MET, sólo se describía su ganancia para 4 muestras (3 LC y 1 muestra de 

paciente), encontrando representación dentro de los 3 grupos de expresión. Destacar que la 

LC L363 que no mostró sobreexpresión por qPCR si reflejó incremento en el número de 

copias para el gen MET. 

En la tabla 18 se expone la distribución de las variaciones en número de copias por gen y 

muestra, ordenados en cuanto a su ubicación en el cromosoma correspondiente. 

Analizando los genes afectados con CNV y el tipo de variación, destacaba que los genes 

que con mayor frecuencia presentaban variaciones en el número de copias se localizaban 

en cinco cromosomas en cuanto a la ganancia (cromosomas 3, 7, 9, 15 y 19); y en cuatro en 

relación a la pérdida (cromosomas 10, 14, 17 y 22). 

 Además los genes que se hallaban en el mismo cromosoma, presentaban alteración del 

número de copias en el mismo sentido, es decir, predominio de ganancias o pérdidas de 

copias.  

De este modo, los cromosomas que presentaban mayor predominio de ganancia en el 

número de copias fueron: 7 (localizándose en este cromosoma el gen MET), 8, 15 y 19; y los 

cromosomas con predominio de pérdida de número de copias: 1, 13, 17 y 22. En los 

cromosomas 8, 15 y 22 sólo se analizó 1 gen por cada cromosoma. 
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Tabla 18│Distribución por orden de cromosomas de las alteraciones en el número de copias de cada gen estudiado. A su vez las muestras se encuentran agrupadas por la expresión de los 
tránscritos L1-MET y/o MET. En rosa se reflejan las pérdidas y en verde las ganancias para el gen de interés. Los espacios no sombreados indican no alteración para las regiones analizadas de 
ese determinado gen. Recuadrado en negro se encuentra el gen MET. 

CROMOSOMA 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 

E
X

P
R

E
S

IÓ
N

 

 

N
R

A
S

 

M
P

L
 

ID
H

1
 

E
R

B
B

4
 

A
L
K

 

M
L
H

1
 

V
H

L
 

P
IK

3
C

A
 

C
T

N
N

B
1

 

F
B

X
W

7
 

F
G

F
R

3
 

P
D

G
F

R
A

 

K
IT

 

K
D

R
 

A
P

C
 

C
S

F
1
R

 

N
P

M
1

 

M
E

T
 

S
M

O
 

B
R

A
F

 

E
Z

H
2

 

E
G

F
R

 

F
G

F
R

1
 

A
B

L
1

 

N
O

T
C

H
1

 

C
D

K
N

2
A

 

J
A

K
2
 

G
N

A
Q

 

F
G

F
R

2
 

R
E

T
 

P
T

E
N

 

A
T

M
 

H
R

A
S

 

P
T

P
N

1
1

 

H
N

F
1
A

 

K
R

A
S

 

F
L

T
3

 

R
B

1
 

A
K

T
1

 

ID
H

2
 

C
D

H
1

 

E
R

B
B

2
 

T
P

5
3

 

S
M

A
D

4
 

S
T

K
1
1

 

J
A

K
3
 

G
N

A
1
1

 

S
R

C
 

G
N

A
S

 

S
M

A
R

C
B

1
 

N
IO

 M
E

T
  

N
O

 L
1

-M
E

T
 

L363 2 2 2 2 2 
 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 3 3 3 3 4 2 2 1 1 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 6 3 2 1 
 

3 3 3 2 2 2 

101 2 2 2 2 2 
 

2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 1 2 5 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 

M
E

T
 Y

 L
1

-M
E

T
 

NCI 2 2 2 2 2 
 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

U266 2 2 2 2 2 
 

3 3 3 3 3 1 1 1 2 2 2 4 4 4 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 4 3 2 1 2 2 2 2 3 3 2 

RPMI 1 1 2 2 2 
 

2 4 2 1 1 1 1 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 1 2 3 2 3 3 1 2 2 2 5 3 3 1 3 2 2 2 2 2 2 

103 2 2 2 2 2 
 

3 3 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 4 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 

M
E

T
 

SKMM2 2 2 2 2 2 
 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 4 2 2 2 2 1 1 2 4 1 2 1 5 2 2 2 2 2 1 

JJN3 3 3 1 1 1 
 

2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 3 2 2 2 3 3 2 

OPM2 1 1 2 2 2 
 

2 2 2 3 2 2 3 3 1 1 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 
 

3 3 2 2 3 2 2 2 4 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 

MM1S 1 1 2 2 2 
 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 1 1 2 1 1 1 4 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 

105 2 2 2 2 2 
 

3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 4 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

106 1 1 2 2 2 
 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

107 2 2 3 3 2 
 

2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 4 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 

108 1 1 2 2 2 
 

3 
 

3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 1 1 2 0 2 5 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 



 

 



 

 

 

 

 

 
Estudio in vitro de la implicación que presenta la inhibición de MET, 

mediante la utilización de Crizotinib, sobre los grupos de expresión 

previamente establecidos 
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2.1.  Determinación del efecto citotóxico de Crizotinib  

2.1.1.  Células de Mieloma 

Se realizaron ensayos de inhibición del crecimiento celular de varias LC de MM con el 

fármaco inhibidor de MET (Crizotinib) para evaluar la sensibilidad al fármaco tras 48 horas 

de incubación.  

Como se puede evidenciar en la figura 30A todas las LC eran sensibles al tratamiento con 

Crizotinib. Sin embargo, cada LC de MM respondió en diferente orden al tratamiento con el 

inhibidor de MET, ya que las IC50 variaban de una LC a otra (tabla 19). 

Con un valor de IC50 de 0,279 μM la LC MM1S fue la más sensible al tratamiento con 

Crizotinib. Esta LC presentó únicamente expresión de MET. Por el contrario la LC RPMI, fue 

la que presentó un valor más elevado de EC50 (figura 30A y tabla 19) siendo la más 

resistente al tratamiento con Crizotinib; LC que presentó expresión de MET y L1-MET.  

En la tabla 19, se reflejan los valores numéricos de IC50, así como la Emax para cada LC 

de MM. De este modo, se hace notar que todas las LC de MM presentaban una eficacia 

 

 

 

 

Figura 30│Curva de inhibición con Crizotinib a las 48h sobre diferentes A. LC de Mieloma y B. muestras de 
pacientes de Mieloma. Las distintas curvas están adecuadamente ajustadas a una curva sigmoide, sin presentar 
grandes desviaciones estándar los resultados para las diferentes réplicas. La línea horizontal gris indica la 
viabilidad celular al 50% para facilitar la comparación de la IC50 entre diferentes muestras. Las líneas rojas, 
reflejan sobreexpresión de MET; líneas moradas, sobreexpresión MET y L1-MET, y línea amarilla, no 
sobreexpresión de MET ni L1-MET por qPCR. Los símbolos no sombreados y líneas discontinuas, corresponden 
al comportamiento de las muestras de pacientes. 
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máxima en torno al 10% de supervivencia aproximadamente.  

Una vez se evidenció que las LC respondían al tratamiento con el inhibidor de MET y tras 

haber visto que las muestras de pacientes, presentaban la misma variabilidad de expresión 

que las LC de MM, se pasó a evaluar la respuesta de Crizotinib sobre muestras de pacientes 

(misma serie que la reflejada en la figura 16B). 

En este caso las curvas de actividad de las muestras de pacientes se encuentran 

referenciadas con las dos LC de MM más sensibles a tratamiento con Crizotinib (MM1S y 

OPM2, tabla 19). Como se puede observar en la figura 30B las muestras de pacientes 

estaban desplazadas hacia la derecha de la gráfica, y por tanto presentaban valores de IC50 

superiores (tabla 19). 

Sin embargo, las muestras que presentaban únicamente expresión de MET, tenían 

valores inferiores que las muestras que expresaban a su vez L1-MET o no presentaban la 

expresión de ninguno de los dos transcritos. Esta tendencia era la misma que la observada 

en las LC de MM. 

Todas las muestras de paciente presentaban una Emax en términos de supervivencia en 

torno a 0% (tabla 19) salvo la muestra 101, que presentó un valor de Emax de 32%. Este valor 

es el más elevado en relación al tratamiento con Crizotinib para el listado de muestras 

analizadas. La muestra 102 mostró una Emax muy alta (-2,036), sin embargo el valor de EC50 

para Crizotinib fue muy elevado (del orden de 27 μM aproximadamente). Destacar que 

ninguna de las dos muestras presentó expresión de MET ni L1-MET (figura 16B). 

La única muestra en recaída analizada (103) mostró valores de IC50 similares a la muestra 

de diagnóstico 104 (tabla 19). Ambas muestras describieron la sobreexpresión de MET y L1-

MET (figura 16B y 17). 

2.1.2.  Células estromales 

Como se detaló en la Introducción, las células de MM in vivo se encuentran 

interaccionando con CEM. Por ello, se evaluó cómo podría afectar el tratamiento de 

Crizotinib sobre LC estromales no patogénicas. 

En la figura 31 se reflejan los resultados obtenidos para las LC HS27A y CU. En la misma 

figura se muestran las dos LC de MM más resistentes. 

La LC RPMI presentó valores de IC50 muy similares a los que presenta la LC de CU (tabla 

19). Sin embargo, la LC HS27A presentó valores de IC50 muy superiores a las dos LC MM 

más resistentes a Crizotinib (tabla 19, figura 31). 
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Figura 31│Curva de inhibición con Crizotinib a las 48h sobre LC estromales. Las distintas curvas están 
adecuadamente ajustadas a una curva sigmoide, sin presentar grandes SEM los resultados para las diferentes 
réplicas. La línea horizontal gris indica la viabilidad celular al 50% para facilitar la comparación de la IC50 entre 
diferentes LC. Las barras de error representan la SEM de la viabilidad obtenida para todas las réplicas en 
experimentos en paralelo.  

 

 

 

 

Tabla 19│Valores de Emax e IC50 de las diferentes LC de Mieloma, LC estromales y muestras de pacientes con 
Mieloma tras el tratamiento con Crizotinib a las 48h. Las muestras están sombreadas según su expresión de 
MET y/o L1-MET y ordenadas de menor a mayor IC50. La muestra 103 se muestra separada puesto que 
corresponde a muestra en recaída. 

 
LC 

IC50 
(µM) 

Emax 

(%Supervivencia) 
CÓDIGO 

MUESTRA 
IC50 
(µM) 

Emax 

(%Supervivencia) 

L
C

 M
M

 

MM1S 0.279 9.384 108 0.683 -12.644 

OPM2 0.399 10.781 101 1.809 32.293 

NCI 1.093 6.210 107 1.950 -0.234 

JJN3 1.113 10.597 105 2.264 1.090 

U266 1.315 11.053 104 6.990 -0.625 

L363 1.634 9.233 102 27.835 -2.036 

RPMI 3.687 4.716 103 6,142 4,275 
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CU 3.134 19.822 

   

HS27A 6.191 13.673 
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2.2. Estudio de las vías de señalización tras las inhibición con 

Crizotinib 

Para confirmar que la regulación a la baja de MET tenía consecuencias funcionales en la 

señalización downstream de MET, se trataron las células de la LC RPMI con 

concentraciones bajas y altas de Crizotinib tras haber sido estimuladas con SBF. Para ello 

se realizó la incubación con anticuerpos de proteínas de diferentes vías de señalización 

sobre lisados celulares de la LC RPMI.  

Se utilizó la LC RPMI puesto que fue la LC que mayor valor de IC50 presentó frente al 

tratamiento con Crizotinib (véase tabla 19). 

Tras observar la condición 0, en la que las células fueron cultivadas en ausencia de SBF 

(figura 32), se hace notar que las células presentaban un nivel de fosforilación basal para 

todas las proteínas analizadas. 

La adición de bajas concentraciones de Crizotinib (0,02 µM) era capaz de disminuir la 

fosforilación de las proteínas de las vías de señalización analizadas. Fosforilación que no fue 

recuperada, aunque se hubiese añadido 50 ng/ml de HGF (ligando de MET). 

Prácticamente los niveles de fosforilación fueron los mismos para todas las proteínas de 

las diferentes vías de señalización cuando las células fueron cultivadas con 0,02 µM de 

Crizotinib en presencia de 10 % SBF (condición 2, figura 32). Estos niveles de fosforilación 

se podría decir que eran comparables a los presentados en la condición basal. 

Concentraciones bajas de Crizotinib en presencia de SBF no eran capaz de inhibir la 

señalización downstream de MET, de ninguna de las vías analizadas. 

Sin embargo, elevadas concentraciones de Crizotinib (70 µM, condición 3), lograron la 

inhibición de la fosforilación completa para p-Gab1, p-STAT5 (del inglés, signal transducers 

and activators of transcription) y p-Akt; aún en presencia de 10 % SBF. Sin embargo, aunque 

el nivel de fosforilación de p-ERK (del inglés, extracellular signal–regulated kinases) fue 

menor que el presentado en la condición basal, si inhibición no fue completa.  

Las intensidades de quimioluminiscencia no fueron medidas ni normalizadas con respecto 

al control de carga (tubulina), puesto que la calidad de las imágenes no fue demasiado 

buena. Los resultados obtenidos deben ser validados con futuros análisis y en el resto de LC 

MM. 
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Figura 32│PAGE-SDS al 10% de la estimulación y posterior inhibición del cultivo de LC de Mieloma. Expresión 
proteica de diferentes proteínas de señalización por WesternBlot de la LC RPMI. Las células fueron cultivadas 
desprovistas de suero (condición 0, situación basal), adicionado 0,02 µM de crizotinib y posterior estimulación 
con 50ng/ml HGF durante 15 minutos (condición 1), y cultivadas con 10%SBF y 0,2 µM (condición 2) y 70 µM 
(condición 3) de crizotinib, respectivamente. Se aplicó el equivalente a 20μg de proteína. La proteína tubulina 
fue utilizada como control de carga. Las diluciones a las que se empleó cada anticuerpo se detallan en el 
apartado Materiales y Métodos (tabla 6). 

 

 

 

2.3. Alcance del tratamiento con Crizotinib sobre células 

clonogénicas de Mieloma 

Para estudiar la acción de Crizotinib sobre las células que mantienen la capacidad de 

división (célula clonogénica, CSC), se realizó este ensayo. Diferentes LC de MM fueron 

incubadas con concentraciones crecientes de Crizotinib durante 14 días. Si la célula estaba 

viva y era viable, cada una de ellas era capaz de formar una colonia. 

Los datos son expresados en porcentaje referido al control (células tratadas sólo con 

DMSO); 100% corresponde a las colonias formadas en el control. 



RESULTADOS   Alicia Canal López 

Señalización HGF/MET como diana terapéutica en pacientes con Mieloma Múltiple 136 

Como se observa en la figura 33 las células incubadas con concentraciones superiores a 

2,2 µM de Crizotinib no formaban ninguna colonia.  

Todas las LC utilizadas seguían la misma evolución independientemente del nivel de 

expresión de MET y L1-MET descrito, viéndose inhibido el crecimiento clonogénico después 

del tratamiento con Crizotinib aunque entre un rango de 2,2 y 5 µM de Crizotinib. Este rango 

fue el obtenido en el ensayo de citotoxicidad (figura 30). 

De este modo, las células vivas tras 48h de incubación con Crizotinib (concentraciones 

inferiores 2,2 µM), continuaban estándolo 3 semanas más tarde. 

 

 

 

 

Figura 33│Análisis del efecto de Crizotinib sobre la capacidad de formar colonias de diferentes LC de Mieloma. 

Se incubaron 6 LC de MM (JJN3, OPM2, MM1S, L363, U266 y RPMI) con concentraciones crecientes de crizotinib 

(como se detalla en la figura). A. Número de colonias formadas por cada condición y LC. Representación de la 

media ± SEM de tres experimentos independientes con triplicados cada uno. B. Fotografías de un experimento 

representativo con la LC JJN3 en el que se muestran el control y la incubación con tres concentraciones 

diferentes de Crizotinib. C. Fotografía del aspecto que presentaban las colonias. En rojo se señala la ampliación 

de la fotografía (100 µM). 

A 

B C 
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2.4.  Búsqueda de combinaciones sinérgicas con Crizotinib  

Evidenciando el poder antitumoral que presentaba Crizotininb sobre las células de MM 

(LC y CP CD138+) se estudió si su acción podía ser sinérgica al combinarse con otros 

fármacos antimieloma ampliamente utilizados (descritos en Introducción).  

En primer lugar, se realizaron curvas dosis respuesta, sobre LC y dos muestras de 

paciente (107 y 108), de cada fármaco de forma individual.  No se pudieron realizar 

búsquedas de combinaciones sinérgicas sobre más muestras de pacientes, debido a la 

limitación que presenta la expansión de las células de MM en cultivo in vitro. 

En la figura 34 se muestran las curvas dosis respuesta para las incubaciones realizadas 

con cada fármaco antimieloma por separado. Las condiciones de incubación de cada 

fármaco se reflejaron en la tabla 10. Los resultados para las distintas curvas no presentaron 

grandes desviaciones para las diferentes réplicas. 

Se puede apreciar que todas las muestras respondieron al tratamiento con Bortezomib y 

Carfilzomib, presentando este último unos valores de Emax más elevados (tabla 20).  

 

 

 

Figura 34│Curva de inhibición con fármacos antimieloma sobre LC de Mieloma y dos muestras de pacientes 
de Mieloma. De izquierda de derecha se encuentran agrupados por: Inhibidores del proteasoma (Bortezomib y 
Carfilzomib), glucocorticoide (Dexametasona), agente alquilante (Melfalan), IMID (Lenalidomida y 
Pomalidomida). El código de colores de cada muestra viene dado por la expresión de MET y/o L1-MET. La línea 
horizontal gris indica la viabilidad celular al 50% para facilitar la comparación de la EC50 entre diferentes LC y 
fármacos. Las barras de error representan la SEM de la media de la viabilidad obtenida para todas las réplicas 
en experimentos en paralelo. 
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La serie de muestras, también respondieron al tratamiento con Melfalán pero no todas las 

muestras se ajustaban a una curva sigmoide y los valores de IC50 eran superiores a los otros 

dos fármacos descritos. En relación a los tres fármacos restantes (Dexametasona, 

Lenalidomida y Pomalidomida), el comportamiento de la serie de muestras es muy parecido; 

hay muestras que respondieron al tratamiento y otras eran resistentes al mismo, ninguna 

muestra reflejó un patrón en función del tratamiento empleado. 

Analizando los valores numéricos (tabla 20) de las gráficas representadas en la figura 34 

se obtuvo que tanto Bortezomib como Carfilzomib mostraban eficacia para todas las 

muestras analizadas (Bortezomib: Emax = 11,8 ± 8, IC50 = 0,005 ± 0,002; Carfilzomib: Emax = 

20,6 ± 4, IC50 = 0,003 ± 0,002); exceptuando la LC JJN3 en la que su IC50 fue muy baja 

(0.002 µM) pero en términos de supervivencia su Emax estaba en torno al 50%, tras el 

tratamiento con Carfilzomib.  

En relación al tratamiento con Dexametasona, existía una gran variedad de respuesta, 

siendo las LC U266 y RPMI resistentes al mismo (Emax en torno a 94 – 100 %), así como la 

muestra 108 procedente de paciente con MM (Emax = 66 %). Por su parte la LC JJN3, 

presentó una Emax mínima (aproximadamente 10%) pero la IC50 fue demasiado elevada 

(158µM).  

En la tabla 20 no se encuentra sombreado ningún resultado en relación al tratamiento con 

Melfalán, puesto que aunque todas las muestras analizadas respondían al mismo, las 

concentraciones a las cuales el fármaco ejercía el 50% de su efecto, eran muy elevadas 

(IC50 en torno a 10 µM).  

El tratamiento con Lenalidomida arrojó los mismos resultados que el de Dexametasona, 

siendo la LC U266 resistente al tratamiento (Emax = 64 %) y la LC NCI muy sensible (IC50 = 

0,01 µM). Por su parte el resto de muestras analizadas, presentaron valores de IC50 del 

mismo rango que con Melfalán.  

Por último, el tratamiento con Pomalidomida no reflejó valores de IC50 bajos 

acompañados de Emax bajos; salvo en la LC JJN3 (IC50 = 0,173, Emax = 27 %). El resto de 

muestras o bien presentan valores de eficacia máxima muy altos o las concentraciones para 

alcanzar la IC50 eran notablemente elevadas. 

Tras evaluar la eficacia de cada fármaco antimieloma por separado, posteriormente se 

estudió la existencia de comportamiento sinérgico en las distintas combinaciones de 

Crizotinib con los fármacos antimieloma descritos.  

Para el estudio de combinación de los diferentes fármacos con Crizotinib, se decidió 

seleccionar aproximadamente las dosis IC30, IC50 y IC70 de alguna de las muestras. 
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Tabla 20│Valores IC50 y Emax de los diferentes fármacos antimieloma testados en monoterapia en LC y 
pacientes de Mieloma. Sombreadas en verde se encuentran las muestras que más eficacia mostraron con 
respecto al fármaco correspondiente, tanto por su IC50 como su actividad máxima. Sombreados en rojo se 
señalan las LC que no respondieron al correspondiente fármaco y por tanto los valores de Emax son muy 
elevados al igual que los de IC50. En gris se encuentran las LC para las que los fármacos no presentaban eficacia 
bien por su IC50 o Emax. Los huecos en la tabla corresponden a LC para los que no fuese testado el fármaco en 
concreto. Emax se expresa en porcentaje de supervivencia e IC50 en concentración micromolar.  

  

BORTEZOMIB CARFILZOMIB DEXAMETASONA MELFALÁN LENALIDOMIDA POMALIDOMIDA 

JJN3 
Emax 17.218 45.602 12.113 15.079 36.532 27.353 

IC50 0.002 0.002 158.647 9.938 1.372 0.173 

OPM2 
Emax 9.256 19.324 11.955 1.847 2.827 43.530 

IC50 0.003 0.005 0.014 6.671 2.459 0.060 

U266 
Emax 24.335 25.309 93.867 14.959 63.722 8.033 

IC50 0.002 0.002 141.197 9.046 97.550 174.356 

L363 
Emax 7.188 16.331 30.488 4.317 20.019 52.542 

IC50 0.006 0.004 0.047 5.728 5.354 0.103 

MM1S 
Emax 

 
21.763 17.006 3.508 

 
97.934 

IC50 

 
0.001 0.010 3.093 

 
0.010 

NCI 
Emax 10.956 

 
-4.264 7.809 12.579 

 IC50 0.001 
 

0.664 0.104 0.011 
 

RPMI 
Emax 10.121 

 
125.570 9.357 

  IC50 0.006 
 

245.293 18.516 
  

107 
Emax 3.513 

     IC50 0.004 
     

108 
Emax -8.260 

 
66.312 

   IC50 0.022 
 

132.619 
    

 

Los valores de IC30, IC50 e IC70 utilizados en los ensayos de sinergia fueron los arrojados 

por las muestras previo a su incubación con el tratamiento de combinación.  

Para facilitar la comprensión de los datos de combinación obtenidos se han elaborado las 

tablas 21 y 22, separadas en dos páginas.  

Como se puede apreciar en la tabla 21 todas las combinaciones presentaron sinergia (CI 

< 1) para al menos una concentración, independientemente del nivel de expresión de los 

tránscritos MET y L1-MET.  

Los CI sinérgicos son cercanos a 0 para el Carfilzomib mientras que Pomalidomida y 

Bortezomib presentan una gran variabilidad, siendo más sensibles las LC y muestras con 

sobreexpresión única de MET.  

Los fármacos que mayores combinaciones sinérgicas presentaron fueron: Bortezomib 
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(U266, CI = 0,02), Carfilzomib (JJN3, CI = 0,002) y Pomalidomida (JJN3, CI = 0,05). 

Entre las muestras que presentaron sinergia, destacar las muestras de pacientes con MM 

analizadas (107 y 108), puesto que la actividad de Bortezomib se destacó fuertemente 

sinérgica tras la combinación con Crizotinib (107, CI del orden de 0,4; 108, CI del orden de 

0,1). 

Estas combinaciones sinérgicas provocaron una disminución de dosis de más de la mitad 

respecto al tratamiento con el fármaco en monoterapia (tabla 22). La disminución en la 

cantidad de fármaco empleado en la combinación, también se obtuvo para el Crizotinib.  

Los fármacos que mayores combinaciones sinérgicas presentaron (Bortezomib, 

Carfilzomib, Pomalidomida), fueron los que mostraron índices más altos de reducción de la 

concentración, tanto para Crizotinib como para el fármaco antimieloma en particular. 

Señalar que el efecto sinérgico que presentaron los tratamientos de combinación sobre 

algunas de las muestras, en tratamiento aislado con el fármaco antimieloma no habían 

presentado actividad (bien por su Emax o valor de IC50). 

La combinación Crizotinib + Dexametasona sobre la muestra de paciente 108, permitía 

disminuir la concentración de Dexametasona del orden de 3 x 1017 veces (tabla 22). El 

fármaco antimieloma presentó una Emax de 66% (tabla 20) cuando se utilizó sólo mientras 

que tras la combinación los valores de Fa estaban en torno a 90 % (tabla 21).  

La combinación Crizotinib + Bortezomib, permitía disminuir la concentración de 

Bortezomib o Crizotinib del orden de 1 x 104 y alrededor de 300 veces, sobre las muestras 

107 y 108, respectivamente. Sobre las LC analizadas (OPM2 y U266), el índice de reducción 

de dosis no era tan elevado. 

El fármaco antimieloma Carfilzomib no logró una eficacia máxima del 50% sobre la LC 

JJN3 (tabla 20). Sin embargo, la combinación Crizotinib + Carfilzomib consiguió alcanzar 

valores de Fa máximos de aproximadamente 80 % (tabla 21). Los valores de potencia del 

tratamiento de combinación con Bortezomib oscilaron entre 32 y 99 %. 

El fármaco antimieloma Pomalidomida que había mostrado valores de Emax superiores al 

50% para las LC OPM2 y L363 (tabla 20), tras su combinación con Crizotinib reflejaron 

valores de Fa cercanos al 80% (tabla 21). En relación a la LC U266 el tratamiento sinérgico 

Crizotinib + Pomalidomida permitía disminuir la concentración de éste último fármaco del 

orden de aproximadamente 3 x 107 veces con un índice de combinación de 0,43 y un valor 

de Fa de 72% (tabla 21), valor aproximado al alcanzado con Pomalidomida sola (Emax 8 %) 

(tabla 20).  
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Tabla 21│Análisis de la combinación de seis fármacos antimieloma con Crizotinib a diferentes concentraciones. Se muestran los datos de la potencia del tratamiento (Fa) y el 
índice de combinación (CI). En diferentes tonos de gris se reflejan las combinaciones sinérgicas (cuanto más oscuro, mayor sinergia). CI<1 sinergia; C=1 aditividad; CI>1 
antagonismo. 

Fa (%) CI Fa (%) CI Fa (%) CI Fa (%) CI Fa (%) CI Fa (%) CI Fa (%) CI Fa (%) CI Fa (%) CI Fa (%) CI Fa (%) CI Fa (%) CI Fa (%) CI Fa (%) CI Fa (%) CI Fa (%) CI Fa (%) CI Fa (%) CI

0,2 29,07 2,33 0,2 79,63 0,004 79,2 0,005 85,7 0,002 0,2 46,67 0,18 44,7 0,16 63,97 0,22 0,2 58,63 1,91 0,2 14,4 5,77 0,2 25,73 5,61

0,4 56,53 0,89 0,37 80,93 0,006 86,07 0,003 85,63 0,004 0,4 55,8 0,11 44,57 0,22 63,6 0,25 1,1 63,63 5,77 0,4 40,53 3,02 0,4 37,73 3,48

2,2 91,6 0,08 2,2 82,9 0,028 85,7 0,019 85,67 0,019 2,2 77,37 0,06 79,33 0,05 78,9 0,08 2,2 92 0,15 2,2 93,03 0,15 2,2 92,1 0,11

Fa (%) CI Fa (%) CI Fa (%) CI Fa (%) CI Fa (%) CI Fa (%) CI Fa (%) CI Fa (%) CI Fa (%) CI Fa (%) CI Fa (%) CI Fa (%) CI Fa (%) CI Fa (%) CI Fa (%) CI Fa (%) CI Fa (%) CI Fa (%) CI

0,2 32,33 0,83 0,02 54,43 0,15 77 0,05 84,43 0,04 0,2 14,03 7,5 23,77 6,08 24,77 9,21 0,2 78,53 1,51 0,2 22,97 1,2 0,2 57,23 3,1

1,3 93,3 0,02 0,23 65,93 0,12 80,5 0,06 87,27 0,04 0,2 30,77 0,78 22,07 8,72 35,07 2,42 1,1 87,87 0,36 1,3 92,47 0,02 1,1 83,47 0,364

2,2 66,9 0,49 2,2 81,1 0,26 87,23 0,16 89 0,13 2,2 48,67 1,58 84,63 0,188 82,63 0,23 2,2 91,9 0,15 2,2 72,53 0,72 2,2 88,2 0,33

Fa (%) CI Fa (%) CI Fa (%) CI Fa (%) CI Fa (%) CI Fa (%) CI Fa (%) CI Fa (%) CI Fa (%) CI Fa (%) CI Fa (%) CI Fa (%) CI

10 99,05 0,46 99,19 0,43 99,32 0,4 0,2 62,47 0,06 63,4 0,09 75,47 0,03 0,2 33,5 0,9 35,27 0,77 37,23 0,65 10 85,85 1.239 89,39 0,708 77,37 3.291

15 99,59 0,48 99,59 0,48 99,59 0,48 1,5 71,96 0,19 73,03 0,18 69,4 0,27 0,8 47,17 1,16 54,93 0,64 43,27 1,57 15 86,82 1.616 96,12 0,169 94,14 0,354

25 99,86 0,5 99,59 0,8 5 70,57 0,67 79,77 0,24 70,9 0,67 2,2 59,5 1,26 71,97 0,43 60,5 1,16 25 97,48 0,132 98,93 0,03

0,002 0,0036 0,01

Fa (%) CI Fa (%) CI Fa (%) CI Fa (%) CI Fa (%) CI Fa (%) CI Fa (%) CI Fa (%) CI Fa (%) CI

10 91,62 0,2 97,53 0,09 97,14 0,149 0,02 53,07 0,2 71,47 0,09 88,1 0,04 0,2 19,97 1,43 21,63 1,3 25,7 0,98

15 96,17 0,08 96,41 0,13 98,21 0,092 0,5 52,3 0,44 84,4 0,07 90,47 0,05 0,3 38,53 0,65 31,7 0,99 37,27 0,72

25 98,11 0,04 98,84 0,04 2,2 58,5 0,93 85,83 0,18 90,4 0,12 2,2 78,03 0,43 77,83 0,43 80,03 0,36

Fa (%) CI Fa (%) CI Fa (%) CI

0,02 66,07 0,02 68,53 0,04 89,3 0,004

0,11 64,97 0,072 67 0,09 88,87 0,007

0,2 70,73 0,07 74,07 0,07 90,4 0,007

OPM2

0,2

U266

0,0025 0,0055 0,025

0,45 1,250,025 0,14 0,25

MM1S

0,0002 0,0008 0,002

LENALIDOMIDA

NCI-H929

0,01

POMALIDOMIDA

OPM2JJN3

0,2 0,45 1,250,025 0,014 0,25

0,01 0,02 0,03

55 85

108 L363

0,025 0,14 0,25

L363

107 U266 108

0,01 0,02 0,03 0,0002 0,0014 0,002 10

U266 OPM2 NCI-H929U266

0,8 2,5 5 0,002 0,005 0,01 0,002 0,006 0,051 9 50

BORTEZOMIB CARFILZOMIB DEXAMETASONAMELFALAN

C
R

IZ
O

T
IN

IB

OPM2 JJN3 OPM2OPM2

0,8 2,5 5 0,002 0,007 0,002 0,004 0,011 6,6 50
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Tabla 22│Análisis de la combinación de seis fármacos antimieloma con Crizotinib a diferentes concentraciones. Se muestran los datos del índice de reducción de dosis (DRI) 
para cada fármaco antimieloma y para crizotinib para la combinación realizada. Sólo se reflejan aquellas combinaciones que resultaron ser sinérgicas (sombreadas en la tabla 
21). Se encuentran sombreadas las concentraciones que muestran gran reducción de dosis del fármaco antimieloma o de crizotinib.  

DRIBORT DRICRIZO DRIBORT DRICRIZO DRICARFL DRICRIZO DRICARFL DRICRIZO DRICARFL DRICRIZO DRIPOMA DRICRIZO DRIPOMA DRICRIZO DRIPOMA DRICRIZO DRILENA DRICRIZO DRIMELF DRICRIZO DRIDEXA DRICRIZO

0,4 1,35 6,7 0,2 2790,11 262,68 731,36 249,85 2236 588,68 0,2 8,53 15,6 12,44 13,36 4,87 59,08 2,2 82,11 7,26 2,2 9,11 24,24 2,2 1554,68 9,62

2,2 33,96 18,68 0,37 3644,03 165,84 3524,24 336,92 2196,89 314,96 0,37 20,98 16,77 12,28 7,15 4,69 30,99

2,2 5612,28 35,85 3194,28 53,52 2216,37 53,24 2,2 246,13 18,53 585,49 23,07 30,73 21,95

DRIBORT DRICRIZO DRIBORT DRICRIZO DRIBORT DRICRIZO DRICARFL DRICRIZO DRICARFL DRICRIZO DRICARFL DRICRIZO DRIPOMA DRICRIZO DRIPOMA DRICRIZO DRIPOMA DRICRIZO DRILENA DRICRIZO DRILENA DRICRIZO DRIMELF DRICRIZO DRIMELF DRICRIZO DRIDEXA DRICRIZO DRIDEXA DRICRIZO

0,2 1,71 4,15 0,02 7,04 94,14 21,82 324,13 28,44 578,27 0,23 2,67 2,5 1,1 20,58 3,21 1,3 269,97 52,81 1,1 25,66 3,08

1,3 1584,35 62,7 0,23 18,37 14,6 33,08 36,24 45,27 66,58 2,2 851,17 5,35 308,48 4,49 2,2 88,96 7,26 2,2 2,19 3,86 2,2 12,52 4,09

2,2 8,26 2,68 2,2 89,3 3,97 90 6,94 62,95 8,49

DRIBORT DRICRIZO DRIBORT DRICRIZO DRIBORT DRICRIZO DRICARFL DRICRIZO DRICARFL DRICRIZO DRICARFL DRICRIZO DRIPOMA DRICRIZO DRIPOMA DRICRIZO DRIPOMA DRICRIZO DRIDEXA DRICRIZO DRIDEXA DRICRIZO DRIDEXA DRICRIZO

10 1,81E+04 2,17 9855,45 2,31 7279,12 2,5 0,2 184,77 17,4 29,09 18,91 81,92 62,61 0,2 3,35E+04 1,12 2,20E+04 1,3 7195,62 1,53 10 3,78E+13 1.412

15 2,91E+04 2,07 1,45E+04 2,07 9693,35 2.074 1,5 528,41 5,37 85,94 6 39,13 4,15 0,78 9,53E+05 1,56 15 2,83E+17 5.921 5,05E+15 2.824

25 5,37E+04 1,99 1,45E+04 1,24 5 447,69 1,49 213,57 4,2 46,55 1,54 2,2 3,11E+07 2,32 25 6,14E+20 7.580 1,54E+22 33.654

DRIBORT DRICRIZO DRIBORT DRICRIZO DRIBORT DRICRIZO DRICARFL DRICRIZO DRICARFL DRICRIZO DRICARFL DRICRIZO DRIPOMA DRICRIZO DRIPOMA DRICRIZO DRIPOMA DRICRIZO

10 6,65 19,41 12,03 364,32 6,9 258,84 0,02 5,32 107,5 11,45 258,8 26,11 856,88 0,2 15,33 1,1

15 15,31 86,59 8,19 101,12 11,14 513,49 0,5 5,05 4,16 42,51 24,24 39,85 45,09 0,32 747,92 1,54 59,94 1,02 64,8 1,43

25 31,67 272,58 25.937 840,08 2,2 7,74 1,25 51,55 6,24 39,33 10,16 2,2 7,62E+04 2,34 1,32E+04 2,3 1,05E+04 2,76
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2.5. Análisis del alcance de la inhibición de MET en co-cultivos de 

célula plasmática-célula estromal 

2.5.1.  Evaluación efecto citotóxico de Crizotinib  

Con el fin de determinar efecto citotóxico de Crizotinib en el entorno medular se 

realizaron experimentos de co-cultivo en los que las células de MM se cultivaron con LC 

MSC sanas. 

Los resultados expuestos corresponden con el análisis de un experimento de co-cultivo 

LC MM + LC MSC (figura 35A).  

El co-cultivo de células de MM con las CE sanas HS27A, reflejó un aumento de la muerte 

celular, 0% con respecto a 7% ± 4, sin embargo estas diferencias no son estadísticamente 

significativas (p-valor = 0,1). Este comportamiento también se observó cuando al co-cultivo 

se le adicionaba Crizotinib, no afectando el fármaco a las células MSC (figura 35B). En 

paralelo, no se obtuvieron diferencias estadísticamente significativas al comparar el 

porcentaje de células MSC que se morían en ausencia con respecto a la presencia del 

fármaco, al ser cultivadas solas. 

En relación a las células MM (figura 35C), el porcentaje de apoptosis era más elevado. 

Cuando las células MM eran cultivadas en presencia de las células MSC, se obtuvo un 14% 

± 1 de muerte, en comparación al 6% ± 1 presentado al ser cultivadas solas, diferencia 

estadísticamente significativa (p-valor = 0,000). Al igual que ocurría con las células MSC, el 

comportamiento fue el mismo al añadir Crizotinib al co-cultivo; sin embargo, el porcentaje de 

células afectadas aumentaba, 15% ± 8 células MM muertas con respecto al 27% ± 9 células 

MM muertas en co-cultivo (diferencia estadísticamente significativa, p-valor = 0,000). La 

adición de Crizotinib al co-cultivo generaba un incremento de la muerte celular de 12 ± 7 

veces en las LC de MM en co-cultivo y 8 ± 1 veces cuando se cultivan solas. 

Las células MM al co-cultivarlas con MSC, pueden mantener un contacto directo o bien 

estar suspendidas y ejercer efecto paracrino (como se describió en el apartado de 

Introducción). De este modo, se analizó qué población de células MM (adheridas o no 

adheridas) contribuía más al índice de muerte celular del co-cultivo y si la relación variaba 

tras la adición de Crizotinib. 

En la figura 35C se puede observar que la relación células MM adheridas versus no 

adheridas no variaba en presencia de Crizotinib; había mayor porcentaje de células no  
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Figura 35│Efecto citotóxico del tratamiento con Crizotinib sobre co-cultivo de LC RPMI8226 con LC estromal 
HS27A. A. Tipo de análisis de muerte celular realizado por CFM en los co-cultivos MM-MSC. El panel de la 
izquierda refleja el perfil tamaño/complejidad (SSC/FSC) de un co-cultivo. El segundo panel muestra la tinción 
con CD138-FITC para la selección de la población células de MM y el siguiente panel la selección de la población 
de MSC mediante el marcaje con CD90-PeCy7. El último panel refleja cómo tras la selección de las poblaciones 
el marcaje positivo con 7-AAD permite el análisis del porcentaje de células muertas. B. Porcentaje de células  
MSC y C. MM muertas cultivadas solas y en cocultivo, en ausencia y presencia de Crizotinib (2 µM). D. Dot-plots 
de CFM mostrando la doble tinción CD138-FITC/7-AAD-APC en las células de MM cultivadas solas y en co-
cultivo y en ausencia y presencia de crizotinib. Se realizaron 3 experimentos independientes con las LC 
RPMI8226 y JJN3. Se muestra el resultado de la media ± SEM (*p<0,05; **p<0,005; ***p<0,001).  
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adheridas muertas que adheridas. Las diferencias eran estadísticamente significativas como 

se había mostrado en la gráfica anterior (p-valor = 0,002 células adheridas, p-valor = 0,000 

células no adheridas. La estadística no presentó diferencias significativas entre las células 

adheridas y no adheridas para la mismas condición, sin o con Crizotinib (p-valor = 0,1).   

Los resultados expuestos corresponden a los obtenidos para los co-cultivos con células 

HS27A, ya que como se vio en la sección 2.1.2., a la misma concentración de Crizotinib, el 

porcentaje de viabilidad de las células de CU era inferior a las primeras (véase figura 31).  

De este modo, las LC de CU presentaban un porcentaje de muerte más elevado que el 

descrito por las HS27A (30% cultivadas solas, 60% en co-cultivo). Adicionalmente, las CP 

no morían mas por estar en co-cultivo con las células CU, aunque el Crizotinib continuaba 

siendo efectivo (disminuía el porcentaje de células viables, tanto solas como en co-cultivo). 

Por esta razón, sólo son mostrados los resultados obtenidos con la LC HS27A. 

Tras analizar la viabilidad celular en las células de CU, y demostrar que se veían 

afectadas tanto por las CP como por el tratamiento con Crizotinib (sección 2.5.1.), los 

estudios de cambios en fenotipo y proliferación celular se centraron únicamente en las 

células HS27A. 

2.5.2.  Estudio de los cambios inmunofenotípicos y de adhesión 

célula MM-célula MSC 

La interacción de las CE junto con las CP puede inducir una serie de cambios tantos en 

sus marcadores de superficie como en las moléculas implicadas en dicha interacción (véase 

Introducción, sección 1.5.). Por ello, se evaluó la implicación que podía presentar el co-

cultivo de la LC estromal sana HS27A con LC de MM (RPMI8226 y JJN3).  

En la figura 36 se evidencia que todos los marcadores analizados presentaban cambios 

ya sea por el co-cultivo con MSC o por la adición de Crizotinib. 

Analizando en detalle, cada uno de ellos, se evidencia que el marcador CD105 (figura 

36A), típico de célula MSC indiferenciada, veía disminuida su expresión cuando se 

encontraba en co-cultivo. Adicionalmente el tratamiento con el fármaco, generaba una 

mayor disminución en la expresión, tanto si las células estaban cultivadas solas o se 

encontraban en co-cultivo con las MM. Todos los valores, arrojaban diferencias 

estadísticamente significativas (p-valor = 0,000). 

El marcador CD90, también característico de célula MSC indiferenciada, aumentaba su 

expresión al estar en co-cultivo, pero esta diferencia no es estadísticamente significativa (p-
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valor = 0,142). Este incremento se veía disminuido al adicionar Crizotinib, tanto en células 

solas como en el co-cultivo, generando este descenso una diferencia estadísticamente 

significativa (p-valor = 0,016). 

En cuanto al marcador identificativo de células MM, CD138, este marcador veía 

aumentada su expresión al adicionar Crizotinib (figura 36B), tanto si las células se 

encontraban cultivadas solas (p-valor = 0,000) o en co-cultivo sobre las no adheridas (p-

valor = 0,030). Las células que se encontraban adheridas a las MSC, no veían modificada su 

expresión por Crizotinib (p-valor = 0,723).  

De manera adicional, las células MM tratadas con Crizotinib tenían una variación en la 

expresión de CD138 diferente en función de que se encontrasen cultivadas solas o en co-

cultivo, presentando un mayor incremento las cultivadas solas. Las diferencias eran 

estadísticamente significativas al comparar el cambio en expresión para la células cultivadas 

solas con respecto a las células no adheridas (p-valor = 0,011) y las adheridas (p-valor = 

0,000). Entre las adheridas y no adheridas no existían cambios significativos (p-valor = 

0,294). 

El marcador CD38, expresado desde la diferenciación de linfocito B a célula MM, también 

veía aumentada su expresión al tratar las células MM con Crizotinib; al igual que ocurría con 

el marcador CD138. Por el contrario, si las células MM eran co-cultivadas con las células 

MSC, su expresión era incrementada en ausencia de Crizotinib, pero al adicionar el fármaco, 

este incremento se veía disminuido. Todos los valores, arrojaban diferencias 

estadísticamente significativas (p-valor = 0,000). 

CD54, también conocido como I-CAM, se expresa en las células MSC y se une a otro 

marcador en las células MM llamado CD11a (véase figura 2 en apartado Introducción). 

CD54 veía disminuida su expresión al co-cultivarse con células MM (p-valor = 0,024) y tras 

la adición de Crizotinib si eran cultivadas solas (p-valor = 0,010) (figura 36C). Este marcador 

no veía modificada su expresión cuando las células MSC estaban co-cultivadas con células 

MM y se adicionaba Crizotinib (p-valor = 0,668). 

El último marcador estudiado, CD49d (VLA-4) presenta como ligando V-CAM sobre las 

células MSC (apartado Introducción, figura 2). Este marcador reflejaba un incremento en su 

expresión cuando las células MM eran co-cultivadas con la LC HS27A y se encontraban 

adheridas a éstas (p-valor = 0,022) (figura 36D). Las células MM del co-cultivo que se 

presentaban en suspensión no mostraban un incremento significativo con respecto a su 

cultivo de manera aislada (p-valor = 0,053). 
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Figura 36│Expresión en membrana de marcadores identificativos de A. célula MSC (HS27A) y B. célula MM y, 
de adhesión entre ambos tipos celulares, C. MSC y D. MM en co-cultivo. Cuantificación de la intensidad media 
de fluorescencia de tres experimentos independientes con las LC RPMI8226 y JJN3. Se muestra el resultado de 
la media ± SEM (*p<0,05; **p<0,005; ***p<0,001). El eje Y refleja la intensidad media de fluorescencia del 
marcador (IMF).  

 

 

Al adicionar Crizotinib, CD49d veía incrementada su expresión sobre todas las 

poblaciones de CP (p-valor = 0,000). Sin embargo, la relación es invertida, pasando a ser las 

MM adheridas a las MSC las que menor incremento de la expresión en el marcador 

reflejaban.  

Los marcadores CD11a y CD106 (V-CAM) no pudieron ser estudiados sobre las LC de 

las que disponía. 

2.5.3. Análisis sobre la proliferación de las células MM y MSC  

En el apartado 2.5.1., se ha evidenciado que Crizotinib no inducía la muerte celular de las 

células MSC sanas, al contrario de lo que generaba sobre las células MM (figura 30 y 35C). 

De este modo, para conocer qué efecto presentaba dicho tratamiento sobre la 
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proliferación de las células MM se realizaron ensayos de proliferación mediante el método de 

dilución con CFSE (sección 6.2. en apartado Materiales y Métodos). 

Como se puede observar en la figura 37A, el co-cultivo de células MM con las células 

MSC, generaba una disminución de la división celular sobre este último tipo celular (p-valor = 

0,000). Al adicionar, Crizotinib sobre el cultivo de las células MSC, se producía un descenso 

significativo de la proliferación de este tipo de células (p-valor = 0,000). De manera análoga, 

la adición de Crizotinib sobre el co-cultivo inducía un descenso significativo sobre la 

proliferación de las células MSC (p-valor = 0,001). Estos resultados son evidenciados con el 

aumento de fluorescencia sobre las células solas y en co-cultivo tras la adición de Crizotinib 

(figura 37B). 

 

 

 

 

Figura 37│Efecto del tratamiento con Crizotinib en la proliferación sobre células MSC y MM. Densidad media 

de fluorescencia de CFSE normalizado con respecto al valor de la LC cultivada sola (A. HS27A y C. RPMI) y sin 

Crizotinib. Histograma de fluorescencia de CFSE sobre células B. MSC (HS27A) y D. plasmáticas (RPMI) de un 

experimento representativo tras el tratamiento con Crizotinib (2 µM) durante 48h. Los histogramas sombreados 

corresponden a la intensidad arrojada sin Crizotinib. El histograma sin sombrear representa la intensidad del 

mismo tipo celular tras el tratamiento con Crizotinib. Los valores mostrados para el tratamiento con Crizotinib 

en ambos tipos celulares, están normalizados con respecto al valor que mostró cada población celular en 

ausencia de Crizotinib. Se muestra el resultado de la media ± SEM (*p<0,05; **p<0,005; ***p<0,001). 
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En relación a las células MM (figura 37C), el co-cultivo producía un aumento significativo 

de la proliferación tanto en las células adheridas (p-valor = 0,000) como las no adheridas (p-

valor = 0,007). Sin embargo, el tratamiento con Crizotinib, producía un descenso en la 

proliferación de las MM cultivadas solas (p-valor = 0,003) y co-cultivadas adheridas (p-valor = 

0,019). Por el contrario, sobre las células MM del co-cultivo no adheridas, el Crizotinib no 

ejercía ningún efecto en relación a su proliferación (p-valor = 0,151). En la figura 37D se 

puede observar cómo la adición de Crizotinib, desencadenaba aumento progresivo de la 

fluorescencia y por tanto, indicativo, del descenso en la división celular. 
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3.1.  Eficacia terapéutica de la inhibición de la diana terapéutica 

MET 

Para establecer si Crizotinib tenía eficacia in vivo al igual que lo había demostrado in 

vitro, se realizaron modelos tumorales in vivo con ratones CB-17/SCID. 

Transcurridos aproximadamente 9 días desde de la inyección del tratamiento con 

Criztoinib, se hizo notar que el tamaño del tumor era menor en el grupo de ratones tratado 

con Crizotinib (390 ± 20 mm3) en comparación con el grupo control que sólo recibió PBS (610 

± 40 mm3), diferencia estadísticamente significativa (p-valor = 0,02) (figura 38A).  Esta 

diferencia significativa se mantuvo a lo largo del experimento, viéndose aumentada en el 

transcurso del tiempo (hasta 21 días de evaluación) llegándose a alcanzar una diferencia 

estadísticamente significativa muy elevada con un p-valor de 0,0004. El volumen del tumor 

con Crizotinib alcanzó un valor medio de 1.200 mm3 aproximadamente, frente a la duplicidad 

en tamaño sin la presencia del inhibidor MET (2.500 mm3). 

En la figura 38B se puede notar que la toxicidad del Crizotinib estaba focalizaba en el 

tumor, puesto que el análisis estadístico no reflejó diferencias significativas en relación a la 

variación del peso de los animales en los dos grupos (control = 19.8 ± 0.2 g versus Crizotinib 

= 19.0 ± 0.4 g).  

 

 

 
Figura 38│Efecto terapéutico del tratamiento con Crizotinib en un modelo subcutáneo de Mieloma en ratón. 
Las células MM1S (3.10

6
) se inyectaron en el flanco de ratones SCID. Cuando los tumores alcanzaron un 

volumen aproximado de 200mm
3
 los ratones fueron tratados con Crizotinib o con el vehículo antes de ser 

sacrificados (21 días). A. Cambio en la media del volumen tumoral de 7 ratones por cada condición. B. Control 
del peso de los ratones de ambos grupos (control y tratado) a lo largo de todo el experimento. Se muestra el 
resultado de la media ± SEM (*p<0,05; **p<0,005; ***p<0,001). 
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3.2. Análisis in vivo de combinaciones sinérgicas con Crizotinib  

Debido a que en modelos in vitro, se observó que la actividad de Crizotininb era sinérgica 

en combinación con otros fármacos antimieloma (véase tabla 21), se evaluaron en modelos 

tumorales in vivo, el potencial terapéutico de dos combinaciones sinérgicas descritas in vitro 

(Bortezomib y Pomalidomida). 

Para ello se utilizó el mismo modelo de ratón (CB-17/SCID) y la misma LC de MM (MM1S) 

descritos en el apartado anterior.  

Según se indicó en la figura 15 los ratones fueron aleatorizados a diferentes grupos y tras 

dos semanas de tratamiento se observó que existían diferencias estadísticamente 

significativas entre los diferentes tratamientos, tanto en monoterapia como en combinación 

(figura 39). 

Como se puede observar en la figura 39A, el tratamiento en monoterapia con Crizotinib 

generó una disminución del tamaño del tumor más significativa (p-valor <0,001) en relación a 

la reducción generada tras el tratamiento con Pomalidomida (p-valor = 0,008), comparando 

ambos tratamientos con respecto al grupo control. La combinación Crizotinib + 

Pomalidomida, se destacó sinérgica in vivo al observarse diferencias estadísticamente 

significativas en comparación al tratamiento en monoterapia con Crizotinib (p-valor = 0,023). 

Adicionalmente señalar que cuando los ratones eran tratados con la combinación de ambos 

fármacos, el efecto antitumoral fue aún mayor que el presentado por cada fármaco por 

separado, siendo esta diferencia estadísticamente significativa (p-valor <0,001). 

Los resultados en relación al tratamiento con el otro fármaco antimieloma evaluado 

(Bortezomib) se muestran en la figura 39B. Bortezomib es un tratamiento estándar en los 

pacientes con MM, sin embargo la serie de ratones tratados con este fármaco, no arrojaron 

diferencias estadísticamente significativas en comparación con el grupo control. Por el 

contrario, Crizotinib siguió demostrando su gran potencial terapéutico al evidenciar 

disminución en el volumen tumoral estadísticamente significativo con respecto al grupo 

control (p-valor = 0,004) y al tratamiento con Bortezomib (p-valor = 0,019).  

A pesar de los resultados descritos in vitro (tabla 21), la combinación Crizotinib + 

Bortezomib in vivo no presentó efecto aditivo en relación a la disminución del tamaño 

tumoral. Se puede observar que la variación del volumen del tumor fue prácticamente la 

misma en el tratamiento de Crizotinib en monoterapia y combinación con Bortezomib. El 

tratamiento de combinación con respecto al control arrojó diferencias significativas con p-

valor = 0,001, y con respecto al tratamiento con Bortezomib de 0,043. 
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Figura 39│Efecto terapéutico del tratamiento de combinación con Crizotinib en un modelo subcutáneo de 
Mieloma en ratón. Las células MM1S (3.10

6
) se inyectaron en el flanco de ratones SCID. A. Cambio en la media 

del volumen tumoral de cada grupo de ratones tras tratamiento con: vehículo, Crizotinib, Pomalidomida o la 
combinación de ambos. B. Cambio en la media del volumen tumoral de cada grupo de ratones tras tratamiento 
con: vehículo, Crizotinib, Bortezomib o la combinación de ambos. Se muestra el resultado de la media ± SEM 
(*p<0,05; **p<0,005; ***p<0,001). 
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Los resultados presentados de esta memoria hacen alusión a una serie de muestras de 

pacientes (en diagnóstico y recaída) y LC de MM por lo que las comparaciones establecidas 

siempre se hacen en base a las LC que sirven como modelo para pronosticar el posible 

efecto en los pacientes. 

1. Análisis expresión tránscritos MET, L1-MET y HGF y su 

correlación con variables clínicas y supervivencia 

Desde el año 1996 ya se conoce que las células de MM, tanto de pacientes como LC, 

presentan expresión de MET y HGF [108-110]. A su vez, Borset et al., propuso que la 

señalización HGF/MET tenía importancia en la patofisiología del MM [108, 109]. 

La causa más frecuente de activación MET en cánceres humanos es la sobreexpresión 

proteica resultante de un aumento transcripcional en ausencia de mutaciones génicas [53].  

El punto de corte para establecer la sobreexpresión de ambos tránscritos, es establecido 

según la mediana de expresión de MET y L1-MET en las muestras de pacientes control. Se 

utiliza la mediana en lugar de la media, puesto que algún paciente control muestra elevada 

expresión de alguno de los tráncritos. 

Como se detalló en resultados, la mayor parte de los pacientes de MM al diagnóstico 

presentan sobreexpresión del oncogén MET. Los resultados de estas series se 

corresponden con los anteriormente expuestos por otros grupos [111-113].  

Sin embargo, existe un cierto número de pacientes que expresan el tránscrito L1-MET, 

proporción que merece ser analizada. En concreto, 54 % de las muestras analizadas. Los 

niveles de expresión de L1-MET nunca antes se habían analizado en pacientes con MM; 

aunque sí se había asociado la hipometilación a nivel global de estos retroelementos en el 

genoma de dichos pacientes a una mayor progresión y peor pronóstico de MM [114]. 

Por tanto, este trabajo resulta novedoso en cuanto a esta aportación, ya que se 

desconocía el papel que podía presentar la inserción de L1 en el locus MET en cuanto a la 

progresión de la enfermedad de dichos pacientes. Trabajos anteriores, apuntaban que al 

igual que la desmetilación de MET no presentaba efecto en su expresión, la desmetilación 

de L1, sí ejercía efecto sobre la expresión de MET [115]. No obstante, sigue existiendo 

controversia sobre si la expresión de L1-MET genera aumento [60, 68] o disminución [63, 

116] del receptor MET. Los resultados obtenidos en los siguientes análisis realizados 

permiten establecer un papel más esclarecedor de la función de L1-MET sobre células de 
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MM (descrito más adelante en esta misma sección, página 163).  

Hasta ahora, ningún grupo había analizado la expresión de MET en pacientes de MM en 

recaída. Es por ello, que se analizaron muestras de pacientes con MM que habían recaído a 

terapias estándar antimieloma y se estudió la expresión de los tránscritos MET y L1-MET, 

evidenciándose que de las 9 muestras analizadas, 7 muestran sobreexpresión de MET y de 

ellas, 3 reflejan a su vez sobreexpresión de L1-MET (figura 17). Indicar, que no se pudo 

confirmar si había habido incremento en la expresión de MET, o bien únicamente 

mantenimiento de la expresión, puesto que no se pudieron analizar muestras de los mismos 

pacientes al diagnóstico.  

De este modo, en este trabajo se evidencia que MET también es una buena diana 

terapéutica frente al tratamiento de pacientes de MM en recaída, al manifestar su 

sobreexpresión en una serie de pacientes que habían sido tratados previamente con 

terapias estándar antimieloma. Esto podría evidenciar la causa por la que dichos pacientes 

no habían respondido a tratamientos antimieloma recibidos, como se ha descrito en otras 

neoplasias [117-119].  

Dado que la disponibilidad de las muestras de MO de pacientes es muy limitada, se 

procedió a efectuar el análisis de expresión ARNm MET y L1-MET, en las LC de MM que se 

disponía (figura 18) ya que podrían representar un modelo de enfermedad. Como se expuso 

en el apartado de Resultados, entre las 12 LC estudiadas, se obtuvieron tres de los cuatro 

grupos de expresión posibles. De esta forma, se abrió una ventana de estudio para el 

abordaje de señalización HGF/MET como diana terapéutica en pacientes con MM. 

Es de destacar que la LC L363, no muestra expresión ni de MET ni de L1-MET por 

qPCR. Esta LC proviene originariamente de una paciente que presentaba leucemia de CP 

(ACC49, www.dsmz.de), siguiente estadio al MM (figura 1, apartado Introducción). La 

sobreexpresión de MET ha sido descrita en cánceres de mama y ovario, asociado a 

estadios avanzados de la enfermedad [53]. Éste resultó ser un resultado sorprendente al 

principio, debido al papel descrito sobre MET en su implicación en la transición epitelio-

mesénquima [57], por lo que se esperaba que al igual que las líneas SKMM2 y JJN3, que 

también proceden originariamente de una leucemia de CP (ACC 430 y ACC541, 

respectivamente; www.dsmz.de) sobreexpresase ARNm MET. Sin embargo, este resultado 

no permite confirmar que no exista des-regulación de MET en esta LC, como se describe 

más adelante. 

Por otro lado, dentro de las LC de CP establecidas a partir de pacientes con MM, como 

es el caso de: U266, U266-DOX4, RPMI, NCI, RPMI-LR5, OPM2, MM1S y MM1R; las cuatro 

http://www.dsmz.de/
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primeras presentan la expresión de ambos tránscritos (figura 18), mientras que las otras 

cuatro sólo muestran expresión de ARNm MET. Como se ha descrito para las muestras de 

pacientes, existe mucha controversia con respecto al papel de L1-MET en la expresión de 

MET. Por ello, y dado que las líneas U266, RPMI y NCI, representan el grupo de pacientes 

que presentan a su vez expresión de L1-MET, sirvieron como modelo de estudio para 

conocer la implicación de este tránscrito de fusión en pacientes con MM. 

Altos niveles de HGF o MET se correlacionan con mal pronóstico en multitud de tumores, 

incluyendo mama, ovario, cérvix, gástrico, cabeza y cuello, y NSCLC [53]. Por este motivo, 

se postula un posible fallo de la estadística. Es decir, entre los pacientes existe una gran 

dispersión de los datos cuantitativos (figura 16) lo que se suma además, a que en este 

estudio no existen suficientes representantes de cada grupo, reducido tamaño muestral. A 

su vez, los tratamientos antimieloma empleados para la serie de pacientes utilizada han 

podido no presentar implicación pronóstica en la expresión de MET. Dado esto, las 

diferencias entre sobreexpresión o no de los ARNm MET y L1-MET pueden estar mermadas 

y no observarse; puesto que sí es evidente que los datos arrojan una cierta tendencia en 

cuanto a la mejora de la supervivencia en el grupo que no sobreexpresa MET (figura 24). 

Además, el hecho de existir una publicación de un grupo italiano [112] con una serie similar 

a la expuesta y describir que sí existen diferencias en cuanto a la supervivencia del 

paciente, de nuevo parecen respaldar la baja significación en la contrastación estadística. 

Por este motivo, habrá que realizar la evaluación de la expresión de MET en una cohorte de 

pacientes mucho mayor. 

A su vez, el mismo grupo tampoco describe que exista correlación entre los niveles de 

expresión de ARNm MET y B2mg (p-valor = 0,77); resultado que corresponde con el 

obtenido en este estudio [112]. Del mismo modo, en cáncer primario de vejiga tampoco se 

ha descrito correlación de la deleción en p53 con los niveles de MET [120]. 

Hasta la fecha, no hay ningún trabajo que correlacione la sobreexpresión de MET con 

variables de mal pronóstico en MM, por lo que los resultados obtenidos no discrepan de lo 

referenciado hasta el momento. Sin embargo, MET puede presentar un papel importante en 

la progresión del MM, como se evidencia en el incremento progresivo de los niveles de HGF 

desde CP normales a CP refractarias al MM, como previamente se ha descrito [121]. 

Señalar la relevancia que hubiese podido presentar la descripción de la elevación de 

MET en etapas iniciales de la enfermedad de MM, como bien puede ser MGUS. En el 

cáncer de vejiga está descrita la sobreexpresión de MET en etapas iniciales [68]. Análisis a 

tener en cuenta para realizar en estudios posteriores. 
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Como se describió en el apartado de Introducción, las células de MM se caracterizan por 

la sobreexpresión de CD138 en su superficie. Esta peculiaridad, hace que la activación del 

receptor MET se vea facilitada tras la unión de HGF (ligando). Ello es así, debido a que las 

moléculas de heparán sulfato de CD138 facilitan la unión de HGF disparando así la 

señalización HGF/MET [75, 122]. La mayoría de las muestras analizadas en este trabajo, 

mostraron sobreexpresión del ligando de MET (figura 20), no teniendo un bajo número de 

ellas, sobreexpresión de MET. Por este motivo, aunque no se obtenga sobreexpresión de 

MET, inhibir en su conjunto la señalización HGF/MET puede aportar beneficios terapéuticos 

[111, 123]. En otras palabras, como se detallará en el bloque 2 de la Discusión, hay que 

tener en cuenta tanto los niveles de expresión de MET/L1-MET como los de HGF para poder 

analizar la respuesta obtenida frente a un inhibidor de MET [124, 125]. 

El microentorno medular juega un papel de gran importancia en la patogénesis del MM [6, 

9]. La producción de HGF no es únicamente autocrina por las células de MM [54], sino que 

también puede generarse por las CEM [75] y desencadenar activación paracrina de MET 

sobre las células de MM [118, 123]. Tal es el caso de las células CD138– de pacientes con 

MM al diagnóstico y en recaída, que en su mayoría mostraron sobreexpresión de HGF 

(figura 21). La elevación de los niveles de HGF en el suero de pacientes con MM ya había 

sido descrita previamente por Borset [108, 123], sin embargo, en pacientes en recaída no se 

había evidenciado tal incremento. Este resultado es de esperar ya que se describen los 

mismos niveles tanto al diagnóstico como en la recaída de la enfermedad.  

Este resultado sumado al presentado por la células de MM en recaída, podrían ser uno 

de los motivos por el cual los pacientes hasta ahora tratados recaen a la enfermedad.  

La quimioterapia y radioterapia están consideradas la terapia por excelencia para el 

tratamiento de pacientes con cáncer. Se ha descrito que el tratamiento con cisplatino en 

carcinoma de células escamosas de cabeza y cuello induce la expresión de MET, los 

taxanos incrementan la expresión de MET el cáncer de ovario y la expresión de MET se ve 

aumentada tras administrar radioterapia en células de glioblastoma [126]. De este modo, 

podría ser que los pacientes de MM tratados con los tratamientos aprobados para la 

enfermedad, hayan podido ver incrementada la expresión del oncogén MET, sin nosotros 

haber sido conscientes de ello. Un ejemplo, puede observarse en los cambios de expresión 

en MET y L1-MET presentados por las LC RPMI-LR5 y U266-DOX4 (véase figura 18). Como 

se describió en introducción estas LC originarias de las LC RPMI8226 y U266, se crearon 

generando resistencia a Melfalán y Doxorubicina. El tratamiento con Melfalán generó un 

aumento en la expresión de MET, describiendo ausencia del tránscrito L1-MET. Por su 



Alicia Canal López  DISCUSIÓN 

Señalización HGF/MET como diana terapéutica en pacientes con Mieloma Múltiple 163 

parte, Doxorubicina, generó un incremento notable tanto en la expresión de L1-MET como 

de MET. 

Por tanto se presentó, una aproximación a considerar la inhibición de todo este eje de 

activación como una buena diana terapéutica en el tratamiento del MM y de este modo 

continuar con los estudios a continuación mostrados. 

Los resultados en conjunto de expresión de MET, L1-MET y HGF obtenidos, nos llevaron 

a señalar que la respuesta que obtendríamos a la inhibición de la señalización de HGF/MET 

vendría determinada no sólo por el nivel del receptor, sino a su vez por el tránscrito 

alternativo (L1-MET) y el ligando de éste. 

Medir el ARNm es un buen indicador de regulación génica, pero no se puede suponer 

que la cantidad de ARNm esté directamente correlacionada con la expresión de la proteína 

ya que los procesos postranscripcionales son clave para la síntesis final de la proteína 

nativa [127, 128]. Por tanto, se hizo necesario analizar la expresión de la proteína MET por IP 

y CFM en LC representantes de cada grupo de expresión identificado por qPCR y así 

estudiar qué cantidad de receptor es expresado en la superficie de las células de MM en 

función de la expresión de MET y L1-MET que presentaban. 

La IP fue llevada a cabo debido a que la proteína MET es una proteína de alto pero 

molecular (170kDa) y receptor de membrana, lo que dificulta su accesibilidad aún 

disgregando la membrana plasmática [129]. 

A través de la CFM [130] se pudo confirmar que la proteína MET se encontraba en la 

superficie de las LC de MM y por tanto las células de MM también la expresarían. 

Como se ha indicado, existen multitud de cambios que pueden interferir en la detección 

del nivel de expresión de una proteína [127, 131], a través de los que se pueden explicar las 

diferencias encontradas en relación a qPCR en comparación con IP y CFM. Entre ellas, 

destacar la detección de la expresión de MET en superficie, como ocurrió con la LC L363 

(figura 26), sin haber mostrado sobreexpresión por qPCR (figura 18). La explicación podría 

darse mediante la variación en la vida media de la proteína MET en comparación con su 

nivel de ARNm [132, 133]. En esta LC nunca antes se habían estudiado los niveles de 

expresión de MET [109, 111, 113, 122].  

Destacar que el resultado de IP refleja que las LC de MM que mostraron sobreexpresión 

de ambos tránscritos de MET (NCI, RPMI y U266) presentaban un aumento de su cantidad 

de proteína MET en comparación a las LC que sólo presentaban sobreexpresión de MET 

(figura 25). De esta forma, las células de MM apoyan la idea de Roman-Gomez y Hur que 
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indicaban que la expresión del tránscrito alternativo de MET ocasionaba una mayor 

expresión de este receptor [60, 66]. Aunque el resultado obtenido en esta tesis permite 

señalar el papel que L1-MET puede presentar en el MM, se hace necesario confirmarlo con 

experimentos con ARNi (ácido ribonucleico de interferencia), y una serie de muestras mayor. 

En definitiva, los resultados de IP y CFM confirman le expresión de la proteína MET en 

superficie en un alto porcentaje de células de MM para las LC de MM analizadas.  

Con la LC MM1S, se demuestra el eje funcional de expresión del receptor MET tras 

mostrar sobreexpresión de ARNm (figuras 16 y 25), y pudiendo por tanto, ser susceptible de 

activación y en sumatorio, de inhibición [134]. Demostrando así que no sólo MET es 

sobreexpresado, sino que esta sobreexpresión deriva en el incremento de un receptor 

funcional en la superficie de las células de MM. 

Al igual que ocurre con otros tipos de cáncer, el MM es una enfermedad muy compleja a 

nivel genético así como heterogénea, desencadenando diferentes eventos genómicos que 

llevan al desarrollo del tumor y su progresión [26, 29]. Como se describió en la introducción, 

la evolución hasta MM surge de un estadio pre-maligno conocido como MGUS [1, 6, 9]. En la 

progresión hasta MM las CP van adquiriendo anomalías génicas [16, 135]. Dada esta 

evolución progresiva desde MGUS a MM, pasando por SMM, se hace necesaria la 

búsqueda de marcadores de mal pronóstico en el estadio pre-maligno de MGUS y así poder 

abordar la enfermedad de manera anticipada [24, 29].  

Los grandes avances en el entendimiento de la heterogeneidad y evolución clonal, se han 

debido en parte a la NGS [11].  

La mayoría de las mutaciones descritas en esta tesis, ya habían sido previamente 

atribuidas a muestras de pacientes con MM [34] (véase figura 40). Estos resultados, reflejan 

que las mutaciones presentadas en la serie de muestras analizadas son típicas de célula 

tumoral, sin presentar ningún rasgo característico que permita diferenciarlas por su nivel de 

expresión de los tránscritos L1-MET y MET.  

Las mutaciones en NRAS, KRAS y BRAF (del inglés, B-Raf Proto-Oncogene, 

Serine/Threonine Kinase), son mutaciones atribuidas a la vía de señalización MAPK (del 

inglés, mitogen-activated protein kinase); vía más frecuentemente mutada en MM. Estas 

mutaciones están asociadas con la progresión de la enfermedad [29]. Las mutaciones en 

KRAS y NRAS (del inglés, K-, N-RAS Proto-Oncogene, GTPase) no es común que se 

describan de manera conjunta [26], al igual que se presenta en la serie de muestras 

analizadas (tabla 16). 
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El gen TP53, ampliamente estudiado, funciona como regulador transcripcional implicado 

en la parada del ciclo celular, reparación del ADN y apoptosis, en respuesta al daño 

originado en el ADN. Por tanto, mutaciones en este gen, están asociadas con mal pronóstico 

de los pacientes con MM y en sumatorio desarrollo de enfermedad extramedular [26], como 

las LC estudiadas y la muestra 108 de paciente con MM reflejan. 

El receptor tirosina quinasa, FGFR3 (del inglés, fibroblast growth factor receptor 3), se 

activa por mutaciones oncogénicas. Está descrito que los pacientes que presentan esta 

mutación y son tratados con Bortezomib, presentan una mejoría de la supervivencia [6, 136]. 

El receptor MET, interactúa con una gran diversidad de receptores TK [80, 137], entre ellos 

FGFR3. La activación de vías de señalización comunes en ambos receptores podría 

presentar un mecanismo de resistencia a fármacos [52, 117, 118, 138]. De este modo, un 

tratamiento combinatorio de Bortezomib con Crizotinib podría resultar beneficioso para los 

pacientes de MM. 

La proteína RB1, tiene implicación como punto de control de reparación del ADN, y está 

estrechamente relacionada con p53 [135]. Sin embargo, mutaciones que inactivan la 

actividad de esta proteína son infrecuentes en el caso del MM [34], al igual que sólo se ha 

obtenido en una única muestra de las 14 analizadas y ha sido en la muestra que presentó 

recaída a dos terapias previas, pudiendo ser por tanto, una mutación adquirida.  

El gen PI3KCA codifica la proteína p110α, subunidad de la enzima PI3K 

(Phophatidylinositol 3-kinase). En esta subunidad radica la acción catalítica de la enzima 

PI3K, mientras que otra subunidad (producida por otro gen diferente), regula la actividad de 

la enzima [139]. La desregulación de la vía PI3K también ha demostrado su implicación en el 

MM, pero al contrario de otras vías de señalización, esta vía no se encuentra mutada 

frecuentemente [34]. Motivo por el cual sólo ha podido describirse en una única muestra. 

PTEN (del inglés, phosphatase and tensin homolog) es un gen supresor de tumores que 

antagoniza la actividad de la enzima anteriormente descrita (PI3K), a través de la 

desfosforilación de proteínas. De este modo, mutaciones en este gen, desencadenan la 

activación constitutiva de la vía PI3K. La proteína tirosina fosfatasa SHP2, codificada por el 

gen PTPN11 (del inglés, Protein Tyrosine Phosphatase, Non-Receptor Type 1), juega un 

complejo papel en la señalización de factores de crecimiento, activando la vía MAPK y 

regulando las vías Akt y PI3K [140]. De este modo, en la LC NCI se encuentran activadas 

tres vías de señalización diferentes al presentar mutados estos dos genes. 

Por último destacar, que únicamente se describe una mutación en una sola muestra en el 

gen MET (tabla 16). Esta mutación se localiza en la región que codificaría el dominio 



DISCUSIÓN  Alicia Canal López 

Señalización HGF/MET como diana terapéutica en pacientes con Mieloma Múltiple 166 

yuxtamembrana del receptor. Sin embargo, esta mutación carece de potencial oncogénico 

como previamente se ha descrito en otros tumores [81, 97, 141-144]. Con ello se puede 

destacar que la sobreexpresión de MET no es generada por mutaciones en su locus, al 

menos para los amplicones analizados. 

La cobertura mínima para discernir una variante es de aproximadamente 200 lecturas 

[145], por lo que los resultados obtenidos en relación al gen MET (con una mediana de 200 

lecturas, véase figura 28), son creíbles, no atribuyéndose, la sobreexpresión de MET 

descrita en muestras de pacientes con MM y LC a mutaciones en su gen. 

Adicionalmente, las variaciones en el número de copias que afectan al MM abarcan un 

amplio espectro de fragmentos, desde delecciones o amplificaciones locales a afectaciones 

enteras de un brazo o genoma hiperdiploide. Al igual que las mutaciones descritas, las 

variaciones en el número de copias pueden actuar de portadoras o desencadenantes de la 

enfermedad.  

Comparando los resultados obtenidos con los descritos previamente, se puede evidenciar 

que son los mismos al observar las figuras 19 y 40 [34]. Los cromosomas en los que fueron 

analizados más de un gen, se obtiene que todos los locus analizados presentan incremento 

o deleción en el mismo sentido, lo que viene a confirmar que las alteraciones del número de 

copias afectan no solo a un gen, sino a partes de un cromosoma [146]. 

Hay que indicar que el panel utilizado contiene mutaciones atribuibles al cáncer de colon, 

por lo que ciertos genes han podido no verse caracterizados en el MM hasta ahora. Como 

ya se indicó, el uso de este panel fue debido a su disponibilidad en el laboratorio y contener 

la presencia de mutaciones en MET a identificar. 

En cuanto al gen de interés, MET, ha descrito ganancia en el número de copias en 3 LC y 

una muestra de paciente. La ganancia en el número de copias de MET, analizada en otros 

tipos de cáncer, no ha sido correlacionada con variables de mal pronóstico [81, 142-144]. 

Adicionalmente destacar que las ganancias génicas no tienen por qué correlacionarse con 

aumento de niveles de proteína [30], sino que hay que analizar las implicaciones que 

presenta cada gen en concreto [34]. Así mismo, en el caso de MET en las células de MM, no 

parece correlacionarse la ganancia del gen con aumento en la cantidad de proteína. 

De este modo, los resultados de este primer bloque permiten concluir que en pacientes 

con MM, la causa de aumento de MET detectado se debe principalmente a la 

sobreexpresión causada por aumento transcripcional en ausencia de mutaciones. En ciertos 

casos este aumento, parece a su vez estar favorecido por la expresión del tránscrito 

alternativo L1-MET. Sin embargo, como se ha indicado, es necesario analizar un mayor  



Alicia Canal López  DISCUSIÓN 

Señalización HGF/MET como diana terapéutica en pacientes con Mieloma Múltiple 167 

 

Figura 40│Cambios genéticos principales presentes en el genoma del Mieloma múltiple. Adaptada de: 
Morgan, G. J. et al. The genetic architecture of multiple myeloma. Nature Reviews. Cancer; 10.1038/nrc3257; 
May, 12; 2012. El diagrama presenta las principales translocaciones, variaciones en número de copias y 
mutaciones encontradas en MM. Los cromosomas se indican en círculo por orden. Las variaciones en el 
número de copias se presentan en el interior del círculo formado por la enumeración de los cromosomas, 
indicando las deleciones en rojo, ganancias en azul y normal número de copias en negro. Los genes que 
describen deleciones y/o mutaciones se detallan por el exterior y se encuentran coloreados en función de la 
anomalía que presenten. Con una flecha azul están señalados los genes sobre los que la serie de muestras 
analizadas describieron mutación. 

 

 

número de muestras para poder establecer una correlación esclarecedora en base a 

laexpresión de MET y L1-MET y de esta manera poder asentar las afirmaciones postuladas 

en este trabajo sobre el papel de L1-MET en el MM.  
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2. Estudio in vitro de la implicación que presenta la inhibición de 

MET, mediante la utilización de Crizotinib 

Actualmente la supervivencia global del MM oscila entre los 5 y los 7 años [47]. A pesar 

de los grandes avances surgidos desde el año 2000, la mayoría de los pacientes recaen o 

se vuelven refractarios a las terapias existentes [47, 48, 147]. Es sobre este tipo de pacientes 

donde se está desarrollando una mayor búsqueda de dianas terapéuticas [48].  

La sobreexpresión de MET, presentada en el bloque anterior permitió el desarrollo de los 

experimentos descritos en esta segunda sección. 

Como se citó anteriormente, MET es un receptor tirosina quinasa que actúa como factor 

de supervivencia para las células de MM [113, 122]. Crizotinib es un inhibidor selectivo de 

MET, de bajo peso molecular, que ha demostrado inhibir la proliferación e inducir la 

apoptosis de numerosas células tumorales [53, 57, 83, 84]; además de ser un inhibidor de 

MET diferente a los que se están utilizando actualmente en la clínica [148-151]. 

El rango de concentraciones empleado se basa en un trabajo en el que se manejó 

Crizotinib sobre células análogas a las de MM [86]. 

Los resultados demuestran que Crizotinib es un eficaz agente inhibidor del crecimiento 

empleado a concentraciones micromolares sobre LC de MM crecidas bajo condiciones de 

cultivo in vitro normales (10% SBF). Las diferentes LC reflejan un comportamiento diferente 

en base a su expresión de ARNm MET, L1-MET y HGF, como se adelantó en el anterior 

apartado.  

Las LC que mejor responden son aquellas que presentan únicamente niveles 

sobreexpresados de MET, como son OPM2 y MM1S (tabla 19). La LC JJN3 refleja 

únicamente sobreexpresión de MET pero acompañado de una gran sobreexpresión de HGF 

por ello las concentraciones a las que actúa Crizotinib son más elevadas. Del mismo modo, 

las LC que presentan MET y ven aumentada su expresión por L1-MET, presentan una IC50 

superior en cuanto a su tratamiento con Crizotinib. De manera análoga a JJN3, la LC RPMI 

es la que un valor más alto de IC50 presenta, al mostrar a su vez sobreexpresión de HGF. 

Por tanto, los resultados obtenidos encajan con la acción selectiva de Crizotinib frente a 

MET [53, 57].  

Las LC son un buen modelo para evaluar la sensibilidad a fármacos. Es por ello que se 

observó el mismo comportamiento diferencial en cuanto a los niveles de expresión MET, L1-
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MET y HGF cuando células de MM procedentes de pacientes fueron tratadas con Crizotinib 

a las mismas concentraciones que sobre las LC. Las IC50 para las muestras de pacientes 

son superiores a las de las LC, resultado no sorprendente dada la variabilidad clonal y en 

definitiva genética que presentan las muestras de pacientes [152, 153]. 

Estos resultados son muy reveladores, presentándose Crizotinib como un nuevo agente 

terapeútico de acción selectiva frente a pacientes con expresión ARNm MET, L1-MET y 

HGF. Tal es el caso que, basándonos en lo descrito por Gherardi [57], evidenciamos la 

importancia de la estratificación de los pacientes en base a sus niveles de expresión de los 

tránscritos analizados (MET, L1-MET y HGF) para establecer un mayor efecto terapéutico. 

Evento al que no se le está dando importancia en el desarrollo de los ensayos clínicos. 

Pero puesto que las células de MM se encuentran interaccionando con otras localizadas 

en la MO [6, 9], es necesario que el agente terapéutico no las afecte.  

En la misma línea que con Amuvatinib [121, 154], se evidenció que Crizotinib no ejercía 

daño sobre CE sanas a las mismas concentraciones utilizadas sobre CP. La explicación a 

valores de IC50 similares entre la LC de CU y RPMI, frente a los valores superiores en 

HS27A (tabla 19) puede darse por la diferente etiología de las LC. La LC HS27A procede de 

MO, lugar donde se desarrollan las CP y la LC de CU procede de cordón umbilical. 

Respuesta que se observa continuamente en los ensayos de fármacos sobre diferentes LC 

de diferentes tumores [153, 155].  

Crizotinib es una molécula sintética con acción bloqueante sobre el dominio TK del 

receptor MET [53, 57]. Por este motivo se decide emplear dicho fármaco en estudios de 

inhibición de la señalización HGF/MET. Con ello se quiere demostrar cómo Crizotinib actúa 

sobre las diferentes vías de señalización en las células de MM para inducir apoptosis, como 

recientemente se ha evidenciado. 

Los resultados de inhibición de la señalización HGF/MET a través del tratamiento con 

Crizotinib, señalaron la inhibición de las vías proliferativas sobre la LC RPMI (figura 32), 

como se esperaba [54, 57]. RPMI fue la LC que mostró concentraciones más elevadas de 

IC50 y por ello fue la LC empleada en este experimento. 

Se analizó una proteína de cada vía de señalización: Akt, vía PI3K (crecimiento y 

supervivencia celular); Stat, vía JAK/STAT (activación transcripcional); ERK, vía MAPK 

(proliferación celular), por las acciones que presentan cada una de ellas, descritas a 

continuación. 

Gab1 es la primera proteína multi-adaptadora que se une tras la estimulación de MET, 
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creando sitios de unión, tras ser fosforilada por MET, para una multitud de proteínas 

adaptadoras que activarán diferentes vías de señalización [52, 55]. P-Gab1, por tanto, se 

puede decir que es sinónimo de activación de MET; fosforilación que se consigue inhibir tras 

adicionar concentraciones elevadas de Crizotinib. 

La disminución en la fosforilación de ERK1/2 es importante en el crecimiento, migración y 

vías de supervivencia celular para diversos tipos de células neoplásicas [57, 156], incluidas 

las células de MM [157]. La inhibición de la vía PI3K se ha descrito que induce sensibilidad a 

fármacos en células de MM [74, 158]. Por su parte los factores de transcripción de la familia 

STAT pueden desencadenar directamente la patogénesis del cáncer a través de su 

activación constitutiva [31]. La activación desregulada de STAT5 se ha visto implicada en el 

incremento de la expresión de genes que activan la progresión del ciclo celular y 

supervivencia de células leucémicas [31]. Sin embargo, hasta ahora no se había descrito la 

inhibición de STAT5 sobre células de MM, aunque sí de STAT3 [159, 160]. 

Todas las proteínas de señalización estudiadas ven disminuida su fosforilación a 

concentraciones elevadas de Crizotinib evidenciando por tanto, inhibición de la señalización 

de HGF/MET a nivel de las tres vías de señalización analizadas.  

El ligando de MET, HGF, se encuentra entre otros factores de crecimiento en el SBF, 

empleado en los cultivo celulares [161]. Por ello, se cultivaron las células con 10% de SBF y 

de este modo generar un efecto de estimulación de la señalización HGF/MET con la única 

necesidad de añadir el fármaco. Es por este motivo, por el que la inhibición a bajas 

concentraciones de Crizotinib sea algo más notable cuando las células fueron cultivadas en 

ausencia de SBF. 

En definitiva, los efectos del Crizotinib descritos aquí, proveen evidencias de que MET es 

importante para la supervivencia de las células de MM y la reducción de su actividad 

quinasa puede verse como una eficaz diana terapéutica en este tipo de cáncer 

hematológico. A su vez, se debe tener en cuenta la expresión de ARNm L1-MET y HGF a la 

hora de clasificar a los pacientes para su rango de tratamiento. 

Las CSC son una subpoblación de células tumorales capaces de autorenovarse y 

mantienen características de célula pluripotencial. La presencia de estas células está 

asociada a quimio- y radioresistencia, invasión local y peor pronóstico [162]. Por ello, el 

ensayo clonogénico fue el método elegido para determinar la muerte de las células 

pluripotenciales tras el tratamiento con Crizotinib. 

Los resultados demostraron que Crizotinib podía reducir la clonogenicidad de las 

diferentes LC de MM (figura 32). Aunque se necesitan estudios adicionales para poder 
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evidenciar la vía a través de la cual genera tal efecto, el resultado obtenido, señala que las 

células incubadas a concentraciones superiores a 2 µM de Crizotinib, ven frenada su 

viabilidad, al perder su capacidad para dividirse y por tanto presentar frenado el ciclo celular. 

Crizotinib ya había demostrado dicho efecto sobre otros tipos celulares [163]. Este 

resultado es el equivalente al descrito previamente con el tratamiento de Lenalidomida [164] 

y Bortezomib [165] sobre células de MM. 

Actualmente existen multitud de nuevos agentes frente a diferentes dianas terapéuticas y 

con diferentes mecanismos de acción. Entre ellos se encuentran IMiDs, inhibidores del 

proteasoma y agentes alquilantes, ofreciendo amplias posibilidades de tratamiento incluso 

empleados en combinación [47]. La elección de uno u otro tratamiento viene determinada 

por la disponibilidad del fármaco, el coste del mismo, las comorbilidades del paciente, las 

preferencias del paciente, terapias previas recibidas y estadio de MM que éste presente [46, 

48]. Debido a la gran heterogeneidad de tratamientos, el tratamiento de pacientes de MM en 

recaída se ha vuelto complicado; en gran medida a causa de un conocimiento más profundo 

de la biología de las CP, heterogeneidad clonal y la resistencia terapéutica adquiridas [46].  

En el apartado de Introducción, se resumió la acción y eficacia de alguno de los fármacos 

empleados en el tratamiento de pacientes con MM y sobre los que se ha evaluado su 

combinación con Crizotinib.  

Sin embargo, a pesar de los avances logrados con la aparición de estas moléculas en el 

tratamiento del MM, el curso de la enfermedad continúa y los pacientes recaen o bien 

muestran refractariedad cada vez más agresiva [48]. A lo largo de los años se ha venido 

describiendo que, la combinación de diferentes fármacos antimieloma ha ayudado a mejorar 

las tasas de supervivencia [48, 166]; de este modo, y dada la heterogeneidad clonal que se 

describe en los pacientes con MM [2, 24], es probable que la combinación de 2 o 3 fármacos 

constituya la terapia estándar en los próximos 10 años [48, 166].  

Por los motivos descritos más arriba, se realizaron tratamientos en combinación de 

Crizotinib con algunos de los fármacos antimieloma actualmente empleados en clínica, 

sobre diferentes LC de MM (tabla 20).  

Alguno de los fármacos antimieloma estudiados para alguna LC tuvo una actividad 

intermedia baja. Esta baja eficacia descrita ha podido ser debida al uso de LC de nuevo 

diagnóstico, ya que como se ha indicado, la mayoría de los fármacos han sido aprobados 

para su uso en pacientes en recaída o refractarios a tratamientos previos [46]. 

Al igual que ya se había descrito en el apartado de Resultados (sección 2.4), las 
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combinaciones más activas con Crizotinib son Bortezomib, Carfilzomib y Pomalidomida.  

Bortezomib y Carfilzomib, ejercen su acción a través de la inhibición proteasomal, vía por 

la cual el receptor MET es degradado [167]. Por ello, resulta muy beneficioso el resultado 

sinérgico obtenido para ambas combinaciones. Al verse inhibida la degradación de MET, por 

el tratamiento con los inhibidores de proteasoma, se favorece el incremento de este 

receptor, diana selectiva de Crizotinib, fármaco en estudio. Combinación favorable a su vez, 

en el caso de que los pacientes presenten mutaciones en el receptor FGFR3 (como se 

detalló en el apartado anterior de la presente Discusión). 

Al igual que con el resto de tratamientos antimieloma, Crizotinib presentó comportamiento 

sinérgico para las dos LC de MM analizadas y la muestra de paciente, en combinación con 

Dexametasona. Este resultado es muy prometedor, puesto que como se ha indicado 

anteriormente (véase Introducción, sección 1.6.), Dexametasona potencia la acción de los 

fármacos antimieloma expuestos y por ello una triple combinación de Crizotinib, 

Dexametasona y fármaco antimieloma [48, 49], se espera que pueda presentar muy buenos 

resultados. 

Anteriormente se había descrito que la baja expresión de MET mejoraba la sensibilidad al 

tratamiento con Temozolamida en células de Glioma [168]. La Temozolamida al igual que 

Melfalán son agentes alquilantes que se diferencian en su procedencia; mientras que 

Temozolamida es un derivado de la hidracina, Melfalán procede del gas mostaza. 

Temozolamida no es usado en el tratamiento de pacientes con MM, pero dado que ambos 

son agentes alquilantes, los resultados obtenidos en glioma podrían ser extrapolados a los 

obtenidos en este trabajo. Es por ello, que la inhibición de MET a través de Crizotinib y su 

combinación con Melfalán, abordaría el tratamiento de pacientes con MM 

independientemente del estudio de la expresión de MET y L1-MET. 

En relación a los IMiDs analizados, no existen trabajos que puedan correlacionar su 

mecanismo de acción con el de Crizotinib. Sin embargo, la obtención de comportamiento 

sinérgico con los dos IMiDs permite abordar dos vías de acción diferentes y a su vez 

suponer un tratamiento alternativo, para aquellos pacientes que han mostrado resistencia al 

tratamiento con Lenalidomida. Ya que Pomalidomida, ha sido recientemente aprobada, aún 

no existen evidencias de resistencia a este IMiD. 

De nuevo, los fármacos que mostraron un DRI más elevado, para mayor número de LC 

de MM, fueron Carfilzomib y Pomalidomida. Los DRI también fueron muy elevados para las 

muestras de pacientes tratadas con Crizotinib en combinación con Bortezomib y 

Dexametasona (tabla 22). Estos resultados son muy prometedores puesto que al disminuir 
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su dosis en combinación con Crizotinib permitirán reducir la gravedad e incluso desaparición 

de los acontecimientos adversos actualmente descritos [46, 47]. 

Crizotinib está descrito ser bien tolerado, siendo la mayoría de acontecimientos adversos 

de grado 1 o 2; entre los que se encuentran: náuseas, diarrea, vómitos y fatiga. Las 

toxicidades de grado 3 y 4 son muy infrecuentes, pero ha presentado elevación de la enzima 

alanina aminotransferasa y neutropenia [169]. Por ello, el no haber presentado valores de 

DRI muy elevados, tras la combinación con los agentes antimieloma, no parece que vaya a 

ocasionar la aparición de graves efectos adversos en los pacientes con MM, lo que no 

implica que no sea necesario monitorizar la evolución del paciente. 

Teniendo en cuenta todo lo discutido, los resultados preclínicos de las combinaciones de 

fármacos analizadas, presentan de nuevo a Crizotinib como un fármaco muy prometedor en 

el tratamiento de pacientes con MM, no sólo en diagnóstico, sino en recaída, al presentar la 

sobreexpresión de MET y L1-MET. Adicionalmente, señalar que resulta muy beneficioso el 

haber obtenido combinaciones sinérgicas de Crizotinib con otros fármacos antimieloma.  

En los últimos años, se ha evidenciado la importancia de recrear in vitro el microentorno 

de los tumores, para poder entender mejor la biología del cáncer y de este modo desarrollar 

terapias más eficaces. En particular, la interacción de las células de MM con las CE se 

considera un mecanismo determinante de resistencia a fármacos. Sin embargo, a pesar de 

que el estudio de las CE en el desarrollo del tumor se ha incrementado enormemente desde 

el inicio de los años 2000, actualmente no existe consenso en relación a cual es la función 

que ejercen las CE en el microambiente medular en cuanto a la progresión del MM [42, 170, 

171].  

Por ello, se quiso evidenciar el papel citotóxico de Crizotinib aun en presencia de CE 

sanas.  

Recreando un entorno in vitro más similar al que se puede encontrar en la MO, los 

resultados evidenciaron que Crizotinib ejerce efecto citotóxico sobre las células de MM en 

co-cultivo con células MSC. Adicionalmente, las células MSC sanas, promueven la muerte 

inducida de las células tumorales de MM al estar en co-cultivo, mostrando un efecto 

sumatorio a la adición del inhibidor de MET. Este resultado es de gran importancia al 

evidenciar además que las CE sanas no se ven dañadas por Crizotinib (figura 34B). De este 

modo, Crizotinib presenta el mismo efecto que el descrito por Bortezomib en co-cultivos de 

células de MM con CE sanas [172]. 

Las CE, también llamadas MSC, pueden diferenciarse en multitud de tipos celulares. Por 

esta razón, se ha considerado el uso de este tipo celular como terapia celular de MM [170, 
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173]. Ya que las MSC sanas y derivadas de pacientes con MM, no presentan diferencias en 

relación a su fenotipo ni proliferación pero si en cuanto a su genética [40, 174] se emplearon 

en los estudios de co-cultivos, la LC HS27A. Esta LC procedente de MSC de MO sana, 

evidencia el potencial que presentan las CE sanas para vencer la progresión del MM tras 

inducir la muerte de LC de MM [175, 176], como RPMI y JJN3. 

Los resultados indican, que el tratamiento con Crizotinib, aunque no induce la muerte de 

las CE, sí genera cambios sobre éstas, al disminuir la expresión de los marcadores CD105 y 

CD90. Adicionalmente las células MM contribuyen a ello, unicamente sobre el marcador 

CD105. 

Las MSC se caracterizan por presentar en su superficie los marcadores CD90 y CD105, 

entre otros [171, 177]. El aumento de la expresión de ambos marcadores está asociado con 

su diferenciación a célula endotelial [178]. En esta tesis no se identifica un incremento 

significativo de ninguno de los dos marcadores sobre las MSC. Este resultado puede estar 

asociado al estudio de MSC sanas y la corta duración de mantenimiento del co-cultivo, ya 

que previamente se había descrito que incrementos en los niveles de ambos marcadores, 

desencadenaban la progresión de diferentes tumores, entre ellos MM, al desencadenar un 

incremento de la vascularización del tumor [178, 179]. Adicionalmente, el tratamiento con 

Crizotinib genera un descenso significativo de ambos marcadores. Este efecto se ha 

descrito que ayuda a la inhibición de la señalización TGFβ y desarrollo de la vasculatura del 

tumor, evitando así su progresión [178]. Esta acción del Crizotinib no había sido previamente 

descrita. 

Las células de MM no ven modificada la expresión del marcador que las identifica por 

excelencia (CD138), al estar en co-cultivo con MSC sanas, es por ello, que se correlacione 

el resultado de no verse modificada la expresión de CD105 y CD90 como previamente se 

había descrito [180]. Al adicionar Crizotinib, la célula de MM aumenta su expresión de 

CD138 postulándose un mecanismo compensatorio a la inhibición de MET, puesto que las 

moléculas de heparán sulfato de CD138 favorecen la unión del ligando de MET (HGF) [75]. 

Este es un efecto generalizado sobre todas las CP, cultivadas individualmente y en co-

cultivo, aunque el mecanismo compensatorio no es tan acentuado en estas últimas debido a 

que en co-cultivo las células de MM pueden disponer de otras vías para favorecer su 

proliferación [181-183]. 

En relación al marcador CD38, éste ve aumentada su expresión en co-cultivo, como 

mecanismo para desarrollar un entorno medular favorable de adhesión celular [184, 185]. De 

manera beneficiosa Crizotinib promueve un aumento de la expresión de este marcador 



DISCUSIÓN  Alicia Canal López 

Señalización HGF/MET como diana terapéutica en pacientes con Mieloma Múltiple 176 

sobre las CP cultivadas solas, estableciéndose así el tratamiento con Crizotinib una ventaja 

para el tratamiento combinado con anticuerpos monoclonales frente a CD38 [186-188]. Sin 

embargo, en las células en co-cultivo, la expresión del marcador se ve disminuida al 

adicionar Crizotinib, interfiriendo por tanto la comunicación entre ambos tipos celulares (MM 

y MSC). 

Las moléculas de adhesión median adhesiones homo- y heterotípicas de las células de 

MM con las CE [6, 13]. CD54 (I-CAM, intercelular adhesión molecule-1) y CD49d (VLA-4, 

very late antigen 4), entre otras moléculas de adhesión, median la permanencia de las CP 

en la MO [6]. La unión de ambos tipos celulares a través de estas moléculas desencadena la 

activación de diferentes vías de señalización implicadas en la proliferación y transcripción de 

genes [189]. Es por ello, que las células de MM presentan un aumento en la expresión del 

marcador CD49d al estar en co-cultivo con las MSC, potenciando así dicha adhesión. Por el 

contrario, CD54 sobre las CE en co-cultivo, ve disminuida su expresión y por tanto la 

adhesión MM-MSC no es mantenida a través del incremento de este marcador, lo que no 

quiere decir, que la CP no compense este descenso aumentando la expresión de CD11a 

(LFA-1, leukocyte function-associated antigen-1), marcador no analizado.  

El descenso, que induce Crizotinib, en la molécula de adhesión estudiada sobre CE 

(CD54), es otro efecto beneficioso, evitando la unión de ambos tipos celulares. Por el 

contrario, las células de MM tras tratamiento con Crizotinib responden aumentando su 

expresión de CD49d. Este incremento ya se había descrito en el tratamiento con 

Bortezomib. Es el mecanismo compensatorio, de las células de MM, de resistencia a 

fármacos que estás generan [190]. Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos que 

presentan las células de MM por adherirse a las MSC y modificarlas en su beneficio, éstas 

no responden a las mismas. Ello es un efecto beneficioso, que en combinación con el 

tratamiento de Crizotinib, las MSC sanas, podrían utilizarse en el tratamiento del MM. 

Con estos resultados, se evidencian los cambios adaptativos que presentan las células 

(MSC y MM) para responder a las modificaciones presentadas en su entorno medular así 

como el efecto beneficioso sufrido por la adición de un fármaco, como en este caso 

Crizotinib. 

Previamente se había indicado, que las células de MM en co-cultivo con MSC, ven 

aumentada su proliferación, al igual que las MSC la ven disminuida por adquirir un fenotipo 

más diferenciado [178]. Sin embargo, en este caso no se obtuvo un fenotipo diferenciado a 

célula endotelial (CD105 y CD90 vieron disminuida su expresión), por lo que la disminución 

en la proliferación debe venir marcada por otros marcadores no evaluados. 
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Crizotinib es capaz de inhibir la proliferación de células de MM y MSC, cultivadas 

individualmente y en co-cultivo. Acción antitumoral previamente descrita sobre otros tipos 

celulares [191]. 

Señalar que los resultados de co-cultivos, deben ser evaluados en futuros experimentos 

de co-cultivos con CEM procedentes de pacientes con MM. 

En esta tesis, Crizotinib presenta grandes aportaciones en el tratamiento del MM. Sin 

embargo, actualmente los inhibidores MET no se están considerando como futuras terapias 

en el tratamiento de este tipo de cáncer [47, 48].  

Por los motivos expuestos en este bloque, Crizotinib se distingue como una estrategia 

terapéutica con amplios beneficios terapéuticos, sólo y en combinación con otros fármacos 

antimieloma así como con terapia celular de células MSC sanas.  

Dada la amplia posibilidad de combinaciones terapéuticas que describe Crizotinib, el 

desarrollo de resistencia cruzada a fármacos, fenómeno muy común en el MM [46, 192], se 

prevé que pueda presentarse más complicado en la recaída de los pacientes de MM. 
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3. Evaluación in vivo de la respuesta a Crizotinib en modelos de 

Mieloma en ratón 

Los modelos murinos son métodos útiles para mejorar el entendimiento de la patogénesis 

del MM, mecanismos de resistencia a la enfermedad y desarrollo de nuevas estrategias 

terapéuticas [4, 193] al ayudar a predecir la respuesta que un fármaco pueda presentar en 

humanos [194]. 

El modelo de inoculación subcutáneo utilizado en esta tesis permite inducir 

plasmocitomas solitarios. Este método es usado para determinar el índice de crecimiento 

tumoral en regiones fuera del hueso independientemente del microambiente medular [4, 

193]. Por ello, la evolución del tumor inducido por la inyección de la LC MM1S se sigue 

mediante la medida del diámetro del tumor a lo largo del tiempo. 

Como se ha venido exponiendo, es muy complicado obtener una cantidad suficiente de 

CP primarias in vitro, por ello en los modelos murinos se emplean LC de MM [193]. La 

selección de la LC a emplear viene determinada por el ritmo de inserción del tumor, 

características del tipo de tumor y el tipo de proteína monoclonal que secreta [193]. En 

nuestro caso la LC MM1S se seleccionó por ser la LC más sensible a Crizotinib y haber 

demostrado previamente injertarse bien el tipo de ratón utilizado [195].  

Esta LC no fue ensayada in vitro con Bortezomib, pero sí con Carfilzomib, mostrando 

buena respuesta al tratamiento con el fármaco de manera individual. Como se indicó 

previamente, ambos fármacos presentan el mismo mecanismo de acción.  

En relación al modelo de ratón empleado (NOD/SCID), indicar que es uno de los dos 

tipos de ratón inmunodeprimidos utilizado en los modelos de murinos xenoinjerto de MM 

[193]. A través de su uso se ha podido evaluar in vivo la eficacia del agente terapéutico 

Crizotinib sólo y en combinación con dos fármacos antimieloma. Además señalar que el 

establecer la enfermedad local, en lugar de sistémica, mediante la inyección subcutánea, 

nos permite presentar la evolución del MM de manera más natural y no tan agresiva. La 

presencia de tumor extramedular diseminado es una desventaja al ser un modelo que 

presenta al MM en una transformación extremadamente agresiva, lo cual no representa la 

mayoría de los casos de MM, que evolucionan desde MGUS a MM de manera paulatina 

[193]. 

Los resultados in vivo evidencian que Crizotinib es capaz de limitar la progresión tumoral 

de las células de MM al igual que había demostrado in vitro. 
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A pesar de obtener in vitro un comportamiento sinérgico entre Crizotinib y Bortezomib, 

ello no es evidenciado in vivo, pudiendo atribuirse a los cambios en los niveles de expresión 

de las enzimas y transportadores que metabolizan el fármaco en los modelos de ratón [194]. 

Sin embargo, como previamente se ha expuesto Carfilzomib, está demostrando presentar 

mejores respuestas en el tratamiento del MM que Bortezomib [47], por ello en futuros 

experimentos, habría que evaluar la respuesta del tratamiento de combinación Crizotinib - 

Carfilzomib. 

Adicionalmente, los resultados apuntan a que la combinación Crizotinib-Pomalidomida 

sería el punto de partida en futuros estudios in vivo. A su vez, reseña interés estudiar las 

muestras de sangre y tumores recogidos de los ratones, y de esta forma evaluar el efecto 

toxico del Crizotinib en el modelo preclínico realizado. 
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1. Se ha comprobado la sobreexpresión de los tránscritos MET, L1-MET y HGF tanto en 

células de pacientes de MM al diagnóstico como en recaída. Pudiendo establecerse la 

inhibición de la señalización HGF/MET como diana terapéutica. 

2. Existe una tendencia a presentar peor pronóstico en relación a la supervivencia aquellos 

pacientes con altos niveles de MET. A pesar de ello, no se describen relaciones 

estadísticamente significativas entre los niveles de expresión de MET y la evolución del 

paciente  

3. La sobreexpresión de MET en pacientes con MM está asociada a la amplificación 

transcripcional del gen. En el MM no se describen mutaciones activadoras en el gen 

MET. Adicionalmente, la ganancia en el número de copias de MET, no está asociado a 

un incremento en el nivel de proteína. 

4. El tránscrito L1-MET genera una mayor expresión del receptor MET. El receptor MET 

generado es completamente funcional pudiendo ser susceptible de activación e 

inhibición. La expresión de L1-MET parece constituir un biomarcador en el futuro 

tratamiento de pacientes con MM. 

5. Crizotinib disminuye la viabilidad de las células de MM sin dañar las células del 

microambiente medular sano. Crizotinib ejerce su acción selectiva en función del nivel 

de expresión de los tránscritos analizados (MET, L1-MET y HGF). A su vez, el fármaco 

analizado es capaz de inhibir el crecimiento de las células clonogénicas. 

6. Todas las vías de señalización susceptibles de activarse tras la unión de HGF a MET 

son inhibidas a altas concentraciones de Crizotinib, inhibiendo por tanto las vías 

proliferativas y de supervivencia activadas para la progresión del MM. Se evidencia la 

importancia de MET en la supervivencia de las células de MM. 

7. Crizotinib limita la proliferación in vitro de las células de MM así como del estroma, no 

afectando en su viabilidad a estas últimas.  

8. Crizotinib promueve cambios fenotípicos sobre las CE sanas para la separación de las 

células de MM de éstas. La expresión de CD38 aumentada por el tratamiento con 

Crizotinib y las CE sanas, podría ser una ventaja para el tratamiento del MM en 

combinación con anticuerpos monoclonales anti-CD38. 

9. Crizotinib ha demostrado efecto sinérgico con fármacos antimieloma como Bortezomib y 
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Pomalidomida. Estas combinaciones sinérgicas a su vez, permiten disminuir en gran 

cantidad la concentración de los fármacos al usarse en combinación. 

10. Crizotinib limita el crecimiento tumoral in vivo de células de MM. El tratamiento 

combinado de Crizotinib y Pomalidomida es sinergico en un modelo in vivo de MM. 
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Albúmina Proteína presente en la sangre con 
función reguladora de la homeostasis de las 
células del organismo. 

β2-microglobulina Proteína de pequeño 
tamaño encontrada en la superficie de la 
mayoría de las células, incluidos los linfocitos, y 
en bajas cantidades en la sangre y orina. Es un 
componente del complejo mayor de 
histocompatibilidad I (MHC-I) implicado en la 
presentación del antígeno al sistema inmune. 

Célula B Tipo de célula de la inmunidad celular, 
de corta vida media, implicada en la secreción 
de inmunoglobulinas. 

Célula plasmática Célula secretora de 
anticuerpos derivada a partir de células B tras la 
estimulación de una respuesta inmune inducida 
frente a un antígeno determinado. 

Célula clonogénica También conocida como 
célula madre, Son las células a partir de las 
cuales se generan todas las otras células con 
funciones especializadas. En las condiciones 
adecuadas dentro del cuerpo o en el laboratorio, 
las células madre se dividen para formar una 
célula especializada y otra célula madre con 
capacidad de autorrenovación. 

Centro germinal Compartimentos anatómicos 
transitorios que aparecen en los órganos 
linfáticos secundarios, como el bazo, donde las 
células B maduras proliferan, se diferencian, y 
mutan sus genes de anticuerpos a través del 
proceso de hipermutación somática (resultando 
en anticuerpos de mayor afinidad), y cambian la 
clase de los anticuerpos que expresan (por 
ejemplo de IgM a IgG), durante una respuesta 
inmune normal a una infección. Los CG se 
desarrollan dinámicamente después de la 
activación de las CB foliculares por células T 
dependientes de antígenos. 

Curva de melting Temperatura a la cual el 
ADN pasa de doble cadena a cadena sencilla; 
es decir el 50% de cadenas se encuentra en 
forma monocatenaria y el otro 50% en forma 
bicatenaria. 

IC50 Concentración de un inhibidor requerida 
para causar un 50% de inhibición de la actividad 
deseada. 

Índice de reducción de dosis Estima el grado 
en que la dosis de uno o más fármacos en la 
combinación se puede reducir para lograr 
niveles de efectos que sean comparables con 
los logrados con un único fármaco. 

Inmunoglobulina También conocida como 

anticuerpo. Es una glucoproteína del tipo  - 
globulina. Puede encontrarse de forma soluble en 
la sangre u otros fluidos corporales. Actúa como 
receptor de las células B y se generan para 
identificar y neutralizar bacterias y virus. 

Inmunoprecipitación Técnica empleada para 
concentrar una proteína de interés. En el método 
directo se emplea el anticuerpo específico pre-
inmovilizado en perlas de agarosa, complejo 
añadido sobre la muestra que captura la proteína 
de interés. 

Lactato deshidrogenasa Enzima implicada en la 
respiración celular, generando la conversión de 
lactato en piruvato. 

Leucemia Cáncer que empieza en la médula 
ósea y hace que se produzcan grandes 
cantidades de células cancerosas que inundan en 
el torrente sanguíneo. 

Línea celular Población definida de células que 
se han mantenido en un cultivo durante extenso 
período y que generalmente han sido expuestas a 
un proceso espontáneo de transformación, lo cual 
le confiere al cultivo una vida ilimitada. 

Mieloma múltiple quiescente Término que se 
usa para indicar que el mieloma está en etapa 
temprana y que no está causando ningún 
síntoma. Se presentan recuentos sanguíneos 
normales, niveles de calcio normales, una función 
renal normal, no se presenta daño a los huesos ni 
a ningún órgano, y no hay signos de amiloidosis. 

Mieloma múltiple recaída enfermedad que 
progresa durante el tratamiento o bien después 
de los 60 días de haber recibido el tratamiento. 

Mieloma múltiple refractario enfermedad 
presente en pacientes en la que su respuesta fue 
mínima al tratamiento recibido o bien ha 
progresado en los 60 días de haber recibido el 
tratamiento. 

Médula ósea Tejido esponjoso, vascular y graso 
localizado en el interior de la cavidad de los 
huesos largos, conteniendo un estroma de fibras 
reticulares y células. Contiene las células 
responsables de la producción de células 
sanguíneas. 

MGUS Afección no maligna en la que una 
proteína anormal (conocida como proteína 
monoclonal o proteína M) se encuentra en la 
sangre. La proteína se produce en un tipo de 
célula sanguínea blanca (células plasmáticas) en 
la médula ósea. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bazo
https://es.wikipedia.org/wiki/Linfocito_B
https://es.wikipedia.org/wiki/Gen
https://es.wikipedia.org/wiki/Anticuerpo
https://es.wikipedia.org/wiki/Afinidad_qu%C3%ADmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Anticuerpo
https://es.wikipedia.org/wiki/Inmunoglobulina_M
https://es.wikipedia.org/wiki/Inmunoglobulina_G
https://es.wikipedia.org/wiki/Respuesta_inmune
https://es.wikipedia.org/wiki/Respuesta_inmune
https://es.wikipedia.org/wiki/Infecci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Linfocito_T
https://es.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%ADgeno
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Microambiente medular Microambiente de la 
células progenitoras hematopoyéticas localizado 
en el interior de los huesos largos, para el 
mantenimiento y regulación de las células stem. 

Neoplasia Masa anormal de tejido, producida 
por alteración de la proliferación de algún tipo 
celular. 

Ortotópico modelo de trasplante celular en el 
que se localizan las células en el tejido/órgano 
de donde son originarias. 

PCR Técnica de biología molecular cuyo 
objetivo es obtener un gran número de copias 
de un fragmento de ADN determinado, 
partiendo de baja cantidad. 

Plasmocitoma Infiltración localizada en tejidos 
blandos por células plasmática clonales. 

Predictor respuesta Elemento condicionante 
que predice de antemano o con anterioridad un 
resultado. 

Proteasoma Complejo proteico dedicado a la 
degradación de proteínas. 

Proteína M También llamada proteína 

monoclonal, anticuerpo que se encuentra en 

cantidades excepcionalmente grandes en la 
sangre o la orina de las personas con mieloma 
múltiple. 

Respuesta Inmune humoral Respuesta 
inmune mediada por la producción de 
anticuerpos por parte de las células B, 
causando así la destrucción de 
microorganismos extracelulares y previniendo la 
expansión de infecciones intracelulares. 

Syndecan-1 heparán sulfato proteoglicano 
localizado en la superficie celular que se 
encuentra implicado en la diferenciación y 
pronóstico de multitud tipos de cáncer, entre 
ellos el mieloma múltiple. 

Tasa de respuesta global proporción de 
pacientes cuyo cáncer disminuye de tamaño o 
desaparece después del tratamiento. 

Xenoinjerto Trasplante de un órgano, un tejido 
o células a un individuo de otra especie. 
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