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A 
Ac: Anticuerpo 

ADN: Ácido desoxirribonucleico 

ALP: Alquil-lisofosfolípido 

AMPK: AMP-activated protein kinase, quinasa activada por AMP 

APAF1: Adapter protein apoptotic protease activating factor 1 

APC: Alquilfosfocolina 

ARID1A: AT-rich interaction domain 1A, proteína 1A con dominio de interacción con 

secuencias ricas en AT 

ARN: Ácido ribonucleico 

ASP: Ácido aspártico 

ASR: Age-Standardised Rate, tasa estandarizada por edad 

ATCC: American Type Culture Collection 

ATF6: Activating Transcription Factor 6, factor de transcripción activador 6 

ATG: Autophagy-related gene, gen relacionado con autofagia 

ATL: Antitumor Lipid, lípido antitumoral 

ATP: Adenosine triphosphate, trifosfato de adenosina  

AuNP: Gold Nanoparticle, nanopartícula de oro 

 

B 
BAPTA: Ácido 1,2-bis (2-Aminofenoxi)etano-N,N,N′,N′-tetraacético 

BAD: BCL-2 Associated Agonist of Cell Death, agonista de muerte celular asociada a BCL-2 

BAK: BCL-2 Antagonist Killer 1, proteína antagonista BAX asesina de BCL-2 

BAX: BCL-2 Associated X protein, proteína X asociada con BCL-2  

BCL-2: B-cell lymphoma, proteína de linfoma de células B 

BF: Bafilomicina 

BID: BH3 Interacting Domain Death Agonist 

BSA: Bovine Serum Albumin, albúmina sérica bovina 
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C 
CARD: Caspase Rectruitment Domain, dominio de reclutamiento de caspasas 

CCT: CTP-fosfocolina citidiltransferasa 

CD: Cluster of differenciation, grupos de diferenciación 

CDH1: Cadherina 1 (E-cadherina) 

CEA: Carcinoembryonic antigen, antígeno carcinoembrionario 

CG: Cáncer gástrico 

CHOP: C/EBP Homologous Protein, proteína homóloga de C/EBP 

CI50: Concentración inhibitoria media 

cIAP: Cellular inhibitor of apoptosis proteins, inhibidor celular de apoptosis 

circRNA: Circular RNA, ARN circular 

CMA: Chaperone mediated Autophagy, autofagia mediada por chaperonas 

COX: Ciclooxigenasa 

CSC: Cancer Stem Cell, célula madre cancerosa 

CSCM: Cancer Stem Cell Medium, medio para células madre cancerosas 

CTP: phosphocholine cytidyltransferase, fosfocolina citidiltransferasa 

 

D 
DAG: Diacilglicerol 

DAMP: Danger-Associated Molecular Pattern, patrón molecular asociado a daño 

DD: Death Domain, dominio de muerte 

DDA: Dodecilamina 

dHE: Dihidroetidio 

DISC: Death-inducing signaling complex, complejo de señalización inductor de muerte 

DLS: Dynamic Light Scattering, dispersión dinámica de luz 

DMEM: Dulbecco´s Modified Eagle´s Medium, medio Eagle modificado por Dulbecco 

DMEM-F12: DMEM: Nutrient Mixture F-12, DMEM mas mezcla de nutrients F12 

DR: Death receptor, receptor de muerte 
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E 
EDLF: Edelfosina 

EDLF-SPION: Nanopartícula férrica recubierta con edelfosina 

EDTA: Ethylenediaminetetraacetic acid, ácido etilendiaminotetraacético 

eIF2α: Eukaryotic Initiation Factor 2, factor 2 de iniciación eucariota 

EGF: Epidermal Growth Factor, factor de crecimiento epidérmico 

EGFR: Epidermal Growth Factor, Receptor, receptor del factor de crecimiento epidérmico 

EMT: Epithelial-mesenchymal Transition, transición epitelio-mesénquima 

EPR: Enhanced Permeability and Retention, permeabilidad y retención potenciadas 

ERAD: Endoplasmic Reticulum-Associated Protein Degradation, degradación de proteínas 

asociada a retículo endoplásmico 

ERE: Estrés de Retículo Endoplásmico 

ERO1α: ER oxidoreductin 1 alpha, oxidorreductasa de retículo endoplásmico 

ERK: Extracellular signal-Regulated Kinases, quinasas reguladas por señales extracelulares 

ErPC3: Erufosina 

 

F 
FADD: Fas-associated protein with death domain, proteína asociada a Fas con un dominio de 

muerte  

FasL: Fas Ligand, ligando de Fas 

FBS: Fetal Bovine Serum, suero fetal bovino 

FC: Factor de crecimiento 

FDA: Food and Drug Administration, Administración de Medicamentos y Alimentos de EEUU 

FGF: Fibrobast Growth Factor, factor de crecimiento de fibroblastos 

FLIP: FLICE Inhibitory Protein, inhibidor celular de FLICE 

 

G 
GC: Gastric Cancer, Cáncer gástrico 

GCSC: Gastric Cancer Stem Cell, célula madre de cáncer gástrico 

GERD: Gastroesophageal reflux disease, enfermedad de reflujo gastroesofágico 

GSK-3: Glycogen Synthase Kinase 3, glucógenos sintasa quinasa 3 

 



ABREVIATURAS 

6 
 

H 
HA: Hyaluronic Acid, ácido hialurónico 

HDGC: Hereditary diffuse gastric cancer, cáncer gástrico difuso hereditario 

HE: Hidroetidio 

HER2: Human Epidermal growth factor Receptor 2, receptor 2 de factor de crecimiento 

humano 

HGF: Hepatocye Growth Factor, factor de crecimiento de hepatocitos 

Hh: Hedgehog 

HRP: Horseradish Peroxidase, peroxidasa de rábano 

 

I 
iAP: Inhibitor of apoptotis proteins, inhibidor de apoptosis 

ICG: Indocianina 

IFM: Imagen de Fluorescencia Multiespectral 

IL: Interleucina 

IMC: Índice de Masa Corporal 

IP: Ioduro de propidio 

IMDM: Iscove´s Modified Dulbecco Medium, medio Dulbecco modificado por Iscove 

IRM: Imagen por Resonancia Magnética 

 

J 
JCRB: Japanese Collection of Research Bioresources, colección japonesa de biorecursos para 

investigación 

JNK: Jun amino-terminal kinase, quinasa jun amino terminal 

 

K 
KO: Knock out 

 

L 
LATS1/2: Large Tumor Supressor Kinase 1, quinasa grande supreserora tumoral 

LC-MS: Liquid Chromatography-Mass Spectrometry, cromatografía líquida acoplada a 

espectrometría de masas 

LD: Lipid Droplet, gota lipídica 
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lncRNA: Long non-coding RNA, ARN largo no codificante 

LOX: Lipooxigenasa 

LPSR: Localized Plasmon Surface Resonace, resonancia de plasmón superficial localizado 

 

M 
MAPK: Mitogen-Activated Protein Kinase, proteína quinasa activada por mitógenos 

MCD: Metil-β- ciclodextrina 

MF: Miltefosina 

miRNA: Micro RNA, micro ARN 

MLKL: Mixed Lineage Kinase Domain-like pseudokinase, pseudoquinasa con dominio tipo 

quinasa de linaje mixto 

MMP: Matrix Metalloprotease, metaloproteasa de matriz 

MOMP: Mitochondrial Outer Membrane Permeabilisation, permeabilización de la membrana 

externa mitocondrial 

MSI: Microsatellite Inestability, inestabilidad de microsatélites 

MSOT: Multispectral Optoacoustic Tomography, tomografía optoacústica multiespectral 

MST1/2: Macrophage Stimulating 1/2, estimulante de macrófagos 1/2 

mTOR: mammalian Target of Rapamycin, diana molecular de rapamicina en mamíferos 

MWCO: Molecular weight cut off, corte de peso molecular 

 

N  
NF-κB: Nuclear Factor Kappa B, factor nuclear kappa B 

NIRS: Near InfraRed Spectroscopy, espectroscopía del infrarrojo cercano 

NK: Natural Killer 

NLC: Nanostructured Lipid Carrier, acarreadores lipidicos nanoestructurados 

NP: Nanopartícula 

 

O 
OA-SPION: Oleic Acid-SPION, nanopartícula férrica recubierta con ácido oleico 
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P 
PA: Phosphatidic acid, ácido fosfatídico 

PAF: Polposis Adenomatosa Familiar 

PAMAM: Poliamidoamina 

PARP: Poly-ADP Ribosa polimerasa 

PAS: Phagophore Assembly Site, sitio de ensamblaje del fagoforo 

PBS: Phosphate-buffered saline, tampon fosfato salino 

PC: Phosphatidylcholine, fostatidilcolina 

PDEF4: Programmed Cell Death Protein 4, proteína de muerte celular programada 4 

PE: Phosphatidylethanolamine, fosfatidiletanolamina 

PEG: Polietilenglicol 

PEI: Polietilenimina 

PERK: Protein kinase R- like Endoplasmic Reticulum Kinase,  quinasa del retículo 

endoplásmico similar a proteína quinasa R 

PET: Positron Emission Tomography, Tomografía de emission de positrones 

PF: Perifosina 

PI3K: Phosphatidylinositol 3 Kinase, fosfoinositol 3-quinasa 

PM: Peso molecular 

PMA: Poli (anhídrido isobutileno-alt-maleico) 

PUMA: p53 Upregulated Modulator of Apoptosis, modulador de apoptosis regulado 

positivamente por p53 

PS: Phosphatidylserine, fofatidilserina 

PSCA: Prostate Stem Cancer Antigen, antígeno de células madre de próstata 

PTCH: Patched 

PTT: Photothermal Therapy, terapia fototérmica 

PUMA: p53 Up-regulated Modulator of Apoptosis, modulador de apoptosis regulado 

positivamente por p53 

 

Q 
QT: Quimioterapia 
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R 
RE: Retículo endoplásmico 

RIP: Receptor-interacting protein, proteína de interacción con receptor 

rMETase: Metioninasa recombinante 

RNasa: Ribonucleasa 

RPMI: Roswell Park Memorial Institute 

ROS: Reactive Oxygen Species, especies reactivas de oxígeno 

RT: Radioterapia 

 

S 
SAPK: Stress-activated protein kinase, proteína quinasa activada por estrés 

SBB12: Sodium Borate Buffer 12, solución alcalina de borato sódico  (pH=12) 

SERS: Surface Enhanced Raman Spectroscopy, espectroscopía raman intensificada por 

superficie  

SFM: Sistema Fagocítico Mononuclear 

SIDA: Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida 

SLN: Solid Lipid Nanoparticle, nanopartícula lipídica sólida 

SMO: Smoothened 

SNP: Single Nucleotide Polymorphism, polimorfismo de único nucleótido 

SPION: Superparamagnetic Iron Oxide Nanoparticle, nanopartícula superparamagnética de 

óxido de hierro 

SPJ: Síndrome Peutz-Jeghers 

SV-40: Virus Simio 40 

 

T 
TC: Tomografía Computarizada 

TEM: Transmission Electron Microscopy, Microscopía Electrónica de Transmisión 

TGF-β: Transforming Growth Factor Beta, factor de crecimiento transformante beta 

TK: Tyrosine Kinase, tirosina quinasa 

TNM: Tamaño Nódulos Metátasis  

TNF: Tumor necrosis factor, factor de necrosis tumoral 

TNFR: Tumor Necrosis Factor Receptor, receptor de factor de necrosis tumoral 
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TRADD: TNFR1-Associated Death Domain protein, proteína asociada al dominio de muerte 

de TNFR1 

TRAF2: TNFR-associated factor 2, factor 2 asociado a TNFR 

TRAIL: TNF-related apoptosis-inducing ligand, ligando inductor de apoptosis relacionado 

con TNF 

 

U 
ULK-1: Unc-51 like autophagy activating kinase, quinasa tipo Unc-51 activadora de autofagia  

UPR: Unfolded Protein Response, respuesta de proteínas no plegadas 

 

V 
VEGF: Vascular Endothelium Growth Factor, factor de crecimiento del endotelio vascular 

VEGFR: Vascular Endothelium Growth Factor Receptor, receptor del factor de crecimiento 

del endotelio 

 

X 
XBP1: X-box Binding Protein, proteína de unión a caja x 

 

Y 
YAP1: Yes Associated Protein 1, proteína 1 asociada a Yes   
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INTRODUCTION 

Although its incidence and mortality have declined over the last decade, gastric cancer (GC) 

is still one of the most frequently diagnosed cancers, and is the third leading cause of cancer-

related deaths worldwide. Therefore, there is an urgent need to find new therapeutic 

approaches that improve gastric cancer outcome. Cancer Stem Cells (CSCs), with unlimited 

self-renewal, differentiation, and tumor-regenerating capacities, contribute significantly to 

drug resistance, relapse, and metastasis. Hence, finding new treatments targeted to these 

cells is important for gastric cancer survival. 

Edelfosine (EDLF) is the prototype molecule of a family of anticancer drugs collectively 

known as synthetic alkylphospholipids. This drug has shown a potent antitumor activity 

both in vitro and in vivo in a rather selective way. Unlike other chemotherapeutic agents, 

EDLF targets cellular membranes instead of DNA. EDLF induces apoptosis in several tumor 

models, and its mechanism of action depends on the cell type. In hematological tumors, 

EDLF induces apoptosis by intracellular activation of Fas/CD95, and the subsequent 

downstream signaling pathway, regardless of the presence of the ligand FasL. In solid tumor 

cells, EDLF-induced apoptosis induction relies on a sustained endoplasmic reticulum stress 

situation. Moreover, EDLF exerts additional effects on the cell, including lipid metabolism 

interference or alteration in survival (PI3K/Akt), proliferation (MAPK/ERK), and cell death 

signaling (SAPK/JNK) pathways. 

The use of nanoparticles (NPs) as a delivery vehicle for antitumor compounds shows some 

advantages, as compared to conventional treatments. For instance, it reduces off-target 

effects, improves drug solubility or its bioavailability. EDLF loading onto nanoparticles 

could be advantageous for its application in gastric cancer therapy. 

 

OBJETIVES AND RESULTS 

The first objective of this PhD thesis was to analyze EDLF in vitro antitumor activity and 

mechanism of action in several human gastric cancer cell lines. 

First, we established a ranking based on the effectivity of different synthetic 

alkylphospholipids, as assessed by flow cytometry analyses. In general, the potency of these 

compounds, regarding the induction of cell death of CG tumor cells was edelfosine > 

erufosine ≥ perifosine > miltefosine. 

The effects of EDLF was highly time and dose-dependent. Furthermore, we detected 

differences in the susceptibility of these cell lines based on the effects of EDLF, which 

allowed us to classify them as resistant (AGS, MKN-45 and N87 cells) and susceptible 

(KATO-III and SNU-1 cells). It should be noted that this compound showed relative 

selectivity for tumor cells, as shown by our studies with the non-tumorigenic lines BHK, 

L929 and HEK 293, which resulted much less affected when treated with EDLF. 

EDLF induced mainly apoptotic cell death, but also induced cell death with morphological 

characteristics typical of necrosis, which was regulated (necroptosis) in some cell lines 

(SNU-1). In addition, we studied the induction of autophagy by EDLF, which occurred in all 

the cell lines studied, and seemed to have a protective role in those cell lines that were 

rather resistant to the effect of the compound. Our experiments also revealed that EDLF 
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altered different cellular pathways such as PI3K/Akt or MAPK/ERK. Our experiments also 

showed dysregulation of cytosolic calcium, mitochondrial alteration and endoplasmic 

reticulum stress markers, after treatment with this compound. Morphologically, we have 

seen that EDLF induces dramatic intracellular changes, such as the formation of lipid 

droplets, alterations in the cholesterol patterns of the cell and extreme vacuolization in one 

of the resistant cell lines. 

The second objective proposed in this PhD work was to study the action of edelfosine in the 

formation and viability of gastrospheres, as a CSC model, obtained from a stomach cancer 

tumor cell line. Gastrospheres generated from the MKN-45 gastric cancer cell line were 

enriched in typical CSC markers, including CD44, CD24, and EpCAM. In clonogenicity assays, 

EDLF proved to be able to inhibit colony formation, both in cells from gastrospheres and in 

parent cells, the latter being more sensitive. 

The third objective of this work was the encapsulation of edelfosine in different 

nanoparticle formulations and the evaluation of its cytotoxic or antitumor activity. To this 

aim, we synthesized and tested three different types of nanoparticles (NPs) in vitro, which 

differed in their composition and how they exposed the compound to the cell. We generated 

lipid nanoparticles with EDLF inside, as well as ferric nanoparticles (SPIONs) and gold 

nanoparticles with the compound attached to its surface. All three types of NPs were 

successfully generated, but the one that showed the most promising results in vitro was the 

ferric ones. 

 

CONCLUSIONS 

EDLF is the alkylphospholipid analog with the highest antitumor activity in human gastric 

cancer cell lines. This compound inhibits cell proliferation and induces cell death in all 

gastric cancer cell lines studied. Cell death induced by this compound implies different types 

of death such as apoptosis, necrosis or necroptosis, which could be occurring in parallel. 

EDLF induces autophagy in gastric cancer cell lines. This process seems to have a protective 

role in the case of cell lines resistant to the effect of this compound. 

Mitochondria and the endoplasmic reticulum appear to play a key role in the cell death 

induced by EDLF. 

EDLF shows cytotoxic action against gastric CSCs, although these are more resistant to 

treatment than the parent cells from which they have been generated. 

Encapsulation of EDLF in nanoparticles can improve its bioavailability, reduce potential 

adverse effects, and facilitate controlled release. Of all the formulations tested, 

incorporation of EDLF into SPIONs seems to be the most promising nanotechnology 

approach. 
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INTRODUCCIÓN 

Aunque su incidencia y mortalidad han disminuido en los últimos años, el cáncer gástrico 

(CG) sigue siendo uno de los cánceres más diagnosticados, y supone la tercera causa de 

muerte por cáncer en todo el mundo. Por ello, es necesario buscar nuevas aproximaciones 

terapéuticas, que mejoren las perspectivas de supervivencia de este tipo de tumor. Uno de 

los motivos para la recurrencia tumoral o la resistencia a los tratamientos es la existencia 

en los tumores de células stem cancerosas (CSCs, Cancer Stem Cells) que mantienen y 

regeneran el tumor. Por ello, encontrar tratamientos que se dirijan también a CSCs es 

importante para la supervivencia del CG. 

La edelfosina (EDLF) es el prototipo de una familia de compuestos denominados análogos 

alquilfosfolípidos, que ha mostrado una potente actividad antitumoral tanto in vitro como 

in vivo. A diferencia de otros agentes antitumorales, la diana de estos compuestos no es el 

material genético de la célula, sino sus membranas. Se ha demostrado que esta familia de 

compuestos induce apoptosis en diversos modelos tumorales, y su mecanismo de acción 

varía en función del tipo celular. En células de tumores hematológicos, induce apoptosis por 

activación intracelular de Fas/CD95 y la cascada de señalización posterior; 

independientemente de la presencia del ligando de este receptor de muerte. En células de 

tumores sólidos, la inducción de apoptosis ocurre tras una situación de estrés de retículo 

endoplásmico que la célula no es capaz de solucionar. Además, la EDLF tiene otros efectos 

sobre la célula como la interferencia en el metabolismo lipídico, o alteración de rutas 

celulares de supervivencia (PI3K/Akt), proliferación celular (MAPK/ERK) y muerte celular 

(SAPK/JNK). 

El uso de nanopartículas (NPs) como vehículo para dirigir posibles tratamientos 

antitumorales presenta muchas ventajas con respecto a tratamientos convencionales. Como 

por ejemplo reducir los efectos off-target, mejorar la solubilidad de los fármacos o aumentar 

su biodisponibilidad. La encapsulación de la EDLF en nanopartículas podría ser beneficiosa 

para su uso en la terapia contra el cáncer gástrico. 

 
OBJETIVOS Y RESULTADOS 

El primer objetivo de esta Tesis Doctoral es estudiar la actividad antitumoral in vitro y el 

mecanismo de acción del análogo alquilfosfolípido edelfosina en distintas líneas celulares 

humanas de cáncer gástrico.  

Primero establecimos un ranking de efectividad de distintos compuestos de la familia en 

cada una de las líneas generales. Para ello, recurrimos a ensayos de ciclo e incorporación de 

ioduro de propidio (IP). De forma general, la potencia de estos compuestos, en la inducción 

de muerte de células tumorales de CG es edelfosina > erufosina ≥ perifosina > miltefosina. 

Los efectos de la EDLF dependen enormemente del tiempo y la dosis de tratamiento. 

Además, detectamos diferencias en la susceptibilidad de estas líneas a los efectos de la 

EDLF, lo que nos permitió clasificarlas en resistentes (células AGS, MKN-45 y N87) y 

susceptibles (células KATO-III y SNU-1). Cabe destacar que este compuesto presenta una 

relativa selectividad por las células tumorales, como demuestran nuestros estudios con las 

líneas no tumorigénicas BHK, L929 y HEK 293, que presentan mucho menor efecto ante el 

tratamiento con EDLF. 
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La EDLF  induce muerte celular de tipo apoptótico mayoritariamente, pero también induce 

muerte celular con características morfológicas típicas de necrosis, que está regulada 

(necroptosis) en algunas líneas celulares (SNU-1). Además, estudiamos la inducción de 

autofagia por parte la EDLF, que se dio en todas las líneas celulares estudiadas, y parece 

tener un papel protector en aquellas líneas celulares que son resistentes al efecto del 

compuesto. Nuestros experimentos también desvelaron que la EDLF altera diferentes rutas 

celulares como PI3K/Akt o MAPK/ERK. Nuestros experimentos también mostraron 

desregulación del calcio citosólico, alteración mitocondrial y marcadores de estrés de 

retículo endoplásmico, tras el tratamiento con este compuesto. Morfológicamente, hemos 

visto que la EDLF induce cambios intracelulares muy importantes como la formación de 

lipid droplets, alteraciones en los patrones de colesterol de la célula y una vacuolización 

extrema en una de las líneas celulares resistentes. 

El segundo objetivo propuesto en esta Tesis Doctoral es estudiar la acción de la edelfosina 

en la formación y muerte de gastroesferas, como modelo de CSC, obtenidas a partir de una 

línea celular tumoral de cáncer de estómago. Las células de las gastroesferas generadas a 

partir de la línea celular de cáncer gástrico MKN-45 se enriquecieron en marcadores típicos 

de CSC, incluyendo CD44, CD24 y EpCAM. En los ensayos de clonogenicidad, la EDLF 

demostró ser capaz inhibir la formación de colonias, tanto en células procedentes de 

gastroesferas, como en células parentales, siendo estas últimas más sensibles. 

El tercer objetivo de este trabajo es la encapsulación de la edelfosina en distintas 

formulaciones de nanopartículas  y la valoración de su actividad citotóxica o antitumoral. 

Para ello sintetizamos y ensayamos in vitro tres tipos distintos de nanopartículas, que se 

diferencian en su composición y su forma de exponer el compuesto a la célula. Generamos 

nanopartículas lipídicas con EDLF en su interior. Y unas nanopartículas férricas y otras de 

oro, con el compuesto unido en su exterior. Se generaron con éxito nanopartículas de los 

tres tipos, pero la que mostró resultados más prometedores in vitro fueron las 

nanopartículas férricas. 

 

CONCLUSIONES 

La EDLF es el análogo alquilfosfolípido con mayor actividad antitumoral en líneas celulares 

de cáncer gástrico. Este compuesto inhibe la proliferación celular e induce muerte en todas 

las líneas celulares de cáncer gástrico estudiadas. La muerte celular inducida por este 

compuesto implica distintos tipos de muerte como apoptosis, necrosis o necroptosis, que 

podrían estar dándose en paralelo.  

La EDLF induce autofagia en líneas celulares de cáncer gástrico. Este proceso parece tener 

un papel protector en el caso de las líneas resistentes al efecto de este compuesto.  

Mitocondria y el retículo endoplásmico parecen jugar un clave en la inducción de muerte 

celular por parte de la EDLF.  

La EDLF muestra acción citotóxica frente a CSCs, aunque estas son más resistentes al 

tratamiento que las células parentales de las que proceden. 
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De todas las formulaciones analizadas, nanopartículas lipídicas, nanopartículas férricas y 
nanopartículas de oro, la incorporación de la EDLF en las férricas parece la más 
prometedora y la que presenta mayor actividad antitumoral en ensayos in vitro. 
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1. CÁNCER GÁSTRICO 

 

1.1 Epidemiología 

Aunque su incidencia ha disminuido de forma estable durante los últimos años, el cáncer 

gástrico (CG) sigue siendo una de las neoplasias más comunes y la tercera causa de muerte 

por cáncer en todo el mundo, solo precedido en mortalidad por cáncer de pulmón y 

colorrectal (Figura I1A)1, 2.  

El cáncer gástrico muestra diferencias en las tasas tanto de incidencia como de mortalidad 

dependiendo del sexo, siendo mayores en hombres (casi el doble) que en mujeres1. Además 

presenta diferencias evidentes en su distribución geográfica (Figura I1B), siendo mucho 

más frecuente en Asia oriental (Mongolia, China, Japón y la República de Corea).  

 

 

 

 

Figura I1: Epidemiología del cáncer gástrico. A) Tasas de incidencia y mortalidad de los cánceres más 
comunes a nivel mundial y para los dos sexos combinados. B) Distribución geográfica de incidencia y mortalidad 
del cáncer gástrico en el sexo masculino. Fuente: GLOBOCAN 2018.  
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La reducción de la tasa de incidencia de este tipo de tumores se debe a cambios en la 

preservación de los alimentos y a la prevención y tratamiento de infecciones por 

Helicobacter pylori, puesto que es uno de los principales factores de riesgo para padecer CG. 

La tasa de supervivencia también ha aumentado gracias, en este caso, al diagnóstico 

temprano y mejores opciones de tratamiento. Pese a ello, la tasa media de supervivencia (en 

torno al 32% en Estados Unidos) refleja que la mayoría de los casos detectados se 

encuentran ya en una fase metastásica3. En este sentido, el estadio en el que se diagnostique 

el cáncer influirá mucho en la tasa de supervivencia siendo máxima para estadios pre-

metastásicos (91-88% para estadio I) y cayendo drásticamente cuando ya se ha producido 

la metástasis (18% para estadio III)3. 

1.2 Etiología 

Desde el punto de vista anatómico, el 95% de los casos son adenocarcinomas pero también 

existen otros tipos de tumores gástricos menos frecuentes entre los que se encuentran el 

linfoma gástrico, tumores del estroma gastrointestinal y tumores carcinoides2. 

Desde el punto de vista histológico una de las formas más empleadas para caracterizar los 

tumores gástricos es la clasificación de Lauren4, que cataloga los adenocarcinomas gástricos 

como intestinales o difusos. Ambos tipos histológicos presentan diferencias clínicas y 

moleculares muy claras, por lo que esta clasificación puede aportar información de cara a 

un tratamiento personalizado.  

El tipo intestinal está más relacionado con factores ambientales e infección por Helicobater 

pylori y su desarrollo comprende varios pasos que incluyen gastritis atrófica, metaplasia 

intestinal, displasia y finalmente carcinogénesis gástrica4. Por otro lado, el  adenocarcinoma 

gástrico difuso está más ligado a la genética y es el resultado directo de inflamación crónica, 

evitando pasos intermedios en su carcinogénesis4. El 80-90% de los casos de cáncer gástrico 

difuso son esporádicos, alrededor del 10%  concurre en clústeres familiares y solo el 1-3% 

de los casos son hereditarios, HDGC (Hereditary Diffuse Gastric Cancer)5. En torno al 40% de 

los casos de HDGC portan alguna mutación germinal en el gen de la E-cadherina (CDH1) que 

reduce su expresión, disminuyendo la adhesión de las células y activando múltiples rutas 

de transducción de señales que llevan a una invasión tumoral y metástasis5. Esta mutación 

también puede ocurrir en casos esporádicos, pero el porcentaje de casos en los que aparece 

es menor.  Cabe destacar que  el tipo intestinal presenta una mayor incidencia en varones 

mayores y tiene mejor pronóstico, mientras que el tipo difuso muestra una mayor incidencia 

en mujeres jóvenes6. 

La clasificación de Lauren establece también varios biomarcadores moleculares para 

diferenciar estos grupos, como menor expresión de CDH1 y amplificación de MET en el tipo 

difuso o  mutación del gen APC (Adenomatous Polyposis Coli), amplificación de HER2 y 

aparición de MSI (Microsatellite Inestability) en el tipo intestinal7.  

1.3 Factores de riesgo 

Existen múltiples factores que contribuyen al riesgo de padecer cáncer gástrico, muchos de 

ellos son comunes a otros tipos de cáncer, pero existen algunos factores exclusivos. 
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Infección por H. pylori  

Helicobacter pylori es una bacteria Gram negativa que, se calcula, infecta al 50% de la 

población global. Las personas infectadas muchas veces son asintomáticas, pero pueden 

aparecer diversos síntomas, como gastritis y úlceras pépticas. Se estima que cerca del 80% 

de los casos de cáncer gástrico distal (parte inferior del estómago) son causados por 

infección por H. pylori. Sin embargo, no se ha visto correlación con los adenocarcinomas de 

la parte proximal del estómago8. 

Las cepas con factores de virulencia como CagA9 son más proclives a causar CG. El 

mecanismo por el cual este patógeno causa este tipo de tumores todavía no está claro. Se 

postulan dos posibilidades: acción directa por factores de virulencia sobre el epitelio 

gástrico, causando daño el ADN10, o acción indirecta causando inflamación11. Aunque no se 

conoce la relación entre ambas rutas, parece ser que ambas funcionan juntas promoviendo 

así la aparición del cáncer gástrico.  

Cabe destacar que en la carcinogénesis del CG influyen un gran número de factores 

ambientales, y genéticos, por ello existen países con alta prevalencia de infección por H. 

pylori pero un reducido número de casos de CG. 

Infección por virus Epstein-Barr 

Se relaciona entre un 5 y un 10% de los casos de cáncer gástrico con infección del virus de 

Epstein-Barr, aunque todavía se desconoce el mecanismo exacto por el cual contribuye a la 

carcinogénesis de este tipo tumoral. Se sabe que altera las rutas de señalización celular 

llevando a un aumento de la proliferación, supervivencia, evasión del sistema inmune, 

aumento de transición epitelio mesénquima (Epithelial–mesenchymal Transition, EMT) y 

adquisición de características pluripotenciales12. 

Edad 

La incidencia del CG aumenta progresivamente con la edad, es más frecuentemente 

diagnosticado en personas de entre 65 y 74 años, siendo la edad media de diagnosis los 68 

años3. 

Sexo 

El CG es más común en hombres (casi el doble que en mujeres)3 pero no está claro cuál es 

la razón. Puede que roles ocupacionales o exposición ambiental jueguen un papel, aunque 

también se ha postulado que las hormonas femeninas, como los estrógenos, puedan jugar 

un papel protector ante este tipo de cáncer13,14. 

Consumo de tabaco 

El consumo de tabaco se ha relacionado históricamente con otros tipos de cánceres, pero no 

fue hasta 2002 que se encontraron evidencias suficientes para asegurar que fumar 

incrementa el riesgo de padecer CG (1,53X en hombres, 1,2X en mujeres)15.  
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Raza 

El CG es más frecuente en personas de raza negra, asiáticos y latinoamericanos3. Parece que 

la influencia de la raza se debe más a factores ambientales que genéticos. Estudios con 

familias japonesas asentadas en Estados Unidos refleja una incidencia de CG en la primera 

generación similar a la del país de origen, mientras que a partir de la segunda generación la 

incidencia baja progresivamente hasta alcanzar niveles semejantes a la incidencia en 

Estados Unidos3. 

Alimentación  

La sal erosiona la mucosa del estómago, aumentando la inflamación y, por tanto, el riesgo 

de cáncer de estómago. Por ello, culturas con una gastronomía en la que abunda el uso de 

sal y encurtidos presentan una mayor incidencia de CG16.  

El uso de carnes preservadas, como los embutidos, también supone un aumento en el riesgo 

a  padecer CG puesto que el compuesto N-nitroso presente en ellas produce el mismo efecto 

sobre la mucosa del estómago que la sal16.  

El consumo de frutas y verduras tiene un efecto protector en la aparición de CG17. Esto se 

debe a que este tipo de alimento es fuente de vitamina C, carotenoides, folato y fitoquímicos, 

que modulan las enzimas metabolizadoras de compuestos xenobióticos.  

Obesidad 

La obesidad correlaciona con un aumento del riesgo a padecer CG, que aumenta 

progresivamente con el Índice de Masa Corporal (IMC). EL tejido adiposo es un tejido activo 

que secreta numerosas sustancias que contribuyen a la inflamación18. 

Factores de riesgo genético 

Solo el 1-3% de los casos de CG son el resultado de síndromes hereditarios19, la gran 

mayoría de los casos el CG es esporádico y es el resultado de la compleja relación entre 

factores genéticos y ambientales.  

Existen varios síndromes genéticos que pueden contribuir al incremento del riesgo de 

padecer cáncer gástrico: HDCG (asociado frecuentemente con mutación inactivante de 

CDH1), Poliposis Adenomatosa Familiar (PAF) (asociado con mutaciones en los genes APC 

o MUYTH), síndrome de Lynch (asociado a mutaciones en genes MLH1, MSH1, MSH6, PMS2 

y EpCAM), Li-Fraumeni (asociado a mutaciones en p53) y Síndrome de Peutz-Jeghers (SPJ) 

(asociado con mutación del gen  LKB1)19.  

Los polimorfismos de nucleótido único (SNPs, Single Nucleotide Polymorphism) son 

variantes genéticas de una sola base que se dan, al menos, en un 1% de la población. Su 

frecuencia así como los SNPs más comunes dependen del grupo étnico. En la Tabla I1 

aparece una relación de los genes en los que se han descrito varios polimorfismos que 

aumentan el riesgo a padecer CG20. 

GERD 

Hay una asociación importante entre la enfermedad por reflujo gastroesofágico o GERD 

(Gastroesophageal reflux disease) y el riesgo de aparición de adenocarcinoma de esófago, 
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sobre todo con tumores en la parte proximal del estómago (incremento de 5 a 7 veces el 

riesgo)21. 

 

Gen/locus Función 

Cluster IL1 Citoquinas pro-inflamatorias. 

IL-17 Citoquina pro-inflamatoria. 

PSCA Antígeno de células madre prostáticas. 

MUC1 Mucina involucrada en la protección barrera epitelial frente a patógenos. 

FAT-4 Protocadherina FAT-4 ó FAT atypical cadherin 4 (también conocida 

como cadherin family member 14, CDHF 14); implicada en polaridad 

celular y regulación de la activación de la señalización mediada por 

Wnt/β-catenin, con un papel de supresor de tumores. 

ARID1A Remodelación de cromatina. 
 

Tabla I1: Nombre  y función de genes reportados en los que se relaciona la presencia de SNPs con un 
aumento del riesgo a padecer cáncer gástrico20. IL= Interleucina / PSCA = Prostate Stem Cell Antigen / 
ARID1A = AT-rich interaction domain 1A 

 

1.4 Carcinogénesis y bases moleculares del CG 

La carcinogénesis es un proceso progresivo de acumulación de mutaciones en el DNA en 

genes supresores, oncogenes o regiones no codificantes y/o cambios epigenéticos que 

resultan en una evasión de los mecanismos de control de ciclo celular, muerte celular 

programada y una proliferación descontrolada. 

Durante la carcinogénesis, las células del epitelio gástrico se dividen rápidamente y sufren 

un proceso de transformación a nivel de tejido, pasando del epitelio normal a gastritis 

atrófica, luego metaplasia, displasia y finalmente neoplasia.  

Existen diferentes rutas moleculares que juegan un papel crítico en la carcinogénesis del 

cáncer de estómago22 y su desregulación  afecta a las células a nivel de proliferación, 

diferenciación y muerte celular programada. 

Ruta Hedgehog (Hh). Los ligandos Hh se unen al receptor transmembrana PTCH (Patched). 

En ausencia de estos ligandos PTCH inhibe otro receptor transmembrana (SMO, 

Smoothened). Cuando se unen los ligandos Hh con PTCH el efecto inhibitorio sobre SMO 

desaparece y éste activa factores de transcripción (proteínas GLI) que se traslocan al núcleo 

y activan los genes diana de esta ruta23. 

Se ha detectado sobreexpresión de ligandos Hh en células de la mucosa del tracto 

gastrointestinal para tratar de reparar el daño causado por la infección por H. pylori. 

También se ha visto sobreexpresión de GLI en nódulos metastásicos en pacientes con 

carcinoma de células escamosas de esófago24.  

Ruta canónica Wnt/B-catenina. En ausencia de Wnt, GSK-3 (Glycogen Synthase Kinase 3), 

dentro del complejo APC (Anaphase Promoting Complex), fosforila la β-catenina resultando 

en su degradación en el proteasoma. La unión de Wnt con GSK-3 inhibe su actividad, por lo 

que la β-catenina no se fosforila y se acumula en el núcleo, interaccionando con factores de 
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transcripción de la familia TCF/LEF y estimulando la transcripción de los genes diana de 

esta ruta25.  

H. pylori puede desregular esta vía activando la β-catenina de una forma independiente de 

la fosforilación. Además, se ha descrito que la infección por este patógeno aumenta los 

niveles de Oct4 y Nanog, dos marcadores de células stem cancerosas (CSCs) a través de la 

ruta Wnt, confiriendo propiedades de CSC en células de cáncer gástrico26. 

Desregulación del  ciclo celular. Se han descrito mutaciones o niveles de expresión 

anormales de p5327, p1628 y p2129 en muchos casos de cáncer gástrico, lo que lleva 

inevitablemente a una pérdida de control del ciclo celular.  

Notch.  Tras la unión del ligando Jagged1 al receptor Notch 1, la metaloproteasa de matriz 

y la ƴ-secretasa escinden el dominio intracelular de Notch y consecuentemente este 

receptor se trasloca al núcleo donde activa la maquinaria transcripcional de la célula30.  

La señalización de Notch1  puede ser inducida por la infección de H. pylori. Además los 

niveles de expresión de Jagged1 correlacionan con la agresividad del CG31.  

Señalización Hippo. Esta ruta de señalización clave durante la embriogénesis controla la 

homeostasis de diferentes tejidos32; es más, se ha relacionado su desregulación con 

iniciación, desarrollo y metástasis de CG33. 

Se han detectado niveles alterados de varios miembros de esta ruta en cáncer gástrico34, por 

ejemplo hay una menor expresión de los componentes upstream de la ruta como MST1/2 

(Macrophage Stimulating 1/2) y LATS1/2 (Large Tumor Supressor Kinase 1)35 y una mayor 

expresión de los downstream como YAP1 (Yes Associated Protein 1), sobre todo en displasia 

y cáncer gástrico metastásico36. 

Transición Epitelio-Mesénquima. La transición epitelio-mesénquima (EMT, Epithelial-

Mesenchymal Transition) es un proceso celular que tiene lugar durante la embriogénesis, 

cicatrización de heridas y remodelación tisular. En condiciones patológicas está involucrado 

en progresión e invasión tumoral37. Las células neoplásicas acumulan gran número de 

cambios genéticos y epigenéticos, sobre todo en oncogenes y genes supresores tumorales; 

dichas células pueden experimentar EMT adquiriendo capacidad de invadir, migrar y 

metastatizar promoviendo así, la progresión tumoral. 

Se han detectado numerosos marcadores EMT en cáncer gástrico38, como menores niveles 

de E-cadherina y PDCD4 (Programmed Cell Death Protein 4), sobreexpresión de Twist1, 

Vimentina, SNAIL, ZEB-1 y Slug. 

Metaloproteasas de matriz (MMPs). Estas enzimas se encargan de descomponer 

proteínas que forman parte de la matriz extracelular y están relacionadas con la progresión 

tumoral39. Las células neoplásicas interactúan constantemente con la matriz extracelular 

puesto que forman parte del microambiente tumoral. Las MMPs (Matrix Metalloproteases) 

degradan la matriz extracelular permitiendo la movilidad de las células neoplásicas y por 

ello están relacionadas con su potencial invasivo y metastásico. 

Se han visto niveles aumentados de MMPs (2, 7 y 9)40, e inhibidores tisulares de estas 

enzimas en cáncer gástrico41. Sus niveles séricos se relacionan con metástasis a los nódulos 
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linfáticos y pueden ser empleados como biomarcadores para diagnóstico y evaluación de 

prognosis en CG. 

Ruta TGF-β. Esta familia de citoquinas está implicada en inflamación,  crecimiento celular, 

diferenciación y apoptosis42. Los ligandos de esta ruta se unen al receptor TGF-β 

(Transforming Growth Factor Beta) tipo II que fosforila al TGF-β tipo I, éste, a su vez fosforila 

proteínas SMAD2/3 que heterodimerizan con SMAD4 y se traslocan al núcleo para expresar 

los genes diana de esta ruta43.  

Esta ruta se halla desregulada en CG. Por ejemplo, se ha detectado sobreexpresión de TGF-

β tipo I44 o inactivación por metilación de RUNX345 (gen diana de esta ruta) que es un 

inductor de apoptosis, entre otros. 

Ruta de la Ciclooxigenasa (COX) 1 y 2. COX-1 y COX-2 son  dos enzimas clave en la síntesis 

de prostaglandinas46; COX-1 mantiene la integridad de la mucosa gástrica, mientras que 

COX-2 es una enzima inducible que produce prostaglandinas, compuestos de naturaleza 

lipídica que median, entre otros procesos,  en respuestas inflamatorias47. 

COX-2 es clave en la carcinogénesis del CG y muchos estudios la reportan como 

sobreexpresada en esta patología48, además se sabe que la infección por H. pylori es capaz 

de inducir su expresión a través de diferentes rutas moleculares49. 

Ruta de las Lipooxigenasas (LOX). La ruta de LOX interviene en la producción de 

leucotrienos y otras moléculas derivadas del ácido araquidónico. Esta ruta se desregula 

durante la carcinogénesis gástrica, ya que LOX está relacionado con  proliferación celular y 

la apoptosis en células de CG50. El bloqueo de LOX (5 y 12) lleva a inhibición de crecimiento 

celular y activación de apoptosis. Se ha visto sobreexpresión de 5-LOX51 y 12-LOX52. 

Ruta señalización EGFR y HER2. EGFR (Epidermal Growth Factor Receptor) y HER2 

(Human Epidermal Growth Factor Receptor 2) son dos miembros de la familia de receptores 

Erb-B que juegan un papel en la proliferación de la mucosa gástrica y en el desarrollo del 

cáncer gástrico53. Se ha detectado sobreexpresión o amplificación de HER2 en un porcentaje 

significativo de tumores de estómago. 

Uno de los componentes downstream de estas rutas es Ras, una GTPasa oncogénica que 

tiene tres isoformas, siendo K-RAS la que tiene más implicaciones en cáncer54. Se han 

detectado mutaciones de ganancia de función y amplificaciones en CG de K-RAS y HER253. 

Cabe destacar que mutaciones en K-RAS en pacientes con gastritis crónica asociada a 

infecciones por  H. pylori son más frecuentes en pacientes con CG que en aquellos que no lo 

desarrollan55. Esto sugiere que la mutación en K-RAS estaría involucrada en estadios 

tempranos de la carcinogénesis gástrica.  

NF-κB. NF-κB (Nuclear Factor Kappa B) es una familia de factores de transcripción56 cuya 

activación ocurre durante la inflamación57. NF-κB normalmente se une a su inhibidor (IκB) 

lo que hace que este factor de transcripción permanezca inhibido en el citoplasma. Durante 

los procesos de inflamación IκB se fosforila y se degrada, con lo que NF-κB se activaría58. 

Infecciones con H. pylori inducen activación de NF-κB en cáncer gástrico59. Esta ruta 

activaría la expresión de IL-8, una interleucina inflamatoria. Se ha visto que la expresión 

aberrante de NF-κB tiene efectos anti-apoptóticos y lleva a resistencia a fármacos en CG60. 
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Puede verse un resumen de las rutas alteradas en CG así como su significado en la Tabla I2. 

 

RUTA MOLECULAR ESTADO EN CG SIGNIFICADO BIOLÓGICO 

HH Sobreexpresión Relacionado con estadificación  

WNT Regulación positiva Peor prognosis 

CICLO CELULAR 
Desregulación niveles 

p53, p16 o p21 
Pérdida control ciclo celular 

NOTCH Regulación positiva Agresividad y progresión tumoral 

HIPPO 
↑ MST1/2 y LST1/2 

↓ YAP1 
Iniciación y desarrollo de metástasis 

EMT 
↑N-cadherina 

↓E-cadherina 
Progresión tumoral 

MMPS 

↑ MMP 2 

↑ MMP 7 

↑ MMP 9 

Metástasis 

TGF-Β 

↑ TFG-β 1 

Polimorfismo -509 C>T TFG-β 1 

Inactivación de RUNX3 

Metástasis linfática 

Peor prognosis 

COX ↑ COX2 Inflamación y carcinogénesis 

LOX ↑ LOX5 ↑LOX12 Resistencia a  apoptosis 

EGFR Y HER2 ↑ HER2 Proliferación descontrolada 

NF-ΚB Activación Resistencia a fármacos 

Tabla I2: Resumen de las rutas moleculares cuya alteración se ha relacionado con la carcinogénesis, 
prognosis, metástasis o resistencia a tratamiento del cáncer gástrico. Hh = Hedgehog / EMT = Transición 
Epitelio Mesénquima /MMPs = Metaloproteasas de matriz / TGF-β = Factor de crecimiento transformante beta 
/ COX = Ciclooxigenasa / LOX = Lipooxigenasa / EGFR = Receptor de factor de crecimiento epidérmico / HER = 
Receptor de factor epidérmico humano. 

 

1.5 Papel de las GCSCs en carcinogénesis, progresión y tratamiento 

del CG 

Las células stem son células pluripotenciales con capacidad de renovación a largo plazo y 

diferenciación multidireccional61. Durante las últimas décadas se ha postulado que también 

existen en los tumores un reducido grupo de células con características stem (regeneración 

y capacidad de diferenciación) que están involucradas en la generación y crecimiento del 

tejido tumoral; esta teoría defiende que un pequeño grupo de células tumorales funciona 

como células stem cancerosas (CSCs, Cancer Stem Cells)62. Al igual que las células stem de 

otros tejidos que los originan y mantienen, las CSCs son la base de la formación del tumor, 

de hecho, existen varias hipótesis que sostienen que las CSCs podrían derivar de células 

stem específicas de tejido, de células progenitoras o de células maduras 

desdiferenciadas63,64. Las CSCs en tumores gástricos se denominan GCSCs (Gastric Cancer 

Stem Cells). 

Existen dos hipótesis que pretenden explicar el origen y progresión de cualquier tumor así 

como su heterogeneidad65. Por un lado, la hipótesis de las CSCs66 (Figura I2 A) propone 

que solo una pequeña parte de las células tumorales, denominadas CSC, se encuentran en lo 

alto de la jerarquía celular y gobiernan la heterogeneidad tumoral. Esas células se dividen 

para originar CSCs idénticas (renovación), y se diferencian en poblaciones fenotípicamente 
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heterogéneas y con características típicamente menos proliferativas. Las CSC comparten 

propiedades biológicas y moleculares con las células stem específicas de tejido67. Por otro 

lado, la teoría de evolución clonal68 (Figura I2 B) defiende que la heterogeneidad tumoral 

se genera por inestabilidad genómica como cambios en el número de cromosomas o 

mutaciones en el ADN de la célula tumoral.  

En ambos modelos aquellas nuevas mutaciones somáticas que confieren ventajas de 

crecimiento celular son seleccionadas y expandidas clonalmente, lo cual incrementaría aún 

más la heterogeneidad tumoral65. 

Se han encontrado CSCs en muchos tipos de tumores. Se aíslan primero  del resto de las 

células tumorales en base a marcadores específicos, pero experimentalmente se 

caracterizan por su capacidad de generar un tumor fenotípicamente igual al primario 

cuando son trasplantadas a ratones inmunodeficientes. Esta capacidad de propagación de 

un tumor por parte de las CSCs también puede evaluarse in vitro con ensayos de 

clonogenicidad como el cultivo de esferoides y el cocultivo67.  

 

 

 

Figura I2: Teorías que pueden explicar inicio, progresión y heterogeneidad tumoral65. A) Teoría de las 
CSCs. Propone que solo una pequeña parte de las células tumorales, denominadas células stem cancerosas 
(CSCs), se encuentran en lo alto de la jerarquía celular y gobiernan la heterogeneidad tumoral. Esas células se 
dividen para originar CSCs idénticas (renovación) y se diferencian en poblaciones fenotípicamente heterogéneas 
y con características típicamente menos proliferativas. B) Teoría evolución clonal. Defiende que la 
heterogeneidad tumoral se genera por inestabilidad genómica como cambios en el número de cromosomas o 
mutaciones en el ADN de la célula tumoral. Aquellas células con mutaciones que confieren ventajas de 
crecimiento celular son seleccionadas y expandidas clonalmente. 

 

Al igual que no existe un marcador universal para las células stem específicas de tejido, no 

existe uno para las CSCs, aunque se han asociado algunos marcadores CSC para diferentes 
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tumores69. En cáncer gástrico serían Lgr5, CD44, CD133 y EpCAM65,. Estos marcadores se 

asocian generalmente a peor prognosis o recurrencia tumoral70. 

Dado que las CSCs son capaces de regenerar un tumor secundario tras el trasplante a 

ratones inmunodeficientes, también se ha sugerido que las CSCs puedan ser las 

responsables de las metástasis71,72. Una de las evidencias más directas es que la 

implantación de células de cáncer de mama con marcadores stem (CD44+, CD24-/bajo) 

producen tumores primarios en mama y la subsecuente metástasis en pulmón73. Este 

patrón molecular se ha observado también empleando modelos de otros tumores 

diferentes74.  

Cabe destacar la posibilidad de que en el entorno tumoral coexistan CSCs con diferentes 

fenotipos y con unas propiedades de sensibilidad a fármacos y potencial metastásico 

diferente, por lo que comprender su implicación en la progresión tumoral se hace muy 

complicado. 

Al igual que las células stem específicas de tejido, las CSCs reparan el ADN más rápido y 

expresan altos niveles de proteínas anti-apoptóticas que las células más diferenciadas por 

lo que presentan una mayor resistencia a quimioterapia y son las responsables de la 

recurrencia tumoral67. Por ello, se hace necesario buscar terapias que combinen agentes 

quimioterapéuticos convencionales con otras aproximaciones dirigidas a CSCs. 

1.6 Diagnóstico del CG 

El estadio tumoral en el que se diagnostica el CG tiene un fuerte impacto tanto en el 

tratamiento a seguir como en la supervivencia a 5 años. Por ejemplo, si el tumor está 

localizado, es decir, se encuentra confinado en el sitio primario, la supervivencia a 5 años es 

del 68% pero sólo el 28% de los casos son diagnosticados en esta etapa temprana3. Otro 

26% de los casos son diagnosticados cuando  el cáncer ya se ha expandido a nódulos 

linfáticos y el porcentaje de supervivencia a los 5 años es del 32%3. Un porcentaje mayor de 

casos (el 36%) son diagnosticados cuando el CG ya ha metastatizado y en este caso, el 

porcentaje de supervivencia a los 5 años es tan solo del 5,3%3. Por lo tanto, cuanto antes se 

diagnostique el CG más probabilidades de supervivencia tiene el paciente. De este modo, se 

hace necesario buscar nuevas aproximaciones para la detección y tratamiento temprano de 

este tipo de tumores. 

Generalmente, el CG se diagnostica cuando el paciente se presenta en el médico porque 

presenta algún síntoma. Lo primero que realiza el sanitario es una historia clínica en la que 

figuran antecedentes familiares y hábitos del paciente. A continuación realizará una 

exploración física que le oriente sobre los síntomas que puedan sugerir CG como nódulos 

en el abdomen, ascitis, (líquido libre en el abdomen), adenopatías o tamaño de algunos 

órganos aumentados. Si el examen físico confirma la presencia de dichos síntomas, se 

requieren pruebas adicionales para poder confirmar o descartar que el paciente sufre esta 

enfermedad. Las más habituales son75: 

 Endoscopia: permite observar la mucosa del estómago en búsqueda de lesiones. 

 Biopsia: si se detecta alguna lesión en la endoscopia se toma una muestra y el 

anatomopatólogo la analiza para descartar o confirmar la existencia de un cáncer. 

En función del resultado de las dos pruebas anteriores pueden solicitarse otras76: 
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 Estudio radiográfico de contraste: Permite apreciar si existe alguna lesión 

irregular en la pared del estómago que haga sospechar la existencia de un cáncer. 

 Tomografía computarizada (TC): se realizan radiografías del paciente desde 

varios ángulos. Esta prueba resulta muy útil para ver extensión tumoral y afectación 

de ganglios u otros órganos. Esta prueba es esencial para la elección del tratamiento. 

 Ecografía abdominal: Permite conocer la extensión del tumor y la afectación de 

otras estructuras vecinas, especialmente si existe invasión al hígado. 

 Marcadores tumorales en sangre: determinación de diferentes proteínas que 

habitualmente se presentan en bajos niveles en sangre y se elevan por efecto del 

tumor. Concretamente en CG es útil la determinación del CEA (Carcinoembryonic 

antigen), Ca 19-9 y Ca 12577. 

Con el avance de las técnicas de biología molecular ha surgido la posibilidad de buscar 

nuevos marcadores no invasivos para un diagnóstico temprano como patrones de 

metilación de ADN, miRNAs, lncRNAs, circRNAs, células o ADN tumoral circulante. Sin 

embargo muchos de estos marcadores no son específicos para etapas tempranas, siendo 

sólo detectados en etapas avanzadas, por lo que no pueden emplearse para la detección del 

CG aunque sí para su prognosis. De momento no existe ningún tipo de screening masivo que 

permita diagnosticar de forma temprana la enfermedad y así poder incrementar el 

porcentaje de curaciones. Cabe destacar que pacientes con lesiones premalignas (gastritis, 

pólipos, úlcera gástrica, etc.) sí que pueden beneficiarse de la realización de endoscopias 

periódicas para detectar, en el caso de que aparezca, el CG de forma precoz. 

1.7 Tratamiento del CG  

a) Tratamientos convencionales 

La cirugía es, todavía, la única aproximación curativa del CG78. Suele ser el tratamiento más 

importante y el primero en llevarse a cabo. No obstante, dependiendo de la afectación del 

cáncer, se hará con intención curativa en el caso de que el tumor esté localizado, o con 

intención paliativa para mejorar los síntomas, en el caso de que ya haya afectación de 

estructuras u órganos próximos. Es posible que tras la cirugía haya recurrencia tumoral, 

especialmente en aquellos casos en los que hay afectación ganglionar. Por ello se obtiene 

una mejora en la supervivencia si tras la cirugía se emplean terapias adyuvantes como 

radioterapia o quimioterapia79. Cabe destacar que en casos de HDGC la gastrectomía 

profiláctica puede suponer una reducción del riesgo a padecer este tipo de tumor. 

Se ha observado una mejora en la supervivencia del CG al emplear quimioterapia (QT) tras 

la cirugía. Se emplean distintos fármacos solos o en combinación cuyo régimen de 

administración varía en función del estadio tumoral. En CG los más empleados son 5-

fluoruracilo, platinos (cisplatino, oxaliplatino o carboplatino), mitomicina, etopósido, 

antraciclinas (doxorubicina y epirrubicina), taxanos (paclitaxel, docetaxel), irinotecan y 

fluoropirimidinas (capecitabina, 5-fluoruracilo, tegafur, S-1)80. Además de administrarse 

tras la cirugía (terapia adyuvante), la QT también puede administrarse antes (terapia 

neoadyuvante) para disminuir el tamaño tumoral, aumentando la tasa de resección curativa 

y posiblemente erradicando micrometástasis79.  Los agentes quimioterápicos se emplean 

solos o en combinación siguiendo, diferentes estrategias posológicas, y que consiguen 

diferente éxito dependiendo del estadio del tumor (Tabla I3). 
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Tabla I3: Estudios que comparan los beneficios de quimioterapia adyuvante en cáncer gástrico 
avanzado, en contraposición con solamente cirugía u otros regímenes de administración de QT80.  
MAGIC = Medical Research Council Adjuvant Gastric Infusional Chemotherapy / ACTS-GC= Adjuvant 
Chemotherapy Trial of S-1 for Gastric Cancer / ECF= Epirrubicina, Cisplatino y 5-Fluorouracilo / 5-FU = 5-
fluorouracilo/ LV= Leukovorin / RT= Radioterapia / XELOX= capecitabina y oxaliplatino 

 

La radioterapia (RT) en el CG no se emplea como estrategia curativa. Sin embargo, en 

aquellos pacientes que han pasado por una cirugía y presentan enfermedad localmente 

avanzada o con afectación ganglionar son candidatos a beneficiarse de esta terapia para 

evitar recaídas79. En cáncer gástrico la RT siempre va a acompañada de QT86. 

b) Terapias dirigidas y medicina de precisión 

La caracterización molecular del CG ha impactado en la diagnosis, prognosis y tratamiento 

en clínica, puesto que ha permitido emplear nuevas terapias más eficaces y con menores 

efectos secundarios, ya que van dirigidas a características representativas del tumor en 

cuestión. Estos agentes terapéuticos pueden clasificarse en función de la ruta molecular 

contra la que van dirigidos y se administran en combinación con QT tradicional77,87. En la 

tabla I4 se muestra una lista de algunas de las terapias dirigidas que están en ensayos 

clínicos en fase II y III. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIO TRATAMIENTO 
Nº 

PACIENTES 

PORCENTAJE DE 

SUPERVIVENCIA 

REFS 

MAGIC 
Pre y post operatorio ECF 250 5 años: 36,3 

81 
Sólo cirugía 253 5 años: 23 

SWOG 

9009 

5-FU/LV+RT 281 3 años: 50 
82 

Sólo cirugía 275 3 años: 41 

ACTS-GC 
S-1 529 5 años: 71,7 

83 
Sólo cirugía 530 5 años: 61,6 

CLASSIC 
XELOX 520 3 años: 83 

84 
Sólo cirugía 515 3 años: 58 

CALGB 

80101 

5-FU/LV 280 3 años: 50 
85 

ECF 266 3 años: 52 
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RUTA 

MOLECULAR 

DIANA 

AGENTE 

TERAPÉUTICO 
DETALLES EFECTO 

EGFR 

Trastuzumab 

Anticuerpo 

monoclonal 

anti-HER2 

Arresto de ciclo celular 

Pertuzumab 

Anticuerpo 

monoclonal 

anti-HER2 

Interferencia en dimerización con 

otros miembros familia HER 

MET Rilotumumab 

Anticuerpo 

monoclonal 

anti-HGF 

Bloquea unión entre HGF y su 

receptor MET 

VEGF/VEGFR 

Bevacizumab 

Anticuerpo 

monoclonal 

anti-VEGF 

Bloquea unión entre VEGF y su 

receptor. Inhibe la angiogénesis. 

Ramucirumab 

Anticuerpo 

monoclonal 

anti-VEGFR2 

Bloquea señalización downstream de 

VEGFR2. Inhibe la angiogénesis. 

Apatinib 
Inhibidor TK de 

VEGFR2 

Bloquea señalización downstream de 

VEGFR2. Inhibe la angiogénesis 

MTOR/PI3K/AKT Everolimus 
Inhibidor 

mTORC1 

Inhibe crecimiento y proliferación 

celular 

PARP Olaparib 
Inhibidor de 

PARP 

Impide reparación de ADN e induce 

muerte celular 

CHECKPOINT 

INMUNES 

Pembrolizumab 

Anticuerpo 

monoclonal 

PD-1 

Inmunoterapia que potencia la 

respuesta inmune contra el tumor 

Nivolumab 

Anticuerpo 

monoclonal 

PD-1 

Inmunoterapia que potencia la 

respuesta inmune contra el tumor 

Avelumab 

Anticuerpo 

monoclonal 

PD-L1 

Inmunoterapia que potencia la 

respuesta inmune contra el tumor 

 

Tabla I4: Terapias dirigidas empleadas en cáncer gástrico en conjunción con diferentes regímenes de 
qumioterapia  tradicional. Estas terapias se están empleando en diferentes ensayos clínicos en fases II y III77,87.  
EGFR = Epidermal Growth Factor Receptor / VEGF= Vascular Endothelial Growth Factor / VEGFR= Vascular 
Endothelial Growth Factor Receptor/ TK = Tyrosine Kinase. 
 
 
 

 

2. LÍPIDOS ANTITUMORALES (ATLs) 
 

Debido a la falta de tratamientos eficaces que aumenten las tasas de supervivencia en el 

cáncer gástrico, se hace necesario buscar nuevas aproximaciones terapéuticas. Este trabajo 

se centra en el estudio de la acción antitumoral de una familia de compuestos denominada 

análogos alquilfosfolípidos en un modelo in vitro de cáncer gástrico. 
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2.1 Historia, origen y estructura 

En la década de 1960 se sintetizaron en Alemania análogos  estables de la 

lisofosfatidilcolina88 con el objetivo de generar moduladores del sistema inmune. Varios de 

los análogos sintetizados cumplían este objetivo, pero sorprendentemente  algunos de estos 

lípidos tenían actividad antitumoral tanto in vitro, como in vivo89,90,91 y de una forma 

bastante selectiva. 

En cuanto a su estructura química, los ATLs (Figura I3) pueden dividirse en dos grupos: 

alquil-lisofosfolípidos (ALPs) y alquilfosfocolinas (APCs)91,92. Los ALPs se asemejan 

estructuralmente al factor activador de plaquetas, que es un fosfolípido natural que 

desempeña un papel en agregación plaquetaria y de señalización en los sistemas vascular e 

inflamatorio91,93. Se considera la edelfosina como prototipo de los ALPs mientras que la 

miltefosina es el prototipo del grupo APCs91,94. 

2.2 Aplicación terapéutica 

La miltefosina (MF),  ha sido el primer ATL empleado en clínica. Se emplea para el 

tratamiento tópico local de metástasis cutáneas de cáncer de mama (comercializado como 

Miltex)95 y se usa también para el tratamiento oral de leishmaniasis tanto cutánea como 

visceral (comercializado como Impavido)96,97. El uso de miltefosina de forma sistémica para 

el tratamiento del cáncer (tanto oral como intraperitoneal) mostró cierta toxicidad 

gastrointestinal in vivo y actividad antitumoral limitada, en ensayos clínicos de fase II98,99. 

La perifosina (PF), se diseñó modificando estructuralmente la miltefosina para tratar de 

aumentar su estabilidad y vida media, obteniendo un ATL con una mayor biodisponibilidad 

oral y menor toxicidad94. Se ha empleado en ensayos clínicos en diferentes fases en mieloma 

múltiple100, leucemia linfocítica crónica101, cáncer colorrectal102 y tumores sólidos de 

sistema nervioso central en niños 103. El uso de este ATL, en combinación con otros agentes 

quimioterápicos, llegó a ensayos clínicos en fase III, pero no se continuaron puesto que no 

se encontró una mejora adicional al compararlo con los tratamientos ya empleados. 

La edelfosina (EDLF), considerado como el ALP prototipo y estructuralmente muy similar 

al factor activador de plaquetas, ha demostrado elevada actividad antitumoral selectiva 

tanto in vitro como  in vivo en diferentes modelos tumorales104,105,106. Inicialmente, entró en 

ensayos clínicos, pero debido a su toxicidad hemolítica tras su administración intravenosa, 

su única aplicación terapéutica resultó ser para purgar la médula ósea en pacientes con 

leucemia aguda107. Sin embargo la EDLF ha demostrado una potente actividad antitumoral 

en ensayos preclínicos tras su administración oral in vivo en varios modelos tumorales 

tanto hematológicos104,106, como de tumores sólidos105,108, y no presenta toxicidad o es muy 

baja por administración oral109. La encapsulación de este ATL en nanopartículas podría ser 

reducir la toxicidad tras la administración intravenosa o mejorar la biodisponibilidad 

oral110.  

La erufosina (ErPC3) es un ATL de segunda generación desarrollado con la intención de ser 

empleado en el tratamiento sistémico del cáncer91. Las modificaciones químicas de su 

estructura en comparación con otros ATLs resulta en una menor toxicidad hemolítica, 

permitiendo una administración intravenosa111. 
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Los ATLs son prometedores para su aplicación clínica en combinación con otras terapias 

que tengan diferentes dianas moleculares, para conseguir un efecto sinérgico en el 

tratamiento, como por ejemplo su uso combinado con inhibidores de mTOR (mammalian 

Target of Rapamycin), radioterapia o aplicación de campos eléctricos (500–1000 V cm-1)112. 

 

 

Figura I3: Estructura química y nombre comercial de análogos sintéticos metabólicamente estables del 
alquilfosfolípido natural lisofosfocolina. Estructuralmente la edelfosina e ilmofosina son alquil-
lisofosfolípidos (ALPs), miltefosina, perifosina y erufosina son alquilfosfocolinas (APCs). 

 

2.3 Mecanismo de acción 

La edelfosina muestra efecto anti-tumoral tanto in vitro como in vivo y es considerada como 

el estándar y prototipo para otros ATLs con efectos antineoplásicos similares. 

Una de las mayores diferencias que presentan estos compuestos antitumorales, en 

comparación con otros, es que su diana molecular no es el ADN, sino que actúan a nivel de 

membrana celular, dónde interfieren con muchas rutas de señalización. Debido a su 

estructura química, con una larga cadena apolar, los ATLs se insertan con facilidad en la 

membrana lipídica llegando a actuar como detergentes a concentraciones altas, pero lo más 

interesante es que a concentraciones mucho más bajas y dentro del rango terapéutico 

interfieren con el recambio de fosfolípidos de la membrana y con la transducción de señales 

de diversas rutas moleculares91,113.  

Aunque su mecanismo de acción no está totalmente descrito, se sabe que es un inductor de 

apoptosis en células tumorales, que interfiere con el metabolismo de fosfolípidos y con 

varias cascadas de señalización intracelular91,114, así como varias estructuras 

subcelulares115 (Figura I4).  



INTRODUCCIÓN 

38 
 

2.3.1 Inducción de apoptosis por ATLs en células tumorales 

Los ATLs son candidatos potenciales a fármacos antitumorales puesto que afectan procesos 

cruciales para el desarrollo tumoral como inhibición de la proliferación celular, inducción 

de apoptosis en células tumorales, inhibición de metástasis e inhibición de angiogénesis91. 

No obstante, el efecto antitumoral parece ser consecuencia, en su mayor parte, del rol 

proapoptótico y selectivo de los ATLs, descrito por primera vez en 1997116, que tiene dos 

vertientes principales diferentes en tumores sólidos vs tumores hematológicos. 

a) Tumores hematológicos: Activación intracelular del receptor Fas (APO-1/CD95) 

En cánceres hematológicos, los ATLs inducen apoptosis selectiva mediante un mecanismo 

que involucra la activación intracelular del receptor Fas/CD95 independiente de la 

presencia de su ligando117. Además hay una correlación clara entre la capacidad del ATL 

para inducir apoptosis, el nivel de incorporación del compuesto a la célula y su contenido 

de Fas (APO-1/CD95)118. La activación de este receptor desencadena una cascada de 

señalización que finaliza con la muerte celular por apoptosis. Células de mieloma múltiple 

deficientes en Fas/CD95 resultaron resistentes a edelfosina, pero se volvieron sensibles tras 

la expresión del receptor Fas/CD95 mediante transducción con retrovirus119. 

Cabe destacar que en el caso de los tumores hematológicos la acumulación de estos 

compuestos en los lipid rafts es crucial para su acción antitumoral, puesto que es en estos 

dominios de membrana dónde se produce una agregación de los receptores Fas/CD95,120. 

Edelfosina fue de hecho, la primera molécula antitumoral en la que se describió un nuevo 

mecanismo de acción mediado por co-agregación de lipid rafts y Fas/CD95121. Los lipid rafts 

son zonas de la membrana plasmática ricas en colesterol y glicoesfingolípidos que actúan 

como plataformas ordenadas de lípidos que flotan en un mar de fosfolípidos 

desordenados122. Su tamaño está entre 10 y 200 nm y son zonas altamente dinámicas dentro 

de la membrana celular123, actuando como plataformas de reclutamiento de proteínas para 

facilitar la interacción proteína-proteína y la transducción de señales124. 

b) Tumores sólidos: Estrés de retículo endoplásmico 

En tumores sólidos los ATLs afectan a las funciones del retículo endoplásmico (RE) 

conduciendo a estrés de RE (ERE) y que, como se explicará más adelante, finaliza con 

muerte celular por apoptosis125,126,127,128. Los ATLs promueven cambios en los procesos 

homeostáticos regulados por el RE que desencadenan en eventos apoptóticos que 

eventualmente convergen en la mitocondria. Se ha descrito en diferentes modelos de 

tumores sólidos como por ejemplo páncreas126 o sarcoma de Ewing128. 

En este caso, aunque se ha visto que las células de tumores sólidos incorporaban cantidades 

similares de edelfosina, la respuesta apoptótica es más lenta y débil que la observada en 

tumores hematológicos. En lugar de acumularse la EDLF en los dominios lipid rafts  de la 

membrana plasmática, su acumulación se da fundamentalmente en el RE125,126,.  

2.3.2 Interferencia con metabolismo de fosfolípidos  

La fosfatidilcolina (PC) es el fosfolípido más abundante de las células eucariotas y es uno de 

los bloques de construcción de las membranas celulares, además de ser un precursor de 

otros fosfolípidos importantes para las membranas celulares como esfingomielina y 
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fosfatidiletanolamina. La PC es, además, precursor de segundos mensajeros generados tras 

la estimulación de receptores de membrana129.  

La síntesis de novo de este fosfolípido se inicia con la colina y tras varios pasos de catálisis 

enzimática conocidos como ruta Kennedy130 se obtiene la PC. Una de las enzimas clave en 

este proceso es la enzima CTP: fosfocolina citidiltransferasa (CCT) y es inhibida por la  EDLF, 

bloqueando, por tanto, la síntesis de novo de la fosfatidilcolina, y conduciendo a arresto 

mitótico y posiblemente a muerte celular. Esto ha sido reportado en varias líneas celulares 

incluyendo la línea de cáncer de cervix HeLa127,131, la línea de sarcoma Meth A89 o la línea de 

carcinoma de pulmón A549132. Este efecto sobre la síntesis de PC parece ser un efecto 

universal de edelfosina y otros ATLs en las células, lo que sugiere que la interferencia con el 

metabolismo de ácidos grasos podría ser una de las acciones importantes en su actividad 

biológica.  

2.3.3 Rutas de señalización alteradas por ATLs 

Ruta MAPK/ERK 

Los ATLs inhiben distintas enzimas, como fosfolipasa C y fosfolipasa D, que generan 

segundos mensajeros como diacilglicerol (DAG) o ácido fosfatídico (PA), los cuales tienen 

un papel muy importante en la activación de MAPK (Mitogen-Activated Protein 

Kinases)/ERK (Extracellular signal-Regulated Kinases), que es una ruta de proliferación 

celular133.  

Ruta PI3K/AKT 

Los ATLs también inhiben la ruta de supervivencia PI3K (Phosphatidylinositol 3-

Kinase)/AKT de forma dosis-dependiente134, probablemente al impedir el reclutamiento de 

PI3K  y activadores de Akt a lipid rafts en la membrana135, un proceso esencial para su 

activación. Un gran número de moléculas downstream de esta ruta tienen un papel 

importante en procesos de supervivencia celular y es probable que los ATLs influyan sobre 

ellos de manera indirecta, contribuyendo a la acción proapoptótica de estos compuestos. 

Ruta SAPK/JNK 

El tratamiento con ATLs in vitro activa la ruta SAPK (Stress-Activated Protein Kinase)/JNK 

(Jun amino-terminal Kinase)136,137. Esta cascada de señalización puede terminar con la 

inducción de apoptosis dependiente de mitocondria.  

2.4 Incorporación y selectividad de los ATLs 

Aunque de momento se desconoce su mecanismo exacto de incorporación a las células, se 

sabe que lo hacen de forma selectiva en las células tumorales sin afectar células sanas en 

modelos in vitro116 ,138,117. Del mismo modo en modelos murinos in vivo la acumulación de 

este fármaco se da en el tumor en comparación con otros órganos104,106,139. 

Esta selectividad se ha estudiado, por ejemplo, en células procedentes de pacientes con 

leucemia; las células tumorales incorporaban edelfosina y morían por apoptosis mientras 

que los linfocitos maduros de sangre periférica apenas incorporaban y no se veían afectados 

por el ATL116,117. Estudios adicionales con fibroblastos humanos 3T3 demostraron que la 

edelfosina no se incorpora de forma significativa en condiciones normales, mientras que si 

las células 3T3 se transforman con SV40, la edelfosina se incorpora entre tres y cuatro veces 

https://en.wikipedia.org/wiki/Choline-phosphate_cytidylyltransferase
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más en las células transformadas, las cuales después mueren por apoptosis116. En cualquier 

caso hay una correlación clara entre la cantidad de compuesto que se incorpora a las células 

y el efecto observado. Por otro lado, también se ha visto que si se microinyecta edelfosina 

en células resistentes incapaces de incorporar el éter lípido, éstas mueren por apoptosis, 

siempre y cuando expresen Fas/CD95,117,118. 

 

 

 

Figura I4: Mecanismos de acción de la edelfosina como prototipo de la familia de compuestos ATL. Los 
dominios de membrana lipid rafts, ricos en colesterol, tienen un papel fundamental en la incorporación de los 
ATLs en la célula117,140. La acción biológica de estos compuestos puede resumirse en tres puntos clave, 
inducción de apoptosis (mediada por activación intracelular de Fas/CD95 en tumores hematológicos y estrés 
de retículo endoplásmico en tumores sólidos), interferencia en el metabolismo de fosfolípidos (inhibiendo 
la enzima CCT que se encarga la síntesis de fosfatidilcolina, fundamental para la formación de membranas y 
precursor de otras moléculas implicadas en la organización de membranas y en transducción de señales) y 
alteración de rutas de señalización celular (inhibiendo rutas de proliferación y supervivencia y activando 
rutas de muerte celular).  

 

La causa para la selectividad de la incorporación y por tanto del efecto de los ATLs no se 

conoce todavía, pero se barajan varias teorías como que haya un receptor o proteína de 

membrana no identificado por el momento, que no esté presente en las células normales o 

que se encuentre modificado en las tumorales116,118,141. Otra de las teorías podría estar 

relacionada con que dicha selectividad se basaría en la diferente composición de las 

membranas de las células tumorales, en comparación con las normales. Se ha demostrado 

que varias líneas celulares tumorales (como próstata o mama) muestran mayores niveles 
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lipid rafts que sus homólogas no tumorales142. La EDLF, por su estructura molecular, ha 

demostrado una elevada afinidad por el colesterol120,143, compuesto abundante en los 

dominios lipid rafts. Esta molécula y dichos dominios de membrana son esenciales para la 

entrada de la EDLF a la célula. Por ello la abundancia de estos dominios en las células 

tumorales, podría ser una posible explicación en parte a dicha selectividad. 

 

 

3. MUERTE CELULAR  
 

La muerte celular es un proceso, evolutivamente conservado, clave durante la morfogénesis  

y diferenciación embrionaria144, también juega un papel fundamental durante el 

envejecimiento del sistema nervioso central145, desarrollo tumoral146 y enfermedades 

infecciosas como el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA)147. La muerte celular 

en condiciones fisiológicas está estrechamente regulada y durante el desarrollo normal 

determina el patrón de estructuras corporales tanto en vertebrados como en 

invertebrados148. La alteración espacio-temporal de este proceso da lugar a diferentes 

enfermedades cuando está activada o inhibida de forma inapropiada, como por ejemplo 

cáncer149, enfermedades autoinmunes150 o infecciones virales151. 

En condiciones fisiológicas se da un equilibrio entre proliferación celular, para dar lugar a 

nuevas células que originen nuevos órganos o reemplacen a otras, y muerte celular, para 

dar lugar a estructuras corporales con patrones definidos o eliminar células que acumulan 

mutaciones o daños irreparables. Cuando este equilibrio se pierde se originan distintas 

patologías como el cáncer, por lo que entender su funcionamiento es clave para el diseño y 

búsqueda de nuevos fármacos para tratarlas. 

Existen diferentes formas de muerte celular, regulada las cuales presentan diferencias 

morfológicas y bioquímicas y que dependen del tipo celular, así como de la fuerza y el tipo 

de estímulo152. No obstante, la mayoría de los distintos tipos de muerte se podrían clasificar 

de una u otra forma como subtipos o variantes de muerte celular dentro de tres grandes 

procesos: apoptosis, necrosis, autofagia.  

3.1 Apoptosis  

Este término fue acuñado por primera vez en 1972153 para denotar un tipo de muerte celular 

morfológicamente característico.  

El proceso de apoptosis puede ser desencadenado por estímulos internos (vía intrínseca) o 

externos (vía extrínseca)154. Dichos estímulos inician una cascada de señalización que 

finalizará con la ejecución del programa de apoptosis. Éste depende, en gran medida, de la 

activación de ciertos miembros de la familia de las caspasas155. Estas proteínas son 

responsables de los cambios morfológicos y bioquímicos que experimentará la célula156. Por 

último se produce el reconocimiento y eliminación de las células muertas sin que ninguna 

parte del microambiente de la célula muerta se vea resentido. De hecho, una de las 

características distintivas de la apoptosis es que la integridad de la membrana permanece 

intacta, evitándose así cualquier proceso inflamatorio157.  
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Los primeros cambios morfológicos158 que se producen en la célula son condensación y 

contracción del núcleo (picnosis), así como una reducción del tamaño celular. A 

continuación se produce un proceso denominado blebbing en la membrana plasmática, que 

consiste en la formación de protuberancias de la superficie celular, y que puede dar lugar a 

vesículas que se separan de la célula en los llamados cuerpos apoptóticos, portando 

citoplasma, orgánulos empaquetados o incluso fragmentos nucleares. Las células 

apoptóticas son fagocitadas y digeridas por macrófagos antes de perder la integridad de su 

membrana, por lo que al no exponer su contenido celular al tejido intersticial circundante 

no hay reacción inflamatoria.  

La mayoría de los cambios morfológicos observados son causados por un grupo de cisteína 

proteasas que se activan específicamente en células apoptóticas159. Este grupo de proteasas 

denominado caspasas (Figura I5) está evolutivamente conservado y se considera como el 

centro ejecutor del programa apoptótico. De hecho, eliminando su actividad bien por 

mutación o inhibidores farmacológicos, se reduce e incluso previene la apoptosis160. Las 

caspasas se expresan constitutivamente como zimógenos o versiones inactivas, que se 

activan después de dos cortes proteolíticos (siempre tras un residuo de aspartato) que 

separan el pro-dominio y las dos subunidades. Las caspasas activas son moléculas 

tetraméricas formadas por la asociación de dos heterodímeros y con dos sitios catalíticos 

independientes (Figura I5).  

 

 

Figura I5: Esquema de la estructura básica de las procaspasas y su activación. Las caspasas se expresan 
constitutivamente como zimógenos que se activan tras dos cortes proteolíticos siempre tras un residuo de 
aspartato (Asp), en una secuencia específica para cada caspasa. Tras esos cortes se separan el pro-dominio y las 
así llamadas dos subunidades corta y larga de la caspasa, las cuales se dimerizan posteriormente. Las caspasas 
activas son moléculas tetraméricas formadas por la asociación de dos heterodímeros y por lo tanto contienen 
dos sitios catalíticos independientes. 

 

Según su función se diferencian caspasas iniciadoras de apoptosis (caspasas 2, 8, 9 y 10), 
caspasas efectoras de apoptosis (caspasas 3, 6 y 7) y caspasas inflamatorias (caspasas 1, 4, 
5 y 12)161. En respuesta a estímulos de muerte se forman plataformas moleculares donde se 
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reclutan las procaspasas iniciadoras creando un aumento de la concentración local y 
permitiendo un microentorno en el que los zimógenos se procesan unos a otros obteniendo 
caspasas activas. En cambio las efectoras lo hacen por corte proteolítico directo por parte 
de la caspasa upstream que se encuentre activada162. 

Existen dos vías principales de señalización de apoptosis que dependen del origen del 

estímulo y están mediadas por diferentes moléculas163. Ambas vías terminan con la 

activación de una cadena de caspasas que producen la ruptura de proteínas celulares  

llevando a la destrucción de la célula. 

 

a. Vía extrínseca 

Esta ruta de señalización depende de receptores que se encuentran en la membrana de 

las células y el estímulo apoptótico proviene del exterior164. Dichos receptores pertenecen 

a la familia de los receptores del factor de necrosis tumoral (TNFR, Tumor Necrosis Factor 

Receptor), y tienen un dominio extracelular rico en cisteína y uno intracelular conocido 

como dominio de muerte (DD, Death Domain). Este DD juega un papel muy importante en 

la transmisión de la señal desde el exterior celular, hasta las rutas de señalización dentro de 

la célula. Y lo hace por interacción con otros dominios de muerte de otras moléculas 

señalizadoras165. Los receptores de muerte y sus ligandos mejor caracterizados son 

Fas/CD95, al que se une FasL; TNFR1 al que se une TNF (Tumor Necrosis Factor); y DR4 y 

DR5 (Death Receptor), a los que se une TRAIL (TNF-related apoptosis-inducing ligand). La 

unión de cualquiera de estos ligandos a su receptor induce la unión de una proteína 

adaptadora y la posterior activación de la cascada de caspasas (Figura I6). 

Fas/CD95 →  Tras la unión de FasL al receptor Fas se produce un clustering de los dominios 

de muerte de varios receptores y se recluta una proteína adaptadora denominada FADD 

(Fas-associated protein with death domain) que se une al dominio intracelular de Fas 

mediante su propio dominio de muerte. La función de esta proteína adaptadora es reclutar 

a la procaspasa 8 y/o 10, resultando en la formación del complejo conocido como DISC 

(Death-Inducing Signaling Complex), incrementando la concentración local de procaspasas 

y promoviendo su autoactivación mutua.  La interacción de FADD con las caspasas 

iniciadoras se produce entre los dominios efectores de muerte de ambas moléculas. La 

activación de las caspasas iniciadoras resulta en la activación downstream de las caspasas 

efectoras 3, 6 y 7, que lleva a la ruptura de sustratos esenciales para la viabilidad celular 

(como laminas nucleares, DNA-PK, histona H1 y PARP entre otros166), y como consecuencia 

a todos los cambios morfológicos indicados anteriormente. PARP es una enzima que se 

encarga de la reparación del ADN167, es el substrato mejor caracterizado  de las caspasas 

efectoras, y su rotura proteolítica suele considerarse como un indicador de apoptosis. En 

varios tipos de células, la activación de la ruta extrínseca no es suficiente para inducir la 

muerte celular, y se requiere un paso de amplificación que es inducido por la caspasa 8 

mediante la activación de Bid (BH3 interacting-domain death agonist)168. Bid es una proteína 

proapoptótica de la familia Bcl-2 (B-cell lymphoma 2) y que está involucrada tanto en la ruta 

intrínseca como en la conexión con la vía extrínseca. La caspasa 8 produce ruptura 

proteolítica de Bid citoplasmático, provocando su movimiento a la mitocondria, 

comprometiendo su permeabilidad, tal y como se verá más adelante en la activación de la  

ruta intrínseca. 
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DR4 y DR5 → El ligando para ambos receptores es TRAIL169. Similar a FasL, TRAIL estimula 

una rápida apoptosis en muchos tipos de tumores. La cadena de señalización es muy similar 

al caso de Fas/CD95, la unión de TRAIL a su receptor produce su oligomerización, 

reclutamiento de la proteína adaptadora FADD y la procaspasa 8, formando el complejo 

denominado DISC. Tras la activación de la caspasa 8 se activan las caspasas efectoras y la 

posterior muerte celular170. 

 

 

 

Figura I6: Ruta extrínseca de apoptosis para los receptores Fas/CD95, DR4 y DR5. Tras la unión del ligando 
(TRAIL o FasL) a su receptor (DR4/DR5 o Fas) se reclutan proteínas adaptadoras (FADD) y la procaspasa 8 
formando el complejo DISC. Como consecuencia del aumento local de concentración local de procaspasas 
iniciadoras, éstas se activan mediante procesamiento proteolítico mutuo. A continuación se produce una cascada 
de activación de caspasas efectoras que efectúan cortes proteolíticos en substratos celulares imprescindibles 
para la viabilidad celular conduciendo a apoptosis. En ocasiones la ruta extrínseca conduce a una inducción de 
apoptosis limitada y se amplifica por un bucle mitocondrial  mediante el fragmento activado de Bid, 
estableciendo una conexión con la vía intrínseca. 

 

TNFR1 → El ligando de este receptor, TNF se produce en varios tipos distintos de células, 

como en los macrófagos activados tras una infección y la unión a su receptor produce la 

inducción de genes asociados con la inflamación171. En algunos tipos celulares, TNF también 

puede inducir apoptosis a través de su unión a TNFR1, generalmente cuando la síntesis de 
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proteínas está bloqueada165. TNF produce una trimerización de TNFR1 y puede dar lugar a 

tres respuestas diferentes: supervivencia celular, apoptosis o necrosis172. Se recluta la 

proteína adaptadora TRADD mediante interacciones de los dominios de muerte; a esta 

plataforma se reclutan varias moléculas de señalización: RIP (Receptor-interacting protein), 

TRAF2 (TNFR-associated factor 2) y cIAP (Cellular Inhibitor of Apoptosis Protein 1)173 

(forman el denominado complejo I) que activan la ruta de NF-κB y respuesta inflamatoria. 

La desubiquitinación de RIP1 mediante la inhibición de cIAP o activación de enzimas 

desubiquitinadoras desestabiliza el complejo I, liberando las moléculas TRADD (TNFR1-

Associated Death Domain protein) y RIP. Estas moléculas pueden entonces formar complejos 

citosólicos (complejo II) con diversas moléculas promoviendo apoptosis o necrosis 

dependiendo de los diferentes partners a los que se unan. En la configuración proapoptótica, 

TRADD y RIP1 reclutan FADD y caspasa 8, promoviendo la activación de cadena de caspasas 

y, por lo tanto, apoptosis174. Si alguno de esos componentes está ausente, o si la actividad de 

la caspasa está bloqueada, RIP1 se une a RIP3 y se induce necroptosis, como se verá más 

adelante (Figura I8)171. La expresión de proteínas FLIP(FLICE Inhibitory Protein), con una 

estructura homóloga a la caspasa 8, pero sin actividad enzimática,  inhibe ambos 

complejos175. FLIP puede unirse a FADD o a procaspasa 8, previniendo la formación de DISC, 

y la activación de la cascada de señalización apoptótica posterior176.  

b. Vía intrínseca 

Esta ruta también es conocida como la ruta mitocondrial e involucra un gran número de 

estímulos, tanto positivos como negativos, no mediados por receptor y que actúan sobre 

dianas específicas dentro de la célula que inician eventos mitocondriales (Figura I7).  

Dentro de los estímulos negativos destacan ausencia de determinados factores de 

crecimiento (FC), hormonas y citoquinas. Sin estas señales de supervivencia las proteínas 

proapoptóticas dentro de la célula como Puma (p53 Up-regulated Modulator of Apoptosis), 

Noxa y Bax (BCL-2 Associated X protein) que normalmente están inhibidas, se activan e 

inician la apoptosis177. Dentro de los estímulos positivos destacan radiación, toxinas, 

hipoxia, hipertermia, infecciones virales y radicales libres entre otros.  

Los estímulos mencionados producen permeabilización de la membrana mitocondrial 

(MOMP, Mitochondrial Outer Membrane Permeabilization) y la consiguiente liberación de 

proteínas proapoptóticas al citoplasma como el citocromo c, Smac/DIABLO, HtrA2/Omi 

que, en último término, causan o facilitan la activación de la cadena de caspasas178.  El 

citocromo c interactúa con la proteína adaptadora Apaf1 (Apoptosis Protease-Activating 

Factor), produciendo un cambio conformacional que produce la exposición del dominio de 

reclutamiento de caspasas (CARD, Caspase Activation and Recruitment Domain) y formando 

un complejo denominado apoptosoma. La caspasa iniciadora que controla esta ruta es la 

caspasa 9 que se une por su dominio CARD, al apoptosoma donde es activada179. La caspasa 

9 activada activa, a su vez, a las caspasas ejecutoras (3 y 7) que introducen cortes 

proteolíticos en diferentes substratos celulares imprescindibles para la viabilidad celular. 

Las proteínas pro-apoptóticas Smac/DIABLO que son liberadas de la mitocondria tras la 

permeabilización de la membrana inhiben proteínas inhibidoras de apoptosis o IAPs. 
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Figura I7: Ruta intrínseca de la apoptosis. Estímulos tanto positivos (exposición a radiación, toxinas, etc.), 
como negativos (ausencia de factores de crecimiento (FC), citoquinas, etc.), no mediados por receptor, 
desencadenan eventos mitocondriales que culminan con apoptosis, en la denominada ruta intrínseca.  Cuando 
la célula está expuesta a dichos estímulos apoptóticos, las proteínas centinela BH3 trasladan la señal a las 
proteínas Bak/Bax que oligomerizan y se insertan en la membrana mitocondrial, comprometiendo su 
integridad, causando permeabilización de su membrana exterior (MOMP, Mitochondria Outer Membrane 
Permeability) y, como consecuencia, liberándose distintas moléculas que inducen apoptosis. Cuando el  
citocromo c (Cit c) se libera de la mitocondria interacciona con la proteína Apaf 1 (Apoptosis Protease-Activating 
Factor 1) formando un complejo denominado apoptosoma que es capaz de unirse a la caspasa 9 para activarla. 
Esta caspasa iniciadora activada, activa a su vez a las caspasas efectoras. Otras moléculas apoptóticas liberadas 
de la mitocondria como Smac/DIABLO inhiben moléculas inhibidoras de apoptosis (IAPS). La vía extrínseca 
converge con la intrínseca cuando se produce un fragmento truncado de la proteína Bid (tBid) por la acción de 
la caspasa 8, y éste se trasloca a la membrana de la mitocondria donde activa a Bax.  

 

La permeabilización de la membrana mitocondrial (MOMP) es un punto de no retorno y está 

estrechamente regulado por proteínas de la familia Bcl-2180. Dentro de esta familia de 

proteínas pueden distinguirse tres grupos:  

 Proteínas proapoptóticas efectoras: Bax y Bak (BCL-2 Antagonist Killer) 

 Proteínas proapoptóticas BH3: BID, BIM, Puma (p53-Upregulated Modulator of 

Apoptosis), Noxa, BAD (BCL-2 Associated Agonist of Cell Death), HRK, BIK y BMF 

 Proteínas antiapoptóticas: Bcl-2, Bcl-xL, MCL1, BCL-B y BCL-W. 

Las proteínas proapoptóticas BH3 actúan como centinelas frente a estímulos de muerte y 

trasladan la señal a la mitocondria vía Bax/Bak181. La interacción de las proteínas BH3 con 

Bax/Bak causa un cambio conformacional que lleva a su oligomerización en la membrana 

externa de la mitocondria generando poros. Las proteínas antiapoptóticas contrarrestan el 

efecto Bax/Bak previniendo la formación de poros, la permeabilización de la membrana y 

por tanto la apoptosis182. Esto se da por interacción directa con Bax y Bak o por interacción 

con las proteínas centinela BH3. 
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La interconexión con la vía extrínseca se da a través de la proteína proapoptótica Bid, que 

es un miembro de la familia de proteínas Bcl-2. La caspasa 8 activa introduce un corte 

proteolítico en la proteína Bid, produciendo un fragmento truncado activo (tBid). Éste se 

introduce en la membrana de la mitocondria, favoreciendo un cambio conformacional de 

Bax y produciendo su oligomerización183. Esto hace que se formen poros en la membrana 

de la mitocondria conduciendo a MOMP184,185,. 

3.2 Necrosis 

Al contrario que la apoptosis, la necrosis es una forma no controlada de muerte celular que 

es inducida por un estímulo externo como hipoxia o inflamación186. La principal 

característica morfológica de este tipo de muerte es la ruptura de la membrana celular y 

liberación del contenido celular a áreas circundantes, por lo que se inicia una cascada de 

inflamación y daño tisular. Morfológicamente la célula y sus orgánulos se hinchan (oncosis), 

la membrana plasmática se rompe y la célula no logra mantener la homeostasis con el medio 

que la rodea158,187. 

3.3 Necroptosis 

A principios de la década de los 2000 se describió una nueva forma de muerte celular con 

características morfológicas de necrosis pero que estaba estrechamente regulada y se la 

denominó necroptosis188,189. Varios estímulos que en condiciones normales 

desencadenarían apoptosis, bajo condiciones de inhibición de caspasas, como inhibidores 

de caspasas codificados en información genética de un virus, pueden desencadenar 

necroptosis190. 

La necroptosis forma parte de una compleja red de interacciones con varios switches 

moleculares. A nivel molecular se da una ausencia de activación de caspasas, incremento de 

calcio citosólico y especies reactivas de oxígeno, depleción del ATP intracelular e hinchazón 

de la célula conduciendo a la liberación de patrones moleculares asociados a daño (DAMPs, 

Danger-Associated Molecular Patterns) tras la ruptura de la membrana celular. 

La necroptosis se da en tres fases191: iniciación, que es una señalización reversible y no 

compromete la célula a morir, de forma que si desaparece el estímulo la célula vive; 

ejecución, que ya es una progresión irreversible en la que las moléculas efectoras producen 

cambios permanentes en la célula que desembocarán en la muerte; y propagación, que 

comprende las oleadas de inflamación y liberación DAMPs192.  

Las interacciones ligando-receptor de TNF-TNFR1193, IFN-IFNR194 o la unión endosomal de 

dsRNA viral al receptor TL3195, son estímulos para la iniciación de la necroptosis. El proceso 

mejor caracterizado es el que implica al receptor TNFR1 y puede dar lugar a tres resultados 

diferentes dependiendo del contexto celular y las moléculas implicadas196(Figura I8). 

Cuando TNF se une a su receptor, se recluta la molécula adaptadora TRADD, y 

posteriormente se van produciendo unas interacciones sucesivas que incluyen a  TRAF2, 

cIAPs, RIP1 y varias ubiquitin E3 ligasas (complejo I), desencadenando una cascada de 

señalización de supervivencia celular171. En el complejo I, RIP1 se encuentra 

poliubiquitinado. Cuando RIP1 se desubiquitina, bien por pérdida de inhibidores celulares 

de apoptosis (cIAPs) o bien por la acción de CYLD197, se libera y puede formar diferentes 

complejos citosólicos. Si se une a FADD y a la procaspasa 8 (complejo IIb), activa esta última 

y desencadena apoptosis, mientras que si la caspasa está inhibida, RIP1 (junto con FADD y 
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la procaspasa8) se une a RIP3. A continuación se induce una auto y transfosforilación que 

desencadena la oligomerización de RIP3 fosforilado y el ensamblaje de un complejo 

multiproteico que incluye MLKL (Mixed Lineage Kinase Domain-Like Protein)198, el cual es 

fosforilado por RIP3, produciéndose la oligomerización e inserción en la membrana, 

causando la lisis celular198. No está del todo claro cómo se ejecuta la necroptosis pero, 

además de la inserción de MLKL en la membrana, varios estudios han reportado generación 

de ROS (Reactive Oxygen Species), depleción del ATP celular y disfunción mitocondrial. 

Tras la iniciación y ejecución de la necroptosis, el último paso del proceso es la propagación. 

Durante esta fase se liberan los DAMPs y se produce una activación de células inmunes como 

macrófagos, células dendríticas, y células NK (Natural Killer). La liberación de DAMPs, en 

especial citoquinas y otros quimioatrayentes contribuye tanto a la inflamación aguda como 

a la crónica, y recluta células primarias del sistema inmune al sitio necroptótico.  

 

 

Figura I8: Vías de señalización del TNFR. La interacción de TNF con su ligando TNFR puede dar lugar a 
tres respuestas diferentes. Tras la interacción de TNF-TNFR se recluta la proteína adaptadora TRADD y se 
ensambla un complejo que agrupa también a las proteínas TRAF2, cIAPs y RIP1 que se ubiquitina 
(Complejo I). Dicho complejo desencadena una ruta de señalización de supervivencia. Cuando se 
desubiquitina RIP1 (bien por pérdida de cIAPS, bien por la acción de CYLD) esta se libera y es capaz de 
formar complejos citosólicos que dependiendo de los partners que incluya puede dar lugar a apoptosis o a 
necroptosis. Cuando RIP1  se une a FADD y procaspasa 8 (Complejo IIa) ésta se activa y da lugar a 
apoptosis. En situaciones en las que la caspasa 8 se encuentra inhibida, RIP1 (unido a FADD y procaspasa 
8) recluta a RIP3 y se produce una auto y transfosforilación entre ellos y el ensamblaje de un complejo 
multiproteico (Complejo IIb) que incluye a MLKL fosforilándolo, e induciendo su oligomerización y su 
inserción en la membrana, conduciendo así a necroptosis. 
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3.4 Autofagia y muerte autofágica 

La autofagia, descrita por primera vez en 1962199, es un proceso catabólico altamente 

dinámico y regulado, por el cual vesículas de doble membrana denominadas autofagosomas 

se forman de novo para envolver contenido citoplasmático, que será degradado tras la 

fusión del autofagosoma con el lisosoma200. Los aminoácidos, ácidos grasos y nucleótidos 

recuperados como consecuencia de degradar el contenido citoplasmático son reciclados o 

se destinan a la producción de energía. Este proceso se da de forma fisiológica y tiene un 

efecto protector sobre la célula, pero cuando es sostenido en el tiempo o es excesivo puede 

llevar a muerte celular201.  

3.4.1 Autofagia como proceso fisiológico  

Existen diferentes tipos202 de autofagia pero todos tienen en común dos puntos: involucran 

material citoplasmático (bien sea endógeno como orgánulos dañados o exógeno como virus 

o bacterias que escapan de fagosomas) y culminan con degradación lisosomal. 

 Microautofagia: Ruta por la que la membrana del lisosoma directamente se 

invagina envolviendo componentes citoplasmáticos en vesículas que son 

directamente degradadas por el lisosoma. 

 Autofagia mediada por chaperonas (CMA, Chaperone-Mediated Autophagy): 

Proteínas citosólicas con un motivo concreto de cinco aminoácidos (KFERQ) 

reconocen y unen la proteína Hsc70, a continuación son llevadas al lisosoma para su 

degradación al que entran por un complejo transportador situado en la membrana. 

Esta forma de autofagia, por lo tanto, no implica invaginación de membranas o 

vesículas. 

 Macroautofagia: Proceso mejor caracterizado por presentar características 

morfológicas muy destacadas, como la formación de vesículas que pueden ocupar 

buena parte del citoplasma celular. Estas vesículas de doble membrana se 

denominan autofagosomas. Toda la maquinaria autofágica descrita a continuación 

se refiere a este tipo de autofagia, por lo que cada vez que aparezca el término 

autofagia a partir de ahora se referirá a este tipo en concreto.  

El proceso autofágico está estrechamente regulado por una serie de genes denominados 

ATGs (Autophagy related Genes)  y consta de los siguientes pasos (Figura I9)201,203,204,205,206: 

1. Iniciación y nucleación 

Diversos estímulos de estrés como inanición, hipoxia, infección, envejecimiento o estrés 

oxidativo, pueden activar la autofagia. Primero se genera una doble membrana de 

aislamiento conocida como fagoforo en un lugar concreto denominado PAS (Phagophore 

Assembly Site). El fagoforo puede originarse a partir del retículo endoplásmico207, Golgi208, 

mitocondria209 o membrana plasmática210. En células de mamíferos, el proceso es iniciado 

principalmente por el complejo ULK1211, que comprende ULK1 (Unc-51 like autophagy 

activating kinase), ATG13, FIP200 y ATG101. Este proceso se inhibe por mTOR, cuya 

actividad se encuentra reducida en condiciones de privación de nutrientes y/o factores de 

crecimiento, por lo que su efecto inhibitorio sobre la iniciación de la autofagia se ve 

mermada en dichas condiciones. Además este complejo puede ser activado por AMPK (AMP-

activated protein kinase) en condiciones de agotamiento de energía por fosforilación directa 

o inhibición de mTOR. La formación del fagoforo está regulada además por otro complejo 
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conocido como PIK3C3 que incluye factores como VPS34, VPS15, beclin-1 y ATG14, que es 

activado por el complejo ULK1 y  es clave para el proceso de nucleación y correcto 

reclutamiento de otras proteínas ATG necesarias durante el proceso de autofagia. 

 

 

  

Figura I9: Pasos y maquinaria molecular del proceso de autofagia. Tras la recepción de algún estímulo que 
induzca autofagia en la célula se ensambla el complejo ULK1, compuesto por las proteínas ULK1, ATG13, ATG101 
y FLIP200, para la iniciación del proceso. Este complejo es inhibido por mTORC1 y directamente activado por 
AMPK, que a su vez también inhibe mTORC. El complejo de iniciación favorece la formación de una membrana 
de aislamiento conocida como fagoforo en un lugar específico denominado PAS. En el paso de nucleación, el 
complejo PIK3C3, formado por las proteínas VPS34, VPS15, ATG14 y Beclin-1, ayudará a reclutar todos los 
factores ATG necesarios para la posterior elongación del fagoforo. La elongación de la membrana llevará 
eventualmente a envolver el contenido citoplasmático a eliminar y durante este proceso existen dos factores 
clave: el complejo ATG12-ATG5-ATG16  y la proteína LC3. El complejo ATG12-ATG5-ATG16  se forma gracias a 
la acción de ATG7 y ATG10 y se une a la membrana del fagoforo (separándose cuando el autofagosoma está 
completo). La molécula LC3 sufre un corte proteolítico, por la proteasa ATG4, activándose (LC3-I). A 
continuación LC3-I se conjuga con el lípido PE por ATG7 y ATG3, y posteriormente es reclutado a la membrana 
del autofagosoma como LC3-II. Durante el paso de maduración la membrana se cierra dando lugar al 
autofagosoma que más tarde experimentará una fusión con un lisosoma  y se producirá la degradación de  los 
componentes citoplasmáticos por las enzimas hidrolasas del lisosoma.  

 

2. Elongación y maduración 

La elongación de la membrana de asilamiento lleva eventualmente a envolver parte del 

contenido citoplasmático dentro de vesículas de doble membrana conocidas como 

autofagosomas. Dos sistemas diferentes contribuyen a la elongación del fagoforo: el 

complejo ATG12-ATG5-ATG16L1 y la proteína tipo ubiquitina LC3 (ATG8). ATG12 se 

conjuga con ATG5 por actividad secuencial de ATG7 (enzima E1) y ATG10 (enzima E2). El 

complejo resultante ATG5-ATG12 interactúa con ATG16 para formar el complejo que se une 
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a la membrana del fagoforo y promueve su elongación, pero finalmente se desprende 

cuando el autofagosoma está ya formado. La molécula LC3 sufre un corte proteolítico, por 

la proteasa ATG4, activándose (LC3-I). A continuación, LC3-I se conjuga con el lípido 

fosfatidiletanolamina (PE, Phosphatidylethanolamine) por ATG7 y ATG3, y posteriormente 

es reclutado a la membrana del autofagosoma como LC3-II. 

ATG9 también parece tener un papel importante en este proceso. En condiciones normales 

se localiza en la red trans-Golgi y en endosomas tardíos208. Bajo condiciones de privación de 

nutrientes, ATG9 colocaliza con marcadores autofagosomales208. Las funciones de esta 

proteína así como su regulación y cambio de localización por ULK1 no están aún del todo 

caracterizadas, pero se cree que ATG9 lleva parte de las membranas o fosfolípidos desde la 

fuente donante para expandir el fagoforo, aunque el mecanismo preciso aún debe ser 

dilucidado212. 

 

3. Fusión y degradación 

Tras su formación, la membrana externa del autofagosoma se fusiona con la del lisosoma 

para generar un complejo conocido como autolisosoma, donde están secuestrados los 

componentes citoplasmáticos a degradar por las enzimas hidrolasas del lisosoma. En el 

proceso de fusión participan muchas proteínas incluyendo LAMP2 y Rab7213. Tras la fusión, 

el interior de la vesícula es degradado por enzimas lisosomales como proteinasas A y B y 

catepsinas B, D214. 

Mientras que durante la privación de nutrientes, factores de crecimiento o energía, la 

autofagia puede darse de forma no específica para asegurar la supervivencia celular, 

también puede darse de forma selectiva para mantener la homeostasis celular203. Se pueden 

eliminar de forma selectiva orgánulos disfuncionales como mitocondrias, peroxisomas, 

retículo endoplásmico, ribosomas, proteínas del núcleo, etc., o agregados proteicos 

ubiquitinados para tratar de evitar la aparición de proteínas mal plegadas o que tiendan a 

agregarse entre otros215. Cada proceso de eliminación de orgánulos específicos tiene su 

nombre particular, e implica la función de proteínas específicas215.  La selectividad del 

proceso para degradar un cargo específico recae en proteínas específicas que facilitan su 

secuestro en autofagosomas y que varían dependiendo del cargo a eliminar. En función del 

cargo a eliminar, distintas proteínas ATG o SQSM1/p62 interactúan directamente con la 

estructura a degradar así como con LC3 presente en la superficie interna de los 

autofagosomas en crecimiento216. 

3.4.2 Muerte celular dependiente de autofagia 

En la célula en crecimiento, la autofagia se mantiene en niveles basales mínimos sirviendo 

como ruta de control de calidad, eliminando proteínas antiguas u orgánulos dañados212. 

También se induce como respuesta a estrés como privación de nutrientes, factores de 

crecimiento o falta de energía217. A través de la degradación y el reciclaje de componentes 

celulares la autofagia tiene un papel protector proporcionando fuente continua de 

metabolitos para superar su déficit218.  

Bajo ciertas circunstancias, sin embargo, la autofagia puede llevar a muerte celular219,220. 

Según el Comité de Nomenclatura de Muerte Celular, la muerte dependiente de autofagia es 

una muerte celular regulada que depende de la maquinaria autofágica, sin involucrar otras 
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rutas de muerte alternativas como apoptosis o necroptosis189. Esto puede ocurrir tanto en 

condiciones fisiológicas, durante el desarrollo del organismo como en condiciones 

patológicas tras ciertos estímulos200. 

La autofagia es necesaria para eliminar células no deseadas como un mecanismo de apoyo 

cuando la apoptosis está bloqueada. Por ejemplo ratones deficientes para apoptosis (doble 

KO para Bak y Bax) son viables, pero si también se bloquea la autofagia (KO ATG5) los 

ratones muestran letalidad embrionaria221. Por lo tanto, en ausencia de apoptosis, la 

autofagia se activa para facilitar la muerte celular durante el desarrollo embrionario cuando 

es necesaria.  

La muerte celular dependiente de autofagia también se ha visto en condiciones patológicas 

en mamíferos, particularmente tras insultos que implican isquemia cerebral222 o 

cardiaca223. Además, se puede inducir empleando diferentes estrategias farmacológicas220.  

Diversos análisis fenotípicos de células sufriendo muerte autofágica han llevado a 

establecer los diferentes marcadores de este proceso que permiten distinguirlo de otros 

tipos de muerte celular programada200. La letalidad puede deberse a distintas causas como 

niveles extremos de flujo autofágico que llevan al agotamiento de orgánulos celulares y 

reconduciendo las fuentes de membranas celulares para generar autofagosomas, llegando 

a un punto en el que la homeostasis de la membrana celular se perturba224. Otra posible 

explicación sería que una autofagia selectiva de mitocondrias (mitofagia) puede llevar a 

muerte celular dependiente de autofagia cuando es excesiva debido a la incapacidad de la 

célula a producir energía225,226. Otro tipo de muerte celular autofágica, denominada autosis, 

involucra diferentes Na+/K+ ATPasas de membrana227.  

Aún no se conoce el mecanismo exacto por el cuál la maquinaria autofágica causa muerte 

celular, pero este tipo de muerte celular puede ser muy importante en tratamiento 

antitumoral para aquellos tumores defectivos en apoptosis y resistentes a la QT que induce 

apoptosis. 

Cabe destacar que existen numerosas interconexiones de autofagia con otras muertes 

celulares como necroptosis o apoptosis228, por lo que la autofagia puede promover la muerte 

celular por inducción de apoptosis o necrosis, aunque en este caso no se consideraría bajo 

la definición formal de muerte dependiente de autofagia. Por ejemplo, se ha visto que 

cuando se induce la autofagia, se inhibe la necroptosis por degradación directa de RIP1229. 

También se ha visto que la Beclin-1 posee un dominio BH3230 por el que interacciona con 

las proteínas antiapoptóticas de la familia Bcl-2231, sin afectar a la función de estas últimas, 

por lo que estas proteínas tienen un efecto inhibitorio sobre la autofagia232,233. Bajo 

condiciones de estrés, el complejo Bcl-2-Beclin-1 se rompe por fosforilación234, 

ubiquitinación de Beclin-1235 o acción de proteínas BH3236, permitiendo la nucleación del 

proceso de autofagia. Por otro lado, algunas proteínas de la maquinaria autofágica regulan 

positiva o negativamente la apoptosis sobre todo a nivel mitocondrial directa o 

indirectamente237. Por último, varias proteínas clave para la autofagia son substratos de las 

caspasas, por lo que la autofagia se ve suprimida cuando la célula sufre apoptosis238,239. 

3.5 Muerte celular por estrés de retículo  

El retículo endoplásmico (RE) es un orgánulo celular organizado en una red tubular 

dinámica, e involucrado en procesos metabólicos como la síntesis de lípidos o la 
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gluconeogénesis. Este orgánulo es también el mayor reservorio de calcio intracelular y 

contribuye a la síntesis de autofagosomas y peroxisomas. Los pasos iniciales de maduración 

de proteínas tienen lugar en el RE y son cruciales para un correcto plegamiento de las 

proteínas que son sintetizadas en la ruta secretora. La maquinaria de plegamiento de 

proteínas en el RE está particularmente comprometida en células especializadas secretoras, 

debido a la alta demanda de síntesis proteica, que constituye una fuente constante de estrés. 

Cuando la capacidad del RE de plegar proteínas se ve sobrepasada, las células experimentan 

un fenómeno conocido como estrés de retículo endoplásmico (ERE)240. Un gran número 

de alteraciones celulares puede afectar a la capacidad de plegamiento de proteínas del RE 

lo que puede llevar a una acumulación de proteínas mal plegadas dentro del orgánulo. Entre 

estas alteraciones cabe destacar privación de nutrientes, hipoxia, mutaciones en las 

proteínas secretadas que estabilizan estados de plegamiento intermedios causando 

agregación y pérdida de la homeostasis del calcio (lo que tiene efectos negativos sobre 

chaperonas del RE dependientes de este ion)241.  

Cuando las proteínas mal plegadas se acumulan por encima de un punto crítico se dispara 

una señalización que se conoce como UPR (Unfolded Protein Response), y trata de poner 

remedio a la situación de estrés en la que se encuentra el RE242. Esta ruta de señalización 

está conservada desde levaduras hasta células de mamíferos y se inicia por tres proteínas 

transmembrana del RE conocidas como sensores de ERE: IRE1α, PERK (Protein kinase R- 

like Endoplasmic Reticulum Kinase) y ATF6 (Activating Transcription Factor)243. Lo que 

tienen en común estos tres sensores es que todos contienen un dominio que se encuentra 

en el lumen del RE y que detecta directa o indirectamente proteínas mal plegadas cuando 

se encuentran en concentraciones críticas243. Esta señalización traslada información del 

status de proteínas mal plegadas en el lumen del RE al núcleo y al citosol para amortiguar 

fluctuaciones en la carga de proteínas sin plegar. Bajo condiciones de ERE, la activación de 

UPR reduce la carga de proteínas no plegadas a través de diversos mecanismos que incluyen 

la expansión de la membrana del RE, la síntesis selectiva de componentes clave para el 

plegamiento de las proteínas y la atenuación del influjo de proteínas al RE244. Si la célula 

sufre ERE irreversible, la UPR elimina la célula dañada por apoptosis245, lo que sugiere la 

existencia de mecanismos de información integrada sobre la duración e intensidad del 

estímulo que causa el estrés. 

Se han descrito dos tipos de respuestas celulares que se dan secuencialmente en células 

de vertebrados que experimentan RE243. Como reacción inmediata, la activación de PERK 

inhibe el proceso de traducción de proteínas por la fosforilación del factor eIF2α (Eukaryotic 

Initiation Factor 2). Cabe destacar que aunque la traducción en general se down-regula, 

paradójicamente la traducción de los mARNs correspondientes a ATF4, ATF5 y CHOP 

(C/EBP Homologous Protein) se produce mucho más eficientemente durante el estado 

fosforilado de eIF2α 246. Paralelamente se produce una degradación selectiva de mARNs que 

codifican ciertas proteínas localizadas en el ER. Este proceso es mediado por la activación 

de IRE1. También se activa macroautofagia para tratar de eliminar los ER dañados y 

agregados proteicos anormales.   

A continuación, se induce una expresión masiva de genes a través de la regulación de tres 

factores de transcripción, que son XBP1s, ATF6f y ATF4247. Cada uno de los tres sensores de 

ERE tiene un mecanismo concreto de promover la activación de factores de transcripción 

específicos de un subgrupo de genes UPR,244 (Figura I10).  
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Figura I10: Ruta UPR. Cuando una célula está bajo estrés de retículo endoplásmico (ERE) activa una ruta celular 
denominada UPR que pretende restaurar la situación de homeostasis celular. Existen tres sensores diferentes 
en esta ruta molecular que se encuentran en la membrana del retículo endoplásmico (RE) y que se activan en 
situación de ERE, conduciendo finalmente a la transcripción de genes relacionados con esta respuesta. Cada 
sensor actúa por un mecanismo diferente y activan un subgrupo de genes UPR (Unfolded Protein Response) 
concreto. Los genes UPR están relacionados con autofagia, apoptosis, plegamiento de proteínas, síntesis 
lipídica, secreción de proteínas y/o sistema de transporte de proteínas de RE a citosol para su degradación por 
el proteasoma. IREα en situación de ERE dimeriza, se autotransfosforila y sufre un cambio conformacional que 
le permite procesar el mRNA que codifica el factor XBP1, realizando un cambio en el marco de lectura que resulta 
en la expresión de un factor de transcripción denominado XBP1s, que se trasloca al núcleo y aumenta la 
expresión de sus genes diana. ATF6 se encuentra en la membrana del RE en condiciones normales, pero cuando 
la célula sufre ERE se trasloca al Golgi donde su dominio luminal es procesado, liberándose un fragmento ATF6f 
que se trasloca al núcleo y estimula la expresión de sus genes diana. PERK fosforila eIF2α, lo que conduce a una 
traducción selectiva del mRNA que codifica el factor de transcripción ATF4, el cual tras traslocarse al núcleo, 
estimula la expresión de sus genes UPR diana.  

 

IRE1α es una endorribonucleasa y kinasa que bajo condiciones de ERE dimeriza, se 

autotransfosforila y su dominio ARNasa citosólico se activa mediante un cambio 

conformacional. IRE1α activo procesa el mARN  que codifica el factor XBP1 (X-box Binding 

Protein)248, realizando un cambio en el marco de lectura que resulta en la expresión de un 

factor de transcripción denominado XBP1s que se trasloca al núcleo y aumenta la expresión 
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de genes cuyos productos modulan la síntesis de fosfolípidos necesarios para la expansión 

del RE, la entrada de otras proteínas al RE, el plegamiento de proteínas, autofagia y/o 

efectores de la ruta ERAD (Endoplasmic Reticulum-Associated Protein Degradation)247. ERAD 

es una ruta por la que las proteínas mal plegadas se transportan del RE al citosol para su 

degradación vía proteasoma249. ATF6 constituye un grupo de factores de transcripción que 

bajo condiciones de ERE se trasloca al Golgi250. Allí su dominio luminal es procesado, 

liberándose un fragmento (ATF6f) que directamente controla genes relacionados con la 

UPR244. PERK fosforila eIF2α251, lo que lleva a una traducción selectiva del mRNA que 

codifica el factor de transcripción ATF4, controlando genes pro-supervivencia relacionados 

con el balance REDOX, metabolismo de aminoácidos, plegamiento de proteínas y 

autofagia243. Esta rama de la UPR también regula una serie de miRNA que contribuyen a la 

atenuación de la traducción de proteínas251.  

Los genes UPR están implicados en plegamiento de proteínas, síntesis lipídica, secreción de 

proteínas, autofagia, apoptosis y ruta ERAD entre otros243. Cada uno de los sensores activa 

preferentemente un subgrupo de los genes UPR pero existe redundancia en alguno de los 

genes o funciones reguladas para asegurar que la UPR tiene mayor probabilidad de éxito.  

Procesos celulares que demandan altas tasas de síntesis y secreción de proteínas deben 

mantener una activación de la UPR sin inducir rutas de muerte celular, sin embargo, por 

encima de cierto límite, un ERE sin resolver resulta en apoptosis252.  Cuando se prolonga 

ERE de forma crónica y la carga de proteínas al RE excede su capacidad de carga, la ruta 

elimina las células por apoptosis. La inducción tanto de apoptosis como de autofagia ocurre 

por diversos mediadores de la UPR y depende del contexto celular243(Figura I11).  

 

 

 

Figura I11: Muerte celular causada por Estrés de Retículo Endoplásmico (ERE) sostenido en el tiempo. 
Cuando el ERE se mantiene en el tiempo y no se puede restaurar la homeostasis del retículo endoplásmico, la 
célula muere por apoptosis. Cada uno de los sensores de ERE contribuye con una serie de mediadores que 
desembocan en apoptosis por la vía mitocondrial. IRE1α recluta la proteína adaptadora TRAF2, activando ASK1 
y su efector diana downstream JNK, que activa la ruta apoptótica por inhibición de las proteínas antiapoptóticas 
Bcl-2 y Bcl-xL. Tanto ATF6 como PERK inducen la expresión de CHOP mediante sus efectores ATF6f y peIF2α, 
respectivamente. CHOP activa BIM, que es una proteína proapoptótica de la familia BH3 y que conduce a la 
apertura de poros en la mitocondria y pérdida de permeabilidad por acción de las proteínas Bax/Bak. CHOP 
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reduce también los niveles de las proteínas antiapoptóticas Bcl-2 y Bcl-xL. ATF4 además contribuye a la apertura 
de poros en la mitocondria por activación de la proteína proapoptótica NOXA. 

 

ATF4, mediador en la ruta del sensor PERK, induce la expresión de genes relacionados con 

la autofagia como ATG7, ATG10 o ATG5253. También activa la apoptosis por degradación de 

XIAP254, que es una proteína inhibidora de apoptosis al inactivar las caspasas ejecutoras 3 y 

9. Por otro lado ATF4 activa las proteínas proapoptóticas Bak y Bax indirectamente por la 

acción de la proteína NOXA. ATF4 también induce la expresión de CHOP para iniciar 

apoptosis, puesto que CHOP activa BIM, DR5 (TRAIL-R2) y reduce los niveles de Bcl-2255. 

CHOP también induce ERO1α (ER oxidoreductin 1 alpha) que activa IP3R255, favoreciendo la 

liberación de calcio hacia la mitocondria, llevando a muerte celular256.  

ATF6 es también un inductor de CHOP257, por lo que la actividad de esta molécula no está 

ligada únicamente al sensor de UPR PERK. 

IRE1α, bajo situaciones de ERE sostenido en el tiempo, puede reclutar a la proteína 

adaptadora TRAF2 activando ASK1 y su efector diana downstream JNK258 que activa la ruta 

apoptótica por inhibición de las proteínas antiapoptóticas Bcl-2 y Bcl-xL259. Además, 

también puede participar en necrosis en respuesta a ERE245. Cabe destacar que IRE1α tiene 

un rol tanto apoptótico como de supervivencia, que depende del estímulo que induzca un 

ERE y su intensidad. 

También se ha postulado la implicación de diferentes caspasas como mediadores de la 

apoptosis inducida por el ERE. Inicialmente se propusieron las caspasas 12 y 4 como 

efectores centrales de la apoptosis inducida por UPR260, pero más adelante se demostró que 

ambas se activan como consecuencia de la acción de Bax y Bak y que no son esenciales para 

la consecución de la muerte celular261,262. Tanto si la muerte celular es inducida por los 

sensores de ERE ATF4/CHOP como IRE1α, ésta ocurre mediada por la mitocondria, es decir 

por la vía intrínseca263. Como se ha visto anteriormente, esta ruta, mediada por la apertura 

de poros en la membrana mitocondrial involucra a las proteínas Bax y Bak. También se ha 

descrito en varios estudios que ERE promueve la inducción de muerte celular por la vía 

extrínseca al inducir receptores de muerte, pero parece que este mecanismo es menos 

prevalente245.  

 

 

4. NANOPARTÍCULAS EN TRATAMIENTO DE CÁNCER 

 

4.1. Aspectos generales 

El interés de la nanotecnología y su aplicación a la medicina ha crecido rápidamente en los 

últimos años como una aproximación interesante para solucionar problemas que presentan 

las terapias convencionales. La nanotecnología es, por consiguiente, una poderosa 

herramienta en el tratamiento de distintas patologías, que presenta ventajas con respecto 

al tratamiento convencional y nuevas aproximaciones terapéuticas con un gran 

potencial264: 
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 Mejora en la solubilidad de los fármacos. 
 Realizar el tratamiento específicamente en el tejido o célula que lo requiere, 

reduciendo así su toxicidad. 
 Permitir el paso del fármaco a través de barreras epiteliales o endoteliales estrechas 

por las que su forma libre no puede pasar. 
 Internalización en las células de grandes macromoléculas. 
 Co-tratamiento con dos o más fármacos a la vez al encapsularlos juntos. 
 Visualización del sitio de tratamiento por combinación con agentes de imagen. 
 Lectura a tiempo real de la eficacia in vivo del agente terapéutico.   

En la década de los 60 se diseñaron los primeros sistemas nanotecnológicos, basados en 

vesículas lipídicas, para la liberación controlada del tratamiento265. Posteriormente, se 

desarrollaron multitud de materiales, tanto orgánicos como inorgánicos, para el diseño de 

distintos sistemas de nanopartículas (NPs) para la liberación controlada de diferentes 

agentes terapéuticos. Las propiedades ópticas, magnéticas  y biológicas de estos materiales 

ofrecen la oportunidad de estudiar y regular procesos complejos de una forma 

completamente novedosa. Aunque la liberación controlada de fármacos es una de las 

aplicaciones nanotecnológicas más estudiadas, también se pueden emplear con otros fines 

médicos como, diagnóstico, imagen molecular, seguimiento de poblaciones celulares, 

terapia por hipertermia, etc266. El diseño de las diferentes herramientas nanotecnológicas 

dependerá de su propósito. Por ejemplo, en el caso de su uso como agente terapéutico se 

persigue que tengan un tiempo de circulación en sangre largo, acumulación selectiva en los 

tejidos patológicos, con poca acumulación de tejido sano, aumentando así el índice 

terapéutico y reduciendo su toxicidad267. Sin embargo, en el caso de su uso como 

herramientas diagnósticas se prefieren tiempos de circulación corto y una biodegradación 

y eliminación rápida sin actividad toxicológica267. 

Encapsular los agentes terapéuticos permite una liberación controlada en el tiempo y el 

espacio. Existen diferentes métodos para facilitar una liberación controlada del fármaco 

desde el interior de la NP, lo cual ofrece importantes ventajas con respecto a las terapias 

convencionales268. La liberación puede ser constante y sostenida en el tiempo y es 

controlada por difusión o erosión de la NP. También puede ser inducida por estímulos como 

cambios en el pH, temperatura, luz, acción de enzimas, pulsos magnéticos, etc. 

Las propiedades físico-químicas intrínsecas de los materiales determinan su 

comportamiento in vivo y su toxicidad269. Dichas propiedades pueden ser moduladas, por 

ejemplo con diferentes estrategias de recubrimiento, para obtener unos mejores perfiles de 

acción o al emplear diferentes métodos de obtención.  A continuación se analizan algunas 

de las más importantes:  

Tamaño y área 

Estos dos parámetros juegan un papel muy importante en la interacción de las 

nanopartículas con sistemas biológicos. El tamaño tiene un drástico efecto en cómo un 

sistema biológico responde, distribuye y elimina el nanomaterial tras su administración. A 

menor tamaño la relación área/volumen aumenta, haciendo que la superficie del 

nanomaterial sea más reactivo consigo mismo y con su entorno270.  

Se ha visto que las NPs menores de 50 nm, tras administración intravenosa, se trasvasan 

rápidamente a casi todos los tejidos causando potencialmente efectos tóxicos. Por lo tanto, 
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las NPs más pequeñas tienen una distribución tisular más amplia. Cabe destacar que si la 

NPs es menor de 10 nm sufrirá aclaramiento renal directo. Por otra parte, NPs más grandes 

(en particular 100-200 nm cargadas positivamente) son rápidamente aclaradas por el 

sistema fagocítico mononuclear (SFM), frenando su llegada a otros tejidos. Aunque el SFM 

protege otros tejidos, hace que hígado y bazo estén más expuestos a la toxicidad de esas NPs 

más grandes271.  

En general, la toxicidad dependiente del tamaño de las NPs, y puede ser atribuida a su 

capacidad de entrar en los sistemas biológicos y luego modificar la estructura de varias 

macromoléculas, lo que interfiere con las funciones biológicas críticas272. Uno de los 

mayores mecanismos para la toxicidad in vitro, es a través de la generación de respuestas 

oxidativas por la formación de radicales libres, en la que el tamaño de la NP tiene un papel 

decisivo273. Estos radicales libres dañan el ADN, oxidan lípidos y activan respuestas 

inflamatorias. Dependiendo del material y de las NPs y de su rango de tamaños, el pico de 

producción de ROS tras su administración variará274,275. 

Forma 

Las NPs pueden presentar diferentes formas: vara, prisma, ovalada, esférica, cúbica, etc. La 

forma es un parámetro crucial que tiene un fuerte impacto en la incorporación de la NPs a 

la célula, distribución y citotoxicidad276. La toxicidad dependiente de la forma influye en los 

procesos de plegamiento de membrana in vivo durante la endocitosis o fagocitosis. Se ha 

observado que la endocitosis de nanopartículas esféricas es más fácil y rápida comparada 

con las NPs tipo vara o fibra, y además son menos tóxicas. Los materiales no esféricos 

pueden, además causar algún problema al fluir por los capilares269,270. 

Carga de superficie 

Los grupos funcionales de la superficie de las NPs influyen enormemente en la solubilidad, 

la interacción con otras moléculas o con la superficie celular, integridad barrera 

hematoencefálica, etc.277.  

En general, parece que las células incorporan más NPs positivamente cargadas que aquellas 

que son neutras o están negativamente cargadas, por lo que también pueden presentar 

mayor toxicidad278. Una de las posibles explicaciones sería el efecto de la atracción 

electrostática entre las NPs positivamente cargadas y las membranas biológicas que 

presentan una ligera carga negativa. También presentan una mayor biodisponibilidad 

oral279. 

Otros parámetros físico-químicos 

Aunque los anteriores parámetros son los que contribuyen más a la toxicidad de las NPs no 

puede obviarse el hecho de que el material del que están compuestas también puede tener 

influencia280. 

También se ha demostrado que la estructura cristalina puede afectar a su toxicidad o efecto 

biológico273. Por ejemplo, se ha observado que nanopartículas de TiO2 causan daño al ADN 

y peroxidación lipídica, cristalizado como rutilo, pero no como anatasa, aun teniendo la 

misma composición química281. Además la estructura cristalina puede afectar a su 

interacción con el agua u otros solventes282, lo que también influye en su efecto biológico.  
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El estado de agregación de las NPs depende fundamentalmente de todas las propiedades 

físico-químicas anteriores y se relaciona una mayor agregación con efectos adversos269. 

4.2 Entrada de las NPs en la célula y destino intracelular  

En cuanto la NP entra en contacto con la célula será rápidamente internalizada, 

fundamentalmente, a través de endocitosis. Durante la endocitosis se produce una 

invaginación de la membrana para formar vesículas endocíticas, que luego se transportan a 

compartimentos intracelulares especializados de clasificación/ tráfico283. Existen diferentes 

tipos de mecanismos de endocitosis por los que se introducen las NPs a las células y éstos 

dependerán del tipo celular, y las propiedades físico-químicas de las NPs277. Puede 

modularse la entrada de las NPs a la célula funcionalizando su superficie con distintas 

moléculas284. La incorporación se puede iniciar de forma selectiva por interacción de 

ligandos de la superficie de la NP con receptores celulares o no selectiva basadas en 

interacciones electrostáticas o hidrofóbicas285.  

Endocitosis mediada por clatrina: principal mecanismo por el que las células obtienen 

nutrientes y componentes de la membrana plasmática. Se produce una invaginación de la 

membrana, generalmente mediada por receptores, aunque también puede darse por 

interacciones electrostáticas. Este proceso ocurre en zonas de la membrana con dominios 

ricos en clatrina y se generan vesículas de unos 100 nm. Generalmente las NPs que entran 

por este mecanismo son degradadas en el lisosoma286. Las nanopartículas mesoporosas de 

sílice se internalizan en la célula por este mecanismo287. 

Endocitosis mediada por caveolina: se generan invaginaciones en la membrana con forma 

de matraz y se encuentran intercaladas entre regiones densas en componentes de anclaje  

del citoesqueleto, generándose unas vesículas de 50-80 nm283. Abraxane (NPs de albúmina 

unida a paclitaxel) y dendrímeros aniónicos se introducen en la célula por esta vía268,287. 

 

Macropinocitosis: proceso en el cual grandes extensiones de la membrana plasmática se 

proyectan y se fusionan de nuevo con la membrana creando grandes vesículas (hasta 5 µm) 

con contenido inespecífico que comprende líquido extracelular y las partículas que en él 

estén suspendidas288. 

Fagocitosis: ocurre en células especializadas como macrófagos, monocitos o neutrófilos con 

NPs grandes (10-200 nm)268,283. Primero ocurre un proceso denominado opsonización, por 

el que ciertas proteínas séricas recubren la NP que son luego reconocidas por receptores 

específicos de células fagocíticas. A continuación se desencadena una cascada de 

señalización que induce el ensamblaje de actina y la formación de extensiones en la 

membrana celular que envuelve e internaliza las partículas. Las NPs susceptibles de sufrir 

opsonización tienden a acumularse en los órganos del SFM como hígado y bazo. Esta 

acumulación puede emplearse como estrategia para el tratamiento selectivo de dichos 

órganos. Un ejemplo de internalización siguiendo este mecanismo serían las SPIONs que 

rondan los 100-200 nm287. 

Tras la internalización por cualquiera de las rutas endocíticas, la NP entrará en la red 

endosomal y estará expuesta a un pH más ácido y a la acción de enzimas que pueden 

degradarla. Como resultado pueden generarse moléculas o iones potencialmente dañinos 

para la célula, por lo que su biodegradación tiene que tenerse en cuenta durante el diseño 
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para su aplicación biomédica289. Para una liberación exitosa del agente terapéutico 

empleando NPs, éstas deben diseñarse de forma que escapen de la red endosomal y lleguen 

al citoplasma. Para ello existen numerosas aproximaciones diferentes como el 

recubrimiento con moléculas con grupos que regulan el pH del endosoma, permitiendo que 

salgan las NPs por el efecto “esponja de protones”290,291. En algunos casos, las NPs tienen 

que degradarse hasta cierto punto para poder liberar su contenido de forma eficiente.  

4.3 Biodistribución y acumulación en el sitio de acción 

La aplicación in vivo depende de que la NP se dirija al sitio de acción desde donde es 

administrada. Las NPs deben tener una buena eficiencia a la hora de alcanzar su sitio de 

acción, acumularse allí y tener una baja presencia en los tejidos sanos, debe estar compuesta 

por materiales biocompatibles y biodegradables, y su aclaramiento del debe darse en un 

tiempo determinado292.  

Dependiendo de su tamaño y naturaleza, las NPs son reconocidas por el sistema inmune, en 

especial por el SFM formado por células fagocíticas y macrófagos. Por lo que generalmente 

las NPs se dirigen a órganos como hígado, bazo u otros ricos en componentes del SFM. En la 

actualidad, una de las estrategias más prometedoras es reducir su incorporación en células 

del SFM, reduciendo su tamaño y/o estabilizándolas con una capa de polímero anfifílico 

como PEG que aumenta su vida media en sangre293. 

Existen diferentes alternativas para conseguir que las NPs se acumulen selectivamente en 

el tejido donde se requiere el tratamiento.  

Targeting pasivo 

En el caso de tratamiento contra el cáncer, las NPs se acumulan selectivamente en los 

tumores por el denominado efecto EPR (Enhanced Permeability and Retention), descrito por 

primera vez a finales de los 80294,295, y que se basa en diferencias entre el tejido tumoral y el 

tejido sano. En tejidos sanos los agentes terapéuticos de bajo peso molecular se extravasan 

fácilmente desde los vasos sanguíneos mientras que, debido a su tamaño, las NPs no son 

capaces de hacerlo por las uniones estrechas entre las células endoteliales y vasculares. Por 

el contrario, los tumores tienen vasos sanguíneos, fenestrados que permiten la 

extravasación de materiales de hasta varios cientos de nanómetros296. Este hecho, sumado 

a la ausencia de drenaje linfático lleva a una acumulación relativamente eficiente y selectiva 

de las nanomedicinas en los tumores297. Una vez que las NPs se extravasan, la penetración 

en el tejido tumoral es una cuestión de difusión y que es inversamente proporcional al 

tamaño de la NP. 

El EPR (Figura I12) es consecuencia directa de la exigencia de nutrientes y oxígeno del 

tumor, que fuerzan una angiogénesis rápida y defectuosa298. La rápida proliferación de las 

células endoteliales durante la angiogénesis tumoral generalmente resulta en una densidad 

reducida de células endoteliales, y por lo tanto la pérdida de uniones estrechas y la 

formación de grandes huecos entre las células. Además, la membrana basal de los vasos 

sanguíneos del tumor es anormal o inexistente en la mayoría de los casos. También son 

pobres en pericitos y capas de músculo liso, lo que les hace más vulnerables a la alta presión 

intersticial y a los rápidos cambios del flujo sanguíneo299. 
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Para alcanzar un mayor efecto terapéutico al tratar tumores sólidos, la penetración en el 

tumor debe ser profunda, homogénea y uniforme para liberar el agente terapéutico. Existen 

numerosas estrategias para incrementar la efectividad del EPR para el targeting pasivo de 

las NPs. Por ejemplo pueden emplearse terapias combinadas con agentes antiangiogénicos, 

cortando el  suministro de oxígeno al tumor, que produce la muerte de las células 

cancerosas297. Por el contrario, puede recurrirse a la estrategia inversa, induciendo la 

formación de nuevos vasos sanguíneos en el tumor para poder hacer llegar los tratamientos 

a más células presentes en el mismo297. Pese a su uso extendido en clínica, el targeting 

pasivo mediado por este efecto presenta dificultades como que la permeabilidad no sea 

homogénea en todo el tumor o su imposibilidad de uso en tumores pequeños o lesiones 

metastásicas que no muestran elevada angiogénesis. 

 

 

Figura I12: Targeting pasivo de nanopartículas por el denominado efecto EPR, basado en la diferencia 
estructural de los vasos sanguíneos en tejidos sanos (A) frente a tejidos tumorales (B). Los vasos 
sanguíneos normales (A) presentan uniones estrechas entre las células endoteliales, pericitos y membrana 
basal. Todas estas características son barreras que hacen que las nanopartículas no puedan extravasarse a 
tejidos sanos. Por el contrario, las elevadas exigencias de nutrientes y oxígeno de los tumores hacen que los 
vasos sanguíneos que le dan soporte se formen muy rápido y de forma imperfecta. Como consecuencia, se 
generan vasos fenestrados, con pocos o ningún pericito y generalmente sin membrana basal que permiten a las 
nanopartículas extravasarse al tumor y luego difundir por él. Por ello se produce una acumulación relativamente 
selectiva de las nanopartículas en los tumores frente a los tejidos sanos. La efectividad del EPR depende en gran 
medida de las características de las nanopartículas: tamaño, carga y forma sobre todo.  
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Targeting activo 

Para dirigir de manera más eficiente las NPs al sitio de acción se puede modificar su 

superficie, añadiendo ligandos como pequeñas moléculas, péptidos, anticuerpos o ácidos 

nucleicos268. Este nuevo sistema de targeting se basa en el reconocimiento molecular o 

interacción entre ligando y receptor. Además puede facilitar la endocitosis mediada por 

receptor y puede reducir la resistencia a tratamiento por evadir el transportador de 

membrana MDR1268. Se han empleado diferentes estrategias como, por ejemplo, conjugar 

las NPs con anticuerpos que reconocen moléculas de superficie como HER2, EGFR, TfR, 

PSMA o CD20 entre otros300. También se ha recurrido a la conjugación con aptámeros: 

oligonucleótidos de ADN o ARN de cadena simple que se pliegan en estructura secundaria o 

terciaria, y les confiere la  capacidad de unirse a proteínas específicas301. Otra de las 

estrategias empleadas es la conjugación con distintos ligandos como péptidos (ej. 

transferrina), ácidos nucleicos o pequeñas moléculas (ej. ácido fólico)302. 

 

Tipo de NP Técnica imagen Estrategia antitumoral Referencia 

PEG-g-PEI SPION IRM CD44-siRNA 303 

PEG-Fe3O4 NPS IRM miRNA 304 

NPs magnéticas sensibles a pH y unidas 

a folato para el targeting 

IRM Doxorubicina 305 

NPs magnéticas unidas a un 

fotosensibilizador 

IRM Terapia fotodinámica 306 

Lactosoma cargado con ICG NIRS Terapia fotodinámica 307 

PEG- Liposoma cargado con ICG MSOT Doxorubicina 308 

PLGA-NPs IRM Agentes antitumorales 309 

NPs sensibles a gelatinasa TC/IRM Agentes antitumorales 310 

Tabla I5: Aplicaciones teragnósticas de las nanopartículas en cáncer gástrico. Tabla adaptada de 311. NP = 
Nanopartícula / PEG = Polietilenglicol / PEI = Polietilenimina / IRM = Imagen por Resonancia Magnética / NIRS 
= Espcectroscopía del infrarrojo cercano (Near-Infrared Spectroscopy) / MSOT = Tomografía Optoacústica 
Multiespectral (Multispectral Optoacoustic Tomography) / TC = Tomografía Computarizada /ICG = Indocianina 
verde (Indocyanine green) 

 

4.4 Aplicaciones de las NPs en CG 

Se ha recurrido a la nanotecnología para desarrollar tanto herramientas diagnósticas como 

terapéuticas. En el caso de la detección del CG, una de las principales aplicaciones es la del 

diagnóstico por imagen, en concreto mejorando los sistemas de contraste convencionales 
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que se emplean en técnicas como tomografía computarizada o resonancia magnética entre 

otras. Las NPs empleadas para mejorar los contrastes son generalmente inorgánicas (las 

SPIONs son las más estudiadas para esta aplicación312) aunque también se han empleado 

otros sistemas311, y están funcionalizadas con diferentes ligandos que reconocen 

marcadores específicos de cáncer gástrico como CD146313 o HER2314. En el caso del 

tratamiento del CG, se han desarrollado ensayos preclínicos sobre todo con doxorubicina 

o cisplatino encapsulados en liposomas con distintos ligandos para targeting activo como 

integrinas, anti-CEA o GAH315,314. La formulación más prometedora y que ha llegado a 

numerosos ensayos clínicos en CG, se conoce como Nab-Paclitaxel316,317,318 y son NPs de 

albúmina unida al agente quimioterapéutico paclitaxel para aumentar su solubilidad. 

En algunos casos las NPs empeladas para imagen portan algún tipo de tratamiento. Esta 

estrategia se denomina teragnosis, puesto que además de diagnosticar se contribuye al 

tratamiento (Tabla I5). 

4.5 Tipos de Nanopartículas 

Existen numerosos tipos de nanopartículas basados en diferentes materiales como lípidos, 

polímeros, materiales inorgánicos etc. Durante el desarrollo de este trabajo se han utilizado 

tres tipos: NPs lipídicas o SLNs (Solid Lipid Nanoparticles), NPs férricas o SPIONs 

(Superparamagnetic Iron Oxide Nanoparticles), y NPs de oro o AuNPs (Gold Nanoparticles). 

4.5.1 Nanopartículas lipídicas: SLNs  

De entre todas las NPs basadas en lípidos, los ejemplos clásicos son los liposomas, que son 

vesículas esféricas con una bicapa lipídica compuesta básicamente de fosfolípidos, con un 

interior acuoso y un tamaño que oscila entre 25 nm y 2,5 µm319. Existen muchas 

formulaciones de nanopartículas lipídicas de segunda generación (Figura I13) que 

dependen de sus propiedades físico-químicas y de sus materiales de fabricación y presentan 

ventajas frente a los clásicos liposomas; las más típicas son  NPs lipídicas sólidas (SLNs) y 

los carriers lipídicos nanoestructurados (NLCs, Nanostructured Lipid Carriers). Todas ellas 

se generan con análogos de lípidos fisiológicos y surfactantes como estabilizantes320 lo que 

reduce el riesgo de toxicidad crónica y aguda.   

Durante el desarrollo de este trabajo se han empleado SLNs y por ello nos centraremos en 

sus características, composición y métodos de obtención. Las SLNs surgieron como 

alternativa a otras partículas coloidales, puesto que presentan varias ventajas, como 

estabilidad de los fármacos que porten, mayores tiempos y mejor control de liberación, 

producción sin necesidad de solventes, mayor capacidad de carga y facilidad para  

producirse a gran escala lo que es interesante desde el punto de vista de uso terapéutico321. 

Estas partículas coloidales consisten en una matriz lipídica que es sólida tanto a 

temperatura ambiente como a temperatura corporal y con un tamaño medio de partícula 

entre 50 nm y 1000 nm322. Una de las principales razones para el desarrollo de SLNs es su 

habilidad de dirigir a tejidos patológicos tanto fármacos hidrofóbicos como hidrofílicos, así 

como otras moléculas como oligonucleótidos, péptidos, genes o incluso NPs más pequeñas 

como SPIONs. Se han encapsulado con éxito diferentes fármacos en las SLNs. La capacidad 

para dicha carga depende de la solubilidad del fármaco en el lípido fundido, de la 

miscibilidad del fármaco fundido con el lípido fundido, de las propiedades físico-químicas 
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de la matriz lipídica y del estado polimórfico del material lipídico323. Dependiendo de la 

naturaleza del fármaco, la composición de las NPs y su método de preparación, el agente 

terapéutico puede incorporarse disperso de forma homogénea en la matriz lipídica o 

incorporado en la capa externa324. 

Para sintetizar este tipo de NPs se requieren fundamentalmente tres componentes: uno o 

varios lípidos sólidos a temperatura ambiente (como mono, di y triglicéridos, ceras o ácidos 

grasos), emulgentes (como esteroides o tensioactivos no iónicos) y agua325. Existen varios 

métodos para la obtención de las SLNs: homogenización con elevado cizallamiento y 

ultrasonido, homogenización con alta presión (en frío o en caliente), emulsificación con 

solvente o microemulsiones326. De la elección de cada uno de los componentes de las NPs, 

así como de su método de síntesis, dependerán los parámetros físico-químicos que podrán 

modularse ajustando diferentes parámetros del proceso de obtención327. Además, en la 

elección del lípido también influirá la solubilidad del fármaco o molécula terapéutica que se 

quiera encapsular en dicho material lipídico. 

 

 

 

Figura I13: Tipos de nanopartículas lipídicas. Las primeras formulaciones de nanopartículas basadas en 
lípidos fueron los liposomas, compuestos por fosfolípidos y con un interior acuoso. Posteriormente, se diseñaron 
nanopartículas de segunda generación que presentaban varias ventajas con respecto a los liposomas. Dentro de 
estas nuevas formulaciones las más estudiadas son las nanopartículas lipídicas sólidas (SLNs, Solid Lipid 
Nanoparticles), que constan de un interior compuesto por uno o varios lípidos sólidos a temperatura ambiente 
y un emulgente en el exterior y los carriers lipídicos nanoestructurados (NLCs, Nanostructured Lipid Carriers), 
que constan de un componente interno lipídico sólido mezclado con otro líquido a temperatura ambiente y un 
emulgente en la parte externa. 

 

Las NPs lipídicas pueden administrarse por diferentes vías: oral, intravenosa, parenteral, 

pulmonar, oftálmica y/o transdérmica328. La elección del emulgente depende de la vía de 

administración, siendo el abanico de posibilidades más reducido en el caso de la parenteral. 

La liberación de la carga de estas nanopartículas in vivo  depende fundamentalmente de la 

lipolisis que puede ocurrir tanto en tracto digestivo por lipasas intestinales como en el 
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interior de las células por la acción de enzimas lisosomales. También contribuye a la 

liberación la erosión de la matriz lipídica por hidrolisis329.  

Se han llevado a cabo diversos ensayos tanto in vitro como in vivo que incluyen 

nanopartículas lipídicas bajo diferentes formulaciones para el posible tratamiento del CG. 

Por ejemplo, se ha visto que SLN cargadas con paclitaxel y 17-AAG tienen actividad 

antitumoral in vivo  a dosis dos o tres veces más bajas que los tratamientos sin encapsular330. 

Otro ejemplo sería la co-encapsulación de sorafenib y ácido transretinoico en SLN 

recubiertas con el miRNA miR-542-3p, demostrando una sinergia en el efecto del 

tratamiento combinado encapsulado en comparación con los tratamientos encapsulados 

tanto solos como en combinación331. Cabe destacar que ha habido algún ensayo que 

exploraba la acción bactericida, y sin afectar a la microbiota, contra H. pylori  de NPs lipídicas 

tipo NLCs tanto cargadas con un antibiótico como vacías, pero en este último caso a un ritmo 

más lento332. Esta aproximación, aunque no directamente antitumoral, podría evitar la 

aparición de cáncer gástrico en personas infectadas con esta bacteria. 

También existen varios estudios en los que se ha incorporado la edelfosina como agente 

terapéutico en SLNs como tratamiento en diferentes modelos tumorales como leucemia333, 

osteosarcoma334,335, linfoma336 y glioma337 entre otros, con resultados prometedores. 

4.5.2 Nanopartículas férricas: SPIONs 

Debido a sus propiedades, las NPs magnéticas de óxido de hierro (SPIONs) se han usado 

para varias aplicaciones biomédicas e ingenieriles, siendo particularmente interesantes 

desde el punto de vista teragnóstico. Estas NPs no son caras de producir, son química y 

físicamente estables, biocompatibles y ambientalmente seguras338. 

Las SPIONs están formadas por cristales pequeños de óxido de hierro (generalmente 

magnetita Fe3O4 o maghemita Fe2O3), cuya superficie puede estar modificada para ganar 

estabilidad coloidal en medio acuoso, como por ejemplo con el recubrimiento con ácidos 

orgánicos, polímeros hidrofílicos o polisacáridos339. Algunos óxidos de hierro con metales 

de transición como cobre, cobalto, níquel y manganeso también exhiben propiedades 

magnéticas similares pero se emplean menos. Su pequeño tamaño (generalmente entre 20 

y 150 nm) y sus propiedades magnéticas hacen que estas partículas sean únicas340. 

Estas partículas exhiben un fenómeno conocido como superparamagnetismo, lo que implica 

que tras la aplicación de un campo magnético externo se magnetizan, mientras que si se 

elimina el campo magnético no muestran ninguna interacción magnética residual, lo que las 

hace compatibles con su aplicación en sistemas biológicos341. Las propiedades magnéticas 

de las SPIONs dependen de su composición y morfología, por ello el método de síntesis debe 

elegirse con cuidado, asegurando el control del tamaño, la forma, la distribución de tamaño 

y la cristalinidad. Existen diversas técnicas para la síntesis de estas NPs que comprenden 

tanto métodos físicos, como biológicos y químicos, siendo estos últimos los responsables 

del 90% de las síntesis342. Los métodos químicos más empleados son: co-precipitación, 

descomposición térmica, microemulsion y técnica sol-gel343 (Tabla I6). 

Tras la síntesis de los núcleos de las SPIONs viene su recubrimiento, obteniéndose así una 

serie de ventajas que permiten su aplicación in vivo. Dicho recubrimiento reduce la 
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tendencia de agregación de las partículas, mejorando así su dispersión y estabilidad 

coloidal; protege su superficie de la oxidación; proporciona una superficie para la 

conjugación de moléculas, fármacos y ligandos dirigidos; aumenta el tiempo de circulación 

sanguínea al evitar la eliminación por el SFM; hace que las partículas sean biocompatibles y 

minimiza las interacciones no específicas, reduciendo así la toxicidad; y aumenta su 

eficiencia de internalización por las células diana344. 

Existen diferentes estrategias de recubrimiento que dependen de las propiedades químicas 

de la superficie de las SPIONs y de su aplicación final, pero todas tienen en común la 

estabilidad o solubilidad de la NP en medio acuoso, estabilidad en un rango amplio de pH y 

fuerza iónica y la funcionalización con grupos que permitan la unión de otras biomoléculas 

que puedan facilitar la llegada de la SPION al tejido diana345. En cuanto a materiales el 

recubrimiento puede hacerse de diferentes tipos: no poliméricos orgánicos (como el ácido 

oleico), poliméricos (como dextrano o PEG) o moléculas inorgánicas (como oro o sílice)346. 

 

Método Fundamento Ventajas Inconvenientes 

Co-precipitación 
Precipitación simultánea de 
sales de FE2+ o Fe3+ en agua 
tras la adición de una base 

√ Escalable 
√ Barata 
√ Muy rápido 

x Mal control forma 
x Gran distribución 
de tamaño 

Descomposición 
térmica 

Descomposición térmica de 
compuestos organometálicos 
en disolventes orgánicos de 
alto punto de ebullición que 
contienen tensoactivos 
estabilizantes 

√ Control forma y 
tamaño. 
√ Estrecha 
distribución de 
tamaño 
√ Escalable 

x Síntesis muy 
complicada y larga 

Microemulsión 

Dispersión estable de dos 
líquidos inmiscibles 
(agua/aceite) 

√ Estrecha 
distribución de 
tamaño 
√ Buen control de 
forma 
 

X Síntesis 
complicada 
x Proceso largo 
x No escalable 

Sol-gel 

Se basa en la formación de 
soles coloidales mediante 
hidrólisis y condensación de 
TEOS en etanol y peróxido de 
hidrógeno  al 30% con 
soluciones de Fe3+. El sol  pasa 
a gel por reacción química o 
eliminación del disolvente 
para obtener una red de óxido 
de hierro 3D 

√ Distribución de 
tamaño 
relativamente 
estrecha 
√ Relativamente 
simple 
√ Escalable 
 
 

x Proceso largo 
 

Tabla I6: Métodos de síntesis química de nanopartículas férricas SPIONs (Superparamagnetic 

Iron Oxide Nanoparticles) más empleados y sus características. 

Tras el recubrimiento vendría la funcionalización de la superficie con ligandos o moléculas 

que faciliten el targeting activo de las  SPION al tumor. Debido a sus propiedades, este tipo 

de NPs permite, además, otro tipo de targeting, el magnético347. Para dicho targeting es 

necesario un dispositivo que genere un campo magnético con un gradiente suficiente para 

atraer y acumular las SPIONs en el tumor o tejido diana. Existen diferentes alternativas, por 



INTRODUCCIÓN 

67 
 

un lado el uso de imanes permanentes que conduzcan las NPs hasta su lugar de acción y por 

otro lado el uso de electroimanes que permiten ajustar el campo magnético348 

Varias formulaciones basadas en SPIONs han sido aprobadas por la FDA (Food and Drug 

Administration) para su uso en clínica349, puesto que presentan baja toxicidad, buena 

biocompatibilidad y son biodegradables. Para aplicaciones in vivo la biodistribución 

depende del tamaño de las NPs, por lo que éstas tienen que tener un diámetro óptimo para 

evitar el sistema SFM (partículas mayores a 250 nm) o aclaramiento renal temprano (si son 

menores de 10 nm)350. La vía de administración más efectiva para que las SPIONs lleguen al 

tejido diana es la intravenosa aunque se han descrito otras vías de administración como 

intragástrica, oral, subcutánea, intraperitoneal o intratumoral351. Se cree que  cuando las 

SPIONs son degradadas  el hierro resultante se incorpora en la ruta del metabolismo del 

hierro fisiológico352,353. Tras la degradación de las NPs en el lisosoma, los iones de hierro son 

liberados y se almacenan en las reservas de hierro del cuerpo, ayudados por proteínas como 

la ferritina o usadas para la creación de mioglobina o hemoglobina354.  

Aunque tiene otras aplicaciones como herramienta en biología molecular (separación 

magnética, rastreo de poblaciones celulares, etc.), la aplicación de las SPIONs en 

biomedicina recae fundamentalmente en su incorporación en técnicas de detección y en 

diferentes aproximaciones de tratamiento antitumoral312.  

En relación al diagnóstico de cáncer, se han aprobado varias formulaciones de SPIONs para 

su aplicación en imagen por resonancia magnética (IRM), sustituyendo a los métodos de 

contraste de uso general basados en el gadolinio y que presentan mayor toxicidad355. Esta 

es su aplicación más extendida.  

En cuanto a su aplicación terapéutica oncológica existen dos variantes, por un lado el uso 

de SPIONs para cargar diferentes fármacos y administrarlos de forma dirigida al tumor y 

por otro la terapia basada en la hipertermia356.  

a) Hipertermia: tipo de tratamiento en la que el tejido diana es expuesto a altas 

temperaturas (encima de 40°C) para dañar y matar las células tumorales o para 

hacerlas más sensibles a radiación o a fármacos antitumorales357. La hipertermia 

magnética permite inducir calor local de forma remota por la aplicación de un 

campo magnético alterno. Esto se debe a la capacidad de las SPIONs de transformar 

la energía electromagnética en calor358.  

 

b) SPION como carrier. En el caso de cargar las SPIONs con algún fármaco para que este 

actúe es necesario que se libere de las NPs, y esto puede controlarse por actividad 

enzimática o cambios en las condiciones fisiológicas como pH, osmolaridad o 

temperatura359. Existen varios ensayos in vitro e in vivo que emplean diferentes 

tipos de SPIONs para el tratamiento con distintos modelos de CG. Por ejemplo se han 

desarrollado PEG-g-PEI-SPIONs funcionalizadas con un fragmento de anticuerpo 

que reconoce el antígeno de superficie CD44 para llevar al tumor gástrico y GCSCs 

un siRNA como agente terapéutico360,303. Otra aproximación explora la 

funcionalización de SPIONs con ácido fólico y como agente terapéutico siRNA para 

bloquear PD-L1, haciendo susceptible simultáneamente al tumor gástrico para la 

detección por IRM361.  
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4.5.3 Nanopartículas de oro: AuNPs 

Las propiedades únicas de las AuNPs como tamaño, forma y propiedades de superficie 

moldeables, propiedades ópticas, biocompatibilidad, baja toxicidad, alta estabilidad y 

potencial multifuncional hacen que sean muy atractivas desde el punto de vista de la 

biomedicina362. 

En una síntesis típica, una sal de oro, como por ejemplo AuCl3 o HAuCl4 es reducida por la 

adición de un agente reductor que lleva a la nucleación de los iones de oro en 

nanopartículas363. El agente reductor más empleado en síntesis acuosa es el ácido cítrico364. 

Posteriormente se le añade a los núcleos un agente estabilizante (también llamado 

surfactante) que generalmente está cargado de modo que las NPs se repelen unas a otras 

por lo que son coloidalmente estables365. Actualmente es posible producir AuNPs con 

diferentes formas y tamaños en una forma altamente controlada. Además de sintetizarse en 

forma esférica, pueden hacerse con forma hueca o de varilla. La mayoría de las AuNPs se 

sintetizan en medio acuoso, pero también hay métodos para desarrollar NPs con cubierta 

hidrofóbica366.Tras su síntesis, y antes de emplearlas para aplicaciones biomédicas, se 

recubren las AuNPs con una cubierta estable que garantice la estabilidad coloidal367. Esta 

cubierta, además es la que interacciona con el entorno biológico, por lo que puede estar muy 

relacionada con el grado de citotoxicidad de las NPs (media en los mecanismos de entrada 

en la célula, el reconocimiento por proteínas séricas, etc.)368 y es la que permite conjugar el 

fármaco o agente terapéutico de interés. PEG es el estabilizante más empleado para este 

tipo de NPs, pero también pueden usarse otros, como proteínas, polímeros, ácido 

dihidrolipoico, etc. A la hora de incorporar el fármaco a este tipo de NPs puede diseñarse un 

sistema de liberación controlada en el tiempo y el espacio, mediante la aplicación de 

estímulos, que pueden ser externos como excitación con luz o internos como cambios de 

pH, o presencia de glutatión369. 

El oro es uno de los metales más inertes y poco reactivos, por lo que es bastante seguro para 

su uso en humanos. Las AuNPs aunque son biocompatibles y poco tóxicas, pueden presentar 

cierta citotoxicidad que se debe a fugas de materiales de la NP (tanto de su núcleo inorgánico 

como del recubrimiento exterior), a la generación de ROS en las células causando estrés 

oxidativo, o por interferir con orgánulos o biomoléculas impidiendo su correcto 

funcionamiento370. Las AuNPs se eliminan del organismo principalmente por dos rutas: la 

renal y la hepatobiliar371. Tamaño, forma y carga tienen alto impacto en la forma de 

eliminación de estas NPs372. En la ruta renal, las AuNPs deben ser lo suficientemente 

pequeñas para pasar por filtración glomerular en los riñones mientras que en la 

hepatobiliar las NPs se acumulan en el hígado donde son procesadas y excretadas a la bilis 

para la eliminación por heces372.  

Las AuNPs presentan un fenómeno denominado resonancia de plasmón superficial 

localizado (LPSR, Localized Plasmon Surface Resonance) del cuál derivan sus propiedades 

ópticas. Como consecuencia de este fenómeno las AuNPs son capaces de absorber luz en el 

espectro visible, de modo que dependiendo del tamaño y forma estas NPs presentan 

diferentes colores373. Las propiedades de las AuNPs permiten que estas nanopartículas 
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tengan múltiples aplicaciones, como marcaje y visualización de células, sensores para 

diferentes analitos, vehículos para fármacos o agentes para terapia fototérmica374. 

Su aplicación para el diagnóstico puede derivar de su uso como sensores de diferentes 

analitos (como iones o moléculas de interés biomédico), o en su uso para imagen a nivel 

celular o incluso molecular362. Varias técnicas de diagnóstico por imagen, como TC, SERS 

(Surface Enhanced Raman Spectroscopy), PET (Positron Emission Tomography), etc., están 

empleando AuNPs como agentes de contraste375. En el caso del CG se han desarrollado 

diferentes plataformas experimentales basadas en AuNPs para una posible detección 

precoz de este tipo de tumores, como la detección simultánea de miRNAs relacionados con 

la aparición de CG (miRNA-106 y let-7a)376 o biosensores muy sofisticados que permiten el 

análisis de aliento de pacientes para distinguir entre sujetos sanos o con cáncer gástrico 

avanzado377. 

En cuanto a su aplicación terapéutica, las AuNPs pueden emplearse bien para llevar un 

fármaco al sitio de acción o bien como agente terapéutico en sí mismo para terapia 

fototérmica.  

a) Fototerapia.  La terapia fototérmica (PTT, Photothermal Therapy) es un tipo de 

fototerapia en la que las AuNPs se excitan con luz a una longitud de onda 

determinada y transforman la energía en calor, causando la muerte de la célula 

tumoral378. Para esta aplicación se emplean, sobre todo, AuNPs en forma de varilla 

puesto que son más eficientes en transformar luz en calor379. 

b) AuNP como carrier. Debido a la biocompatibilidad y baja toxicidad que presentan 

estas NPs, pueden emplearse como carriers que lleven el agente terapéutico al sitio 

de acción mediante targeting activo o pasivo380. Las propiedades químicas de las 

AuNPs permiten funcionalizar la superficie con fármacos de distinta naturaleza 

mediante interacciones covalentes o no covalentes381. Se han realizado ensayos in 

vitro e in vivo con diferentes AuNPs y se han empleado diferentes agentes 

terapéuticos como doxorubicina382, metotrexato383 o incluso oligonucleótidos o 

siRNA para terapia génica. En el caso concreto de modelos de CG se han empleado 

distintas aproximaciones como AuNPs funcionalizadas con trastuzumab384 o el 

diseño de nanopartículas HA-PAMAM-Au-rMETase, que van dirigidas a células 

CD44+, por el ácido hialurónico (HA) y encierran dedrímeros modificados con 

poliamidoamina (PAMAM), que encapsulan rMETase (enzima que degrada 

metionina)385. Incluso se ha realizado algún estudio que emplea agentes 

fitoterapéuticos durante la síntesis de las AuNPs y se ha testado su citotoxicidad in 

vitro en líneas celulares de CG386.  

Se han diseñado formulaciones que faciliten el diagnóstico y tratamiento, es decir, con 

aplicaciones teragnósticas en CG. Por ejemplo AuNPs con forma de estrella conjugadas 

con CD44 para dirigirlo a CSCs de CG y que facilitan el diagnóstico por imagen fotoacústica 

y el tratamiento por terapia fototérmica387. Otro ejemplo es el desarrollo de 

siRNA@CpG@GoldNanoshell, un sistema que combina la terapia génica, la terapia 

fototérmica y la inmunoterapia para tratar un modelo de CG388. 

Existen más tipos de nanopartículas como dendrímeros, quantum dots, nanotubos de 

carbono, nanopartículas de sílice mesoporosa, etc. pero SLNs, SPIONs y AuNPs son de las 
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más empleadas en biomedicina. En la figura I14 puede verse un resumen de sus 

características, similitudes y diferencias.  

          SLNs        SPIONs        AuNPs 

 

   
Tamaño medio    50-1000 nm     20-150 nm       4-100 nm 

Composición 
Lípidos sólido y 
emulgente 

Óxido de hierro Oro 

Características 

Interior lipídico sólido 

Aporta gran estabilidad al 
fármaco 
No toxicidad 

Necesario recubrimiento 
para estabilidad coloidal 

Fármaco funcionalizado 
en superficie 
Biocompatible, baja 
toxicidad 

Necesario recubrimiento 
para estabilidad coloidal 

Fármaco funcionalizado 
en superficie 
Biocompatible, baja 
toxicidad 

Targeting Activo y pasivo Activo, pasivo y magnético Activo y pasivo 

Fármaco 
Generalmente 
incorporado en la matriz 
lipídica 

Funcionalizado en la 
superficie 

Funcionalizado en la 
superficie 

Aplicaciones 

principales en 

biomedicina 

Tratamiento: NP como 
carrier para el fármaco 

Tratamiento: NP como 
carrier para el fármaco o 
terapia por hipertermia 

Diagnóstico: agente de 
cotnraste. 

 

Tratamiento: NP como 
carrier para el fármaco o 
terapia fototérmica 

Diagnóstico: agente de 
contraste o diseño de 
nanosensores para 
biomarcadores. 

 

Figura I14: Diferencias entre nanopartículas lipídicas o SLNs (Solid Lipid Nanoparticles), 

férricas o SPIONs (Superparamagnetic Iron Oxide Nanoparticles) y nanopartículas de oro o 

AuNPs (Gold Nanoparticles).  
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El cáncer gástrico es uno de los tumores más comunes y constituye la tercera causa de 

muerte por cáncer en todo el mundo. Esto se debe a la falta de un diagnóstico temprano y 

de tratamientos eficaces, por lo que se hace necesario desarrollar nuevas aproximaciones 

terapéuticas. Uno de los motivos para la recurrencia tumoral o la resistencia a los 

tratamientos es la existencia en los tumores de células stem cancerosas (CSCs, Cancer Stem 

Cells) que mantienen y regeneran el tumor. La edelfosina es el representante de una familia 

de compuestos antitumorales denominada ATLs (Antitumor Lipids), que ha mostrado una 

elevada actividad antitumoral de forma relativamente selectiva tanto in vitro como  in vivo, 

por lo que podría ser una buena aproximación terapéutica para el tratamiento del cáncer 

gástrico. Para reducir los posibles problemas de toxicidad o biodisponibilidad de la 

edelfosina, así como para tratar de mejorar la efectividad de dicho fármaco, su 

incorporación en nanopartículas podría resultar muy ventajosa.  

 

Para valorar estas hipótesis se plantean los siguientes objetivos generales:  

- Estudio la actividad antitumoral in vitro y el mecanismo de acción del análogo 

alquilfosfolípido edelfosina en distintas líneas celulares humanas de cáncer gástrico. 

 

- Estudio de la acción de la edelfosina en la formación de gastroesferas, como modelo 

de CSC, obtenidas a partir de una línea celular tumoral de cáncer de estómago. 

 

- Encapsulación de la edelfosina en distintas formulaciones de nanopartículas  y 

valoración de su actividad citotóxica o antitumoral. 
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Lípidos antitumorales empleados 

Durante este trabajo se emplearon diferentes miembros de una familia de compuestos 

antitumorales denominada análogos alquilfosfolípidos (APLs). La edelfosina (EDLF) se 

obtuvo del laboratorio de R. Berchtold (Biochemisches Labor, Berna, Suíza), la miltefosina 

(MF) de Selleckchem (Frankfurt, Alemania), la perifosina (PF) de Zentaris (Munich, 

Alemania) y la erufosina (ErPC3) se obtuvo del laboratorio del Dr. Lars Lincher (Munich, 

Alemania). 

Se preparó una disolución stock 2 mM de cada uno de los lípidos antitumorales, disolviendo 

cada APL en medio de cultivo completo. Tras una incubación a 50°C durante 45 minutos se 

esterilizó mediante filtración (0,22 µm) y se almacenó a 4°C.  

Líneas celulares y condiciones de cultivos celulares 

Durante el desarrollo de este trabajo se emplearon diferentes líneas celulares. En la tabla 

M1 aparecen reflejadas las líneas utilizadas, tipo, procedencia y condiciones de cultivo. 

Tabla M1. Líneas celulares empleadas durante el desarrollo de este trabajo.  
ATCC= American Type Culture Collection / JCRB = Japanese Collection of Research Bioresources 

El cultivo de células se realizó a 37°C en atmósfera humidificada y 5% de CO2. Cada línea se 

cultivó con el medio indicado en la tabla M1 (Gibco, Thermo Fisher Scientific, Inc., Waltham, 

MA, USA) suplementado con un 10% de FBS, inactivado por calor durante 45 minutos a  

56°C (Sigma-Aldrich, Merck KGaA, Darmstadt, Alemania), 100 UI/mL de penicilina (Gibco, 

Thermo Fisher Scientific, Inc., Waltham, MA, USA), 100 µg/mL estreptomicina (Gibco, 

Thermo Fisher Scientific, Inc., Waltham, MA, USA), 12,5 µg/ml ciprofloxacino (Sigma-

Aldrich, Merck KGaA, Darmstadt, Alemania) y 2 mM L-Glutamina (Gibco, Thermo Fisher 

Scientific, Inc., Waltham, MA, USA). 

Antes de cualquier tratamiento realizado, se cambió el medio por medio fresco. 

Pretratamiento con distintos inhibidores 

Todos los inhibidores se incubaron durante dos horas antes de añadir el tratamiento con la 

EDLF. Los inhibidores empleados, así como sus concentraciones y procedencia, figuran en 

la tabla M2. 

 

 

NOMBRE TIPO LÍNEA MEDIO DE CULTIVO PROCEDENCIA 
AGS Carcinoma gástrico DMEM-F12 ATCC 
SNU-1 Carcinoma gástrico RPMI ATCC 
KATO-III Carcinoma gástrico IMDM ATCC 
N87 Carcinoma gástrico RPMI ATCC 
MKN45 Carcinoma gástrico RPMI JCRB 
HEK 293 Células embrionarias de riñón DMEM ATCC 
BHK Células de riñón de Hámster bebé DMEM ATCC 
L929 Fibroblastos murinos DMEM ATCC 
HELA Adenocarcinoma de cervix DMEM ATCC 
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Tabla M2. Inhibidores empleados durante el desarrollo de este trabajo. 

 

Estudios de proliferación 

Para evaluar la actividad anti-proliferativa de los distintos APLs se recurrió al estudio de la 

reacción colorimétrica que se produce al emplear las sales de tetrazolio XTT (2,3-bis-(2-

metoxi-4-nitro-5-sulfofenil)-2H-tetrazolio-5-carboxanilida) o MTT (bromuro de 3-(4,5-

dimetiltiazol-2-il)-2,5-difeniltetrazolio). Ambos reactivos fueron obtenidos de Sigma-

Aldrich (Merck KGaA, Darmstadt, Alemania). Estos ensayos colorimétricos son métodos 

establecidos para determinar el número de células viables en estudios de proliferación y 

citotoxicidad. Se basan en la metabolización de la sal amarilla de tetrazolio, por enzimas 

mitocondriales, para formar cristales de formazán, que son azules389,390. La cantidad de 

formazán producida es directamente proporcional al número de células vivas, cuyas 

mitocondrias son capaces de metabolizar las sales de tetrazolio. Los cristales de formazán 

son solubles o no, en agua dependiendo de si se emplea XTT o MTT respectivamente. 

Dependiendo de la línea celular empleada se sembró un número diferente de células 

(información recogida en la tabla M3), en placas de 96 pocillos. Tras 24 horas se hicieron 

diluciones seriadas de los compuestos de interés en medio de cultivo para realizar el 

tratamiento sobre el medio con las células. Todos los tratamientos se realizaron por 

triplicado y se incluyeron controles negativos. Tras 72 horas de incubación se añadió XTT o 

MTT dependiendo del experimento y siguiendo las instrucciones del fabricante para el XTT 

y a Cf= 0,5 mg/ml para el MTT. Cabe destacar que el protocolo del MTT requiere un paso 

extra de disolución de los cristales de formazán en DMSO puesto que no son solubles en 

agua. Tras una incubación de 4 horas se leyó la absorbancia a 595 nm para el MTT, y a 450 

nm con referencia a 650 nm para el XTT de cada punto con un lector de placas. A partir de 

dicha lectura se calcularon las CI50 (concentraciones inhibitorias 50) de los distintos 

tratamientos en cada línea celular. 

 

Línea celular AGS SNU-1 KATO-III N87 MKN45 

Nº de células/pocillo 1000 2000 1500 9000 4000 

 

Tabla M3: Número de células sembradas por punto en placas de 96 pocillos para los ensayos de 

proliferación celular. 

 

Estudios de ciclo celular 

Se sembraron entre 6 x 104 y 8 x 104 células dependiendo de la línea celular empleada, en 

placas de 6 pocillos (Vf= 2 ml). Tras 24 horas de espera para que las células se adhirieran a 

Inhibidor Concentración Procedencia Diana 
Z-VAD-fmk 100 µM Enzo Life Sciences Pan-caspasa 
Bafilomicina 25 nM Sigma-Aldrich V-ATPasa/formación autolisosomas 
Necrostatina-1 200 µM Sigma-Aldrich RIPK1 
U0126 10 µM Calbiochem MEK1/2 



MATERIALES Y MÉTODOS 

79 
 

la placa, se cambió el medio de cultivo por otro nuevo fresco, y  se administró el tratamiento 

de interés. 

Pasados los tiempos indicados en cada experimento se recogió el medio de las células en un 

tubo especial para citometría, se lavaron con PBS, y se añadió tripsina 0,05%. Tras unos 

minutos en el incubador a 37°C las células se levantaron y se añadieron al tubo sobre el 

medio anteriormente recogido. Se centrifugaron a 1200 rpm durante 5 minutos y se 

resuspendió el pellet en 700 µl de etanol al 70% v/v en agua. Las muestras se almacenaron 

a 4°C al menos durante una noche antes de procesarse para ser llevadas al citómetro. Pasado 

ese tiempo se centrifugaron a 1200 rpm durante 5 minutos para eliminar el etanol y se lavó 

el pellet con PBS dos veces. Finalmente se resuspendieron en 400 µl de PBS con 0,2 mg/ml 

IP, 10 µg/ml RNasa y 0,5 % NP40. 

La proporción de células en cada fase del ciclo se determinó mediante el uso del citómetro 

FC500 (Beckman Coulter). La cuantificación de las células con fragmentación de ADN 

(región SubG0/G1) se realizó con el software Cyflogic. 

Estudios de permeabilización de membrana celular 

Para estudiar la permeabilización de la membrana celular y por tanto la pérdida de 

viabilidad, se realizaron ensayos de incorporación de IP. 

Se sembraron entre 6 x 104 y 8 x 104 células dependiendo de la línea celular empleada, en 

placas de 6 pocillos (Vf= 2 ml). Tras 24 horas de espera para que las células se adhirieran a 

la placa, se cambió el medio de cultivo por otro nuevo fresco, y  se administró el tratamiento 

de interés. 

Pasados los tiempos indicados en cada experimento se recogió el medio de las células en un 

tubo especial para citometría, se lavaron con PBS, y se añadió tripsina 0,05%. Tras unos 

minutos en el incubador a 37°C las células se levantaron y se añadieron al tubo sobre el 

medio anteriormente recogido. Se centrifugaron las muestras a 1200 rpm durante 5 

minutos, se resuspendieron en 400 µl de PBS y se llevaron en fresco a 4°C al citómetro. Justo 

antes de analizarlas con el citómetro FC500 (Beckman Coulter) se añadieron 5 µg/ml de PI. 

La proporción de células IP positivas, y por lo tanto no viables, se cuantificó con el software 

Cyflogic.  

Estudios de Anexina-V e incorporación de IP 

Se realizaron estudios de Anexina-V e incorporación de IP (ioduro de propidio) para 

analizar distintos tipos de muerte celular. Se empleó Annexin V-FITC Apoptosis Detection Kit 

de Abcam (Cambridge, Reino Unido) y se siguieron las instrucciones proporcionadas por el 

fabricante. 

Se sembraron entre 6 x 104 y 8 x 104 células dependiendo de la línea celular empleada, en 

placas de 6 pocillos (Vf= 2 ml). Tras 24 horas de espera para que las células se adhirieran a 

la placa, se cambió el medio de cultivo por otro nuevo fresco, y  se administró el tratamiento 

de interés. 

Pasados los tiempos indicados en cada experimento se recogió el medio de las células en un 

tubo especial para citometría, se lavó con PBS, y se añadió tripsina 0,05%. Tras unos 

minutos en el incubador a 37°C las células se levantaron y se añadieron al tubo sobre el 
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medio anteriormente recogido. Tras una centrifugación de 5 minutos a 1200 rpm se 

descartó el sobrenadante y se lavó el pellet con medio completo. Tras otra centrifugación se 

resuspendieron las células en binding buffer y se añadieron  5 µl de la solución de anexina 

V-FITC y 5 µl de la solución de IP del kit. 

Se incubaron durante unos 5 minutos en oscuridad y a 4°C antes de analizarlas con el 

citómetro FC500 (Beckman Coulter). Se cuantificaron las células negativas (vivas), positivas 

para cada marcador o dobles positivas mediante el software Cyflogic. 

Medición del potencial de membrana y de especies reactivas de 

oxígeno 

Los cambios en el potencial de membrana se detectaron utilizando el colorante fluorescente 

verde DiOC6 (Ioduro de 3,3'-dihexiloxacarbocianina) de Invitrogen (Thermo Fisher 

Scientific, Inc., Waltham, MA, USA) que tiñe selectivamente mitocondrias cuando se emplea 

a concentraciones bajas391. Ganancias en esta sonda, que se acumula en la matriz 

mitocondrial, implican un aumento del potencial de membrana (hiperpolarización). Y 

pérdidas de fluorescencia de esta sonda indicarían un descenso en el potencial de 

membrana (despolarización). La pérdida de potencial de membrana correlaciona con que 

con un desacoplamiento del transporte de electrones y de la producción de ATP392. 

Se empleó la sonda fluorescente roja dihidroetidio (dHE), de Invitrogen (Thermo Fisher 

Scientific, Inc., Waltham, MA, USA), para medir ROS (Reactive Oxygen Species). El dHe 

reacciona específicamente con el anion superóxido, dando lugar a hidroxietidio (HE) o 

inespecíficamente con otras ROS dando lugar a etidio. Cualquiera de las formas reducidas 

se intercala con el ADN y emite fluorescencia393. 

Se sembraron entre 6 x 104 y 8 x 104 células dependiendo de la línea celular empleada, en 

placas de 6 pocillos (Vf= 2 ml). Tras 24 horas de espera, para que las células se adhirieran a 

la placa, se administró el tratamiento de interés. 

Una vez transcurrido el tiempo de tratamiento se recogió el medio de las células en un tubo 

especial para citometría, se lavaron las células con PBS, y se añadió tripsina 0,05%. Tras 

unos minutos en el incubador a 37°C las células se levantaron y se añadieron al tubo sobre 

el medio anteriormente recogido. Se centrifugaron las muestras a 1200 rpm durante 5 

minutos y se resuspendió el pellet en 300 µl PBS con DiOC6 1 nM y dihidroetidio 2µM. Tras 

una incubación de 15 minutos a 37°C las muestras se analizaron inmediatamente mediante 

citometría de flujo (FC500 Beckman Coulter). Los resultados se analizaron empleando el 

software Cyflogic. 

Análisis calcio citosólico  

Se realizó un análisis del calcio citoplasmático tras los tratamientos mediante la medición 

de fluorescencia de la sonda fluo4-AM (Invitrogen, Thermo Fisher Scientific, Inc., Waltham, 

MA, USA), que se une Ca+2 libre394. La sonda puede atravesar la membrana celular, pero en 

cuanto entra en la célula, es metabolizada por las enzimas hidrolasas, por lo que queda 

atrapada en el interior celular. Además, este cambio aumenta su avidez por el calcio.  

Se sembraron entre 3 x 104 y 4 x 104 células dependiendo de la línea celular empleada, en 

placas de 12 pocillos (Vf= 1 ml). Tras 24 horas de espera para que las células se adhirieran 

a la placa, se cambió el medio de cultivo por otro nuevo fresco, y  se administró el 
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tratamiento de interés, previa incubación de una hora con los agentes quelantes BAPTA 

(ácido 1,2-bis (2-Aminofenoxi)etano-N,N,N′,N′-tetraacético), EDTA (ácido 

etilendiaminotetraacético)o ninguno. Tanto los detalles de los agentes quelantes como de 

la sonda fluorescente aparecen recogidos en la tabla M4. 

 

Compuesto Procedencia Concentración Acción 

Fluo4-AM Thermo Fisher 0,5 µM Indicador de Ca+2 
BAPTA Abcam 10 µM Quelante Ca+2 intracelular 
EDTA Sigma Aldrich 10 mM Quelante Ca+2 extracelular 

Tabla M4: Información detallada de la sonda y agentes quelantes empleados durante el estudio de los 

niveles de calcio citoplasmático tras el tratamiento con APLs. 

 

Tras el tratamiento a la dosis y tiempo de interés, se añadió la sonda fluo4-AM al medio a 

una concentración de 0,5 µM y se incubó a 37°C en oscuridad durante 30 minutos. Una vez 

transcurrido este tiempo, se recogió el medio de las células, se lavó con PBS, se añadió 

tripsina 0,05%, y tras unos minutos en el incubador a 37°C las células se levantaron y se 

añadieron al tubo sobre el medio anteriormente recogido. Tras una centrifugación de 5 

minutos a 1200 rpm se resuspendió el pellet en medio completo para realizar un lavado y 

tras otra centrifugación de 5 minutos a 1200 rpm se resuspendieron las células en 300 µl 

de PBS con FBS al 1%. 

Se introdujeron las muestras en hielo y se analizaron inmediatamente con el citómetro 

FC500 (Beckman Coulter). Se empleó el software Cyflogic para la cuantificación de la media 

de intensidad de fluorescencia emitida por la sonda en cada muestra y se compararon los 

ratios de tratamiento y control,  obteniendo un porcentaje de fluorescencia de cada 

tratamiento con respecto al control. 

Eliminación del colesterol de la membrana celular 

Se sembraron entre 6 x 104 y 8 x 104 células dependiendo de la línea celular empleada, en 

placas de 6 pocillos (Vf= 2 ml). Tras 24 horas de espera para que las células se adhirieran a 

la placa, se realizaron 3 lavados con medio de cultivo sin FBS y se trataron las células con 

2,5 mg/ml de metil-β-ciclodextrina (MCD) en medio sin FBS durante 30 minutos a 37°C. Una 

vez transcurrido este tiempo, se realizaron 3 lavados con PBS y se trató con EDLF en medio 

completo durante 24 horas.  Además del doble tratamiento MCD+ EDLF, en estos 

experimentos se incluyeron tratamientos sólo con MCD, sólo con EDLF así como controles 

negativos.  

Tras el tiempo de tratamiento indicado anteriormente, se procede a la recogida, 

procesamiento de muestras  y análisis de ciclo celular exactamente igual que en el apartado 

5 de esta sección. 

Análisis de expresión de proteínas mediante técnica Western Blot 

Para el aislamiento de proteínas se sembró cada línea celular en placas de 10 cm de 

diámetro y se esperó hasta una confluencia de en torno al 70-80% para añadir el 
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tratamiento. Se pusieron 3 placas por cada punto estudiado y siempre se incluyeron 

controles negativos. 

Transcurridos los tiempos de tratamiento de interés se recogió el medio de las células, se 

lavó con PBS, y se añadió tripsina 0,05% y tras unos minutos en el incubador a 37°C las 

células se levantaron y se añadieron al tubo sobre el medio anteriormente recogido. Se 

centrifugaron las células durante 7 minutos a 1200 rpm y se descartó el sobrenadante. Se 

realizaron 2 lavados con PBS en frío (cada uno con una centrifugación a 4°C de 7 minutos a 

1200 rpm) y se resuspendió el pellet de células en 50-100 µl de buffer de lisis WCE300 (25 

mM HEPES pH 7,7, 0,3 M NaCl, 1,5 mM MgCl2, 0,2 mM EDTA, Triton X‐100 0,1%, β‐

glicerofosfato, 0,1 mM ortovanadato sódico) suplementado con inhibidores de proteasas 

(HaltTM Protease Inhibitor Single-use cocktail EDTA-free 1X de Thermo Scientific) 

dependiendo de la cantidad de pellet celular observado. 

Una vez obtenidos los extractos, se cuantifica la concentración proteica en cada uno para 

cargar la misma cantidad de proteína de cada muestra. Para ello se recurre al método 

colorimétrico de Bradford395. Se utilizó la solución comercial Kit Protein Assay (BioRad, 

Richmond, CA, USA), y la cantidad de proteínas totales de cada muestra se determinó 

mediante la interpolación de las absorbancias obtenidas en una curva patrón realizada con 

concentraciones conocidas de albúmina sérica bovina (BSA) de Sigma-Aldrich (Merck KGaA, 

Darmstadt, Alemania). 

Dependiendo de la proteína que se desee estudiar se incubaron entre 30 y 80 µg de proteína 

total de cada extracto en tampón Laemmli (2% dodecilsulfato sódico (SDS), 10% glicerol, 

140 mM β-mercaptoetanol, 60 mM Tris-HCl pH 6.8, 0,01% azul de bromofenol), a 96°C 

durante 4 minutos en un bloque térmico para que se desnaturalicen. Se cargó en un gel de 

acrilamida y se sometió a electroforesis SDS-PAGE. El porcentaje de cada gel dependerá 

asimismo del peso molecular de la proteína de interés (a menor peso molecular mayor 

porcentaje de acrilamida). Tras la separación por pesos moleculares, se transfierieron todas 

las proteínas del gel de acrilamida a una membrana Immobilon (Merck KGaA, Darmstadt, 

Germany) empleando como buffer de transferencia 25 mM Tris, 192 mM glicina, 20% (v/v) 

metanol. La transferencia se realizó a 4°C, overnight a 90 mA. 

Tras la transferencia, se realizaron 3 lavados con TBS-T (50 mM Tris‐HCl, pH 8,0, 150 mM 

NaCl, 0,1% Tween‐20) para eliminar los restos de metanol. Para evitar uniones inespecíficas 

de los anticuerpos se bloqueó la membrana con leche desnatada en polvo al 5% (p/v) en 

TBS-T durante al menos 1 hora a temperatura ambiente y con agitación. Tras el bloqueo, se 

incubaron las membranas a 4°C  durante toda la noche con el anticuerpo primario (tabla 

M5) diluido 1:1000 en TBS-T con 5% p/v de BSA o leche desnatada en polvo dependiendo 

de la indicación de la casa comercial del anticuerpo. 
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Nombre Origen Peso Molecular Casa comercial 

Akt (pan)11E7 Conejo 60 Cell Signaling 

pAkt (Ser473) Conejo 60 Cell Signaling 

LC3 A/B Conejo 16 y 14 Cell Signaling 

PARP Conejo 116 y 89 Cell Signaling 

Caspasa-3 escindida(Asp175) Conejo 19 y 17 Cell Signaling 

Caspasa-3 constitutiva Conejo 35, 19 y 17 Cell Signaling 

Erk1/2 Ratón 44 y 42 Cell Signaling 

Fosfo-Erk1/2 Ratón 44 y 42 Cell Signaling 

Bcl-2 Conejo 28 Cell Signaling 

Fosfo-Bcl-2 Conejo 28 Cell Signaling 

RIP1 Conejo 78 Cell Signaling 

RIP3 Conejo 62-57 Cell Signaling 

CHOP (L63F7) Ratón 27 Cell Signaling 

eIF2α Conejo 38 Cell Signaling 

Fosfo-eIF2α Conejo 38 Cell Signaling 

BAP31 Conejo 28 Cell Signaling 

Caspasa-4 constitutiva Cabra 50 Santa Cruz Biotechnology 

FADD Conejo 28 Cell Signaling 

Caspasa-8 Ratón 57,43 y 18 Cell Signaling 

Fas(4C3) Ratón 50-40 Cell Signaling 

Caspasa-9 escindida(Asp175) Conejo 35 Cell Signaling 

Caspasa-9 constitutiva Conejo 47,37 y 35 Cell Signaling 

Caspasa-10 constitutiva Conejo 66 -63 Oncogene Research 

 
Tabla M5: Anticuerpos primarios empleados para la detección de proteínas en los ensayos de Western 

Blot. 

 

Tras la incubación con el anticuerpo primario se realizaron 3 lavados de 10 minutos cada 

uno con TBS-T, y a continuación se incubaron las membranas durante al menos una hora 

con el anticuerpo secundario (tabla M6), conjugado con peroxidasa (HRP) diluido 1:1000 

en TBS-T.  

 

Nombre Origen Diana Casa Comercial 

Rabbit-antiGoat IgG-HRP Conejo Cabra Santa Cruz Biotechnology 

Anti-mouse IgG-HRP Caballo Ratón Cell signaling 

Anti-rabbit IgG-HRP Cabra Conejo Cell signaling 

 
Tabla M6: Anticuerpos secundarios empleados para la detección de proteínas en los ensayos de Western 

Blot. 

 

Una vez transcurrido el tiempo de incubación, se retiró la solución del anticuerpo 

secundario y se realizaron al menos 6 lavados de 5 minutos cada uno con TBS-T para 

eliminar todos los restos de anticuerpo no unidos. Luego se incubaron las membranas 
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durante un minuto con el kit ECL de inmunodetección (Amersham Biosciences, 

Buckinghamshire, Reino Unido) para adquirir la imagen de las bandas proteicas en un lector 

ChemiDoc (BioRad, Richmond, CA, USA). 

Para calcular el peso molecular de las bandas que aparecen se cargó en el gel, de forma 

paralela a las proteínas, un estándar de peso molecular conocido (Precision Plus Protein 

Standard Dual Color de BioRad (Richmond, CA, USA)). 

Ensayos de incorporación de EDLF a la célula (Uptake) 

Para analizar la cantidad de EDLF que incorporan las distintas líneas celulares, recurrimos 

a la versión tritiada del compuesto, sintetizada anteriormente en nuestro laboratorio116.  

1 x 106 células fueron incubadas con 10 nmol de [3H]EDLF (10 µM EDLF + 0,05 µCi/ml 

[3H]EDLF) durante una hora en medio RPMI-1640 suplementado con 10% FBS. Después las 

células se lavaron tres veces con BSA al 2% (en PBS), para eliminar cualquier resto del 

compuesto unido a la parte externa de la membrana celular. La cantidad de EDLF  fue 

determinada al medir la radiactividad incorporada, tras añadir 0,1 ml de 0,2% Triton X-100 

a las células. La radiactividad se midió en un contador de centelleo líquido, mezclando la 

muestra con líquido de centelleo. 

Ensayos con EDLF fluorescente 

Para los ensayos de localización de EDLF, recurrimos a una versión fluorescente 

denominada Et-BDP-ET, de este compuesto sintetizada anteriormente126,396,. 

Se sembraron las células en placas adecuadas para su visualización mediante microscopía 

confocal. Cuando las células llegaron a confluencia se trataron a las concentraciones 

indicadas en los resultados con una dilución de Et-BDP-ET: EDLF  de 1:10. Tras 24 horas, se 

cambió el medio por medio fresco, y las células se visualizaron por microscopía confocal 

(Confocal Laser Scanning Microscope (CLSM) de LEICA TCS SP5). 

Visualización de las células tratadas mediante microscopía 

confocal 

Coverslips lavados y esterilizados, se incubaron con una solución de poly-lisina 0,01%  

(Sigma, Merck KGaA, Darmstadt, Alemania) durante al menos una hora a temperatura 

ambiente. Tras dos lavados con agua miliQ estéril se colocaron en placas de cultivo celular 

y sobre ellas se sembraron las células de interés, una vez que se adhirieron a la placa y 

alcanzaron una confluencia del 80% se cambió el medio por medio fresco y pusieron los 

tratamientos de interés. 

Para procesar las muestras se sigue diferente protocolo en el caso de utilizar 

inmunofluorescencia o tinción con colorantes. 

Inmunofluorescencia 

Tras el tratamiento durante el tiempo indicado se lavó cada muestra tres veces con PBS en 

frío y se fijó con una solución de formaldehido al 4% en PBS durante 30 minutos a 4°C. Se 

lavó una vez con PBS y se permeabilizaron las células empleando una solución de Triton X-

100 al 0,5% durante 90 segundos. Después se lavó con PBS dos veces y se incubó con una 

solución de BSA al 5% en PBS durante al menos una hora para evitar marcajes inespecíficos. 



MATERIALES Y MÉTODOS 

85 
 

Tras el bloqueo, se volvió a lavar dos veces con PBS y se incubó con el anticuerpo primario 

durante 1 hora a temperatura ambiente o durante toda la noche a 4°C. Una vez transcurrido 

el tiempo indicado, se realizaron otros dos lavados con PBS y se incubó con el anticuerpo 

secundario (unido a un fluoróforo) durante al menos una hora a temperatura ambiente y en 

oscuridad.  

Las condiciones de incubación e información detallada de cada anticuerpo para cada uno de 

los marcajes realizados durante el desarrollo de este trabajo se recogen en la tabla M7. Para 

minimizar el volumen del anticuerpo empleado, tanto para el primario como para el 

secundario, se cubrió con un poco de parafilm para asegurar que toda la superficie estuviera 

en contacto con la solución, y de una forma homogénea. 

Tras la incubación con el anticuerpo secundario, se lavaron las muestras con PSB y se 

procedió al montaje en portaobjetos para el microscopio. Para ello se puso una gota de 

medio de montaje (Invitrogen, Thermo Fisher Scientific, Inc., Waltham, MA, USA) con DAPI 

en el portaobjetos y se colocó el coverslip con el lado en el que las células han crecido sobre 

el medio de montaje. A continuación se colocaron los portaobjetos en una cámara húmeda 

y oscura a 4°C hasta que se analizaron por microscopía confocal   (Confocal Laser Scanning 

Microscope (CLSM) de LEICA TCS SP5). 

 
 

 
  

LC-III 

Ac 1º 

Casa comercial Cell Signaling 

Origen (especie animal) Conejo 

Dilución 1:200 

Ac 2º 

Casa comercial Invitrogen 

Origen (especie animal) Cabra 

Dilución 1:500 

Fluoróforo Alexa Fluor 488 

 
Tabla M7: Anticuerpos empleados para observar mediante inmunofluorescencia con microscopía 

confocal las células tratadas. 

 

Colorantes 

Tras el tratamiento durante el tiempo indicado se lavó cada muestra tres veces con PBS en 

frío y se fijó con una solución de formaldehido al 4% en PBS durante 30 minutos a 4°C. A 

continuación, se lavó con PBS dos veces y se cubrió con la solución correspondiente de 

colorante durante el tiempo indicado. La información detallada de procedencia de los 

colorantes, concentración y tiempo de incubación se refleja en la tabla M8. 

 

Colorante Casa Comercial Concentración de trabajo Tiempo incubación 
Rojo Nilo Sigma-Aldrich 0,4 µl/ml 10 minutos 
Filipin-III Sigma-Aldrich 0,05 mg/ml 2 horas 

 
Tabla M8: Información detallada de los colorantes empleados para la tinción fluorescente de las células 

y su visualización con el microscopio confocal. 
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Tras la incubación con el colorante, se lavaron las muestras con PBS y se procedió al montaje 

en portaobjetos para el microscopio. Para ello se puso una gota de medio de montaje 

(Invitrogen, Thermo Fisher Scientific, Inc., Waltham, MA, USA) con DAPI para tinciones con 

rojo Nilo o sin DAPI para tinciones con filipin en un portaobjetos y sobre ella se deposita el 

coverslip, dejando que las células queden en contacto con el medio de montaje. A 

continuación se colocan los portaobjetos en una cámara húmeda y oscura a 4°C hasta que 

se analizaron por microscopía confocal (Confocal Laser Scanning Microscope (CLSM) de 

LEICA TCS SP5). 

Videomicroscopía Time Lapse 

Se sembraron 1 x 104 células de interés en unas cámaras especiales con un fondo de un 

grosor adecuado para su visualización con objetivos de gran aumento (15 µ-slide 8 well sin 

recubrimiento de Ibidi, Gräfelfing, Alemania). 

Tras 24 horas de espera para que las células se adhirieran a la placa, se cambió el medio por 

medio fresco, y se añadieron los tratamientos de interés, manteniendo un pocillo 

únicamente con medio a modo de control. Inmediatamente después de administrar el 

tratamiento en condiciones de esterilidad, se llevó al microscopio multidimensional 

(Widefield Multidimensional Microscopy System Leica AF6000 LX). Este microscopio cuenta 

con regulación de temperatura y CO2 para permitir que las células sigan vivas y en medio 

estéril mientras se toman fotografías de diferentes puntos de cada pocillo a intervalos cortos 

de tiempo de modo que, al finalizar el experimento, pueden montarse secuencialmente, 

generando un video. 

Visualización de las células tratadas mediante microscopía 

electrónica de transmisión  

Se sembraron las células en placas de 6 pocillos hasta obtener una confluencia del 80%. Una 

vez alcanzada la confluencia deseada se incubaron las células durante 24 horas con los 

tratamientos de elección, dejando un pocillo sin tratar a modo de control. Transcurrido el 

tiempo de incubación con los tratamientos, se realizó un lavado con PBS 1X y se realizó una 

fijación con glutaraldehido al 3% en PBS 1X durante 1 hora a temperatura ambiente. A 

continuación se incubaron 1 hora con el mix post-fijación (tetróxido de osmio 1% + 

ferrocianuro potásico al 0,8% en PBS 1X), a 4°C. Después se realizó una deshidratación con 

un gradiente creciente de etanol durante 10 minutos a 4°C (30%, 50%, 70%, 80%, 90%, 

100% y otro de 100%).  

Se realizó la inclusión en resina LX-112. 

- 2:1 mezcla etanol: resina. 1 hora a 4°C. 

- 1:1 mezcla etanol: resina. 1 hora a 4°C 

- 1:2 mezcla etanol: resina. 1 hora a 4°C 

- 100% resina 48 horas a 60°C. 

Se recurrió a ultramicrotomía para hacer secciones de la muestra. Y se empleó acetato 

de uranilo y citrato de plomo para el contraste.  

Observación en microscopio electrónico JEOL JEM-1230 a 80kV. 
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Gastroesferas: obtención y caracterización 

Obtención y condiciones de cultivo 

Se eligió la línea MKN-45 para la formación de gastroesferas. Para ello se descongelaron 

células en un pase muy temprano y se cultivaron con su medio de cultivo habitual (descrito 

en el apartado Líneas celulares y condiciones de cultivo). Una vez que alcanzaron una 

confluencia del 70-80%, se lavaron con DPBS (PBS sin calcio ni magnesio) (Gibco, Thermo 

Fisher Scientific, Inc., Waltham, MA, USA) tres veces para eliminar restos de suero y a 

continuación se les cambia el medio por CSCM (Cancer Stem Cell Medium). Dicho medio 

contiene RPMI (Gibco, Thermo Fisher Scientific, Inc., Waltham, MA, USA) suplementado con 

2% v/v B27 (Gibco, Thermo Fisher Scientific, Inc., Waltham, MA, USA), 1% v/v N2 (Gibco, 

Thermo Fisher Scientific, Inc., Waltham, MA, USA), 100 UI/ml de penicilina (Gibco), 100 

µg/ml de estreptomicina (Gibco, Thermo Fisher Scientific, Inc., Waltham, MA, USA), 

glutamina 200 nM (Gibco), 20 ng/ml de EGF (Gibco, Thermo Fisher Scientific, Inc., Waltham, 

MA, USA) y 20 ng/ml de FGF (Gibco, Thermo Fisher Scientific, Inc., Waltham, MA, USA). 

A continuación se dejaron en un incubador a 37°C en una atmósfera húmeda y con 5% CO2 

durante varias semanas hasta que se formaron las gastrosferas. Una vez formadas, se 

pasaron de un flask normal a uno de baja adherencia (Corning® Ultra low attachment flask 

de Sigma-Aldrich, Merck KGaA, Darmstadt, Alemania). Para mantener estas células en 

cultivo se disgregaron una vez a la semana; para ello se transfirió la suspensión celular a un 

tubo y se centrifugó a 100 x g. Tras descartar el sobrenadante se lavó el pellet dos veces con 

DPBS, se eliminó el sobrenadante y se resuspendieron las células en Accutase (Gibco, 

Thermo Fisher Scientific, Inc., Waltham, MA, USA). Esta solución es un cóctel enzimático que 

combina colagenasas y proteasas, para asegurar la disgregación de las células stem. Tras 

una incubación a temperatura ambiente de unos 10 minutos, se inactivó la Accutase con 

CSCM y se centrifugó a 100 x g durante 4 minutos, se descartó el sobrenadante y se 

resuspendió en medio fresco antes de introducirlas en el flask de baja adherencia. 

Estudio de marcadores específicos  

Para caracterizar las células que forman las gastroesferas se realizaron marcajes tanto en 

las células parentales como en las células tipo CSC con anticuerpos fluorescentes y se 

estudió mediante citometría de flujo el porcentaje de la población que presenta dicho 

marcador. Los anticuerpos empleados para estos experimentos se reflejan en la tabla M9. 

 

Anticuerpo Fluoróforo Casa Comercial 

Anti-CD44 Aloficocianina BD Pharmigen 

Anti-CD24 Ficoeritrina BD Pharmigen 

Anti-EpCAM Isotiocianato de fluoresceína BD Pharmigen 

Anti-CD90 Aloficocianina BD Pharmigen 

Anti-CD133 Aloficocianina Miltenyi 
 
Tabla M9: Información detallada de los anticuerpos empleados para la diferenciación de las poblaciones 

parentales o tipo CSC. 
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Se levantaron las células parentales y paralelamente se disgregaron las gastroesferas 

siguiendo los procedimientos descritos anteriormente. Se añadió el anticuerpo fluorescente 

de interés sobre 4 x 105 células/ml y se incubó durante una hora a 4°C. Tras la incubación 

se lavan con PBS para eliminar el anticuerpo no unido, se resuspenden de nuevo en PBS y 

se analizaron con el citómetro FC500 (Beckman Coulter). Se midió la intensidad de 

fluorescencia, para cada anticuerpo, y para cada muestra, mediante el software Cyflogic. 

Ensayos de formación de colonias/clonogenicidad 

Se preparó una capa de agarosa al 0,6% en el medio correspondiente para las células 

parentales o tipo CSC y se dejó solidificar a 4°C en una superficie plana hasta que se 

solidificó. A continuación se preparó otra capa con agarosa al 0,3 % en el medio 

correspondiente  conteniendo 5 x 103 células parentales o 10 x 103 células tipo CSC, se 

colocó sobre la anterior capa y se dejó solidificar. Tras unos 15 minutos a 4°C se dejaron en 

el incubador y una vez a la semana se le añadió una capa de nutrientes (agarosa al 0,3% en 

el medio de cultivo correspondiente para cada población celular). 

Además de células sin tratar, se pusieron diferentes concentraciones de edelfosina en los 

medios, tanto el día que se sembraron como con cada una de las capas de nutrientes que se 

añadió semanalmente, para estudiar la capacidad de inhibición de colonias de la edelfosina. 

Tras dos semanas en cultivo aparecieron las colonias en el agar y se les tomó una foto con 

la lupa para evaluar diferencias en el número y tamaño de las mismas. Asimismo se les 

añadió 5 mg/ml de MTT (Sigma-Aldrich, Merck KGaA, Darmstadt, Alemania) para visualizar 

mejor las células vivas y las colonias. 

Síntesis de nanopartículas lipídicas 

La figura M1 muestra de forma esquemática el proceso de síntesis seguido para la 

obtención de EDLF encapsulada en nanopartículas lipídicas (SLNs). 

Las nanoparticulas lipídicas (SLNs) cargadas con el fármaco, se han preparado a partir de 

Precirol, EDLF y Tween 80 (2% p/v) en proporción (p/p) 10:1:1. La EDLF ha sido 

encapsulada dentro de las nanopartículas de Precirol (Gattefosse, Saint-Priest, Francia).  

Se solubilizó la EDLF en Tween80 a 70°C y se añadió sobre Precirol fundido a la misma 

temperatura.  A continuación se sonicó en un baño de ultrasonidos durante 3 minutos (40 

kHz), se homogenizó durante 1 minuto con el Ultraturrax (IKA T25 digital, Werke, 

Alemania) y se sonicó de nuevo durante 5 minutos (40 kHz). Inmediatamente se metieron 

las muestras en hielo. 

Las SLNs sintetizadas se purificaron por ultrafiltración empleando tubos Amicon con un 

MWCO de 100K  durante 5 minutos a 3900 x g  y se lavan lavaron dos veces con PBS. 

Tras su obtención, se midió su forma y tamaño utilizando un microscopio de transmisión 

electrónica (TEM, JEOL JEM 1400) y su tamaño hidrodinámico empleando el Zetasizer Nano 

DS de  (Malvern). A continuación se liofilizaron junto al crioprotector trehalosa al 1%, 10% 

o 150% del peso del lípido, dependiendo de la preparación, para asegurar su estabilidad. 

Las SLNs liofilizadas se almacenaron a 4°C. Para su uso, las SLNs se reconstituyeron en 

medio de cultivo, sonicándolas durante 30 segundos (40 kHz) y se emplearon frescas. 
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Se cuantificó la cantidad de edelfosina por miligramo de nanopartículas liofilizadas 

empleando cromatografía líquida de alta resolución acoplada a espectrometría de masas. 

Para ello, se  reconstituyó una cantidad conocida de producto liofilizado en metanol, se agitó 

en un vortex y se realizaron ciclos de frío (nieve carbónica)/calor (baño a 37°C) para 

romper las SLN. Se realizó un spin a 140000 rpm para bajar los restos de las SLNs. Se toma 

una cantidad conocida del sobrenadante y se lleva al LC-MS. Como último paso, se calculó la 

cantidad de EDLF en la muestra, que se expresa en µg EDLF/mg producto. 

En cada experimento se añadió, además del control sin ningún tratamiento, un control con 

la misma cantidad de nanopartículas pero sin edelfosina.  

 

 

Figura M1: Esquema del proceso de síntesis de las nanopartículas lipídicas (SLNs) con edelfosina (EDLF) 

en su interior empleadas durante este trabajo. 

 

Síntesis de nanopartículas férricas 

La figura M2 muestra de forma esquemática el proceso de síntesis seguido para la 

obtención de nanopartículas férricas recubiertas de EDLF.  

Nanopartículas superparamagnéticas de óxido de hierro (SPIONs) con tamaño de núcleo de 

8 y 13 nm se han preparado utilizando el método de la co-precipitación397. Después de la 

síntesis, las nanoparticulas se han recubierto con ácido oleico y se conservaron en 

tolueno398. Las SPIONs recubiertas con ácido oleico (lipids) fueron luego cargadas con EDLF 

según el siguiente procedimiento. Se disolvió la EDLF en agua a 60°C durante 15 minutos. 

Cuando la disolución quedó totalmente transparente se añadieron las OA-SPIONs (de 8 y 13 

nm en proporción 1: 28 y 1:15 SPIONs/EDLF (p/p) respectivamente)  disueltas en tolueno 

y se sonicó durante 5 minutos. La suspensión preparada se puso en el rotavapor a 60°C y 

presión de 420 mba, hasta que el solvente orgánico se evaporó (20 minutos 

aproximativamente) y sólo quedó el agua en la que estaban las nanopartículas recubiertas 

con EDLF (EDLF-SPIONs). La EDLF se une a las nanopartículas por interacciones 

hidrofóbicas de su parte apolar con las cadenas hidrofóbicas del ácido oleico que recubre 

los núcleos de óxido de hierro.  

Tras una sonicación de 10 minutos, se ultrafiltró la suspensión de EDLF-SPIONs obtenidas 

en tubos Amicon con un MWCO de 100K para eliminar los restos de fármaco libre y se lavó 

con agua dos veces. Se almacenaron a 4°C. 

Se midió su tamaño con un Zetasizer Nano de Malvern y para cuantificar la edelfosina 

incorporada se recurrió al método colorimétrico de Stewart para la cuantificación de  

fosfolípidos que emplea tiocianato de amonio y cloruro de hierro 399. 
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Figura M2: Esquema del proceso de síntesis de las nanopartículas férricas (SPIONs), recubiertas con 

edelfosina (EDLF), empleadas durante este trabajo. 

 

Síntesis de nanopartículas de oro 

La figura M3 muestra de forma esquemática el proceso de síntesis seguido para la 

obtención de nanopartículas de oro recubiertas de EDLF. 

Síntesis núcleos de 18 nm 

Se sintetizaron nanopartículas de oro coloidal con núcleos de 18 nm siguiendo un protocolo 

estandarizado366 que emplea una mezcla de citrato de sodio y ácido cloroáurico como fuente 

de oro. Se lleva a ebullición el citrato de sodio con agitación vigorosa en un balón de cristal 

conectado a un condensador y tras 5 minutos de ebullición se añadió el ácido cloroáurico. 

Después de otros 10 minutos de ebullición de la mezcla, se apaga la fuente de calor y se deja 

enfriar la solución a temperatura ambiente manteniendo la agitación. Una vez que los 

núcleos de 18 nm están formados se mide su tamaño y potencial zeta con un Zetasizer Nano 

de Malvern así como su absorbancia a 450 nm con un espectofotómetro. Conociendo el 

coeficiente de extinción molar de este tipo de nanopartículas para esa longitud de onda400 

se calculó la concentración de nanopartículas empleando la Ley de Lambert-Beer.  

Intercambio de ligandos en las AuNPs cubiertas por citrato con PEG-SH seguido de 

transferencia de fases a cloroformo con DDA 

Para mejorar la estabilidad coloidal de las nanopartículas se les añade un recubrimiento de 

polietilenglicol (PEG) de peso molecular de 2000 kDa. Aademás esto mejora su 

biocompatibilidad, altera la interacción nanopartícula-célula y su farmacocinética. Sabiendo 

la concentración de los núcleos de AuNPs (Gold Nanoparticles), se calculó la cantidad de PEG 

que añadir para el intercambio de ligandos siguiendo la ecuación que figura en el protocolo 

estandarizado 366. Se añadió PEG en exceso (30000 veces la cantidad de nanopartículas)  

para asegurar que la nanopartícula queda totalmente cubierta sobre los núcleos en agua con 

agitación vigorosa y se dejó durante toda la noche. 

A continuación, tal como se especifica en el protocolo estandarizado366, se preparó una 

solución en exceso de dodecilamina (DDA) en cloroformo (2,5 × 106 moléculas de DDA por 

NP), para asegurar un intercambio parcial o total de PEG por DDA, y se añadió sobre las 

AuNPs-PEG. Se mantuvo la mezcla en agitación vigorosa hasta que se produjo el intercambio 

de fases y las nanopartículas se hallan en la fase orgánica. Se tomó únicamente la fase 

orgánica, se obtuvieron las nanopartículas por centrifugación y se lavaron dos veces con 

cloroformo para eliminar los restos de la fase acuosa y el DDA libre. 

Para caracterizar estas nanopartículas se midió su radio, potencial zeta y se calculó su 

concentración tal y como se indicó con anterioridad. 
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Recubrimiento 

Las AuNPs-DDA en cloroformo se recubrieron o de edelfosina o de otro polímero neutro que 

actuará como control negativo. 

Para ello se solubiliza EDLF o PMA (Poli (anhídrido isobutileno-alt-maleico) en poco 

volumen de cloroformo siguiendo las ecuaciones del protocolo estandarizado366. Para 

calcular la cantidad de EDLF a añadir se sigue la siguiente ecuación: 

𝑀𝐸𝐷𝐿𝐹 = 𝑅 · 𝐴𝑁𝑃 · 𝐶𝑁𝑃 · 𝑉𝑁𝑃 · 𝑀𝑤𝐸𝐷𝐿𝐹 

Donde MEDLF es la masa de la EDLF, R  es el ratio del compuesto con respecto al área de la 

NP, ANP es el área de las NPs, CNP es la concentración de NPs, VNP es el volumen de 

nanopartículas y MMW es el peso molecular de la EDLF. 

Para calcular el volumen de polímero PMA  (de concentración de monómero conocida) que 

hay que añadir para el recubrimiento con dicho polímero se sigue la siguiente ecuación: 

𝑉𝑃𝑀𝐴 =
𝑅 · 𝐴𝑁𝑃 · 𝐶𝑁𝑃 · 𝑉𝑁𝑃

𝐶𝑃𝑀𝐴
 

Donde VPMA es el volumen de PMA de concentración de monómero conocida, R es el ratio del 

compuesto con respecto al área de la NP, ANP es el área de las NPs, CNP es la concentración 

de NPs, VNP es el volumen de nanopartículas y CPMA es la concentración del monómero a la 

que está preparado el PMA (en nuestro caso era 0,5 M). 

El ratio compuesto/superficie de NPs (R) tanto para EDLF como para PMA empleado fue 

2000. 

Una vez calculadas las cantidades,  se añaden a las AuNPs-DDA. A continuación se eliminó 

todo el solvente orgánico en un rotavapor a 40°C, se añadió más cloroformo y se volvió a 

evaporar un par de veces para asegurar que el recubrimiento se realiza de forma 

homogénea. Finalmente se resuspendieron las nanopartículas finales en una solución 

alcalina de borato sódico a pH 12 (SBB12).  

Para purificar las nanopartículas se centrifugaron durante 10 minutos a 12000 rpm y se 

descartó el sobrenadante. A continuación de ultrafiltraron empleando un AMICON MWCO 

100K, se hizo un lavado con agua y se volvió a ultrafiltrar (7000 G durante 6 minutos).  

Ensayos de viabilidad celular con el colorante fluorescente resazurina 

La resazurina es un colorante que mide reacciones de oxidación-reducción que ocurren, 

principalmente en las mitocondrias de las células vivas. Cuando la resazurina es reducida, 

por células metabólicamente activas, el colorante no fluorescente azul se transforma en un 

agente fluorescente rosa (560Ex/590Em). 

Se sembraron 7500 células HeLa por pocillo en placas de 96 pocillos. Una vez que las células 

se adhirieron a la placa, se trataron con concentraciones crecientes de AuNPs durante 24 

horas. Pasado ese tiempo, se añade resazurina a la concentración indicada por la casa 

comercial y se incuba 4 horas. Tras la incubación con el colorante fluorescente, se lee la 

placa en un fluorómetro  equipado con un set de filtros 560Ex/590Em y, por último, se 

calculan los porcentajes de viabilidad celular. 

 

 



MATERIALES Y MÉTODOS 

92 
 

Ensayos de viabilidad celular para microscopía confocal 

Se empleó el kit LIVE/DEAD de Molecular Probes (Thermo Fisher Scientific, Inc., Waltham, 

MA, USA), que se basa en el uso de dos sondas fluorescentes que detectan dos parámetros 

de viabilidad celular: actividad estearasa (detectada con la sonda calceina-AM verde) y 

permeabilidad de la membrana plasmática (detectada con el homodímero-1 de etidio rojo).  

Se sembraron 2 x 104, células en placas adecuadas para la visualización de células vivas en 

el microscopio confocal,  y se esperó 24 horas para que se adhirieran. Tras este tiempo, se 

trataron con metanol al 70 % durante 30 minutos (como control de células muertas), AuNPs 

4 nM recubiertas de EDLF o PMA, durante 24 horas, o no se trataron (control de células 

vivas). Una vez finalizado el tratamiento, se incubaron las células con ambas sondas 

(calceina-AM 2 µM, y EthD-1 4 µM) 30 minutos a temperatura ambiente, siguiendo las 

instrucciones del fabricante. A continuación se visualizaron con un microscopio confocal.  
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Figura M3: Esquema del proceso de síntesis de las nanopartículas de oro (AuNPs) empleadas durante 
este trabajo. El proceso de síntesis de las AuNPs se desarrolla en cuatro etapas fundamentales: 1- Síntesis de 
los núcleos de oro de 18 nm. 2-PEGilación. 3-Intercambio de ligandos y transferencia de fases. 4- Recubrimiento 
con el compuesto antitumoral edelfosina (EDLF) / NPs = Nanopartículas / PEG = polietilenglicol / RT = 
Temperatura ambiente / DDA = dodecilamina / SBB12: buffer de borato sódico pH

1. Síntesis núcleos de oro 

2. PEGilación 

3. Intercambio de ligandos y transferencia de fase 

4. Recubrimiento 
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SECCIÓN I: CARACTERIZACIÓN MUERTE CELULAR 
 

La EDLF es el ATL que presenta mayor efecto sobre líneas celulares 

de cáncer gástrico. 

Para estudiar el efecto de la edelfosina y otros lípidos antitumorales sobre el CG empleamos 

como modelo un panel de líneas celulares humanas  establecidas de cáncer gástrico: AGS, 

SNU-1, N87, KATO-III y MKN-45. Además, para comparar la selectividad de estos fármacos 

por células tumorales, se incluye una línea celular no tumorigénica (HEK 293). 

 

 

Figura R1: Efecto de varios compuestos de la familia ATLs en varias líneas celulares de cáncer gástrico y 
una línea celular no tumorigénica. Se ha estudiado el efecto de dichos compuestos en cinco líneas celulares 
de cáncer gástrico (AGS, SNU-1, N87, KATO-III y MKN-45) y en una no tumorigénica (HEK 293). Se realizaron 
dos tipos de experimentos de citometría de flujo. Por un lado, los estudios de ciclo miden el porcentaje de células 
fijadas, que se encuentra en fase SubG0/G1 y por otro lado se mide, el porcentaje de células sin fijar IP positivas. 
Todos los compuestos se emplearon a 30 µM durante 72 horas. Se representan las medias y desviaciones 
estándar de cuatro experimentos independientes y la significación estadística, de cada tratamiento con respecto 
al control, se analizó mediante test t de Student (n=4; *p<0,05/**p<0,01/***p<0,001). 
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Para estudiar el efecto de la edelfosina (EDLF) y otros ATLs (Antitumor Lipids) recurrimos 

a dos tipos de experimentos de citometría de flujo. Por un lado realizamos experimentos de 

ciclo celular, en los que se calcula el porcentaje de células en cada una de las fases del ciclo 

(SubG0/G1, G0/G1, S y G2/M). La fragmentación internucleosomal del ADN, es una de las 

características distintivas de la apoptosis. Dado que los fragmentos de ADN generados 

tienen un bajo peso molecular, escapan del núcleo durante la fijación y tinción del material 

genético, por lo que las células apoptóticas pueden identificarse por su menor contenido de 

ADN (fase SubG0/G1). Por ello, la acumulación de células en fase SubG0/G1, se toma como un 

marcador de muerte celular de tipo apoptótico. Por otro lado, se realizaron experimentos 

de incorporación de IP en células sin fijar, por lo que aquellas que sean positivas para este 

marcador indican que experimentan permeabilidad de membrana, y por lo tanto, ya no 

serían viables. Se realizaron ambos tipos de experimentos en las seis líneas celulares 

descritas anteriormente, y se midieron los resultados para 10 µM, 20 µM y 30 µM durante 

24, 48 y 72 horas. En la figura R1 se puede observar el efecto del tratamiento de 30 µM a 

72 horas para cada una de las líneas celulares estudiadas.  

Atendiendo a los estudios de ciclo, la edelfosina y los otros ATLs inducen muerte celular de 

tipo apoptótico en todas las líneas celulares estudiadas, presentando diferencias en la 

sensibilidad a dichos tratamientos. Las líneas tumorales AGS, MKN-45 y N87 presentan 

menor respuesta (en torno a un 10% de muerte) por lo que son más resistentes, mientras 

que las líneas SNU-1 y KATO-III son más sensibles (50% y 37% de muerte respectivamente).  

En el caso de la línea no tumorigénica HEK 293, sólo la EDLF produce muerte celular que, 

aunque es reducida, es estadísticamente significativa. No obstante, claramente presenta 

menor muerte que el resto de líneas celulares, incluso que las resistentes (en torno a un 

5%). A dosis más bajas el resultado es el mismo, pero se observan peor las diferencias entre 

los distintos análogos, puesto que la EDLF es siempre el compuesto más activo, pero entre 

los otros tres ATLs es más difícil establecer una gradación en el efecto (figura R2). En 

cuanto a los resultados de IP, puede verse que todos los análogos, en todas las líneas, 

comprometen la viabilidad celular y presentan elevados porcentajes de células IP positivas. 

Este marcaje indicaría que la membrana celular no está intacta, por lo que estos compuestos 

podrían estar induciendo necrosis, además de apoptosis. Curiosamente la respuesta menos 

potente se da en la línea SNU-1, que es considerada como la más sensible a estos 

tratamientos por los estudios de ciclo celular, esto podría deberse a que las células están tan 

dañadas que en el análisis mediante citometría de flujo sean consideradas como debris y se 

falseen los porcentajes de células IP positivas. Por otra parte, estos datos también podrían 

indicar que en las células SNU-1 predomina la respuesta apoptótica sobre la necrótica. 

Puesto que los estudios de ciclo nos dan una idea aproximada de la muerte celular de tipo 

apoptótico inducida por estos compuestos, comparamos diferentes tiempos de tratamiento, 

con los análogos mencionados anteriormente en cada línea celular. Independientemente del 

análogo estudiado se produce un incremento de su efecto con el tiempo, siendo más 

modesto para MF, PF y ErPC3 que para EDLF, salvo en la línea SNU-1, donde todos los 

análogos, salvo la MF, experimentan diferencias elevadas entre los diferentes tiempos de 

tratamiento (figura R3). Además, esta figura indica de una forma muy visual las diferencias 

de sensibilidad presentes entre las líneas celulares y el poco efecto que tienen estos 

compuestos sobre una línea no tumorigénica aún a dosis y tiempo máximo. Igualmente, 

permiten establecer un ranking de efectividad de estos tratamientos que, si bien puede 
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variar ligeramente entre líneas celulares puede concluirse de forma general que la MF  y la 

PF son menos efectivos mientras que ErPC3 y EDLF son más potentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura R2: Inducción de muerte celular por compuestos ATLs en cinco líneas de cáncer gástrico y una 
línea celular no tumorigénica. Inducción de muerte de tipo apoptótico, por parte de la EDLF y otros ATLs, en 
cinco líneas celulares de cáncer gástrico (AGS, SNU-1, N87, KATO-III y MKN-45) y una no tumorigénica (HEK 
293). Se representa el  porcentaje de células en fase SubG0/G1, para tres dosis diferentes de cada uno de los 
compuestos a 72 horas. En esta gráfica se representa la media y la desviación estándar de cuatro experimentos 
independientes y la significación estadística, de cada tratamiento con respecto a la EDLF, se analizó mediante 
test t de Student (n=4; *p<0,05/**p<0,01/***p<0,001). 
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Figura R3: Análisis de muerte celular inducido por ATLs en líneas celulares de cáncer gástrico. Inducción 
de muerte de tipo apoptótico, por parte de la EDLF y otros ATLs, en cinco líneas celulares de cáncer gástrico 
(AGS, SNU-1, N87, KATO-III y MKN-45) y una no tumorigénica (HEK 293). La dosis representada para cada 
compuesto es de 30 µM y figuran tres tiempos diferentes de tratamiento. Se representan las medias y 
desviaciones estándar de cuatro experimentos independientes y la significación estadística, de cada tratamiento 
con respecto al control, se analizó mediante test t de Student (n=4; *p<0,05/**p<0,01/***p<0,001). 

 
 

Además, se realizaron ensayos con MTT  en la línea celular AGS para calcular la CI50 

(concentración inhibitoria 50) de cada uno de estos análogos (Tabla R1), que se encuentra 

en un rango de 11 y 29 µM y  corrobora el ranking de efectividad antes mencionado.  
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ANÁLOGO ATL CI50 (µM) 

MF 28,6 
PF 19,33 

ERPC3 15,22 
EDLF 11,6 

 

Tabla R1: CI50 para cuatro compuestos de la familia ATL, calculado para la línea celular de cáncer gástrico AGS. 
Se muestra la media de tres experimentos independientes. 

Por lo tanto, de estos experimentos podemos concluir que el compuesto más activo, de entre 

los miembros de la familia ATLs que hemos testado, es la EDLF, y consecuentemente, todos 

los experimentos posteriores se realizarán solo con este compuesto. Por otro lado, los 

elevados porcentajes de células IP positivas, también indicarían que además de apoptosis, 

podría estar dándose necrosis. Además, los resultados obtenidos para la línea celular no 

tumorigénica HEK 293 aportan información sobre la relativa selectividad que presenta esta 

familia de compuestos por las células tumorales. El hecho de que en la línea celular HEK 293 

prácticamente no haya células en fase SubG0/G1, que no se hayan visto cambios 

morfológicos,  pero que sí haya muchas células IP positivas, podrían sugerir que los 

compuestos ATLs podrían estar, de alguna forma, induciendo la formación de poros en la 

membrana plasmática que permitan el paso de IP, sin que esto signifique que hayan perdido 

viabilidad. 

La EDLF induce inhibición de la proliferación e inducción de 

muerte dependiente de línea celular 

Para ver si la EDLF inhibía la proliferación celular, realizamos ensayos de  XTT y 

determinamos la CI50. Este parámetro es la dosis mínima efectiva capaz de causar un 

determinado efecto biológico, en este caso inhibición de la proliferación, en la mitad de la 

población celular. Por lo tanto, cuanto mayor sea la CI50 más resistente será la línea celular 

al efecto de determinado compuesto.  

La CI50 de la EDLF se encuentra en el rango micromolar, en todas las líneas celulares de 

cáncer gástrico estudiadas, pero presenta diferencias entre ellas (Tabla R2). La línea celular 

AGS presenta la CI50 más alta, por lo tanto es más resistente. Mientras que la línea celular 

SNU-1 presenta la más baja, por lo que es la más sensible a la inhibición de proliferación por 

parte de la EDLF.  

 

 

 

 

 

Tabla R2: CI50 de la EDLF para cinco líneas celulares diferentes de cáncer gástrico. Parámetro obtenido 
mediante ensayo de proliferación celular con XTT tras 72 horas de tratamiento. Se muestra la media de tres 
experimentos independientes. 

 

LÍNEA CELULAR CI50 

AGS 11,6 µM 

N87 9,6 µM 

KATO-III 8,37 µM 

MKN-45 4,6 µM 

SNU-1 1,21 µM 
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Para estudiar la potencia de la EDLF, en términos de inducción de muerte celular, 

realizamos experimentos de dosis-respuesta con cada línea celular. Las células fueron 

tratadas con concentraciones crecientes de EDLF a diferentes tiempos  y se midió la muerte 

celular de tipo apoptótico mediante ensayos de ciclo celular por citometría de flujo. No 

existe diferencia estadísticamente significativa entre el control y el tratamiento a 1 µM para 

ninguna línea celular empleada. A partir de 5 µM todas las líneas celulares presentan 

diferencias significativas con respecto al control, pero dicha diferencia es más 

representativa con el aumento de la concentración o del tiempo (figura R4).  

 

 

 

 

Figura R4: Análisis de muerte celular inducida por 
concentraciones crecientes de EDLF. Se realizaron  
experimentos de ciclo celular mediante citometría de 
flujo para cinco líneas celulares humanas de cáncer 
gástrico, tratadas con concentraciones crecientes de 
EDLF durante 24, 48 o 72 horas. Se muestran los 
porcentajes de la población SubG0/G1 como indicador 
de muerte celular de tipo apoptótico. Se representan 
las medias y desviaciones estándar de cuatro 
experimentos independientes y la significación 
estadística, de cada tratamiento con respecto al 
control, se analizó mediante test t de Student (n=4;  
*p<0,05/**p<0,01/***p<0,001). 
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La línea celular SNU-1 parece ser la que mejor responde a la inducción de apoptosis por 

parte de la EDLF, siendo efectiva la dosis de 10 µM a los tres tiempos: 13% a 24 horas, 23% 

a 48 horas y 36% a 72 horas. Sin embargo, las líneas celulares N87, AGS y MKN-45 son, en 

comparación relativamente resistentes, puesto que a la dosis más elevada y al máximo 

tiempo la muerte celular ronda el 15%. La línea celular KATO-III presenta un 

comportamiento intermedio entre las líneas resistentes y la línea sensible, con unos 

porcentajes de muerte para la dosis máxima y tiempo máximo del 23%. En la figura R5 

puede observarse, visualmente, el ranking de susceptibilidad de estas líneas, a la inducción 

de apoptosis tras un tratamiento de EDLF 30 µM a tiempos crecientes.  

Existen muchas similitudes entre la potencia de la EDLF para inhibir proliferación celular e 

inducción de muerte celular según la línea celular. Podemos establecer un ranking en la 

potencia del efecto de la EDLF dependiendo de la línea celular, siendo de la más susceptible 

a la más resistente: SNU-1>KATO-III>N87≈AGS ≈MKN-45 (figura R5).   

 

 

 

 

 

 

Figura R5: Comparación de susceptibilidad/ resistencia de diferentes líneas celulares de cáncer gástrico 
al efecto de la EDLF. Se estudió la inducción de apoptosis por parte de la EDLF en cinco líneas de cáncer gástrico 
para establecer un ranking de efectividad de este compuesto. Las células fueron tratadas a 30 µM a diferentes 
tiempos. Se representa la media de 4 experimentos independientes. 

 

En base a estos experimentos, seleccionamos la dosis de tratamiento que se empleará para 

cada una de las líneas celulares, en los próximos experimentos. Dado que se persigue 

emplear la menor dosis capaz de inducir muerte celular, las dosis empleadas serán: 10 µM 

para células SNU-1, 20 µM para células N87, KATO-III y MKN-45 y 30 µM para células AGS. 

Cuando no hay mucha diferencia en el efecto observado se tiende a elegir la menor dosis.  

Por lo tanto, de estos experimentos podemos concluir que la EDLF inhibe la proliferación 

celular e induce muerte en todas las líneas celulares de cáncer gástrico estudiadas. El efecto 

observado depende altamente de la línea celular, el tiempo y la dosis. Estos experimentos 

permitieron, además, clasificar estas líneas celulares de cáncer gástrico en dos grupos: 

sensibles (células SNU-1 y KATO-III) y resistentes (células N87, AGS y MKN45) a los efectos 

de la EDLF. 
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La EDLF induce muerte celular de tipo apoptótico en cáncer 

gástrico 

Hasta ahora, hemos empleado el porcentaje de células en fase SubG0/G1, que es un indicio 

de fragmentación de ADN, como un indicador de muerte celular de tipo apoptótico. Si bien 

la fragmentación de ADN es un marcador de este tipo de muerte, es necesario emplear otros 

marcadores complementarios para asegurarnos de que la muerte celular se está dando por 

apoptosis y no por otros mecanismos alternativos, como necroptosis o muerte autofágica. 

Para ello, recurrimos a otro tipo de ensayo por citometría de flujo, que aporta información 

adicional sobre el tipo de muerte inducido, ya que la contribución de los distintos 

mecanismos de muerte puede depender de la línea celular. 

El doble marcaje con IP y Anexina-V permite distinguir células vivas (IP-/Anexina-), células 

necróticas (IP+/Anexina-), células que experimentan apoptosis temprana (IP-/Anexina+) y 

células que experimentan apoptosis tardía o necrosis secundaria a apoptosis 

(IP+/Anexina+). Esto se debe a que la Anexina-V se une al fosfolípido fosfatidilserina (PS), 

que en condiciones fisiológicas se encuentra en la cara interna de la membrana celular, 

mientras que en condiciones de apoptosis se trasloca a la cara externa, manteniendo la 

integridad de la membrana. El IP solo entrará en aquellas células que tengan la membrana 

plasmática alterada. En condiciones fisiológicas, las células que experimentan apoptosis 

serían fagocitadas por otras células, evitando así procesos inflamatorios por liberación del 

contenido citoplasmático. Sin embargo, esto no ocurre en condiciones in vitro, por lo que la 

membrana no permanece intacta a tiempos largos y sufren necrosis secundaria a apoptosis. 

Es por ello que el IP también teñiría estas células apoptóticas tardías. El IP es fluorescente 

y la Anexina-V está unida a un fluoróforo, por lo que, mediante citometría de flujo puede 

analizarse célula a célula si ésta es positiva o negativa para cada uno de los marcadores.  

Dependiendo de la susceptibilidad de cada línea celular, éstas se trataron con una 

concentración de EDLF a la que, por  experimentos anteriores, sabemos que se induce 

muerte celular (entre 10 µM y 30 µM). Tras 24 horas de tratamiento, sobre las células vivas 

se realiza un doble marcaje con IP y Anexina-V e inmediatamente se analiza por citometría 

de flujo. 

En la figura R6, pueden observarse los porcentajes de células en cada cuadrante para cada 

línea celular, tras el tratamiento. Atendiendo a las células doble negativas (cuadrante 

inferior izquierdo), podemos observar que la línea celular SNU-1 presenta el menor 

porcentaje de células intactas (alrededor de un 34%) mientras que las AGS presenta el 

mayor (alrededor de un 77%). Esto corrobora la clasificación de cada línea como resistente 

o susceptible, establecida anteriormente. Observando los porcentajes del cuadrante de las 

células Anexina-V positivas/IP negativas (cuadrante inferior derecha), podemos observar 

que aunque existen diferencias entre las líneas celulares, todas presentan cierto porcentaje 

de apoptosis temprana, siendo mínima en MKN-45 (en torno a un 1%) y máxima en SNU-1 

(en torno a un 28%). En todas las líneas celulares, la EDLF induce incorporación de IP, lo 

cual es compatible con un tipo de muerte necrótico, puesto que esto implicaría que las 

membranas celulares tienen poros que permiten el paso de este compuesto. Curiosamente, 

el porcentaje de células IP positivas es máximo en la línea celular MKN-45, que se considera 

de tipo resistente desde el punto de vista de la inducción de apoptosis. El resto de líneas 

presenta un porcentaje similar de IP positivas (entre un 5 y un 13%). El cuadrante superior 

derecha, corresponde con células dobles positivas, que puede ser indicativo de apoptosis 
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tardía o de un proceso necrótico en el que las células ya están muy dañadas,  y por lo tanto 

la Anexina-V sería capaz de entrar a la célula y marcar la PS, que se encuentra en la cara 

interna de la membrana plasmática.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura R6: Marcaje de células vivas con IP y Anexina-V tras el tratamiento con EDLF durante 24 horas en 
diferentes líneas celulares de cáncer gástrico. Se muestra la media de los porcentajes de células presentes 
en cada cuadrante: inferior izquierda (IP-/Anexina-), inferior derecha (IP-/Anexina+), superior izquierda 
(IP+/Anexina-) y superior derecha (IP+/Anexina+), Las líneas celulares fueron tratadas con una concentración 
de EDLF de 10 µM para SNU-1, 20 µM para KATO-III, N87 y MKN-45  y 30 µM para AGS. Puesto que los controles 
se comportan de modo similar en todas las líneas celulares testadas, en la figura se refleja un control genérico, 
pero cada línea celular se analizó por citometría con su control correspondiente. (n=4) 

 

Con el fin de dilucidar la aportación que cada tipo de muerte hace al cuadrante de las dobles 

positivas, se realizó un set de experimentos  time course tomando como modelo una de las 

líneas celulares resistentes (AGS) y una de las líneas celulares sensibles (SNU-1). Se trató 

cada una de las líneas con una concentración efectiva de EDLF (30 µM para AGS y 10 µM 

para SNU-1) y se realizó el marcaje con IP y Anexina V tras diferentes intervalos de tiempo: 

3, 6, 9, 15 y 24 horas. En ambas líneas celulares, no aparecen células en apoptosis temprana 

hasta las 15 o 24 horas, mientras que desde las 3 horas aparecen células con incorporación 

de IP (figura R7). Esto podría indicar que parte del porcentaje de células doble positivas, a 

24 horas, lo es como consecuencia de un proceso necrótico y no de una apoptosis tardía. 

Estos experimentos nos confirman que la EDLF induce apoptosis en las líneas celulares  de 

cáncer gástrico estudiadas, pero también indicarían que estas células podrían estar 

experimentando, además, muerte celular de tipo necrótico.  
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Figura R7: Evolución temporal del marcaje de células vivas con IP y Anexina-V tras el tratamiento con 
EDLF. Se realizaron experimentos time course con dos líneas celulares de cáncer gástrico, en los que se trataron 
con una única concentración de EDLF (10 µM para SNU-1 y 30 µM para AGS) y se analizaron mediante citometría 
de flujo los marcadores IP y Anexina-V. Cada set de  experimentos se realizó por duplicado y aquí figura un 
experimento representativo.  

 

En la muerte de tipo apoptótico están involucradas diferentes proteínas que pueden ser 

empleadas como marcadores de este tipo de muerte. Por ello, evaluamos mediante western 

blot, la aparición del fragmento de 89 kDa de PARP y la activación de las caspasas 3 y 9. En 

la figura R8 pueden verse los resultados para las líneas celulares SNU-1 y AGS, puesto que 

son consideradas como representantes de sensibilidad y resistencia al efecto de la EDLF, 

respectivamente. En las células SNU-1 el fragmento de 89 kDa de PARP aparece con 

intensidad a las 6 horas y aumenta con el tiempo, llegando a estar mayoritariamente 

fragmentado a tiempos largos puesto que disminuye la intensidad de la banda constitutiva 

de 116 kDa. A 48 y 72 horas no queda prácticamente nada de la fracción constitutiva. En las 

células AGS, aunque la fracción de 89 kDa se intuye desde las 6 horas, y aumenta con el 

tiempo, el efecto de la EDLF sobre esta proteína en esta línea celular es, en comparación con 

las células SNU-1, claramente más modesto. 

En cuanto a la caspasa-3, los niveles de los fragmentos que aparecen como consecuencia de 

la activación proteolítica de esta proteína, se detectan a partir de las 9 horas en ambos tipos 

celulares. Sin embargo, parece haber mayor activación en las células SNU-1 puesto que 

aparecen bandas para los dos fragmentos y con mayor intensidad que en las AGS. La 

procaspasa-3 aparece de forma más o menos constitutiva en las dos líneas celulares, pero 

en las células SNU-1 parece que presenta menores niveles a 48 y 72 horas; esto podría 

deberse a que casi toda la caspasa se encuentre activada. Los fragmentos de la caspasa-9 

activada, aparecen antes que los de la 3 en ambas líneas celulares, siendo muy intensa en la 

línea celular SNU-1. Además, de nuevo, la activación de esta caspasa es claramente más 

intensa en la línea celular SNU-1 y más débil en células AGS. La procaspasa-9 en las células 

AGS no sufre cambios, mientras que en la línea celular SNU-1 ocurre lo mismo que en el caso 

de la procaspasa-3, es decir, que hay menores niveles de la procaspasa a tiempos largos de 
tratamiento, consecuencia, seguramente, de su fragmentación proteolítica por su 

activación. 
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Figura R8: La EDLF induce muerte celular dependiente de caspasas en las líneas celulares AGS y SNU-1. 
Células sin tratar (C), o tratadas con EDLF (a 10 µM para las células SNU-1 y 30 µM para las células AGS) fueron 
analizadas por immunoblotting con anticuerpos para PARP, caspasa-3 activa, procaspasa-3, caspasa-9 activa, 
procaspasa-9  y β-actina como control de carga. Los experimentos se realizaron por triplicado y en la figura se 
muestra un experimento representativo.  

 

Como se ha visto una activación de las caspasas-9 y -3, así como de uno de sus sustratos 

(PARP), estudiamos el efecto de la inhibición de estas proteínas sobre la muerte apoptótica. 

Para ello, empleamos el inhibidor pan-caspasa z-VAD-fmk, que actúa sobre toda la familia 

de caspasas, uniéndose a su sitio catalítico. La figura R9 recoge el efecto de este inhibidor 

sobre la  muerte celular de tipo apoptótico, tanto con estudios de ciclo (A) como de 

IP/Anexina-V (B), ambos por citometría de flujo.  

 

 

 

 

Figura R9: Efecto del inhibidor pan-caspasa z-VAD-fmk sobre la muerte celular inducida por EDLF en 

diferentes líneas de cáncer gástrico. Se incubaron las células con 100 µM z-VAD-fmk durante 2 horas,  y a 

continuación se trataron con EDLF durante 24 horas. A) Efecto del inhibidor z-VAD-fmk sobre el porcentaje de 

células en SubG0/G1 tras el tratamiento con EDLF (10 µM para SNU-1, 20 µM  para MKN-45, N87 y KATO-III y 30 

µM para AGS). Se representa media y desviación estándar (n=4; Significación estadística analizada mediante test 

t Student *p<0,05/**p<0,01/***p<0,001). B) Efecto del inhibidor z-VAD-fmk sobre el porcentaje de células 

Anexina-V +, IP- tras el tratamiento con EDLF (10 µM - 30 µM dependiendo de la línea celular). Los porcentajes 

mostrados son la media de tres experimentos independientes. 
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IP 
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Se produce una disminución del porcentaje de células en fase SubG0/G1, si las células son 

pretratadas con el inhibidor antes de administrar la EDLF. Del mismo modo, también se 

observa una disminución en el porcentaje de células Anexina-V positivas. En ambos tipos de 

estudio por citometría de flujo, la reducción de muerte apoptótica es más significativo en la 

línea celular sensible (SNU-1). 

Todos estos resultados nos llevan a concluir que la EDLF induce muerte apoptótica, 

dependiente de caspasas en células humanas de cáncer gástrico. Además, presenta 

variaciones en su efectividad como se venía observando con experimentos anteriores en las 

diferentes líneas celulares estudiadas, siendo la más sensible la línea celular SNU-1 y una de 

las más resistentes la línea celular AGS. 

Posible implicación de necroptosis en el mecanismo de acción de 

la EDLF en líneas celulares de cáncer gástrico 

Los resultados de los experimentos de citometría de flujo con doble marcaje IP/Anexina-V, 

sugieren que la EDLF además de inducir apoptosis puede inducir necrosis. Para valorar si 

es una muerte celular con características de necrosis pero regulada (necroptosis), 

empleamos necrostatina-1. Este compuesto es un inhibidor selectivo de la función pro-

necroptótica de RIP1. 

En la figura R10, podemos ver los resultados del pretratamiento con necrostatina-1 y 

posterior incubación con EDLF, mediante ensayos de ciclo (A) y de IP/Anexina-V (B) por 

citometría de flujo. En el caso de las líneas celulares N87, KATO-III y MKN-45, aunque el 

porcentaje de células SubG0/G1 aumenta ligeramente, no parece haber un efecto 

significativo en el caso del tratamiento conjunto Nec-1/EDLF. Atendiendo a las líneas AGS y 

SNU-1 se observan diferencias significativas pero opuestas; en las AGS aumenta el 

porcentaje de muerte celular de tipo apoptótico (de un 8 a un 24% en estudios de ciclo), 

mientras que las SNU-1 éste se ve disminuido (de un  40% a en torno a un 15% en estudios 

de ciclo).  

Si atendemos a los estudios por citometría de flujo con el doble marcaje IP/Anexina-V, 

vemos que el cuadrante que sufre modificaciones más significativas, en ambas líneas 

celulares, con el co-tratamiento es el de la apoptosis temprana (inferior derecha). Además, 

atendiendo al porcentaje de células doble negativas (inferior izquierda), vemos que en el 

caso de las células AGS disminuye y en las células SNU-1 aumenta. Por lo que parece que, 

tras el pretratamiento con el inhibidor, la línea celular SNU-1 se vuelve más resistente al 

efecto de la EDLF, mientras que la línea celular AGS se sensibiliza, potenciándose en este 

caso, una respuesta apoptótica.  
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Figura R10: Efecto del inhibidor necrostatina-1  sobre la muerte celular inducida por EDLF en diferentes 
líneas de cáncer gástrico. Se incubaron las células con 200 µM necrostatina-1 (Nec-1) durante 2 horas,  y a 
continuación se trataron con EDLF durante 24 horas A) Efecto del inhibidor necrostatina-1 sobre el porcentaje 
de células en SubG0/G1 tras el tratamiento con EDLF (10 µM para SNU-1, 20 µM  para MKN-45, N87 y KATO-III 
y 30 µM para AGS).  Se representa media y desviación estándar, significación estadística medida por el test t de 
Student (n=4 y *p<0,05/**p<0,01/***p<0,001). B) Efecto del inhibidor necrostatina  analizado mediante doble 
marcaje Anexina-V e IP por citometría de flujo, tras el tratamiento con EDLF (10 µM -30 µM dependiendo de la 
línea celular). Los porcentajes mostrados son la media de dos experimentos independientes. 

 

La EDLF induce autofagia en líneas celulares de cáncer gástrico 

Para estudiar la posible inducción de autofagia por parte de la EDLF, analizamos mediante 

western blot un marcador de dicho proceso. Como se ha descrito en la introducción, LC3 es 

una proteína que en condiciones basales se encuentra en el citosol en su forma LC3-I, 

mientras que cuando la célula inicia un proceso autofágico, ésta proteína se conjuga con un 

residuo de fosfatidiletanolamina (PE) y se inserta en la membrana de los autofagosomas, en 

su forma LC3-II. Cuando los autofagosomas se fusionan con los lisosomas, LC3-II se degrada. 

De nuevo, tomamos dos líneas celulares del panel de cáncer gástrico como modelo, una 

sensible (SNU-1) y otra resistente (AGS). Como podemos observar en la figura R11, la 

aparición de la banda correspondiente a LC3-II indica la inducción de autofagia, por parte 

de la EDLF, en ambas líneas celulares.  

 

  

 

 

 

Figura R11: La EDLF induce autofagia en las líneas celulares AGS y SNU-1. Células sin tratar (C), o tratadas 
con EDLF (a 10 µM para células SNU-1 y a 30 µM para células AGS) fueron analizadas por immunoblotting con 
anticuerpos frente a LC3 y β-actina, éste último utilizado como control de carga. Los experimentos se realizaron 
por triplicado y en la figura se muestra un ensayo representativo.  
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En el caso de la línea celular SNU-1 aparece de forma tardía, en torno a las 15 horas de 

tratamiento y aumenta con el tiempo, hallando un máximo a las 72 horas. Mientras que en 

las células AGS, aparece desde las 3 horas y aumenta hasta las 9 horas; a partir de este punto 

la forma LC3-II disminuye con el tiempo, lo que sugiere una rápida y potente inducción de 

autofagia. 

Para estudiar el posible papel de la autofagia en la muerte celular, y dado que éste es un 

proceso dinámico, se empleó el inhibidor bafilomicina y se estudió su efecto mediante 

citometría de flujo y western blot. También se probaron otros inhibidores (cloroquina y 3-

metiladenina), pero los experimentos no se continuaron puesto que ya por sí solos inducían 

muerte en ambas líneas celulares. Tras una preincubación con bafilomicina A1 (BF), se 

produce un aumento significativo del porcentaje de células en subG0/G1, en las líneas 

celulares AGS, MKN-45 y KATO-III, mientras que en las células SNU-1 y N87 dicho 

porcentaje no presenta cambios significativos (figura R12A).  

En el caso del doble marcaje de las células vivas IP/Anexina-V, las células SNU-1 no 

presentan cambios y en la línea celular AGS solo aumenta el porcentaje de células en el 

cuadrante inferior derecha, es decir, en apoptosis temprana (figura R12B). Por otro lado, 

mediante estudios de western blot (figura R12C), se ha observado que en el caso de las 

células SNU-1 no hay cambios significativos en la fracción de PARP de 89 kDa, mientras que 

en las AGS se produce un aumento, coherente con el aumento de muerte observado por 

ambos ensayos de citometría de flujo. En relación a LC3 vemos que, tanto en células SNU-1 

como en células AGS, el tratamiento conjunto produce un aumento de LC3, tanto I como II, 

en comparación con el tratamiento con EDLF solo; esto indica que la BF está actuando 

correctamente y que se está induciendo una respuesta autofágica. En la línea celular SNU-1, 

la EDLF induce una potente inhibición de la fosforilación de Akt, que difícilmente puede ser 

potenciada con otro tratamiento. En la línea celular AGS, como la EDLF produce un efecto 

inhibitorio algo menor, puede apreciarse una ligera potenciación del efecto de este 

compuesto cuando las células son pretratadas con la BF. Esto indicaría que la ruta de 

supervivencia celular PI3K/Akt/mTOR, se inactiva con la EDLF en ambas líneas celulares, 

pero que en el caso de las células AGS, el co-tratamiento con la BF aumenta la inactivación 

de la ruta. Los niveles basales de Akt se mantienen, como era de esperar, en ambas líneas 

celulares independientemente de los tratamientos.  

Mediante microscopía confocal (figura R12D), confirmamos que el tratamiento con EDLF 

induce un aumento de LC3 y que la BF estaría ejerciendo su acción. Al inhibir la fusión entre 

autofagosomas y lisosomas, impide la degradación de LC3-II, que se acumula. 

Lo primero que nos indican estos resultados, es que la EDLF induce autofagia en líneas 

celulares de cáncer gástrico. Además, sugieren, en conjunto,  un papel protector de la 

autofagia en varias de las líneas celulares estudiadas, sobre todo, en dos de las más 

resistentes (AGS y MKN-45), mientras que en otras como la línea sensible SNU-1 no parece 

jugar un papel importante en esta respuesta. Al inhibir la autofagia con BF, la EDLF ve 

aumentada su eficacia en tres de las cinco líneas celulares de cáncer gástrico estudiadas. 
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Figura R12: Efecto del inhibidor bafilomicina  sobre la muerte celular inducida por EDLF en diferentes 
líneas de cáncer gástrico. Las células fueron pretratadas con BF 25 nM durante dos horas, a continuación se 
incubaron con la EDLF 24 horas y finalmente fueron analizadas. A) Efecto del inhibidor bafilomicina sobre el 
porcentaje de células en SubG0/G1 tras el tratamiento con EDLF (10 µM para SNU-1, 20 µM  para MKN-45, N87 
y KATO-III y 30 µM para AGS) durante 24 horas.  Se muestra media y desviación estándar, significación 
estadística medida por test t de Student (n=4; *p<0,05/**p<0,01/***p<0,001). B) Efecto del inhibidor 
bafilomicina analizado mediante doble marcaje Anexina-V e IP por citometría de flujo, tras el tratamiento con 
EDLF (10 µM para SNU-1, 20 µM  para MKN-45, N87 y KATO-III y 30 µM para AGS) durante 24 horas. Los 
porcentajes reflejados son la media de dos experimentos independientes. C) Análisis mediante western blot de 
extractos proteicos procedentes de células sin tratar o tratadas con EDLF, BF o con la combinación (durante 48 
horas). Se emplearon anticuerpos específicos para detectar las proteínas PARP, LC3, pAkt, Akt y β-actina, 
empleando esta última como control de carga. Los experimentos se realizaron por triplicado y en la figura 
aparece un experimento representativo. D) Mediante técnicas de microscopia confocal con 
inmunofluorescencia, se marcó LC-3 (verde) y los núcleos de las células con DAPI (azul); estos experimentos se 
realizaron en la línea AGS sin ningún tratamiento (control), con 25 nM bafilomicina, 30µM EDLF  y su 
combinación. Las micrografías fueron tomadas tras 24 horas de tratamiento. Barra de escala = 50 µm. 
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La EDLF altera rutas de señalización celular 

Como se ha visto en la introducción, la EDLF altera diversas rutas celulares. Quisimos 

analizar el efecto de la EDLF, en cáncer gástrico, sobre dos rutas de señalización de 

supervivencia celular: PI3K/Akt/mTOR y MAPK/ERK. Para ello, evaluamos el estado de 

fosforilación de proteínas clave en la cascada de señalización como son ERK1/2 y Akt. 

La fosforilación de ERK1/2 disminuye, en la línea celular SNU-1, con el tiempo (figura R13). 

Empezando a las 15 horas y manteniendo menores niveles que el control hasta las 72 horas. 

Sin embargo en las células AGS no parece haber cambios en la fosforilación de esta proteína. 

En cuanto a Akt, tanto SNU-1, como AGS muestran una disminución de la fosforilación desde 

las 15 horas y con un mínimo a las 72 horas. Tal y como era de esperar, en ambos casos, los 

niveles de las proteínas sin fosforilar se mantienen estables.  

 

Figura R13: Alteración de rutas de señalización celular por parte de EDLF en líneas celulares de cáncer 
gástrico. Células sin tratar (C), o tratadas con EDLF (a 10 µM para células SNU-1 y 30 µM para células AGS) 
fueron analizadas por immunoblotting con anticuerpos específicos para pERK1/2, ERK1/2, pAkt, Akt y β-actina 
como control de carga. Los experimentos se realizaron por triplicado y en la figura se muestra un experimento 
representativo. 

 

U0126 es un inhibidor de MEK1/2, una molécula upstream en la ruta de señalización de 

ERK. Analizamos el efecto del pretratamiento con este inhibidor y la EDLF en todas las líneas 

de cáncer gástrico estudiadas, mediante ensayos de ciclo por citometría de flujo. En todas 

las líneas celulares estudiadas, salvo en SNU-1, el tratamiento con U0126 y EDLF produce 

un aumento de la muerte de tipo apoptótico en comparación con la EDLF sola (figura R14). 

Por otro lado, empleando el tratamiento conjunto en las células SNU-1, vemos una 

inhibición bastante marcada y significativa (de un 38% a un 22%) en la muerte celular tipo 

apoptosis.  

 

Figura R14: Efecto del inhibidor U0126  sobre 
la muerte celular inducida por EDLF en 
diferentes líneas de cáncer gástrico. Las 
células fueron incubadas con 10 µM  U0126 
durante 2 horas, a continuación se trataron con 
EDLF (10 µM para SNU-1, 20 µM  para MKN-45, 
N87 y KATO-III y 30 µM para AGS) durante 24 
horas. Se analizaron mediante estudios de ciclo 
por citometría de flujo. Se representa la media y 
la desviación estándar, se analizó la significación 
estadística mediante el test t de Student.  
(n=4; *p<0,05/**p<0,01/***p<0,001). 
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Mientras que los resultados sugieren que el efecto de la EDLF sobre la ruta PI3K/Akt/mTOR, 

parece ser consistente en ambas líneas celulares; existen diferencias en el efecto de la EDLF 

sobre la ruta celular MAPK/ERK, entre las líneas celulares AGS y SNU-1. 

La EDLF induce aumento en el calcio citosólico 

Para estudiar el efecto que causa la EDLF sobre el calcio citosólico recurrimos a ensayos de 

citometría de flujo, empleando una sonda fluorescente denominada fluo-4-AM, un indicador 

de calcio permeable a las células, que muestra un aumento en fluorescencia tras su unión al 

calcio libre. Estos ensayos son ratiométricos, es decir, que se expresa la media de intensidad 

de fluorescencia de cada muestra, referida en porcentaje con respecto a la del control. Los 

cambios en la intensidad de la sonda, con respecto al control, son directamente 

proporcionales al aumento o disminución del calcio en el citosol. 

En la figura R15, se observa que la intensidad de la sonda aumenta con el tiempo en ambas 

líneas celulares. En el caso de las células SNU-1, dicho aumento solo es significativo a 24 

horas. Por el contrario, en las AGS, dicho aumento es, significativo y mayor,  desde las 3 

horas y aumenta progresivamente hasta las 24 horas.  

 

 

Figura R15: El tratamiento con EDLF 
produce un aumento del calcio 
citosólico. Efecto de la EDLF, sobre el 
calcio citosólico, a 10 µM en la línea 
celular SNU-1 y a 30 µM en la línea celular 
AGS, con el paso del tiempo. Se representa 
la media y desviación estándar de la 
fluorescencia de la sonda fluo-4-AM, 
medida por citometría de flujo y se 
expresa como porcentaje con respecto al 
control. Significación estadística 
analizada mediante el test t de Student 
(n=4; *p<0,05/**p<0,01/***p<0,001).  

 

Para evaluar el origen del calcio libre que aparece en el citosol, empleamos dos agentes 

quelantes; BAPTA que quela el calcio intracelular y EDTA que quela el calcio extracelular. 

En las células SNU-1 el uso de cualquiera de los dos agentes quelantes, produce una 

disminución en el calcio citosólico tras el tratamiento con EDLF, produciendo una 

intensidad de fluorescencia de la sonda similar al control (figura R16). Sin embargo, en la 

línea celular AGS, donde se produce un mayor aumento del calcio citosólico tras el 

tratamiento con EDLF, el uso de BAPTA no produce cambios significativos, mientras que el 

uso de EDTA produce una disminución muy significativa del calcio citosólico. Dicha 

disminución, no obstante, no iguala la intensidad de fluorescencia de control. 

Estos resultados, en conjunto, sugieren que la EDLF produce un aumento de calcio citosólico 

en las líneas de cáncer gástrico estudiadas y que lo hacen, probablemente, por flujo de iones 

de calcio extracelular. 

 

* 

*** 

*** 
* 

* 
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Figura R16: Efecto de dos agentes quelantes de calcio, sobre el aumento del calcio citosólico tras el 
tratamiento con EDLF, en dos líneas celulares de cáncer gástrico. Efecto de la EDLF, sobre el calcio libre 
citosólico, a 10 µM en la línea celular SNU-1 y a 30 µM en la línea celular AGS, a 24 horas, añadiendo la sonda 
fluo-4-AM sola o precedida de diferentes agentes quelantes como BAPTA (10 µM) o EDTA (10 mM). Se 
representa la media y desviación estándar de la fluorescencia de la sonda fluo-4-AM medida por citometría de 
flujo, y se expresa como porcentaje con respecto al control. Significación estadística analizada mediante test t de 
Student (n=4; *p<0,05/**p<0,01/***p<0,001).  

 

Cambios en el potencial de mitocondrias y producción de  ROS en 

células de cáncer gástrico 

Durante la apoptosis, la mitocondria juega un papel muy importante en los cambios 

morfológicos y bioquímicos producidos en la célula. Para valorar el posible papel de este 

orgánulo en la muerte inducida por la EDLF, recurrimos a estudios, mediante citometría de 

flujo, del potencial de membrana mitocondrial (Δψm) y de liberación de ROS (Reactive 

Oxygen Species). Para ello, empleamos una tinción doble, por un lado DiOC6, una sonda 

fluorescente, que se acumula en la mitocondria en función de su potencial, y dHE 

(dihidroetidio), una molécula que no emite fluorescencia, pero que en presencia del anión 

superóxido se transforma en HE (hidroxietidio), o en presencia de otras fuentes no 

específicas de ROS se transforma en etidio. Ambas formas reducidas se intercalan con el 

ADN y emiten fluorescencia. 

En la figura R17A, se representan los resultados para cada una de las sondas mencionadas 

anteriormente. Los resultados se muestran en forma de un overlay de dos histogramas para 

ver desplazamientos en las fluorescencias de dichas sondas tras los tratamientos (rojo para 

el DiOC6; azul para el dHE), con respecto al control (negro). Cabe destacar que para analizar 

estos datos, obtenidos mediante citometría de flujo, el gate seleccionado para el análisis se 

corresponde con las células vivas.  

En cuanto al DiOC6, podemos ver que se produce un aumento de la intensidad, tras el 

tratamiento con EDLF, durante 24 horas, en todas las líneas celulares. Esto se corresponde 

con una situación de hiperpolarización mitocondrial. En la línea celular SNU-1, la 

hiperpolarización es mínima y parece haber otra población celular que se encuentra 

despolarizada, es decir, con una intensidad de sonda menor a la del control. Cuando se 

analiza este marcador con un gate que englobe células vivas y muertas, sin considerar la 

zona de debris celulares, aparecen dos poblaciones en todas las líneas celulares (figura 

R17B), una que presenta despolarización y que coincide con las células muertas y otra que 

presenta hiperpolarización y coincide con las células aún viables. Por lo tanto, parece que 
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como primera respuesta ante el tratamiento con el compuesto, se produciría una 

hiperpolarización y que, en cuanto la célula muere se produce una despolarización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura R17: Efecto sobre el potencial de membrana y generación de ROS, tras el tratamiento con EDLF, 
en un panel de líneas celulares de cáncer gástrico. Para evaluar la acción de la EDLF sobre la mitocondria, se 
realizó una doble tinción. Por un lado con DiOC6, para evaluar el potencial de membrana, y por otro lado con 
dHE, para ver la generación de ROS. Los controles figuran en negro, mientras que cada tratamiento figura en 
color, rojo para el DiOC6 y azul para el dHE. Cada línea celular fue tratada, o no (control) con EDLF (10 µM para 
SNU-1, 20 µM  para MKN-45, N87 y KATO-III y 30 µM para AGS) durante 24 horas. Se realizaron tres 
experimentos independientes y se incluyó en la figura uno representativo (n=3). A) Gate para células vivas. B) 
Gate para células vivas y muertas. 

 

En relación al dHE, podemos ver que se estaría produciendo ROS en las líneas celulares 

resistentes: N87, AGS y MKN-45, puesto que se ha producido una ganancia de fluorescencia 

A 
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en el tratamiento, con respecto al control. Mientras que en la línea KATO-III no se produce 

ningún cambio y en la SNU-1 incluso se da una pérdida en la fluorescencia en el tratamiento, 

con respecto al control. En este caso, el análisis cambiando el gate no supone ninguna 

diferencia (figura R17B). 

Estos resultados, en conjunto, sugieren una alteración en el potencial de membrana en todas 

las líneas celulares tras el tratamiento con EDLF y la generación de ROS en aquellas líneas 

celulares más resistentes. 

El efecto de la EDLF es reversible en la línea celular de cáncer 

gástrico AGS pero no en la SNU-1 

Para evaluar si el efecto de la EDLF sobre distintos parámetros que podrían inducir muerte 

celular podía revertirse, antes de que esta se produzca, realizamos experimentos de 

reversibilidad, en los que las células fueron tratadas durante 24 horas con EDLF, se lavaron 

y se dejaron estabilizar periodos crecientes de tiempo hasta las 72 horas en medio de cultivo 

fresco sin el ATL. Estos experimentos se realizaron mediante estudios de citometría de flujo 

en los que se midió el porcentaje de células en fase SubG0/G1, a las 24 horas de tratamiento 

y a diferentes tiempos tras tres lavados. 

En la figura R18 se muestra el porcentaje de células en SubG0/G1 para AGS y SNU-1, tras el 

tratamiento con EDLF durante 24 horas, con o sin lavado. Como puede apreciarse, en el caso 

de las AGS, si las células se incuban con el tratamiento durante 24 horas, se lavan y se 

recogen pasadas 48 y 72 horas, se ha producido una disminución en la muerte celular 

observada. A las 24 horas del lavado, ya se ve una disminución, aunque esta no es 

estadísticamente representativa. Por el contrario, en la línea celular SNU-1, respetando los 

mismos tiempos, vemos un aumento de muerte, muy significativo, tras las 24 horas de 

lavado. En el caso de las 48 y 72 horas después del lavado, no se observan diferencias 

significativas con respecto al tratamiento de 24 horas de EDLF, pero se ve una disminución 

paulatina del porcentaje de células SubG0/G1.  

 

Figura R18: Los efectos de la EDLF sobre la muerte celular son reversibles, tras un tratamiento de 24 
horas, para la línea AGS pero no para la SNU-1. Para evaluar la posible reversibilidad del tratamiento con 
EDLF, se realizaron estudios de ciclo, por citometría de flujo y se analizó el porcentaje de células en fase 
SubG0/G1, como marcador de muerte celular de tipo apoptótico. La dosis empleada de EDLF fue 10 µM para  
SNU-1 y 30 µM para AGS. La incubación con EDLF duró 24 horas, tras ese tiempo, se recogió un punto como 
referencia del tratamiento y se lavaron los otros, que se dejaron estabilizar y se recogieron 24, 48 y 72 horas 
tras el lavado. Se representa media y desviación estándar, significación estadística analizada mediante el test t 
de Student (n=4 y *p<0,05/**p<0,01/***p<0,001). 
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Los perfiles de las fases del ciclo obtenidos por citometría de flujo (figura S1 Material 

Suplementario), muestran que la línea AGS, aunque revierte el porcentaje de muerte, aún 

muestra más fase G2/M que su control correspondiente. Por lo que aunque las células están 

mejor, todavía muestran efectos de la acción del compuesto, dado que su perfil no ha 

revertido a una situación similar a la del control. Los perfiles de la línea celular SNU-1, 

muestran un empeoramiento en las 24 y 48 horas tras el lavado y una situación similar al 

tratamiento de 24 horas, 72 horas después de lavado. Pero en ningún caso las células se 

aproximan a su situación control. 

Estos resultados sugieren que el efecto de la EDLF a las dosis y tiempos empleados podría 

ser reversible, al retirar el tratamiento, en la línea resistente AGS, mientras que o no lo es 

en las células SNU-1, o requiere mayores tiempos de estabilización. Es decir, parece que la 

puesta en marcha del mecanismo irreversible de muerte celular es más rápido en las células 

SNU-1, mientras que en las células AGS parece existir un tiempo de reversibilidad más largo, 

antes del inicio del proceso irreversible de muerte celular. 

Las diferencias en la susceptibilidad de las líneas celulares de 

cáncer gástrico, al efecto de la EDLF se deben, fundamentalmente a 

una incorporación diferencial del compuesto en cada línea. 

Para tratar de dilucidar la razón de las diferencias, en la susceptibilidad que presentaba cada 

línea celular, estudiamos, por un lado, los niveles basales de algunas proteínas relacionadas 

con muerte celular y, por otro, la incorporación de la EDLF en una de las líneas sensibles 

(SNU-1) y otra resistente (AGS). En el caso de la incorporación del compuesto de forma 

diferencial en las líneas celulares, empleamos una versión tritiada del ATL116 y añadimos 

una línea celular no tumorigénica (L929) que sabíamos por investigaciones anteriores de 

nuestro grupo118, que no incorporaba cantidades significativas de EDLF. La medida se 

expresa en pmol de EDLF por cada millón de células. Tanto la línea celular resistente AGS 

como la SNU-1 incorporan cantidades significativamente más altas que la línea L929; pero, 

entre ellas se establece una diferencia sustancial en la incorporación del compuesto, siendo 

casi tres veces superior en las SNU-1(figura R19A).  

En la figura R19B, puede observarse un análisis mediante western blot, de los niveles 

basales, en todas las líneas celulares de cáncer gástrico estudiadas,  de distintas proteínas 

relacionadas con mecanismos de muerte celular, como apoptosis y necroptosis y proteínas 

relacionadas con rutas de supervivencia. Los niveles de PARP son similares en las cinco 

líneas celulares estudiadas. Pero el resto de proteínas analizadas presentan diferencias más 

o menos evidentes y que se comentarán a continuación. 

Lo primero que destaca, es que las líneas AGS  y N87, dos de las más resistentes presentan 

mayor fosforilación constitutiva de Akt (pAkt). Esto podría indicar que la ruta de 

supervivencia PI3K/Akt/mTOR está más activada en estas líneas. Como se ha visto en la 

introducción, RIP1 y RIP3 son dos proteínas clave en la necroptosis. RIP1 presenta una 

intensidad similar en las líneas celulares KATO-III, MKN-45 y N87, y menor que la que 

presentan las líneas celulares AGS y SNU-1. RIP3 presenta mayor intensidad en la línea 

celular KATO-III y aunque algo menor también en la N87, el resto de líneas celulares 

presentan niveles mucho menores en comparación. Fas/CD95 es un receptor de muerte 

relacionado con apoptosis. La línea celular que presenta más cantidad de esta proteína es 
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SNU-1, seguida de N87, AGS y KATO-III que presentan niveles parecidos, mientras que la 

línea celular MKN-45 presenta niveles mucho menores en comparación. FADD, la proteína 

adaptadora que se requiere, tanto para el complejo de apoptosis, como para el de 

necroptosis, presenta nivel máximo en KATO-III, un poco menor en AGS y SNU-1, aún menor 

en MKN-45 y mínimo en N87. Los niveles de procaspasa-8 están igualados entre AGS, SNU-

1 y KATO-III, mientras que son menores en N87 y MKN-45. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura R19: Posibles causas para la diferencia de susceptibilidad de las líneas celulares de cáncer 
gástrico estudiadas. Para evaluar posibles causas de la diferencia de susceptibilidad que presentan las líneas 
de cáncer gástrico estudiadas (AGS, SNU-1, KATO-III, N87 y MKN-45). Se analizaron dos cuestiones diferentes, 
por un lado la incorporación de EDLF en las líneas celulares AGS y SNU-1 (A), empleando una versión tritiada 
del compuesto. En este caso, se añadió una línea celular no tumorigénica, que se sabe que apenas incorpora 
compuesto (L929) como control negativo. Se representa media y desviación estándar, significación estadística 
analizada mediante test t de Student (n=2; *p<0,05/**p<0,01/***p<0,001). Se analizaron mediante western blot, 
los niveles basales de diferentes proteínas relacionadas con mecanismos de muerte y rutas de supervivencia, 
que presentan todas las líneas celulares de cáncer gástrico analizadas (B).  

 

Estos resultados señalan, como posible causa de las diferencias de efecto, tras el tratamiento 

con EDLF a una incorporación diferencial del ATL (casi tres veces mayor en las SNU-1) y a 

diferentes niveles basales de proteínas, relacionadas con rutas de supervivencia o distintos 

mecanismos de muerte celular. Además, estas diferencias en los niveles basales de 

proteínas, podrían explicar las diferencias observadas entre los resultados de ciclo y los de 

incorporación de IP. O dicho de otro modo, podrían explicar la tendencia hacia un 

mecanismo de muerte celular u otro, en base al contexto celular. 
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RESULTADOS 

119 
 

La eliminación del colesterol de las membranas celulares antes del 

tratamiento con EDLF produce una disminución en la muerte 

celular 

El colesterol es un componente clave de los dominios de membrana lipid raft. Para ver la 

importancia de estos dominios en el mecanismo de muerte de la EDLF, en las líneas de 

cáncer gástrico estudiadas, recurrimos a un compuesto, denominado MCD (metil 

ciclodextrina), que elimina el colesterol de las membranas biológicas396.  

Tanto en células SNU-1 como en células AGS, se produce una disminución de la muerte 

observada (figura R20A) cuando se pre-tratan las células con MCD. No obstante solo la 

línea celular AGS, que presenta menor inducción de apoptosis, muestra una diferencia 

estadísticamente significativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura R20: La eliminación del colesterol de las membranas celulares, previa al tratamiento con EDLF, 
causa una reducción de la muerte celular observada. Las células fueron incubadas con MCD (2,5 mg/ml, 
durante 30 minutos) para eliminar el colesterol de sus membranas, y después se trataron con EDLF. A) Tras 24 
horas de tratamiento con EDLF (SNU-1 a 10 μM y AGS a 30 μM), se analizaron mediante citometría de flujo para 
determinar el porcentaje de células en fase subG0/G1. Se representa media y desviación estándar, la significación 
estadística se analizó mediante el test t de Student (n=4*p<0,05/**p<0,01/***p<0,001). B) Mediante la 
incubación con EDLF tritiada durante una hora se calcularon los pmoles del ATL por cada millón de células. Se 
representa media y desviación estándar, la significación estadística se analizó mediante el test t de Student (n=2; 
*p<0,05/**p<0,01/***p<0,001). 

 

Para ver si esta diferencia en la muerte celular se debía a que las células incorporaban 

menos EDLF, recurrimos de nuevo, a estudios con la versión tritiada del compuesto y 

calculamos los pmoles por millón de células. Al  eliminar el colesterol de las membranas, la 

incorporación de la EDLF se reduce a la mitad (figura R20B). Por lo tanto, la disminución 
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de muerte observada se debe, probablemente, a que las células están incorporando una 

menor cantidad de EDLF en la línea celular AGS. Estos resultados ponen de manifiesto la 

importancia del colesterol para que la EDLF pueda incorporarse a la célula y causar su efecto 

en determinadas líneas celulares.  

El tratamiento con EDLF está relacionado con marcadores de 

estrés de retículo endoplásmico 

Como ya se comentó en la introducción, la muerte inducida por tratamientos con EDLF, en 

tumores sólidos, suele estar relacionada con estrés de retículo endoplásmico (ERE). Como 

el cáncer gástrico es un tumor sólido, decidimos evaluar diferentes marcadores de estrés de 

retículo para ver si, en el modelo propuesto, este proceso contribuye a la muerte celular 

observada. Para ello, recurrimos a ensayos de western blot, en las líneas celulares AGS y 

SNU-1 como dos representantes de resistencia y sensibilidad al tratamiento, 

respectivamente. 

En la figura R21, puede observarse que el marcador eIF2α no varía, como era de esperar, 

en ambas líneas celulares. Cuando esta proteína se fosforila (peIF2α), como resultado de 

ERE, se detiene la traducción de proteínas en la célula. En cuanto a peIF2α, parece que en 

las células AGS no sufre mucha variación mientras que a partir de las 15 horas en las células 

SNU-1 parece disminuir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura R21: Efecto del tratamiento con EDLF sobre proteínas relacionadas con estrés de retículo, en 
líneas celulares de cáncer gástrico. Células sin tratar (C), o tratadas con EDLF (a 10 µM para células SNU-1 y 
a 30 µM para células AGS) fueron analizadas por immunoblotting con anticuerpos específicos frente a eIF2α, 
peIF2α, CHOP, BAP31 y β-actina, éste último empleado como control de carga. Los experimentos se realizaron 
por duplicado y en la figura se muestra un experimento representativo. 

 

Como se ha comentado en la introducción, aunque, en general, se inhibe la traducción de 

proteínas, CHOP se traduce más eficientemente, por lo que también lo estudiamos. En este 

caso, vemos que en la línea celular AGS apenas hay expresión de CHOP, mientras que en la 

línea celular SNU-1 se ve la banda correspondiente a dicha proteína desde las 6 horas, 

aumentando hasta las 48 horas y volviendo a disminuir a las 72 horas. BAP31 es una 

proteína integral que se encuentra en la membrana del RE y sufre rotura proteolítica tras 

ciertos tipos de estímulos (generalmente tras la activación de Fas/CD95 en la vía 
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extrínseca), por lo tanto, en este caso, buscamos la aparición del fragmento p20 como 

marcador. En las células AGS no aparece rastro de este fragmento, mientras que en las 

células SNU-1 aparece débil desde las 15 horas de tratamiento, y va aumentando hasta las 

48 horas donde tiene un máximo, para luego volver a disminuir a las 72 horas. 

Estos experimentos, sugieren, por lo tanto, que la línea celular SNU-1 presenta varios de los 

marcadores de estrés de retículo, como expresión de CHOP y la aparición del fragmento p20 

de BAP31, pero la línea celular AGS apenas presenta una leve inducción de la expresión de 

CHOP. 

 

La EDLF induce cambios morfológicos en las líneas celulares de CG 

Tras el tratamiento con EDLF, en las líneas celulares de CG estudiadas, se producen cambios 

morfológicos evidentes, (la figura R22).  

 

 

 

 

 

 

Figura R22: Cambios morfológicos inducidos por el tratamiento con EDLF. Tras el tratamiento con EDLF 

(10 µM para SNU-1, 20 µM  para MKN-45, N87 y KATO-III y 30 µM para AGS) durante 24 horas, las células se 

fijaron. Después,  se analizaron por microscopía en campo claro. Barra de escala= 50 µm. 

 

Comparando el número de células de los controles con los tratamientos, podemos ver en 

todas las líneas celulares, que la EDLF inhibe la proliferación, puesto que tras 24 horas de 

tratamiento hay menos células que en los controles. 
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Las células SNU-1, se redondean tras el tratamiento, y puede apreciarse en el fondo de la 

placa la presencia de restos celulares. En algunas de las células se observa blebbing, pero la 

gran mayoría se encuentra ya demasiado dañada tras el tratamiento con EDLF a 10 μM 

durante 24 horas. Del mismo modo, las células KATO-III se redondean tras el tratamiento. 

En comparación con las SNU-1, conservan más su integridad puesto que las membranas 

parecen intactas y no se observan restos celulares. La línea celular AGS, presenta cambios 

morfológicos muy evidentes y distintivos. Tras el tratamiento con EDLF se aprecia una 

vacuolización extrema, que puede verse, con mayores aumentos, en la figura R23. 

 

 

Figura R23: La EDLF induce vacuolización en la línea celular AGS. Tras el tratamiento con EDLF,  a 30 µM 
durante 24 horas las células fueron fijadas. Después,  se analizaron por microscopía en campo claro. Barra de 
escala = 25 µm. 

 

Es interesante observar que, cuando las células son pretratadas con BF la vacuolización 

desaparece (figura R24). Además, las células parecen mucho más grandes. Aún se conserva 

la integridad de membrana y aunque la mayoría de las células están adheridas y en forma 

extendida, algunas de ellas también presentan morfología redondeada. Tras el tratamiento, 

todas las células de la línea MKN-45  se redondean y aunque no es tan evidente, como en el 

caso de las células AGS, presentan alguna pequeña vacuola. En cuanto a la línea celular N87, 

las células tras el tratamiento son menos numerosas y más pequeñas. 

En conjunto, podemos decir que la EDLF inhibe la proliferación celular, e induce diversos 

cambios que dependen de la línea celular estudiada. Las células SNU-1 parecen ser las más 

afectadas, puesto que, a 24 horas, muchas células ya no mantienen su integridad. Las AGS, 

aunque es de las líneas más resistentes, presenta una vacuolización extrema, que será 

analizada con más detenimiento, en experimentos posteriores. Curiosamente, la línea MKN-

45 que muestra muy poca apoptosis por ensayos de ciclo, en las imágenes del microscopio 

parece estar totalmente afectada, lo que podría coincidir con los resultados de 

incorporación de IP observados en esta línea celular. 
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Figura R24: El pre-tratamiento con BF inhibe la formación de vacuolas tras el tratamiento con EDLF, en 
la línea celular AGS. Las células fueron incubadas durante dos horas con 25 nM BF, a continuación se trataron 
con 30 µM EDLF. Tras 24 horas de tratamiento con el ATL, las células fueron fijadas según se detalla en 
Materiales y Métodos. Después,  se analizaron por microscopía en campo claro. Barra de escala = 25 µm. 

 

La EDLF induce formación de lipid droplets en las líneas celulares 

de CG 

Debido a la naturaleza lipídica de la EDLF, nos cuestionamos si el tratamiento con este ATL 

inducía la formación de lipid droplets (LD). Los LD son compartimentos intracelulares y 

actúan como almacenamiento de lípidos neutros. 

Para estudiar la posible formación de LD en líneas celulares de CG, recurrimos a una tinción 

con el colorante rojo Nilo, sobre células fijadas tras 48 horas de tratamiento. En la figura 

R25, pueden observarse en azul los núcleos de las células y en verde los LD en cada línea 

celular de cáncer gástrico. Todos los controles, salvo los de la línea celular KATO-III 

prácticamente no presentan LD. Sin embargo, la EDLF induce claramente, la formación de 

LD a las 48 horas de tratamiento, en todas las líneas celulares estudiadas, aunque dada la 

condición basal de las células KATO-III, es difícil concluir si en esta línea celular los LD 

aumentan. Los experimentos también se realizaron a 24 horas (figura S2 Material 

Suplementario), y aunque también se aprecian LD lo hacen con menor intensidad. 

Comparando SNU-1 con las tres líneas resistentes (AGS, N87, y MKN-45), parece que estas 

últimas presentan mayor presencia de LD. 

Para determinar si la inducción de formación de LD se daba solo en  líneas celulares de 

cáncer gástrico o era un efecto común del mecanismo de acción de la EDLF, realizamos la 

misma tinción en células HeLa (figura S3 Material Suplementario). La EDLF también induce 

la formación de LD en esta línea celular, por lo que es una respuesta generalizada al 

tratamiento con el ATL, más que un efecto propio de las células de CG. 
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Figura R25: La EDLF induce la 

aparición de lipid droplets en 

líneas celulares de CG. Tras el 

tratamiento con EDLF,  (10 µM 

para SNU-1, 20 µM para MKN-45, 

N87 y KATO-III y 30 µM para 

AGS), durante 48 horas las 

células se fijaron y se tiñeron. 

Después,  se analizaron con un 

microscopio confocal. Los 

núcleos, teñidos con DAPI 

aparecen en azul y los lipid 

droplets, teñidos con el colorante 

rojo Nilo, aparecen en verde. Esta 

imagen muestra un experimento 

representativo (n=2). Barra de 

escala= 50 µm. 
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Según resultados arriba indicados, observamos que la EDLF induce una vacuolización 

extrema en la línea celular AGS.  Al superponer el campo claro y el marcaje con el rojo Nilo 

(verde). Puede apreciarse que no hay una co-localización entre los LD y las vacuolas (figura 

R26). Los puntos verdes se localizan siempre fuera de las vacuolas y, de hecho, parece que 

se acumulan en torno a ellas. 

 

 

Figura R26: Los lipid droplets no co-localizan con las vacuolas inducidas tras el tratamiento con EDLF en 
la línea celular de CG AGS. Tras el tratamiento con 30 µM EDLF, durante 48 horas las células se fijaron y se 
tiñeron. Después,  se analizaron con un microscopio confocal. En esta imagen se ve una superposición del rojo 
Nilo, que tiñe LD, con el campo claro, en el que se ven las vacuolas. Barra de escala = 25 µm. 

 

Para evaluar el efecto de la inhibición de la autofagia sobre la aparición de LD, realizamos la 

misma tinción en la línea celular AGS, que es la que presenta mayor efecto sobre la muerte 

celular,  al inhibir la autofagia. Al pretratar las células con BF, los LD no aparecen tras el 

tratamiento con EDLF (figura R27). 

 

 

Figura R27: El pre-tratamiento con BF inhibe la formación de lipid droplets  tras el tratamiento con EDLF, 
en la línea celular AGS. Las células fueron incubadas durante dos horas con 25 nM BF, a continuación se 
trataron con EDLF. Tras 24 horas de tratamiento con el ATL, las células fueron fijadas y a continuación teñidas 
con rojo Nilo para marcar los LD (verdes) y DAPI para marcar los núcleos (azul). A continuación, las muestras 
fueron analizadas con un microscopio confocal. (n=2). Barra de escala = 50 µm. 
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Por lo tanto, de estos experimentos podemos concluir que la EDLF induce la formación de 

LD en las líneas celulares de CG estudiadas. Además, en el caso de las células AGS, los LD no 

co-localizan con las vacuolas inducidas por la EDLF y no se forman al pretratar las células 

con BF. 

La EDLF induce cambios en la distribución del colesterol en las 

líneas celulares de CG AGS y SNU-1 

Estudios previos de nuestro grupo han demostrado la alta afinidad de la EDLF por el 

colesterol143 y, como se ha visto en la introducción, el colesterol parece ser clave para la 

entrada de la EDLF en la célula. Para analizar si este compuesto tiene algún efecto sobre la 

cantidad o la distribución del colesterol, recurrimos a la tinción con filipin-III. Esta 

sustancia, de origen bacteriano, se une con avidez al colesterol y es fluorescente, por lo que 

se ha empleado como sonda para marcar colesterol. 

Como se puede apreciar en la figura R28, las células de los controles, tanto en células AGS 

como en células SNU-1, presentan una mayor intensidad de fluorescencia al compararlas 

con sus respectivos tratamientos.  

 

 

Figura R28: El tratamiento con EDLF produce cambios en la distribución y cantidad del colesterol en las 
líneas celulares de cáncer gástrico AGS y SNU-1. Las células fueron tratadas durante 24 horas con EDLF (10 
µM la línea celular SNU-1 y 30 µM la línea celular AGS). A continuación, se fijaron, se tiñeron con filipin-III y se 
analizaron mediante microscopía confocal.  Se muestra un experimento representativo (n=2). Barra de escala = 
25 µm. 
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Además, si comparamos los controles de ambas líneas entre sí, podemos ver que las células 

SNU-1 presentan mayor intensidad de fluorescencia, y que la distribución difiere 

ligeramente. Las células AGS presentan una distribución más difusa con una acumulación 

del marcador, de forma redondeada, dentro del contorno celular, compatible con la 

membrana nuclear. Las células SNU-1 presentan un contorno fuertemente marcado por 

filipin-III, y también una acumulación redondeada en el interior del contorno. Tras el 

tratamiento con EDLF, hay una disminución en la fluorescencia de ambas líneas celulares; 

en las células AGS, la distribución del marcador sigue siendo difusa y podemos ver que se 

acumula ligeramente en torno a las vesículas, pero la membrana ya no se tiñe. En las células 

SNU-1, el marcaje pasa de estar bien definido en la membrana celular a estar más difuso, 

aunque se sigue manteniendo la tinción en el núcleo. También realizamos experimentos 

time-course, en los que estudiamos el efecto de la EDLF sobre el colesterol con el paso del 

tiempo (figura R29), en ellos se aprecia un cambio en la distribución y cantidad de 

colesterol ya tras una hora de tratamiento, que va aumentando con el tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura R29: El tratamiento con EDLF produce 
cambios en la distribución y cantidad del 
colesterol en las líneas celulares de cáncer 
gástrico AGS y SNU-1. Las células fueron tratadas 
durante 1 hora, 3 horas, 6 horas o 24 horas con 
EDLF (10 µM la línea celular SNU-1 y 30 µM la 
línea celular AGS). A continuación, se fijaron, se 
tiñeron con filipin-III y se analizaron mediante 
microscopía confocal.  Barras de escala = 50 µm 
(C, 3 h y 6 h) y 25 µm (24 h). 
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Estos resultados sugieren un cambio en los patrones de localización y, posiblemente, en la 

cantidad de colesterol celular tras el tratamiento con EDLF, que alcanza su máximo a 24 

horas, pero ya se aprecia tras una hora de incubación con el ATL. 

La EDLF se acumula en torno a las vacuolas producidas por el 

tratamiento, en la línea celular de cáncer gástrico AGS 

Para tratar de averiguar la localización de la EDLF, tras ser internalizada por las células, 

recurrimos al uso de una versión fluorescente del compuesto, generado anteriormente en 

nuestro laboratorio126,396 y, como modelo, la línea celular AGS. En la figura R30A, puede 

verse la EDLF fluorescente en verde y los núcleos de las células, marcados con Hoechst, en 

azul. La EDLF se distribuye por todo el citoplasma de la célula, pero se acumula en puntos 

redondeados en torno a las vacuolas. Además, se ve claramente, que la EDLF fluorescente 

no co-localiza con las vacuolas (figura R30B). 

Estos resultados indican, que la EDLF no se acumula en las vacuolas, si no en torno a ellas.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura R30: La EDLF se acumula en torno a las vesículas producidas tras el tratamiento, en la línea 
celular AGS. Las células fueron tratadas durante 24 horas con 30 µM EDLF. A) En el momento de ser analizadas 
por microscopía confocal se incubaron un minuto con Hoechst para teñir los núcleos. B) Superposición del 
campo claro con la EDLF fluorescente en verde. Se plasma una repetición representativa de los tres 
experimentos independientes que se realizaron. Barra de escala = 25 µm. 
 

 

Cambios intracelulares inducidos por EDLF observados por 

microscopía electrónica 

Para conocer mejor el efecto morfológico inducido por la EDLF a nivel intracelular, 

recurrimos a la microscopía electrónica de transmisión (TEM, Transmission Electron 

Microscopy). Elegimos la línea celular AGS debido a su fuerte cambio morfológico tras el 

tratamiento.  
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Existen numerosas diferencias intracelulares en células sin tratar (figura R31A) versus  

células tratadas (figura R31B) con EDLF durante 24 horas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Figura R31: Alteraciones morfológicas intracelulares tras el tratamiento de la línea celular AGS con 
EDLF.  A) Imagen de TEM de células AGS sin tratar. B) Imagen de TEM de células AGS tratadas con 30 µM EDLF 
durante 24 horas. 1. Vacuolas, 2. Macropinocitosis, 3. Fusión entre vesículas, 4. Orgánulos intracelulares 
recubiertos de doble membrana. Barra de escala = 5 µm para las fotos de célula entera y 2 µm para las fotos del 
interior celular. 
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El cambio más evidente, es la vacuolización (figura R31B  1) masiva que sufre el citoplasma 

tras el tratamiento. Además, gracias a la resolución que nos aporta el TEM, vemos que las 

vesículas tienen membrana simple. 

Por otro lado, también pueden observarse prolongaciones de la membrana (figura R31B   2), 

que eventualmente se fusionan con otras, o de nuevo con la membrana. Esto podría ser 

compatible con macropinocitosis como origen de las vacuolas. Primero se forman vacuolas 

más pequeñas y numerosas que, poco a poco, se van fusionando (figura R31B  3) hasta tener 

menos vacuolas y muy grandes que ocupan casi todo el citoplasma.  

Por último, tras el tratamiento, se aprecia una acumulación de estructuras celulares 

redondeadas rodeadas por una doble membrana, aparentemente de retículo endoplásmico, 

que podrían ser compatibles con etapas tempranas de la formación de autofagosomas 

(figura R31B  4). 

 

SECCIÓN II: EFECTO DE EDLF SOBRE GCSCs 
 

Formación de gastroesferas 

Las CSCs son una de las causas de la resistencia a tratamientos y de la recurrencia tumoral. 

Por ello, sería interesante emplear fármacos que fueran capaces de eliminar estas células 

dentro del pool tumoral. Para evaluar el posible efecto de la EDLF sobre este tipo de células, 

tratamos de generar un modelo de CSCs a partir de la línea MKN-45. 

Recurrimos a experimentos de generación de gastroesferas, y para ello, partimos de la 

población parental MKN-45 y cambiamos el modo de cultivo, tal y como se indica en 

Materiales y Métodos. Tras varias semanas de cultivo en suspensión, sin suero y con los 

factores apropiados, las células pasaron de crecer adherentes, a hacerlo en agrupaciones 

esferoides de células, denominadas gastroesferas. Para asegurar sus propiedades de 

autopropagación, se disgregaron semanalmente y se dejaron a muy baja densidad hasta 

volver a regenerar gastroesferas.  

Las células pasan de tener una forma más angulosa y de crecer en adherencia, a crecer en 

suspensión y con forma redondeada (figura R32). Si se las deja el tiempo suficiente en 

cultivo, de una única célula tipo stem, surge una agrupación en forma de racimo. Cabe 

destacar que, conforme a avanza el número de pases, la generación de gastroesferas es más 

eficiente. 
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Figura R32: Generación de GCSCs a partir de la línea celular MKN-45.  Las  células parentales, MKN-45, 
fueron cultivadas sin suero, con material de baja adherencia y su medio suplementado con varios factores de 
crecimiento. Varias semanas después del cambio en las condiciones de cultivo, se empiezan a formar grupos de 
células con forma esferoide o en racimo (flechas amarillas), que crecen en suspensión. 

 

Caracterización de GCSCs mediante marcadores de superficie 

Para comprobar si las gastroesferas estaban enriquecidas en GCSCs, en comparación con la 

población parental, realizamos estudios de marcadores de superficie relacionados con el 

estado de diferenciación celular. En concreto, nos centramos en varios CD, asociados con 

GCSCs, como EpCAM, CD24. CD44, CD133 y CD90. 

Cada CD es reconocido por un anticuerpo, que está unido a algún fluoróforo, y mediante 

citometría de flujo, se analiza la intensidad de fluorescencia de cada marcaje, que es 

proporcional a la cantidad de CD que tenga la muestra.  

Se analizó cada marcador tanto en las células parentales, como en las células procedentes 

de las gastroesferas. Los resultados se muestran, en forma de desplazamientos en la 

intensidad de fluorescencia en las células, procedentes de las gastroesferas (en color) en 

comparación con las parentales (en negro). También se reflejan, cuantitativamente, las 

diferencias de fluorescencia entre las muestras. En primer lugar, vemos que CD133 y CD90 

no muestran diferencias entre ambas poblaciones celulares y, que además, presentan una 

intensidad cercana a cero, lo que nos indica que tienen muy poca presencia en las células 

estudiadas. EpCAM y CD24, presentan un aumento en las células procedentes de 

gastroesferas, en comparación con las parentales, que puede verse tanto por un 

desplazamiento positivo en la intensidad de fluorescencia (figura R33A), como por el 

aumento cuantitativo (figura R33B). Además, vemos que CD24 estaría menos presente en 

ambas muestras en comparación con EpCAM y sobre todo con CD44, que es el marcador que 

presenta una mayor intensidad de fluorescencia de todos los estudiados. Aunque, el 

desplazamiento del marcador CD44 en las células procedentes de las gastroesferas, es 

menos evidente (figura R33A), al recurrir a la comparación cuantitativa (figura R33B) se 

aprecia claramente que ha habido un aumento de dicho marcador. 

Con este resultado podemos concluir que las células procedentes de gastroesferas están 

enriquecidas en marcadores relacionados con GCSCs, por lo que consideramos que es un 

modelo válido.  

 

Parentales Gastroesferas 



RESULTADOS 

132 
 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura R33: Caracterización de las gastroesferas con distintos marcadores  stem.  Tanto células parentales 

MKN-45, como células de gastroesferas fueron analizadas, mediante citometría de flujo, para determinar sus 

niveles de varios marcadores de superficie, asociados con CSCs. A) Superposición de histogramas en los que se 

refleja la intensidad de fluorescencia para cada marcador. En negro las células parentales y en color las células 

de las gastroesferas. B) Diagrama de barras para cuantificar la variación en la intensidad de fluorescencia para 

cada marcador (unidades arbitrarias).  

 

Las GCSCs son más resistentes al efecto de la EDLF que las células 

parentales 

Para evaluar si las GCSCs son más resistentes al efecto de la EDLF, empleamos ensayos de 

clonogenicidad o de formación de colonias. Estos experimentos in vitro, aportan una idea de 

la supervivencia de una población celular a un determinado fármaco. Para realizar estos 

ensayos, se disgregaron las células tanto parentales como procedentes de gastroesferas y 

se sembraron en placas con agarosa, tal y como se ha indicado en Materiales y Métodos, y 

se cultivaron en presencia de concentraciones crecientes de EDLF o sin compuesto añadido 

(control). 
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La figura R34A, recoge las fotos tomadas a través de una lupa. Además de ver diferencias 

en el número y tamaño de las colonias, vemos que con EDLF 20 µM y 30 µM, en las células 

parentales, las células no han proliferado, hay muy pocas y no se han dividido. Mientras que 

a esas dosis las células procedentes de gastroesferas, aunque mucho menos, sí que se han 

dividido y formado alguna colonia. Después de observarlas bajo la lupa, las muestras fueron 

teñidas con MTT para una mejor visualización de las colonias (figura R34B), Además, esto 

permite observar si las células que se ven bajo la lupa están vivas o no. La EDLF a las dosis 

20 y 30 µM además de inhibir la proliferación celular, ha matado a las células parentales, 

puesto que no se observa ninguna célula teñida con MTT. Mientras que en el caso de las 

GCSCs, aunque sí que hay un menor número de células, éstas están vivas, si bien la 

proporción de GCSCs viables es claramente menor que en células sin tratar. 

Estos experimentos, refuerzan la idea de que las células procedentes de las gastroesferas 

puedan estar enriquecidas en GCSCs, puesto que son más resistentes que las parentales. 

Además, demuestran que la EDLF tiene cierta capacidad para inhibir la formación de 

colonias con GCSCs, aunque su efecto es menor que sobre las células parentales de las que 

se generaron GCSCs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura R34: La EDLF inhibe la formación de colonias en células parentales a concentraciones más bajas 
que en GCSCs.  Se crecieron células, tanto parentales como GCSCs, en placas con agarosa suplementadas o no 
(control) con EDLF a diferentes concentraciones, durante dos semanas. Después se tomaron fotos con una lupa 
(A) o se tiñeron las colonias con MTT y se les tomaron fotos (B). En esta figura se muestra un experimento 
representativo (n=3). 
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SECCIÓN III: INCORPORACIÓN DE LA EDLF EN NANOPARTÍCULAS  
 

Con el objetivo de mejorar las propiedades farmacocinéticas y farmacodinámicas in vivo, así 

como de reducir sus posibles efectos tóxicos, la incorporación de la EDLF en nanopartículas 

es de gran interés. Por ello, quisimos encapsular este compuesto, como representante de la 

familia ATLs, en diferentes tipos de nanopartículas y comparamos su actividad antitumoral 

in vitro con su formulación libre. Recurrimos a diferentes tipos de NPs en base a su 

naturaleza: lipídicas (SLN), férricas (SPIONs) y de oro (AuNPs). Además también se 

diferencian en cómo se expone el compuesto a las células, en función de cómo esté unido a 

la nanopartícula. Los experimentos in vitro se realizaron mayoritariamente con las líneas 

celulares SNU-1 y AGS. En el caso de las AuNPs puntualmente se realizaron ensayos in vitro 

con la línea celular HeLa. 

 

SLN 

Encapsulación de la EDLF en nanopartículas lipídicas (SLNs) 

Como primera aproximación, recurrimos a la encapsulación de EDLF en SLNs. En este caso, 

el compuesto se encuentra en el interior de la nanopartícula. En primer lugar, realizamos 

varias tandas de encapsulación para poder hacer una caracterización inicial del tamaño 

medio de las SLNs (figura R35).  

 

TAMAÑO (NM) PDI 
107,67 ± 21,26 0,253  ± 0,02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura R35: Caracterización de las SLNs generadas. Se realizaron varias tandas de encapsulación de EDLF en 
SLNs. A) Para caracterizarlas se midió su tamaño y su índice de polidispersión (PDI) mediante DLS (n=10). B) 
Imágenes de TEM de una preparación representativa de SLN cargada con EDLF. Barra de escala = 500 nm. 

 

Una vez optimizado el proceso, para reducir variabilidad experimental, decidimos emplear 

una única preparación de nanopartículas para los experimentos in vitro. Para ello, 

encapsulamos la EDLF en SLNs, las caracterizamos y las liofilizamos. La liofilización la 
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realizamos con tres porcentajes diferentes de trehalosa (en función del peso del lípido 

empleado), para comprobar si este parámetro influía de alguna forma en la muestra. Tras 

la liofilización se calculó la cantidad de EDLF encapsulada mediante LC-MS (tabla 3). Antes 

de cada tratamiento, se pesa y se reconstituye, en medio completo, la cantidad necesaria de 

SLNs cargadas con EDLF para luego poner tratamientos a la misma concentración que la 

EDLF libre, para poder hacer comparaciones fiables. 

 

 Caracterización % trehalosa µg EDLF/mg producto 

SLN 
71,08 nm 

PDI= 0,249 

1 68,53 

10 57,3 

150 67,2 

 

Tabla 3: Caracterización de las SLNs empleadas en los ensayos in vitro. Una vez optimizado el proceso, se 
generó una última tanda de SLNs que fueron liofilizadas, para reducir la variabilidad experimental entre 
preparaciones de SLNs. Se caracterizaron antes de la liofilización y luego se determinó la cantidad de EDLF 
presente mediante LC-MS. 
 

 

Para evaluar si el porcentaje de crioprotector empleado, afectaba a la acción de las 

nanopartículas, realizamos experimentos de ciclo por citometría de flujo.  Comparando 

varios porcentajes de trehalosa, a 24 y 48 horas en las líneas celulares AGS y SNU-1 (figura 

R36). No se apreciaron diferencias significativas, en relación a la muerte celular inducida 

por las SLNs, que fueron liofilizadas con diferentes porcentajes de trehalosa. 

 

 

 
Figura R36: El porcentaje de trehalosa empleado como crioprotector, en la liofilización de las SLNs, no 
modifica significativamente la muerte inducida por estas NPs. Una vez optimizado el proceso, se generó 
una preparación de SLN que fue liofilizada, con distintos porcentajes de trehalosa (en función del peso del 
lípido empleado) como crioprotector. Para valorar si este parámetro afectaba a su efecto sobre las células, se 
realizaron experimentos de ciclo por citometría de flujo a varios tiempos. No hay diferencias significativas 
entre los distintos porcentajes de trehalosa, en ninguna de las líneas celulares estudiadas a 24 o 48 horas. Se 
muestra la media y la desviación estándar. El test t de Student no muestra significación estadística entre las 
muestras (n=3). 
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La EDLF libre es más efectiva, in vitro, que la encapsulada en SLNs 

En primer lugar, comprobamos que las nanopartículas vacías no produjeran efectos sobre 

las células, y que el efecto observado fuera solo debido a la EDLF encapsulada en ellas. Para 

ello, recurrimos a estudios de ciclo por citometría de flujo como indicador de muerte celular, 

y se trataron las células con la misma cantidad de nanopartículas vacías que la que luego se 

añadirá de nanopartículas cargadas con EDLF, a los tratamientos. No hay efecto por parte 

de las nanopartículas vacías (SLN Φ), puesto que no hay diferencias significativas con 

respecto al control (figura R37A), en ninguna de las líneas celulares de CG estudiadas. 

También realizamos la comprobación por estudios de incorporación de IP (figura 37B) y el 

resultado es el mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura R37: Las nanopartículas lipídicas vacías (SLN Φ) no tienen efecto significativo sobre las líneas 
celulares de cáncer gástrico AGS y SNU-1. Para evaluar si las nanopartículas vacías (SLN Φ) tienen efecto 
significativo sobre las células, en comparación con los controles se realizaron experimentos de ciclo (A) e 
incorporación de IP (B) por citometría de flujo, a diferentes tiempos. Se representa media y desviación estándar. 
El test t de Student no muestra significación estadística entre las muestras (n=3). 

 

Para determinar el efecto de la EDLF cargada en las nanopartículas, en comparación con la 

EDLF libre, realizamos experimentos de ciclo e incorporación de IP mediante citometría de 

flujo (figura R38). Las SLNs cargadas con EDLF inducen menos muerte, medida por 

cualquiera de los indicadores mencionados, que el compuesto libre en las dos líneas 

celulares de CG estudiadas. A tiempos largos la diferencia de eficacia se reduce y, de hecho, 

en la línea celular SNU-1 a 72 horas no hay diferencia significativa entre el ATL libre o 

encapsulado, en los estudios de ciclo celular. Además, de nuevo la línea celular AGS (figura 
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R38A) se presenta como más resistente y la línea celular SNU-1 (figura R38B) como más 

sensible, tanto con el compuesto libre como encapsulado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura R38: La EDLF libre es más efectiva que cargada en SLNs en las líneas celulares AGS (A) y SNU-1 
(B). Se realizaron experimentos de citometría de flujo, tanto de ciclo como de IP, para evaluar la muerte celular 
inducida por nanopartículas vacías (SLN Φ), cargadas con EDLF (SLN EDLF) o EDLF libre. La dosis del ATL 
empleada es de 30 µM en células AGS y  de 10 µM en células SNU-1, tanto libre como cargada en nanopartículas. 
Se representa la media y la desviación estándar, significación estadística analizada mediante el test t de Student 
(n=3; *p<0,05/**p<0,01/***p<0,001). 

 

Las SLN cargadas con EDLF, también inducen vacuolización en la línea celular AGS (figura 

R39). Si bien el éter lípido libre produce vacuolización en todas las células, las SLN cargadas 

con EDLF lo hacen en menor proporción. 

 

 

 

 

 

 

Figura R39: La EDLF cargada en las SLNs también produce vacuolización en la línea celular AGS, aunque 
lo hace en menos células.  Tras un tratamiento de 24 horas con 30 µM EDLF, libre o cargada en SLNs las células 
AGS se vacuolizan. Se muestra una imagen de microscopía de campo claro. 
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La diferencia entre el tratamiento libre y el encapsulado en SLNs se 

reduce a tiempos más largos en las líneas celulares AGS y SNU-1 

Para evaluar si a tiempos más largos la diferencia entre compuesto libre y cargado en las 

nanopartículas se minimizaba, realizamos tratamientos de hasta cinco días. De nuevo, 

volvimos a realizar ensayos de citometría de flujo, tanto de incorporación de IP como de 

ciclo, pero aumentando los tiempos de tratamiento. En primer lugar, comprobamos que al 

mayor tiempo de tratamiento, las nanopartículas vacías (SLN Φ) no tuvieran efecto en las 

líneas celulares de cáncer gástrico estudiadas.  

Realizamos estos experimentos tanto por ciclo (figura R40A), como por incorporación de 

IP (figura R40B) y observamos que no existen diferencias significativas entre el control y 

las células tratadas con las nanopartículas lipídicas vacías durante 5 días, por lo que 

cualquier efecto observado con las nanopartículas cargadas con EDLF se deberá a efecto del 

ATL. Tras descartar que a esos tiempos se produjera muerte celular, como consecuencia de 

añadir las nanopartículas vacías, realizamos el tratamiento con nanopartículas cargadas con 

EDLF. 

 

 

 

Figura R40: Las nanopartículas vacías (SLNΦ) no tienen efecto sobre las líneas celulares estudiadas, a 
tiempos largos. Tras un tratamiento de 5 días con las nanopartículas vacías o sin tratar (control),  las células 
fueron analizadas por estudios de ciclo mediante citometría de flujo y se tomó el porcentaje de células subG0/G1 
como indicador de muerte celular. Se representa media y desviación estándar. El test t de Student no muestra 

significación estadística entre las muestras (n=3). 

 

En la línea celular AGS, mediante estudios de ciclo por citometría de flujo, observamos que, 

aunque a tiempos largos la diferencia entre la muerte inducida por el tratamiento libre, en 

comparación con el encapsulado, se reduce, en ningún caso las SLN EDLF alcanzan la eficacia 

del compuesto libre (figura R41A). Curiosamente, las diferencias observadas mediante 

estudios por incorporación de IP se mantienen, aún a tiempos largos, produciendo siempre 

más células IP positivas el compuesto libre. En la línea celular SNU-1, mediante estudios de 

ciclo por citometría de flujo, observamos que a cuatro días no hay diferencias significativas 

entre ambos tratamientos y que a cinco días, la EDLF encapsulada es más efectiva que el 

compuesto libre (figura R41B). En este caso, al contrario que en línea celular AGS, la 

diferencia observada mediante estudios con incorporación de IP se va reduciendo, aunque 

siguen existiendo diferencias significativas entre SLN EDLF y el ATL libre. 
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Figura R41: La diferencia de eficacia del tratamiento libre, en comparación con el cargado en las SLNs, 
se reduce a tiempos largos. A y B) Ensayos de ciclo e incorporación de IP, mediante citometría de flujo, para 
las líneas celulares AGS (A) y SNU-1 (B), a 3, 4 y 5 días; con tratamientos de EDLF  libre, cargada en 
nanopartículas (SLN EDLF), nanopartículas vacías (SLN Φ) o sin tratamiento (control). C) Experimentos time-
course, de ciclo por citometría de flujo, para ambos tratamientos, en cada una de las líneas. Dosis empleadas para 
AGS 30 µM y para SNU-1 10 µM. Se representa media y desviación estándar, significación estadística analizada 
mediante t test de Student (n=3; *p<0,05/**p<0,01/***p<0,001). 

 

Por tanto parece haber un punto de inflexión a partir de las 72 horas (figura R41C), puesto 

que la EDLF encapsulada empieza a hacer un efecto más parecido al del tratamiento libre. 

Es decir, que hay un retraso de dos días entre el tratamiento libre y el encapsulado en SLNs, 

lo que podría ser compatible con el tiempo que tarda la nanopartícula en incorporarse a la 

célula y liberar su contenido. 
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Las SLNs cargadas con EDLF tienen relativa selectividad por células 

tumorales 

Para evaluar la selectividad de las nanopartículas por células tumorales, estudiamos el 

efecto de la EDLF, libre o cargada en nanopartículas, en dos líneas celulares no 

tumorigénicas: BHK y L929, tras 72 horas de tratamiento y a dosis máxima (30 µM). Tal y 

como vimos en la línea no tumorigénica HEK 293, en los experimentos con distintos 

análogos ATL (figura R3), la EDLF libre afecta mucho menos a las líneas no tumorigénicas 

(figura R42). Del mismo modo, las nanopartículas lipídicas cargadas con EDLF tienen 

menor efecto en las células no tumorigénicas. De nuevo, comparando ambos tratamientos, 

la EDLF libre a 72 horas es más efectiva que la cargada en nanopartículas, salvo en la línea 

celular SNU-1, que a ese tiempo ambos tratamientos ya están equiparados en efectividad. 

 

 

 

 

SPIONs 

Formulación de EDLF en nanopartículas férricas (SPIONs) 

En este caso, la EDLF se conjuga en el exterior de las nanopartículas férricas. Estas 

nanopartículas tienen un núcleo de óxido de hierro (que puede tener diferentes tamaños), 

rodeado por ácido oleico, que sirve como anclaje para la unión de la EDLF mediante 

interacciones hidrofóbicas. 

Realizamos varias preparaciones de SPIONs, siguiendo el mismo método de síntesis (según 

se detalla en Materiales y Métodos), para obtener una idea general de tamaño, carga de 

EDLF, ratio Fe/EDLF y así caracterizarlas (figura R43). Generamos una tanda con núcleos 

de 13 nm y una proporción de EDLF/Fe cercana a 15 (SPION 1), otra tanda con núcleos más 

pequeños (8 nm) y la misma relación EDLF/Fe (SPION 2), y una última con el mismo tamaño 

de núcleo que las anteriores, pero el doble de cantidad de EDLF por cantidad de Fe (SPION 

3) (figura R43). 

 

 

Figura R42: Las SLNs cargadas con 

EDLF muestran relativa selectividad 

por células tumorales. Diferentes líneas 

celulares, tanto no tumorigénica (BHK y 

L929) como tumorales (AGS y SNU-1) 

fueron tratadas durante 72 horas por 

EDLF 30 µM, cargada en nanopartículas 

lipídicas (SLN EDLF) o libre, y se estudió 

el efecto de ambos tratamientos 

mediante ensayos de ciclo por citometría 

de flujo. Se representan los valores 

medios con sus desviaciones estándar 

(n=3).  
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Figura R43: Caracterización de las nanopartículas férricas cargadas con EDLF (SPIONs). A) 
Caracterización de SPIONs en base a su tamaño, índice de polidispersión (PDI) y concentración tanto de hierro 
como del compuesto. B) Imágenes de TEM de los núcleos con oleico y dos preparaciones de SPIONs cargadas 
con EDLF.  Barra de escala = 100 nm. 

 

Las SPIONs generadas tienen un tamaño aproximado entre 100 y 200 nm, siendo más 

pequeñas aquellos lotes de nanopartículas generadas con los núcleos de 8 nm. Todas las 

SPIONs presentan un buen PDI (menor de 0,3), lo que indica que las muestras son 

homogéneas. 

Para comparar si había diferencias de efecto en base a la preparación de distintas 

nanopartículas, realizamos estudios de dosis-respuesta con las tres preparaciones descritas 

anteriormente. Para ello, tratamos con concentraciones crecientes de EDLF, cargada en  

cada una de las SPIONs, las líneas celulares AGS y SNU-1. Lo primero que observamos, fue 

que no existen efectos significativos de las SPIONs a dosis menores a 5 µM (figura R44) y 

que, en general, las tres preparaciones de nanopartículas presentan comportamientos muy 

similares en una misma línea celular. Sin embargo, en el caso concreto de las AGS, la 

preparación SPION 3 induce más muerte (medido como porcentaje de células en SubG0/G1), 

en comparación con las otras dos preparaciones. En general, parece que SPION 2 es la 

preparación menos efectiva, aunque las diferencias entre preparaciones no son muy 

grandes.  

 

 

 SPION 1 SPION 2 SPION3 

Tamaño núcleo 13 nm 8 nm 8 nm 

Radio hidrodinámico 213,2 nm 96,25 nm 169,6 nm 

PDI 0,208 0,208 0,142 

Concentración Fe 1,77 mg Fe/ml 1,47 mg Fe/ml 0,4 mg Fe/ml 

Concentración EDLF 26,5 mg EDLF/ml 19,6 mg EDLF/ml 12,5 mg EDLF/ml 

Ratio EDLF/Fe ≈15 ≈13 ≈30 
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Figura R44: Inducción de apoptosis por distintas preparaciones de SPIONs cargadas con EDLF en células 
tumorales de CG. Se compara el efecto de tres tandas independientes de nanopartículas cargadas con EDLF, 
sobre las líneas celulares AGS y SNU-1. Los tratamientos se realizaron durante 24 horas, a las dosis de EDLF 
indicadas. Se representa la media y la desviación estándar del porcentaje de células en fase subG0/G1, como 
indicador de muerte celular, obtenido de la realización de tres experimentos independientes (n=3). Significación 
estadística para la comparación de tres grupos, realizado mediante ANOVA con el método de Tukey. 

 

La EDLF encapsulada en SPIONs es, al menos, igual de eficaz que el 

compuesto libre 

Al igual que con las nanopartículas lipídicas, comprobamos que las nanopartículas férricas 

vacías (SPION Φ) no causaban efecto alguno sobre las células. No se observan diferencias 

significativas entre el control y los tratamientos con SPION Φ a ninguno de los tiempos 
estudiados, mediante ensayos de ciclo (figura R45A) e incorporación de IP (figura R45B) 

por citometría de flujo. Por lo tanto, todo efecto observado al emplear las SPIONs se deberá 

a la EDLF y no a la nanopartícula vacía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura R45: Las nanopartículas férricas vacías (SPION Φ) no tienen efecto significativo sobre las líneas 
celulares de cáncer gástrico AGS y SNU-1. Se realizaron experimentos de ciclo (A) y de incorporación de IP 
(B) por citometría de flujo, a diferentes tiempos, para evaluar si las nanopartículas vacías (SPION Φ) tienen 
efecto significativo sobre las células, en comparación con los controles. Se representa media y desviación 
estándar. El test t de Student no muestra significación estadística entre las muestras (n=3). 
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Para comparar el efecto de las nanopartículas férricas cargadas con EDLF, frente al ATL 

libre, realizamos ensayos a diferentes tiempos y a una única dosis, en el caso de las células 

AGS 30 µM, y en el de las SNU-1 10 µM (figura R46). Mediante ensayos de ciclo por 

citometría de flujo, determinamos que en la línea AGS, la única preparación de SPIONs que 

supone una diferencia significativa, con respecto al compuesto libre es SPION 3, siendo más 

efectiva a 24, 48 y 72 horas (figura R46A). Ni SPION 1, ni SPION 2 presentan diferencias 

significativas con respecto a EDLF, por tanto, son igualmente eficaces. En el caso de la línea 

SNU-1, a 24 horas no existen diferencias significativas entre los tratamientos. A 48 horas 

SPION 1 y SPION 3 inducen una mayor muerte que el ATL libre y a 72 horas, solo SPION 3 

es significativamente más eficaz que EDLF libre (figura R46A). Si atendemos a los ensayos 

de incorporación de IP (figura R46B), para estudiar otro marcador de muerte celular, en la 

línea AGS no hay diferencias significativas a ningún tiempo, salvo a 72 horas, en que SPION 

1, induce significativamente un menor porcentaje de células IP positivas. En el caso de la 

línea celular SNU-1, la única diferencia entre nanopartículas férricas y el tratamiento libre, 

se da a 24 horas en SPION 1 y SPION2, que inducen menor porcentaje de células IP positivas, 

para el resto de horas los tratamientos no muestran diferencias significativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura R46: Efecto de la EDLF libre o encapsulada en diferentes preparaciones de SPIONs sobre líneas 
celulares de cáncer gástrico. Las células fueron tratadas con EDLF libre (10 µM las células SNU-1 y 30 µM las 
células AGS), o cargada en nanopartículas férricas (SPIONs). Se realizaron estudios de ciclo (A) e incorporación 
de IP (B), mediante citometría de flujo, para comparar la efectividad del tratamiento libre en comparación con 
el encapsulado, en tres tandas de nanopartículas férricas diferentes, SPION 1, SPION 2 y SPION 3. Se representa 
la media y la desviación estándar, se analizó la significación estadística de cada preparación con respecto al 
compuesto libre mediante el test t de Student. (n=3;*p<0,05/**p<0,01/***p<0,001). 
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Estos resultados nos indican que la preparación de nanopartículas más potente es la SPION 

3, puesto que induce mayor muerte celular, que el tratamiento libre, en las dos líneas 

celulares estudiadas. Las otras dos preparaciones de nanopartículas, presentan la misma 

eficacia que el tratamiento libre.  

La EDLF encapsulada en SPIONs induce los mismos cambios 

morfológicos intracelulares que el compuesto libre 

Para estudiar con más detalle los efectos que causa intracelularmente la EDLF cargada en 

SPIONs, recurrimos a TEM. En las células AGS, se producen los mismos cambios 

morfológicos cuando se tratan con SPION EDLF que con el compuesto libre (figura R47).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura R47: Alteraciones morfológicas intracelulares tras el tratamiento de la línea celular AGS con EDLF 
encapsulada en SPION.  Imagen de TEM de células AGS tratadas con 30 µM SPION EDLF durante 24 horas. 1. 
Vacuolas, 2. Prolongaciones de membrana y macropinocitosis, 3. Fusión entre vesículas, 4. Orgánulos celulares 
recubiertos de doble membrana. 5. Vacuolas con contenido granular. Barra de escala = 2 µm (panel superior) y 
1 µm (panel inferior). 

 

Al igual que en el tratamiento con el compuesto libre (figura R30), la alteración morfológica 

más significativa cuando se tratan las células es vacuolización del citoplasma extrema 
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(figura R47 1). Además, la membrana celular también emite prolongaciones que parecen 

acabar produciendo las vacuolas (figura R47 2); éstas se fusionan pasando a formar 

vacuolas cada vez más grandes (figura R47 3), y aparecen estructuras celulares 

redondeadas, rodeadas por lo que parece parte de membrana de retículo endoplásmico 

(figura R47 4). Adicionalmente, con el tratamiento encapsulado observamos, que algunas 

vacuolas parecen tener contenido granular (figura R47 5), cosa que no ocurría en el caso del 

tratamiento con el compuesto libre. 

Por lo tanto, en general, los cambios morfológicos observados en el interior celular, son 

iguales en el tratamiento con la EDLF libre o cargada en SPIONs. 

Las SPIONs cargadas con EDLF tienen relativa selectividad por 

células tumorales 

Al igual que hicimos con las nanopartículas lipídicas, evaluamos la selectividad de las 

nanopartículas férricas por células tumorales. Para ello, estudiamos de nuevo el efecto del 

ATL  libre o cargado en nanopartículas, en dos líneas celulares no tumorigénicas: BHK y 

L929, tras 72 horas de tratamiento. Al igual que en el caso de la EDLF libre y las SLNs, las 

SPIONs muestran una selectividad relativa por las líneas celulares tumorigénicas y, de 

nuevo, se puede ver la diferencia de susceptibilidad entre AGS y SNU-1 (figura R48). En el 

caso de las líneas celulares no tumorales, se produce un menor efecto de la EDLF cargada 

en SPIONs que del compuesto libre.  

 

 

 

 

Las SPIONs son más efectivas que las SLNs 

Tanto por estudios de ciclo, como por incorporación de IP vemos que la EDLF cargada en 

las SPIONs tiene un mayor efecto sobre las células (figura R49). La preparación de SPIONs 

en la que más se aprecia dicha diferencia es SPION 3 (figura R49C), pero ocurre también en 

las otras dos preparaciones probadas (figura R49A y R49B). 

 

 

Figura R48: Las SPION cargadas con 
EDLF muestran relativa selectividad 
por células  tumorales. Diferentes 
líneas celulares, tanto no tumorigénicas 
(BHK y L929) como tumorales (AGS y 
SNU-1) fueron tratadas durante 72 horas 
por EDLF, a 30 µM, cargada en 
nanopartículas férricas (SPION EDLF) o 
libre, y se estudió el efecto de ambos 
tratamientos mediante ensayos de ciclo 
por citometría de flujo. Se representan 
los valores medios con sus desviaciones 
estándar (n=3). 
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Figura R49: Comparación del efecto de la EDLF encapsulada en diferentes tipos de nanopartículas. Se 
comparó la eficacia de las nanopartículas cargadas con EDLF generadas durante este trabajo: SLN 
(nanopartículas lipídicas) y distintas preparaciones de SPION (nanopartículas férricas): SPION 1 (A), SPION 2 
(B) y SPION 3 (C). Se realizaron tanto experimentos de ciclo, que mide el porcentaje de células en SubG0/G1, 
como de incorporación de IP, que mide células IP positivas. Los tratamientos se realizaron durante 72 horas y 
la dosis de EDLF empleada fue 10 µM para células SNU-1 y 30 µM para células AGS. Se representa media y 
desviación estándar, significación estadística analizada mediante el test t de Student 
(n=3;*p<0,05/**p<0,01/***p<0,001). 

 

Como se ha visto antes con SLNs, en el mejor de los casos su efecto a un tiempo equiparaba 
al del tratamiento libre; mientras que en el caso de las SPIONs, dependiendo de la 

preparación, el efecto, comparando con la EDLF libre es igual o superior. 

La diferencia observada entre los efectos de ambos tipos de nanopartículas puede deberse 

a muchos factores, pero quizás el más relevante es que, en el caso de las SPIONs la EDLF se 

sitúa en el exterior de la nanopartícula, puesto que va unida en la superficie, mientras que 

en el caso de las SLNs, la EDLF va en el interior. 
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AuNPs 

Generación de nanopartículas de oro (AuNPs) cargadas con EDLF 

Al igual que en el caso de las SPIONs, la EDLF se sitúa en el exterior de las AuNPs. En este 

caso, por interacciones hidrofóbicas con las cadenas de dodecilamina (DDA) que rodean los 

núcleos de oro. 

Antes de testarlas in vitro, realizamos varias preparaciones de AuNPs cargadas con EDLF 

para optimizar el proceso y comprobar que el recubrimiento con el compuesto se hacía de 

forma efectiva. En primer lugar, caracterizamos el núcleo de oro, sobre el que a continuación 

se realizarán varios pasos de intercambio de ligandos hasta unir de forma efectiva el ATL. 

Para la caracterización medimos, en primer lugar, tamaño, PDI y Z-potencial mediante DLS 

(figura R50A). Para la síntesis de los núcleos, seguimos el protocolo estandarizado indicado 

en Materiales y Métodos, que tiene como objetivo la obtención de núcleos de 18 nm. Se 

obtuvieron núcleos cercanos a 13 nm y con un índice de polidispersión (PDI), cercano a 0,30 

por lo que se asume que la muestra es homogénea. También se midió el Z-potencial, que es 

bastante negativo, cercano a -24 mV. Para comprobar que el tamaño proporcionado con la 

técnica DLS es correcto, recurrimos a una micrografía de TEM de una de las muestras, y 

medimos un número representativo de los núcleos con ImageJ, obteniendo un tamaño 

cercano a 14 nm (figura R50B). 

 

TAMAÑO (NM) PDI Z-POTENCIAL (MV) 
13,32 ± 1,70 0,31 ± 0,06 -24,05 ± 8,05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura R50: Caracterización de los núcleos de las nanopartículas de oro. A) La tabla recoge la medición del 
tamaño, índice de polidispersión (PDI) y  Z-potencial mediante DLS. (n=7) B) Micrografía de TEM, tamaño medio 
obtenido por la medición de un número representativo de nanopartículas de la muestra, medidas con Image J. 
Barra de escala = 50 nm. C) Espectro de absorción representativo de los núcleos de oro, se representa 
absorbancia frente a longitud de onda. 

 

Para completar la caracterización, se recurre al espectro de absorción, que tiene una forma 

típica en las partículas plasmónicas como las AuNPs (figura R50C). En el caso de los núcleos 

de 13 nm el máximo de absorción se encuentra en torno a 530 nm, y se desplaza en función 
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del tamaño de la nanopartícula, por lo que sirve para distinguir entre núcleos de distinto 

tamaño. Además, tiende a cero a partir de 600 nm. Si esto no ocurriera podría ser un 

indicador de que las partículas se estarían agregando. 

Tras la síntesis de los núcleos de oro, se realiza una PEGilación, después un intercambio de 

ligando con DDA e intercambio de fases, para en último término, realizar el recubrimiento 

con la EDLF, que al ser anfifílica, permite la interacción de sus cadenas hidrófobas con las 

del DDA y de su cabeza polar con el agua en la que se pueden solubilizar. Todo este proceso 

puede repercutir en el radio hidrodinámico de las nanopartículas y puede modificar su 

carga de superficie. Dado que las AuNPs pueden tener efecto sobre las células por sí mismas, 

dependiendo de su concentración, en este caso, además de realizar un recubrimiento con la 

EDLF, realizamos uno con un polímero neutro denominado PMA (Poli (anhídrido 

isobutileno-alt-maleico)). Las AuNPs recubiertas con PMA nos darán idea de, si a esa 

concentración,  las nanopartículas ejercen algún efecto tóxico sobre las células. Lo ideal 

sería, al igual que con los otros dos tipos de NPs, realizar los tratamientos en función de la 

concentración de EDLF, pero en este caso, como se explicará más adelante, no es posible 

medir de forma precisa cuánta EDLF se ha incorporado tras el recubrimiento. Por ello, los 

tratamientos se realizan en función de la concentración de AuNPs. 

Una vez realizado el recubrimiento, caracterizamos las nanopartículas resultantes y 

observamos que el tamaño de ambos recubrimientos es superior al de los núcleos pasando 

a unos 28 nm. El PDI en el caso del recubrimiento de EDLF se mantiene, mientras que en el 

caso del PMA aumenta un poco (hasta 0,38), en cualquiera de los dos casos el Z-potencial se 

mantiene negativo (figura R51A). Además, con el espectro de absorción, comprobamos que 

el máximo se mantiene en torno a 530 nm y que la absorbancia tiende a cero a longitudes 

de onda altas (figura R51B). 

 

 

RECUBRIMIENTO TAMAÑO (NM) PDI Z-POTENCIAL 

(MV) 

PMA 27,98 ± 4,3 0,38 ± 0,06 -7,01 ± 2,3 

EDLF 27,64 ± 3,4 0,3 ± 0,09 -1,89 ± 5,5 
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Figura R50: Caracterización de las 
nanopartículas de oro tras el 
recubrimiento, con EDLF o con el 
polímero neutro PMA. A) La tabla recoge 
la medición del tamaño, índice de 
polidispersión (PDI) y  z-potencial mediante 
DLS. (n=5 para PMA, n=12 para EDLF) B) 
Espectro de absorción representativo de los 
núcleos de oro, se representa absorbancia 
frente a longitud de onda. 
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Purificación de las AuNPs recubiertas con EDLF 

Para evaluar la actividad biológica de estas AuNPs recurrimos, en primer lugar a ensayos de 

viabilidad celular con resazurina, un colorante fluorescente. Antes de realizar ningún 

ensayo con las AuNPs recubiertas con EDLF, nos aseguramos de que las NPs estaban 

correctamente purificadas, tal y como se indica en el apartado de Materiales y Métodos, y 

de que no hubiese compuesto libre que pudiera estar interfiriendo. Para ello, llevamos a 

cabo un ensayo con resazurina en células sin tratar (control) y células tratadas con el 

sobrenadante, del último paso de lavado del proceso de purificación. De este modo, 

comprobamos que no existen diferencias significativas entre el control y el tratamiento con 

el sobrenadante (figura R52), lo que indica que las nanopartículas están bien purificadas y 

todo el efecto observado será debido al compuesto cargado en ellas y no a residuos de EDLF 

libre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura R51: Efecto, sobre la viabilidad celular, del tratamiento con el sobrenadante del último paso de 
purificación de AuNPs recubiertas con EDLF, sobre células. Se representa la media y desviación estándar  de 
tres medidas de intensidad de fluorescencia a 590 nm, tomadas tras tratar las células con los sobrenadantes de 
tres preparaciones independientes de nanopartículas purificadas o sin tratar (control).  Se representa media y 
desviación estándar. El test t de Student no muestra significación estadística entre las muestras (n=3).   

 

Las AuNPs cargadas con EDLF reducen la viabilidad celular a 

ciertas concentraciones mientras que las recubiertas con PMA no 

inducen ningún efecto 

Para evaluar la actividad citotóxica de estas nanopartículas recurrimos a ensayos de 

viabilidad con el colorante fluorescente resazurina. Empleamos tanto AuNPs recubiertas de 

EDLF, como de PMA sobre la línea celular HeLa, durante 24 horas. Como se ha comentado 

con anterioridad, el tratamiento se hace en base a la concentración de nanopartículas y no 

de la EDLF por imposibilidad de medir la incorporación de este compuesto de forma precisa. 

De este modo, buscamos una concentración de nanopartículas a la cual las NPs con 

recubrimiento de EDLF causen una reducción en la viabilidad, pero no lo hagan las que están 

recubiertas de PMA.  

La viabilidad celular no sufre alteraciones significativas cuando el tratamiento son las 

AuNPs PMA, puesto que aunque hay fluctuaciones, la viabilidad ronda el 100%, para todas 

las concentraciones empleadas (figura R53A). Sin embargo, con el tratamiento con AuNPs 

se produce una disminución de la viabilidad ya en el rango picomolar, que es paulatina, y 
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con una concentración que ronda 1 nM la viabilidad ya se ha reducido a la mitad (figura 

R53A). Aunque este efecto es general para diferentes preparaciones de nanopartículas, nos 

encontramos con que existe variabilidad entre diferentes preparaciones, si bien se produce 

una disminución de la viabilidad en todas, a concentraciones a las que el recubrimiento con 

PMA no produce efecto (figura R53B). El inicio del efecto depende de la preparación 

empleada para el experimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura R53: Las AuNPs recubiertas con EDLF reducen la viabilidad celular a concentraciones en las que 
las AuNPs recubiertas con PMA no causan ningún efecto. Se representa la viabilidad celular dependiendo de 
la concentración de  A) un lote de nanopartículas con ambos recubrimientos o B) varios lotes independientes 
de nanopartículas con el recubrimiento de EDLF. C) Ensayo de viabilidad LIVE/DEAD, muestra en rojo las células 
no viables y en verde las viables. Se incluye, como control positivo, células muertas con un tratamiento de 
metanol al 70 %, durante 30 minutos y un control negativo, células sin tratar y por lo tanto vivas. Se trataron las 
células con tres preparaciones diferentes de AuNPs EDLF 4 nM y con uno AuNPs PMA a la misma concentración, 
durante 24 horas. 

B A 

C 
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Realizamos otro tipo de experimentos de viabilidad, que permiten distinguir, mediante 

microscopía confocal, las células viables o vivas de las que no lo son (muertas). Este tipo de 

ensayos se basa en el uso de dos sondas que reconocen dos parámetros intracelulares de 

viabilidad: actividad estearasa e integridad de la membrana plasmática. Las sondas 

empleadas para este ensayo son: calceina-AM, que no es fluorescente, pero tras ser 

metabolizada por células vivas se retiene en ellas y emite fluorescencia verde; y por otro 

lado, EthD-1, que entra en células con la membrana permeabilizada y se une a ácidos 

nucleicos aumentando su fluorescencia, pero que no entra en células viables. De este modo, 

aquellas células que presenten fluorescencia roja estarán muertas, mientras que las que 

estén vivas presentarán fluorescencia verde. Teniendo en cuenta los resultados obtenidos 

de los ensayos con la resazurina, y la limitación de dosis impuesta por los volúmenes 

obtenidos tras las síntesis, tratamos las células con una concentración de AuNPs 4 nM, 

independientemente de su recubrimiento.  

Como era de esperar en base a los ensayos de viabilidad con resazurina, las nanopartículas 

con recubrimiento de PMA no producen efecto alguno sobre las células, puesto que todas 

emiten fluorescencia verde y no se distingue diferencia con respecto al control de células 

vivas (figura R53C). Sin embargo, en cualquiera de los tres lotes de nanopartículas 

recubiertas con EDLF, observamos células muertas (fluorescencia roja y morfología 

diferente al control), aunque de nuevo, volvemos a ver diferencias entre lotes, pese a que se 

trate a la misma concentración.  

Estos resultados, aunque preliminares, indican que el recubrimiento con EDLF se ha 

realizado con éxito y que a la misma concentración las AuNPs recubiertas con PMA no 

causan efecto sobre las células. 

Dificultad para la cuantificación de  la EDLF incorporada a AuNPs 

de forma precisa 

Los dos métodos de los que disponemos para cuantificar la EDLF son: el método de Stewart 

para fosfolípidos y cuantificación por LC-MS (véase Materiales y Métodos), pero en el caso 

de las AuNPs ambas presentan incompatibilidades. El método de Stewart se basa en una 

reacción colorimétrica en la que se mide la absorbancia del compuesto generado a una 

longitud de onda en la que la propia AuNP tiene cercano su máximo. Para evitar riesgos de 

colapso de capilares en LC-MS, las AuNPs no pueden introducirse en el aparato, por lo que 

una medición directa no es posible. Optamos por una medición indirecta, midiendo la EDLF 

no incorporada, por LC-MS y restándola del total aportado para la síntesis. Una vez calculada 

la concentración de EDLF a la que se encuentran nuestras nanopartículas, realizamos 

experimentos de ciclo por citometría de flujo para determinar la muerte inducida por las 

AuNPs EDLF. En este caso, empelamos de nuevo las líneas celulares de cáncer gástrico AGS 

y SNU-1 y se añadieron AuNPs recubiertas con EDLF a una concentración del ATL 10 µM en 

células SNU-1 y 30 µM en células AGS. Como controles del efecto de las AuNPs, calculamos 

la concentración de nanopartículas equivalente a la que se añadió a cada línea celular  y se 

añadió la misma cantidad de AuNPs, pero recubierta con PMA. En el caso de la línea celular 

AGS, ninguna de las dos preparaciones de NPs recubiertas con EDLF (AuxEDLF) o con PMA 

(AuxPMA) induce muerte celular, puesto que no hay diferencias significativas con el control. 

En general, en la línea SNU-1 ocurre lo mismo, sin embargo, una de las tandas de AuNPs 

(AuxEDLF 2), produce un ligero, aunque significativo, aumento del porcentaje de muerte 
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celular. En general, no parece haber efectos significativos al tratar con las NPs a esas 

concentraciones (figura R54).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura R54: Muerte celular inducida por, EDLF libre, AuNPs recubiertas con EDLF o PMA sobre células 
de cáncer gástrico. Se representa la media y la desviación estándar del porcentaje de células en fase subG0/G1 
obtenido mediante ensayos de ciclo por citometría de flujo. Se incubaron las células, durante 48 horas, con EDLF 
libre o cargada en NPs (de dos tandas diferentes) a una concentración de 10 µM para células SNU-1 y 30 µM para 
células AGS. Se añadió la misma cantidad de NPs recubiertas con PMA como control de efecto debido a la NP y 
no al compuesto. Se representa media y desviación estándar, significación estadística analizada, de cada 
tratamiento con respecto al control, mediante el t test de Student (n=3;*p<0,05/**p<0,01/***p<0,001). 

 

Seguramente, esta falta de efecto se deba al error como consecuencia de la forma en la que 

se ha calculado la concentración de EDLF, por lo que podría estar enmascarándose el efecto 

real del compuesto cargado en las AuNPs.  

Estos estudios, aunque preliminares, demuestran que la EDLF puede cargarse en 

nanopartículas de oro. Es necesario desarrollar un método de cuantificación adecuado, a ser 

posible directo, para poder comparar el efecto del ATL cargado en estas NPs en comparación 

con su formulación libre. 
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SECCIÓN I: CARACTERIZACIÓN DE LA MUERTE CELULAR 
 

En 2018 casi un millón de personas fueron diagnosticadas de cáncer de estómago, en todo 

el mundo, y ese mismo año murieron a causa de este tipo de tumor cerca de 800000 

personas401. La EDLF y otros análogos de la familia ATL han demostrado tener actividad 

antitumoral en diversos modelos de diferentes cánceres como próstata402,  pulmón127, 

páncreas105 o tumores hematológicos como linfoma del manto o leucemia linfática 

crónica106; además, lo hacen de una forma bastante selectiva. Por ello, nuestra hipótesis de 

trabajo, es que el tratamiento con este compuesto podría ser efectivo contra el cáncer 

gástrico. Sólo se tiene constancia, hasta la fecha, de un estudio que emplea EDLF en este tipo 

de tumor, pero centra su interés en el uso combinado con TRAIL256. 

 

Potencia y selectividad de diferentes ATLs sobre líneas celulares 

de cáncer gástrico 

Tanto los resultados de citometría de flujo, para valorar la muerte celular causada por los 

diferentes análogos ATLs, como los obtenidos por MTT, para valorar la inhibición de la 

proliferación, nos ayudan a establecer un ranking de efectividad en las líneas de cáncer 

gástrico estudiadas. El orden exacto puede variar ligeramente entre líneas celulares, pero 

en general la potencia de los ATLs se ordenaría EDLF>ErPC3≥PF>MF. Lo que sí que está 

claro es que la EDLF es el más potente y la MF el que menos actividad antitumoral muestra. 

Esto coincide con estudios previos de nuestro laboratorio, realizados en líneas celulares 

tumorales de páncreas 126. Dado que la EDLF es, claramente, el ATL con mayor actividad 

antitumoral, los experimentos realizados durante este trabajo, se centraron en este 

compuesto como representante de la familia ATLs. 

En estos estudios para valorar la potencia de la actividad antitumoral de distintos análogos 

ATLs, se incluyó una línea celular no tumorigénica (HEK 293), para estudiar la posible 

selectividad de estos compuestos por células cancerosas. Los resultados de ciclo celular 

muestran que sólo la EDLF es capaz de inducir apoptosis en esta línea celular y lo hace en 

un porcentaje de células menor al 10%, que es muy bajo en comparación con las otras líneas, 

mientras que el resto de análogos no muestran un efecto significativo. Los resultados de la 

incorporación de IP sobre la línea HEK 293, sí que muestran un efecto significativo de PF, 

ErPC3 y EDLF. Si bien esto suele ser indicador de muerte celular de tipo necrótico (puesto 

que indica alteración de la membrana plasmática), al no ver la célula morfológicamente 

afectada, también podría ser que la EDLF estuviera insertándose en la membrana y 

causando poros lo suficientemente pequeños como para que se introdujera IP, pero no lo 

suficientemente grandes como para comprometer la viabilidad celular. Para estudiar esto 

en mayor profundidad y determinar qué está ocurriendo, sería necesario estudiar más 

marcadores de muerte celular de tipo necrótico y realizar algún experimento con 

compuestos fluorescentes de diferente peso molecular para tratar de establecer un tamaño 

de poro. 

Nuestros resultados, al igual que otros estudios realizados con estos compuestos90,140, 403 

apuntan a que existe cierta selectividad de los ATLs por células tumorales, ejerciendo poco 

o ningún efecto en células no tumorales. 
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Diferencias en la susceptibilidad de las líneas celulares de CG al 

efecto de la EDLF 

El panel de líneas celulares de CG estudiado, muestra diferencias en la susceptibilidad a la 

acción antitumoral de la EDLF. Tanto los estudios de ciclo por citometría de flujo, como los 

ensayos de viabilidad celular, indican que la línea celular tumoral más resistente es la AGS 

y la más sensible es la SNU-1. La línea celular MKN-45 muestra comportamientos 

contradictorios en cuanto a susceptibilidad al efecto de la EDLF. Por un lado, se produce 

poca inducción de apoptosis, tras el tratamiento con EDLF, pero por otro lado la célula se ve 

morfológicamente afectada y las células presentan una elevada incorporación de IP. Estos 

resultados podrían indicar que la línea celular MKN-45 podría ser resistente a la inducción 

de apoptosis y con tendencia a la inducción de necrosis, tras el tratamiento con EDLF. 

Además, la CI50 de la EDLF en esta línea celular es de las más bajas, lo que indica que este 

compuesto causa una reducción de la viabilidad a una concentración entre 2 y 3 veces 

menor  que en la línea celular más resistente AGS.  

Poniendo en contexto el efecto sobre el panel de cáncer gástrico, en relación a otras líneas 

celulares estudiadas con anterioridad, podemos afirmar que, en general, son relativamente 

más resistentes al efecto de la EDLF108,119. 

Estudios previos, con EDLF y otros ATLs, apuntan a que una de las razones por las que 

ciertas células son más resistentes a la acción proapoptótica de estos compuestos, es porque 

incorporan menores cantidades de compuesto que aquellas que son sensibles118,404. Para 

comprobar si esto ocurría en el caso de las líneas celulares de cáncer gástrico, recurrimos a 

estudios de incorporación de la versión tritiada de la EDLF. Nuestros resultados confirman 

que la línea resistente AGS incorpora cantidades entre tres y cuatro veces menores del 

compuesto que la línea sensible SNU-1. La línea AGS, aunque incorpora menos que la línea 

SNU-1, incorpora más del doble de compuesto que la línea, L929, una línea celular no 

tumoral en la que la EDLF no induce apoptosis118.  

 

La EDLF induce diferentes tipos de muerte celular en las líneas de 

cáncer gástrico 

Aunque los estudios de ciclo celular, por citometría de flujo, se consideran como un 

indicador de muerte celular apoptótico, es necesario analizar más parámetros e indicadores 

de otros tipos de muerte celular, para dilucidar el mecanismo de acción de este compuesto. 

Los ensayos de Anexina-V/IP, reflejan que la EDLF además de inducir apoptosis, induce 

muerte celular de tipo necrótico y la contribución de cada tipo de muerte al total, depende 

de la línea celular.  

Comprobamos, mediante ensayos de western blot, que el proceso apoptótico 

desencadenado por EDLF depende de caspasas, como ya se sabía por estudios previos en 

nuestro laboratorio, realizados en otros tipos de células tumorales de distinto origen 

tisular405,406. Tanto líneas sensibles como líneas resistentes presentan activación de las 

caspasas 3 y 9, así como de PARP, uno de  sus sustratos. Los experimentos con el inhibidor 

pan-caspasa z-VAD-fmk, reflejan una reducción parcial de la muerte celular observada. Esta 

reducción, al no ser total nos indicaría que podrían  estar dándose otros tipos de muerte no 

dependientes de caspasas. Además, el pretratamiento con z-VAD-fmk, no refleja en los 
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ensayos Anexina-V/IP, una reducción de las células doble positivas, es decir, que la muerte 

de, al menos, parte de las células de ese cuadrante, no depende de caspasas. 

Para comprobar si la muerte de tipo necrótico que induce el tratamiento con EDLF es 

regulada, recurrimos a ensayos con el inhibidor necrostatina. En este caso, sólo vemos 

efecto en dos de las líneas de cáncer gástrico estudiadas, curiosamente en la más sensible y 

la más resistente (SNU-1 y AGS). En el caso de las SNU-1, al realizar un pretratamiento con 

este inhibidor antes de la incubación con EDLF, vemos una reducción en la muerte celular 

observada (en los estudios de ciclo) y un aumento de la viabilidad celular (células doble 

negativas en Anexina-V/IP). Extrañamente, no parece haber cambios significativos en el 

porcentaje de células IP positivas (figuran en los dos cuadrantes superiores de los gráficos 

Anexina-V/IP). Los resultados con las SNU-1 parecen indicar que al menos parte de la 

muerte celular inducida por EDLF, sería necroptosis.  Sin embargo, en la línea celular AGS 

se produce un aumento de muerte celular, de tipo apoptótico, al inhibir la necroptosis. Por 

lo tanto, parece que esta línea celular se sensibiliza a la inducción de apoptosis tras el 

tratamiento con EDLF, cuando la necroptosis está bloqueada. Quizás, la EDLF inicia la 

señalización para este tipo de muerte celular, pero las células AGS por su contexto genético, 

no son capaces de culminar el proceso. Por tanto, al inhibir esta ruta la procaspasa-8 

quedaría libre para seguir la ruta apoptótica, explicando así el aumento de apoptosis al 

inhibir necroptosis.  

Consecuentemente, aunque sí que está claro que la EDLF está induciendo una muerte de 

tipo necrótico, además de apoptosis, si esta muerte está regulada, es decir es necroptosis, 

aún no está del todo claro y parece más algo dependiente del tipo celular que del mecanismo 

de acción de este compuesto. De hecho, nuestro grupo sólo ha reportado que la EDLF 

induzca necroptosis en un único tipo de células tumorales, las de glioblastoma407,408. 

 

La EDLF induce autofagia en todas las líneas  de CG estudiadas 

La aparición de LC3-II tras el tratamiento con EDLF, nos indica que se está induciendo 

autofagia, puesto que es un indicio de formación de autofagosomas409. Para dilucidar si este 

proceso tiene un papel protector en la célula, recurrimos al inhibidor de autofagia 

bafilomicina.  

Nuestros resultados indican que, en tres de las cinco líneas celulares de cáncer gástrico 

estudiadas, se aumenta la muerte celular obtenida, tras el tratamiento con EDLF, si las 

células eran incubadas con bafilomicina previamente. Vemos que la línea más sensible 

(SNU-1) no experimenta cambios ni en viabilidad, ni porcentaje de muerte celular, ni en 

marcadores de apoptosis, por lo que no parece que la autofagia esté jugando un papel 

protector en estas células. Sin embargo, en el caso de la línea resistente AGS (y pasa lo 

mismo con MKN-45 y KATO-III), al inhibir la autofagia disminuye la viabilidad, aumenta el 

porcentaje de células SubG0/G1, así como los marcadores de muerte celular. Todo ello 

parece indicar que la autofagia tiene un papel protector, impidiendo que las células mueran 

como consecuencia del tratamiento.  

Por lo tanto, de nuevo, parece que el efecto de la EDLF depende del contexto celular, pero 

en general podemos decir que induce autofagia en todas las líneas celulares, y que su 

inhibición causa en casi todas las líneas celulares resistentes una sensibilización al 



DISCUSIÓN 

158 
 

tratamiento, sin afectar a la línea más sensible. En las líneas celulares resistentes, la 

autofagia podría estar inhibiendo o retrasando los procesos de muerte inducidos por EDLF, 

mediante, por ejemplo, degradación de orgánulos dañados o contribuyendo a la eliminación 

del compuesto, por lo que tendría un papel protector frente al estrés inducido por la EDLF.  

 

La EDLF produce cambios en distintas rutas de señalización celular 

La habilidad para proliferar y evadir los mecanismos de apoptosis, es una de las 

características distintivas de las células tumorales298. El balance entre las señales de 

supervivencia celular y las proapoptóticas, determina en último caso si una célula vive o 

muere. El mecanismo de acción de la familia ATLs, todavía no se conoce al completo, pero sí 

que se ha descrito que altera determinadas rutas de supervivencia celular como MAPK/ERK 

o PI3K/Akt114. 

Una de las dianas mejor estudiadas en el mecanismo de acción de los ATLs, sobre todo de la 

PF410, es Akt, un regulador central de varias rutas de supervivencia. Nuestros resultados 

parecen indicar que en las líneas celulares de CG, la EDLF induce una atenuación de esta 

ruta, puesto que los niveles de Akt fosforilado (pAkt) se reducen tras el tratamiento en 

ambas líneas celulares. Dado que estos resultados se dan tanto, en líneas sensibles como 

resistentes, de cáncer gástrico y, apoyan estudios previos de nuestro grupo135, parece que 

este efecto sería consecuencia del mecanismo de acción de la EDLF más que de la respuesta 

concreta del tipo celular estudiado.  

ERK es una proteína que forma parte de la cadena de quinasas, que se activa en la ruta de 

señalización Ras/Raf/MEK/ERK. Tras la recepción de un estímulo, se desencadena la 

transducción de la señal desde el receptor de la membrana hasta el núcleo, donde se induce 

la transcripción de factores relacionados con proliferación y ciclo celular411. Nuestros 

resultados no muestran cambios significativos en el estado de fosforilación de ERK en la 

línea celular resistente AGS. Sin embargo sí que muestran cambios en la línea sensible SNU-

1, donde se produce una disminución de la fosforilación de ERK, a partir de las 15 horas de 

tratamiento, y por lo tanto una atenuación en esta ruta de señalización. El efecto sobre esta 

ruta de señalización coincide, aproximadamente, en el tiempo con la aparición de 

marcadores de apoptosis como caspasa-3.  Los estudios con U0126, un inhibidor selectivo 

de MEK (quinasa upstream en la señalización de  ERK), nos indican que al atenuar esta ruta 

en la línea celular resistente AGS (y las otras líneas resistentes), la EDLF aumentaría su 

efecto, acercándose a la respuesta observada en la línea sensible. Estos resultados son 

coherentes con el papel protector de esta ruta en la célula. Sin embargo, en el caso de la línea 

SNU-1, al emplear este inhibidor se ve el efecto contrario sobre la muerte celular. La 

respuesta observada en la línea SNU-1, al tratar con EDLF tras la inhibición de la ruta, no 

tiene explicación clara por el momento. Las diferencias observadas ponen de manifiesto la 

heterogeneidad de las células de cáncer de estómago humanas y como la acción de EDLF es 

totalmente dependiente del tipo celular. 

Estos resultados, en su conjunto, indican que la EDLF puede alterar esta ruta de 

señalización, pero depende del contexto genético de la línea celular empleada.  
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Cabe destacar que aunque no realizamos estudios en este modelo concreto de cáncer 

gástrico, estudios previos demuestran que la EDLF tiene efecto sobre otras rutas de 

señalización celular, como la activación JNK136,412.  

 

La EDLF induce alteraciones en el calcio intracelular 

El ion calcio está involucrado en la iniciación y ejecución de la muerte celular. La necrosis 

se asocia con perturbaciones en la homeostasis del calcio y hay eventos centrales en el 

proceso apoptótico que son desencadenados por señales de calcio413.  

Uno de los efectos que produce la EDLF en tumores sólidos, es el incremento del calcio 

intracelular407,414. Nuestros resultados indican que esto ocurre tanto en la línea sensible 

como en la resistente, pero en esta última ocurre con mayor intensidad y a todos los tiempos 

estudiados.  

Los experimentos realizados con diferentes quelantes nos indican que en la línea AGS el 

origen del calcio citosólico es, seguramente el exterior de la célula, puesto que solo 

observamos una reducción en la fluorescencia de la sonda fluo-4-AM al emplear el quelante 

de calcio extracelular EDTA. En el caso de las SNU-1, observamos una reducción en la 

fluorescencia de la sonda, tanto al emplear el quelante de calcio intracelular (BAPTA), como 

el extracelular (EDTA), lo que nos estaría indicando que el origen del calcio, en este caso, 

puede ser mixto. 

Para estudiar si hay relación entre el incremento de calcio libre intracelular y la muerte 

celular inducida por la EDLF, deberíamos realizar experimentos en los que se midiera el 

porcentaje de muerte celular inducida si previamente se quela el calcio. Estudios previos 

realizados en nuestro laboratorio muestran, en diferentes modelos, de tumores sólidos, que 

al secuestrar el calcio intracelular se produce una reducción en la apoptosis observada108. 

 

La EDLF induce disrupción del potencial de membrana 

mitocondrial y generación de ROS dependiente de línea celular.   

La mitocondria es un orgánulo clave en la regulación de la apoptosis, donde convergen vía 

intrínseca y extrínseca, y su permeabilización se considera el punto de no retorno durante 

el proceso de muerte celular415. Nuestro grupo ha reportado, en numerosas ocasiones, que 

el tratamiento con EDLF produce una pérdida del potencial de membrana (Δψm) y 

generación de ROS396,416. 

Nuestros experimentos indican, que las células muertas experimentan despolarización 

(pérdida de potencial de membrana mitocondrial), pero aquellas que siguen vivas muestran 

una hiperpolarización (aumento del potencial de membrana mitocondrial). El hecho de que 

la línea celular más sensible no muestre esta ganancia de potencial de membrana, en las 

células vivas, indica que la hiperpolarización puede ser una respuesta de protección ante 

tratamiento o un paso previo a la despolarización.  

En cualquier caso, estos resultados, junto con la activación de la caspasa-9 observada tras 

el tratamiento, indican que la muerte celular, inducida por la EDLF, en las líneas de cáncer 

gástrico, involucra a la mitocondria.  
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En cuanto a la generación de ROS, solamente parece ser significativa en las líneas celulares 

N87, MKN-45 y en las AGS; es decir en las que son consideradas resistentes. Esto es extraño 

porque en otras líneas celulares, sensibles al efecto del compuesto, empleadas en el 

laboratorio se detectó una respuesta generalizada de inducción de ROS417.   

 

El efecto de la EDLF es reversible tras 24 horas de incubación en las 

líneas resistentes, pero no en las sensibles al tratamiento. 

Para comprobar si el efecto de la EDLF es reversible en las líneas de cáncer gástrico 

estudiadas, las líneas celulares AGS y SNU-1 fueron incubadas con EDLF durante 24 horas, 

lavadas a continuación y tras 24, 48 y 72 horas de estabilización tras el lavado se analizó la 

muerte celular producida. Los lavados eliminan la mayoría de células que ya estuvieran  

muertas, de forma que las células viables que quedan volverán a pegarse. 

En el caso de las AGS, tras los lavados observamos un menor porcentaje de apoptosis. Esto 

nos indicaría que las células que no murieron tras el tratamiento inicial han sido capaces de 

sobrevivir y no estaban comprometidas a morir, pese a haber estado expuestas al 

compuesto. Sin embargo en la línea celular SNU-1, 24 horas después del tratamiento se 

observa aún un mayor porcentaje de muerte que en el caso de la exposición a EDLF. Esto 

podría ser consecuencia de que las células, ya sensibles por el tratamiento, además son 

tripsinizadas para realizar los lavados, sufriendo más y pudiendo incrementar el porcentaje 

de células muertas observado. Si se deja estabilizar más tiempo se ve que los porcentajes de 

muerte se van reduciendo paulatinamente tras 48 y 72 horas de estabilización post-lavado, 

pero como mucho igualan al porcentaje de apoptosis observado tras las 24 horas de 

tratamiento sin el lavado. Por lo tanto, en el caso de las SNU-1 o el efecto no es reversible o 

para observar el efecto de la reversibilidad tienen que dejarse estabilizar más tiempo.  

Estos resultados también podrían estar aportándonos información sobre el significado de 

los ensayos de incorporación de IP, que revelan porcentajes altos de células IP positivas. 

Tradicionalmente, cuando una célula incorpora este fluoróforo, se asume que ya no es viable 

puesto que su membrana presenta poros y ya está condenada a morir. Los resultados de 

reversibilidad en la línea AGS, nos indican que, tras 24 horas de tratamiento las células 

pueden recuperarse al retirar la EDLF, por lo que aún son viables. Esto sustentaría la idea 

de que la EDLF podría estar induciendo la formación de pequeños poros en la membrana 

que permitan el paso del IP, pero no comprometan la viabilidad celular. Para estudiar esto 

con más detalle, sería interesante realizar los experimentos de reversibilidad pero 

estudiando la incorporación de IP, así como los que se comentó anteriormente con 

moléculas fluorescentes de distintos tamaños para tratar de precisar el tamaño de poro.  
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Niveles basales de distintas proteínas relacionadas con rutas de 

supervivencia y mecanismos de muerte celular, podrían explicar la 

tendencia de cada línea celular a morir por apoptosis o 

necroptosis, tras el tratamiento con EDLF. 

En células tumorales, la ruta de señalización PI3K/Akt regula la iniciación, progresión e 

invasión,  al inhibir las rutas de senescencia y apoptosis418. Esta ruta, se encuentra activada 

constitutivamente en muchos tipos tumorales, por lo que se ha postulado como una posible 

diana molecular para el tratamiento de ciertos tipos de cáncer419. Nuestros resultados 

muestran una mayor activación intrínseca de esta ruta en la línea celular AGS, que podría 

concordar con una mayor resistencia al tratamiento, dado que será más difícil inhibir esta 

ruta que en el caso de la línea sensible SNU-1. Atendiendo a las otras líneas celulares, 

podemos observar que N87, otra de las líneas celulares resistentes presenta elevados 

niveles de esta proteína fosforilada, sin embargo MKN-45, la línea celular que presenta 

menor porcentaje de apoptosis tras el tratamiento con EDLF, tiene unos niveles de pAkt 

muy reducidos en comparación con cualquiera de las otras líneas resistentes. Esto nos 

indica que aunque los distintos niveles de fosforilación de Akt pueden explicar parte de la 

diferencia de efecto producida por el ATL, no es suficiente para explicar la resistencia de 

ciertas líneas celulares estudiadas. 

Como se ha indicado en la introducción, RIP1 y RIP3 desempeñan un papel crucial en los 

procesos de muerte por necroptosis. Comparando sus niveles basales, en las líneas celulares 

de cáncer gástrico, observamos que la línea celular SNU-1 presenta mayores niveles de RIP3 

junto a KATO-III. RIP1 presenta niveles equiparables en SNU-1, AGS y KATO-III. Por lo tanto, 

parece que las líneas SNU-1 y KATO-III podrían tener una mayor tendencia a muerte 

necroptótica que las otras líneas. Estos resultados se ven sustentados por los experimentos 

realizados con necrostatina-1. 

Fas/CD95, FADD y pocaspasa-8, juegan un papel muy importante en la vía extrínseca de la 

apoptosis. Nuestros resultados indican que, de nuevo, la línea sensible  (SNU-1) presenta 

mayores niveles Fas/CD95, en comparación con la línea celular resistente (AGS), 

manteniendo niveles parecidos de las otras dos proteínas. Por lo que estos resultados 

también pueden dar una explicación a la resistencia de la línea celular AGS a morir por 

apoptosis, en comparación a la línea celular SNU-1. Sin embargo, en el resto de líneas 

celulares estudiadas los resultados no son tan claros, ya que, por ejemplo N87 presenta 

elevados niveles de Fas/CD95, pero tiene uno de los porcentajes de apoptosis más bajos. 

En general, nuestros resultados apuntan a que la línea celular MKN-45 es la que presenta 

menores niveles de todas las proteínas de muerte celular regulada estudiadas, por lo que el 

porcentaje de incorporación de IP encontrado debe corresponderse con una muerte no 

regulada tipo necrótica. 

Estudios previos en nuestro laboratorio407,420, mostraban que la necroptosis en células de 

glioma, tras el tratamiento con EDLF se relacionaban con bajo nivel de procaspasa-8 y un 

RIP1 muy activo. En nuestro caso, las únicas líneas celulares que parecen cumplir este 

criterio son MKN-45 y N87, pero ambas presentan unos niveles muy bajos de RIP3, por lo 

que puede que se esté produciendo necroptosis pero no sea un tipo de muerte mayoritaria.  
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Estos hallazgos nos llevan a concluir que las líneas celulares presentan diferente 

susceptibilidad al ATL, sobre todo por una incorporación diferencial de EDLF y sugieren que 

dependiendo de su contexto genético, en términos de maquinaria de muerte celular, 

podrían tener más tendencia a morir por apoptosis o necroptosis.  

 

Importancia del colesterol para la incorporación de la EDLF en la 

célula 

Los lipid rafts son dominios de membrana, ricos en colesterol y esfingomielina, que sirven 

como punto de ensamblaje de proteínas, receptores y moléculas reguladoras, actuando 

como plataformas para la transducción de señales. Estos dominios son muy dinámicos y 

compartimentalizan la señalización celular, de modo que favorecen o impiden la interacción 

de distintos componentes de dichas rutas421. Se ha visto que las células tumorales están 

enriquecidas en estos dominios142, lo que podría ser una causa más para la explicación de la 

selectividad de la EDLF y otros ATLs por este tipo de células. 

Estudios previos121, desvelaron que la EDLF interacciona con los lipid rafts, y puede que 

estos dominios faciliten la entrada del compuesto a la célula404. Dado que el colesterol juega 

un papel clave en los lipid raft, su eliminación produce una desorganización de dichos 

dominios. Nuestros resultados indican, que el colesterol juega un papel muy importante en 

la acción proapoptótica de la EDLF, dado que al eliminarlo de la célula, se produce una 

disminución en la muerte observada en las dos líneas celulares de cáncer gástrico 

estudiadas. Además, la idea de que estos dominios son clave para la importancia de la 

entrada del compuesto a la célula se ven sustentados por nuestros resultados sobre la 

incorporación  de EDLF a la célula tras eliminar el colesterol en la línea celular AGS. 

Los experimentos con filipin-III, que tiñe colesterol, nos indican que los tratamientos con 

EDLF producen una alteración en los patrones de colesterol celulares, pasando de 

localizarse en las membranas a internalizarse y estar más difuso. Esto nos podría indicar, 

que se produce una internalización de los lipid raft tras el tratamiento. Además, también 

revelan que la línea celular más sensible (SNU-1), tiene un mayor contenido en colesterol y, 

por lo tanto, seguramente esté enriquecida en lipid rafts, lo que podría dar explicación a la 

diferencia de incorporación de la EDLF y por tanto de efecto, que se ve entre las líneas 

celulares estudiadas. 

 

Implicación de estrés de retículo en el mecanismo de acción de la 

EDLF en cáncer gástrico 

Estudios previos, en otros modelos de tumores sólidos, demuestran que la EDLF se acumula 

en el retículo endoplásmico induciendo estrés de retículo y apoptosis126. La EDLF promueve 

una serie de cambios relacionados con la homeostasis de este orgánulo, como la 

desregulación del calcio almacenado en su interior, la traducción de proteínas o la síntesis 

de fosfatidilcolina, desencadenando apoptosis derivada de ERE y que, eventualmente, 

convergen en la mitocondria127. En la tabla D1, se recogen los cambios observados en varias 

proteínas relacionadas con ERE en las líneas celulares SNU-1 y AGS, como modelo de 

susceptibilidad y resistencia a la acción de la EDLF respectivamente. 
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 SNU-1 AGS 

eIF2α Sin cambios Sin cambios 

p eIF2α Reducción a partir de 15h Sin cambios 

CHOP Inducción progresiva desde 6h Inducción muy sutil 

BAP31 Aparición de p20 a partir de 24 h No p20 

Tabla D1: Resumen de cambios en proteínas asociadas con estrés de retículo endoplásmico en las líneas 
celulares SNU-1 y AGS. 

 

Uno de los marcadores de estrés de retículo es la fosforilación eIF2α, que lleva a la detención 

de la síntesis proteica245. Nuestros resultados no muestran un aumento de la fosforilación 

de este factor en ninguna de estas líneas celulares, e incluso, parece haber un descenso en 

la línea SNU-1. Esto indicaría que la inhibición de la síntesis proteica, en el caso de las líneas 

celulares de cáncer gástrico no sería esencial para desencadenar apoptosis relacionada con 

ERE. 

Uno de las respuestas iniciales de la célula al ERE, en la llamada UPR, es la detención de la 

síntesis proteica; sin embargo los mRNA con sitio de entrada ribosomal como ATF4, se 

traducen más eficientemente. ATF4 codifica un factor de transcripción que tiene como diana 

inducir la transcripción de múltiples genes relacionados con UPR, entre ellos CHOP, por lo 

que también se emplea como marcador de ERE422. Nuestros resultados indican que ya tras 

6 horas de tratamiento en la línea celular SNU-1, puede verse una inducción de la expresión 

de CHOP, que aumenta con el tiempo y a partir de 48 horas a reducir sus niveles. CHOP 

media en la apoptosis inducida por ERE, y si nos fijamos en la franja temporal en la que 

aparece CHOP, en esta línea celular también se activan las caspasas y aparece el fragmento 

de 89  kDa de PARP. En la línea celular AGS, el único marcador relacionado con ERE que 

parece inducirse es la expresión de ciertos niveles de CHOP, pero de forma muy sutil y con 

una banda más difusa. Esto podría explicarse porque en esta línea celular hay mucha menos 

apoptosis, tras el tratamiento con el éter lípido o porque el ERE no es tan importante para 

la inducción de apoptosis en esta línea celular. 

BAP31 se encuentra en el RE, y su ruptura por la caspasa-8 genera el fragmento p20 que 

transmite la señal proapoptótica entre RE y mitocondria, resultando en una liberación 

temprana del Ca+2 del RE y su incorporación concomitante a la mitocondria, donde favorece 

la fisión mitocondrial y la liberación del citocromo c423. Sólo encontramos el fragmento p20 

de BAP31 en la línea celular SNU-1, muy tenue a 24 horas y con un máximo a 48 horas. Sin 

embargo en la línea celular AGS no pudo ser detectado a ningún tiempo.  

Teniendo en cuenta estos resultados, podemos concluir que ambas líneas celulares de 

cáncer gástrico presentan algún marcador de ERE, siendo mucho más consistente en la línea 

celular SNU-1. Uno de las consecuencias reportadas por nuestro grupo, tras el tratamiento 

con EDLF en tumores sólidos, era la liberación del Ca+2 almacenado en el RE127. En este 

sentido, el la línea SNU-1, se veía una reducción en la fluorescencia de la sonda, al emplear 

el quelante intracelular (BAPTA) antes del tratamiento, lo que apuntaba a que parte del Ca+2 

que llegaba al citosol provenía del interior celular. Esto podría ser compatible con una 
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liberación desde el RE como consecuencia del tratamiento con EDLF y el ERE en esta línea 

celular.  

 

Cambios morfológicos intracelulares inducidos por la EDLF en 

líneas celulares humanas de cáncer gástrico  

El tratamiento con EDLF induce cambios morfológicos en las líneas celulares estudiadas. 

Nuestros resultados muestran alteraciones en la forma y contenido citoplasmático de todas 

las líneas celulares del panel de cáncer gástrico estudiadas. Curiosamente, las líneas 

celulares resistentes, donde esperaríamos encontrar un estado más parecido al control, 

presentan cambios más llamativos. La línea celular MKN-45, que presentaba un porcentaje 

de apoptosis muy reducido, pero sí mostraba un porcentaje de células IP positivas altísimo, 

pasa de crecer en adherencia y tener un aspecto más fusiforme, a redondearse por completo 

y estar suspendidas en el medio. Aunque no observamos contenido citoplasmático fuera de 

las células, podría indicarnos que las células MKN-45 están muriendo por necrosis, puesto 

que están totalmente dañadas y su membrana plasmática es irregular, lo que podría 

relacionarse con una alteración en su permeabilidad. También se observan pequeñas 

vacuolas en algunas de las células, pero muy sutiles en comparación con la línea celular AGS, 

que presenta una vacuolización extrema de su citoplasma. En la bibliografía se encuentran 

numerosos ejemplos de estudios que emplean otras sustancias en esta línea celular424,425 y, 

en general, la vacuolización es un fenómeno común. Además, el hecho de la EDLF no induzca 

ese efecto en ninguna otra línea celular estudiada con anterioridad en nuestro grupo, nos 

indica que la vacuolización es una tendencia general de la línea celular AGS, más que una 

reacción común al tratamiento con dicho compuesto. La vacuolización generada en esta 

línea celular no aparece si antes de realizar el tratamiento con EDLF, se inhibe la autofagia 

celular empleando el inhibidor bafilomicina. Estos resultados podrían apuntar a que las 

células generan esas vacuolas a modo de protección, puesto que al inhibir la autofagia 

desaparecen y aumenta la muerte celular observada. 

Las micrografías de TEM, revelan que las vacuolas tienen membrana simple, además, se 

observa lo que parece un proceso de macropinocitosis, pudiendo ser una explicación a su 

origen. También pueden apreciarse estructuras celulares, probablemente mitocondrias, 

rodeadas parcial o totalmente por una doble membrana que parece de retículo. Dado que 

durante la formación del fagoforo, el retículo puede actuar como donante de membrana210, 

esto podría ser compatible con la formación de autofagosomas.  

Paraptosis es un tipo de muerte celular, descrito por primera vez en el año 2000426 y que se 

caracteriza precisamente por una vacuolización extrema del citoplasma, mitocondrias 

dilatadas, alteraciones en los niveles intracelulares de Ca+2 y ERE427,428. Puesto que la línea 

AGS cumple varios de los criterios, sería interesante estudiar si este tipo de muerte 

relacionada está ocurriendo paralelamente. 

La EDLF induce la formación de lipid droplets en líneas celulares de 

cáncer gástrico 

Los lipid droplets son orgánulos multifuncionales que consisten en un núcleo de lípidos 

neutros, rodeados por una monocapa de fosfolípidos429. Los lípidos neutros más usuales son 

polihidroxialcanoato, éster ceroso, triacilglicerol y éster de colesterol. Estos orgánulos son 
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el centro de la la homeostasis lipídica y energética de la célula. Se originan en el RE y pueden 

interactuar con otros orgánulos, facilitando la comunicación y actuando como importantes 

plataformas metabólicas en la célula430. 

En este trabajo, se reporta por primera vez que la EDLF induce la aparición de lipid droplets. 

En este caso, se ha estudiado sobre el panel de líneas celulares de cáncer gástrico, pero 

además se incluyó la línea celular HeLa como otro modelo tumoral, para valorar si ocurría 

lo mismo. Nuestros resultados indican que parece ser un efecto común en los distintos tipos 

celulares, aunque sería interesante evaluarlo en algún otro tipo celular más, así como en 

alguna línea no tumorigénica o de las que se tenga constancia que no incorporan EDLF. La 

razón por la que se induce la formación de estos orgánulos aún no está clara, pero quizás 

esté relacionado con el efecto de este compuesto sobre el colesterol y el metabolismo 

lipídico o de alguna forma estén actuando como depósitos del éter lípido. 

Puesto que la formación de los lipid droplets no se produce al inhibir la autofagia antes del 

tratamiento con la EDLF, sería muy interesante estudiar la relación de estos orgánulos con 

la autofagia. Quizás estén ejerciendo también un papel de protección de la célula frente al 

tratamiento. En cualquier caso, dado el importante papel que parece tener el RE en la 

biogénesis de estos orgánulos, podría ser un indicativo más de que las células estarían 

sufriendo estrés de retículo. Para determinar si la biogénesis de los lipid droplets está 

relacionada con el ERE, sería interesante comparar el efecto de la EDLF en tumores sólidos, 

en comparación con tumores hematológicos, donde la muerte celular no parece tener tanta 

dependencia del ERE. 

 

La EDLF se acumula en torno a las vacuolas en la línea celular AGS 

Para determinar si la EDLF se estaba almacenando de alguna forma dentro de estas 

vacuolas, sirviendo así como protección, recurrimos a la versión fluorescente de este 

compuesto. Gracias a estos experimentos, podemos establecer que la EDLF se localiza, en el 

interior celular, pero en torno a las vacuolas, en lugar de en su interior. Curiosamente la 

localización de la EDLF es muy similar a la de los lipid droplets, por lo que sería interesante 

ver si existe colocalización de ambos, ya que como la EDLF tiene naturaleza lipídica, podría 

estar almacenándose de alguna forma en estos orgánulos. En nuestro caso, la EDLF 

fluorescente de la que disponemos tiene longitudes de onda emisión/excitación que solapan 

con el del rojo Nilo, por lo que no pudimos hacer dichos estudios.  
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SECCIÓN II: EFECTO DE EDLF SOBRE GCSCs 
 

Existen dos tipos de experimentos para confirmar que una población está compuesta por 

CSCs, que son la generación seriada de tumores en modelos murinos (considerada como el 

estándar de referencia), y los ensayos de formación de esferoides431, que son más rápidos, 

pero presentan alguna desventaja como la posibilidad de que las gastroesferas no estén 

compuestas exclusivamente de CSCs. Identificar CSCs supone un reto por varios motivos; en 

primer lugar,  es una población dinámica con un flujo bidireccional entre células stem y 

células diferenciadas. Además, los marcadores empleados en la actualidad no son 

específicos y se expresan tanto en stem como en células progenitoras que han perdido  

pluripotencialidad y capacidad de autorrenovación, pero retienen sus marcadores. 

En nuestro caso, para estudiar el efecto de la EDLF sobre GCSCs, generamos un modelo de 

gastroesferas con la línea celular MKN-45. Seleccionamos esta línea celular porque en la 

literatura está descrita como una de las líneas de GC con mayor porcentaje de células stem 

cancerosas432, medidas como porcentaje de SP (side population)433. Los ensayos de SP 

identifican, mediante citometría de flujo, la fracción de células que expulsa el colorante 

Hoechst a través de transportadores ABC (ATP-binding cassette), estas células tienen alta 

capacidad de autorrenovación, por lo que se ha sugerido como marcador de CSCs434. En el 

caso de la línea celular MKN-45 el porcentaje de SP ronda el 2%, que es bastante elevado en 

comparación con otras como las AGS o las KATO-III, que oscila entre el 0,1 y el 0,8 %432,435. 

Conseguimos generar gastroesferas tras varias semanas en cultivo siguiendo el 

procedimiento que figura en Materiales  y Métodos. Estudiando diferentes marcadores 

típicos de GCSC, mediante citometría de flujo, concluimos que las gastroesferas se han 

enriquecido en los marcadores EpCAM, CD44 y CD24, mientras que no hubo cambios en 

CD133 y CD90. Aunque son resultados prometedores, habría que realizar alguna repetición 

más, puesto que es muy extraño no sólo que no haya habido enriquecimiento en CD133, que 

es un marcador típico de células stem de cáncer gástrico436, si no que tanto células 

parentales como células stem contengan tan poco. 

Los ensayos de formación de colonias (o de clonogenicidad) son una técnica in vitro, que 

determina la capacidad de una única célula de generar una colonia (de más de 50 células). 

Este método, desarrollado inicialmente para ver la tasa de supervivencia celular tras la 

aplicación con rayos X437, ayuda a valorar la habilidad de células tumorales para regenerar 

un tumor al ser trasplantadas. En nuestro caso, empleamos este tipo de experimentos para 

valorar la capacidad de la EDLF para inhibir la formación de colonias, y comparar las células 

parentales, con las procedentes de las gastroesferas. Nuestros resultados apuntan a que las 

células de las gastroesferas están enriquecidas en GCSCs, y son más resistentes a la acción 

de la EDLF que las células parentales. Aunque el efecto del compuesto, a las dosis estudiadas, 

no es completo en las GCSCs, sí podemos decir que afecta a su capacidad de autorrenovación, 

por lo que quizás sería interesante su uso en terapias de combinación. 

Aunque en nuestro caso, por cuestión de tiempo  y material, no realizamos los estudios de 

generación de tumores en ratones inmunodeprimidos, otros estudios realizados en la 

misma línea celular confirman que las células GCSCs (aisladas a partir de la SP) son capaces 

de generar un tumor en ratones inyectando entre 5 y 10 veces menos células que de las 

parentales433. 
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SECCIÓN III: INCORPORACIÓN DE LA EDLF EN NANOPARTÍCULAS 
 

La encapsulación de la EDLF en nanopartículas podría presentar una serie de ventajas con 

respecto al uso del compuesto libre como mejorar su biodisponibilidad, su perfil 

farmacocinético e incluso su eficacia in vivo.  

 

Encapsulación de la EDLF en nanopartículas lipídicas (SLNs) 

Las nanopartículas lipídicas (SLNs), se han propuesto como una alternativa para los 

sistemas de partículas tradicionales, como los liposomas o las nanopartículas poliméricas, 

puesto que tienen una alta eficiencia de encapsulación. 

Las SLNs cargadas de EDLF obtenidas en nuestro trabajo rondan los 107 nm de media con 

un índice de polidispersión menor a 0,3, por lo que la muestra se considera homogénea. En 

nuestro caso no medimos el Z-potencial, pero otros estudios de encapsulación de EDLF en 

SLN, empleando el mismo método de síntesis y los mismos reactivos, obtuvieron 

nanopartículas cargadas con EDLF de un tamaño cercano a 110 nm, potencial Z en torno a -

30 mV (lo que indica una buena estabilidad coloidal)  y una eficiencia de encapsulación del 

85 %337.  

En nuestro caso, a los tiempos a los que generalmente valoramos la actividad antitumoral 

de la EDLF, el compuesto cargado en las SLN es menos efectivo que libre. En la línea celular 

SNU-1, a 72 horas ya se empieza a igualar el efecto de ambas formulaciones en los ensayos 

de ciclo, por citometría de flujo. Por ello, decidimos alargar los tiempos de tratamiento, para 

valorar si la efectividad podía igualarse al ATL libre. En general, a tiempos largos los 

estudios de ciclo, muestran menos diferencia entre las nanopartículas cargadas con EDLF y 

el compuesto libre, llegando incluso a una mayor eficacia de las SLNs a 5 días en la línea 

celular  SNU-1. Este retraso en el efecto de la EDLF podría deberse a que, como se sitúa en 

el interior de las SLNs, la célula necesita tiempo para incorporar las nanopartículas, liberar 

el compuesto y que éste ejerza su acción. El hecho de que no se observó liberación pasiva 

del compuesto desde las SLNs a dicho tiempo (no hay liberación de compuesto tras 5 y 7 

días de incubación en medio de cultivo sin células, tras la reconstitución desde el liofilizado), 

indicaría que estas NPs son estables por al menos una semana, y sugeriría que la liberación 

de la EDLF se produce dentro de la célula. 

Cabe destacar que otro estudio in vitro realizado sobre una línea celular de cáncer de mama 

(MCF7) encontró que a 72 horas había una mayor inducción de apoptosis si la EDLF se 

encapsulaba en SLNs438. Esto podría indicar que en líneas celulares más sensibles al efecto 

de la EDLF, podrían observarse resultados más esclarecedores, que los observados para las 

líneas de cáncer gástrico estudiadas, que ya de por sí, son más resistentes a la acción 

antitumoral de este compuesto.  

Los estudios de incorporación de IP siguen mostrando un menor porcentaje de células IP 

positivas para todos los tiempos, en ambas líneas celulares. Esto podría explicarse de dos 

formas: o bien el compuesto encapsulado mata menos por necrosis que libre o bien que al 

estar encapsulado no se estaría incorporando a la membrana y abriendo poros que 

permitan el paso del IP, pero no comprometan la viabilidad celular.  
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Los experimentos realizados en las líneas no tumorigénicas L929 y BHK muestran de nuevo 

la relativa selectividad que tiene el compuesto por células tumorales y también la 

selectividad de las SLN por líneas tumorales. 

Sería muy interesante realizar experimentos in vivo con EDLF cargada en este tipo de 

nanopartículas, puesto que reflejaría los beneficios reales de la encapsulación del 

compuesto. De hecho, la encapsulación de la EDLF, en este tipo de NPs, ha supuesto una 

reducción en la toxicidad de este compuesto cuando se emplea a dosis más altas de la dosis 

terapéutica110.Se han desarrollado varios ensayos in vivo con EDLF cargada en SLN en otros 

modelos tumorales como glioma337, linfoma del manto439 y osteosarcoma334,335 con 

resultados muy prometedores. 

 

Encapsulación de EDLF en nanopartículas férricas (SPIONs) 

La encapsulación de la EDLF en SPION no ha sido reportada en la literatura hasta la fecha. 

Una vez optimizado el proceso, realizamos la encapsulación de EDLF en tres preparaciones 

diferentes, variando el tamaño de núcleo y la relación EDLF/Fe. Comparando la efectividad 

de cada preparación entre ellas, y con la EDLF libre podemos determinar que la mejor forma 

de preparar estas SPION es con núcleos de 8 nm y un ratio EDLF/Fe cercano a 30, puesto 

que de las tres preparaciones es la que causa mayor efecto sobre las líneas celulares de 

cáncer gástrico estudiadas. Comparándola con la EDLF libre, esta preparación es más 

efectiva a todos los tiempos en la línea celular AGS y a 48 y 72 horas en la línea celular SNU-

1. Tiene sentido que sea la más efectiva, puesto que al llevar el doble de EDLF/Fe 

seguramente cada nanopartícula tenga una carga más elevada del compuesto antitumoral, 

que las que tienen menor ratio. 

Es interesante observar que, al contrario que en el caso de las nanopartículas lipídicas, que 

la incorporación de IP siempre es menor en los tratamientos con la EDLF encapsulada; en 

este caso, los porcentajes de células IP positivas son equiparables, a todos los tiempos, en 

ambas líneas celulares. Esto, podría deberse a que, en este caso, la EDLF va en el exterior de 

la nanopartícula, en lugar de su interior. Así, podría interaccionar con la membrana y causar 

la apertura de poros de la que hablamos en el apartado interior o, simplemente, se estaría 

dando el mismo porcentaje de muerte necrótica en ambas formulaciones. 

Los cambios morfológicos intracelulares producidos por la EDLF encapsulada en SPIONs 

son, en general, los mismos que los que causa la EDLF libre. Observamos una alteración más, 

que en el caso de la EDLF libre no encontramos, que son unas vacuolas con un contenido 

granular de origen desconocido. 

Los experimentos realizados con las líneas celulares no tumorigénicas L929 y BHK, nos 

muestran, de nuevo la selectividad tanto del compuesto libre como de las nanopartículas 

por las células tumorales.  

 

Comparación entre EDLF cargada en SLNs versus SPIONs 

Comparando la efectividad de SLNs con SPIONs, concluimos que estas últimas presentan 

una mayor acción antitumoral. La principal diferencia que presentan estas dos 

formulaciones es la carga de la EDLF; en las SLNs el éter lípido se localiza en el interior, 

mientras que en las SPIONs se encuentra en el exterior. Por lo que las SLNs podrían 
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necesitar mayores tiempos para ver el mismo efecto. Pero presentan también, diferencias 

de tamaño, siendo más pequeñas las SLNs (en torno a 100 nm) que las SPIONs (entre 100 y 

200 nm), pudiendo afectar a su acción sobre las células. 

Encapsulación de EDLF en nanopartículas de oro (AuNPs) 

La encapsulación de la EDLF en AuNPs no ha sido descrita en la literatura hasta la fecha. 

Seleccionamos núcleos de oro de 13 nm como punto de partida, puesto que son fáciles de 

obtener y de recubrir, siguiendo un protocolo estandarizado366. Seguimos el mismo 

protocolo que se emplea para sintetizar nanopartículas recubiertas de PMA, un polímero 

neutro que se suele emplear para mejorar la biocompatibilidad de diferentes tipos de 

NPs440. Este polímero tiene una naturaleza anfipática, al igual que la EDLF, por lo que en el 

paso de recubrimiento basta con sustituir el PMA por nuestro ATL. 

Nuestros resultados indican la síntesis de unos núcleos de unos 13 nm, con un PDI en torno 

a 0,3 por lo que podemos considerar que la muestra es homogénea. Además, el Z-potencial 

es alto, lo que indica una buena estabilidad coloidal. Esto se corrobora al observar el 

espectro de absorción, puesto que la absorbancia tiende a cero en las longitudes de onda 

mayores de 700 nm. 

Tras hacer el recubrimiento, tanto con EDLF como con PMA, las nanopartículas incrementan 

su tamaño, llegando a ser casi el doble. Además, en el caso del PMA el PDI se incrementa, 

por lo que la muestra es ligeramente menos homogénea. Los Z-potenciales son menores (en 

valor absoluto), por lo que puede que tengan menor estabilidad coloidal. En el caso de las 

NPs recubiertas con EDLF, el Z-potencial refleja una desviación estándar alta, esto se debe 

a que los valores absolutos de cada preparación son mayores, pero positivos o negativos. 

Por ello, la media tiende a cero y la desviación es elevada. Esto indica que las muestras 

tienen valores de Z-potencial más elevados (en valor absoluto), y por lo tanto puede que 

tengan, pese a todo, una buena estabilidad coloidal. Los datos del espectro de absorción para 

este recubrimiento corroborarían dicha estabilidad. 

El espectro de absorción muestra que las NPs recubiertas con el PMA, podrían estar 

agregándose algo, puesto que su absorbancia no tiende a cero a longitudes de onda 

superiores a 700 nm. Esto concuerda con el valor del Z-potencial observado. 

Tras purificar las AuNPs, mediante ultrafiltración y comprobando que no quedaba EDLF 

libre, testamos estas NPs in vitro. En este caso, recurrimos a ensayos de viabilidad celular 

con el fluoróforo resazurina para determinar las curvas de viabilidad y al de LIVE/DEAD 

para visualización de las células mediante microscopía confocal. Ambos tipos de ensayos 

apuntan a que el recubrimiento con EDLF se ha llevado con éxito, puesto que todas las 

preparaciones obtenidas disminuyen la viabilidad celular a concentraciones a las que las 

NPs recubiertas con PMA no tienen efecto sobre la célula. Pero también revelan que existe 

cierta variabilidad entre preparaciones, ya que cada una inicia la disminución de la 

viabilidad a una concentración diferente. Por ello, sería necesario antes de realizar más 

experimentos, optimizar bien el proceso de recubrimiento. Debido a la forma en la que se 

calcula la concentración de las AuNPs, que es en base a su absorbancia400, el tamaño es un 

parámetro crítico, ya que este parámetro influye enormemente en las propiedades ópticas 

de las NPs. Este sería otro factor a tener en cuenta en la optimización del recubrimiento y 

podría explicar la variación entre distintas preparaciones. 
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Cabe destacar, que debido a las propiedades de las AuNPs, no encontramos un método 

directo para medir cuánta EDLF se ha incorporado a las NPs. Por ello, todos los tratamientos 

se realizaron en términos de concentración de NPs. Los dos métodos empleados en nuestro 

laboratorio para medir la concentración de EDLF son el método de Stewart para medir 

fosfolípidos399 y por LC-MS. El primero, se basa en un método colorimétrico, que mide la 

absorbancia de los complejos formados por los reactivos empleados con los fosfolípidos. 

Las AuNPs, por sus propiedades ópticas interferirían con la medición, a las longitudes de 

onda necesarias para el test de Stewart. Y el aparataje del LC-MS no permite la introducción 

de NPs por posibilidad de colapso de las columnas. Por ello, tratamos de idear un método 

indirecto de medición, basado en calcular la cantidad de EDLF no incorporada durante la 

encapsulación. Para ellos medimos la EDLF presente en los sobrenadantes de la 

purificación, y sabiendo la cantidad total, calculamos la que se encuentra unida a las AuNPs.  

Nuestros resultados, en general, no muestran inducción de muerte celular, por parte las 

AuNPs recubiertas de EDLF, en las líneas celulares de CG. Esta falta de efecto por parte de 

las AuNPs cargadas con EDLF puede deberse a dos razones: por un lado, los ensayos in vitro 

descritos hasta ahora se han realizado con la línea celular HeLa, que es más sensible a la 

EDLF que las líneas celulares de cáncer gástrico396. Por otro lado, dado que estos ensayos se 

han hecho en base a la concentración de EDLF, y al no estar seguros de su valor real, 

podríamos estar tratando a una dosis mucho menor, si se ha sobreestimado la cantidad de 

EDLF unida a las AuNPs. Cabe destacar que una de las preparaciones AuNP cargada con 

EDLF, en la línea SNU-1 mostró una pequeña, pero significativa diferencia con respecto al 

control. Y su equivalente con el recubrimiento con PMA a esa concentración de NPs, no 

mostró diferencia significativa con respecto al control. Por lo tanto, podría ser interesante 

realizar dichos ensayos a tiempos más largos para ver si la inducción de muerte ocurre con 

retraso. 

Los datos aquí reportados, apuntan a que el método elegido para la síntesis de AuNPs es 

válido, pero sería necesario optimizar el proceso para sintetizar nanopartículas que generen 

resultados más robustos, y que permitan  experimentos posteriores. 
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1. La EDLF es el ATL que  presenta mayor actividad antitumoral en líneas celulares de 

cáncer gástrico.  

 

2. Las líneas celulares de cáncer gástrico presentan diferencias en la susceptibilidad al 

efecto de la EDLF. Estas diferencias parecen estar relacionadas con los niveles de 

compuesto que incorpora cada línea celular. 

 

3. La EDLF inhibe la proliferación e induce muerte celular, en líneas de cáncer gástrico. 

La muerte celular inducida por este ATL es, mayoritariamente por apoptosis, pero 

también implica otros tipos de muerte, como necroptosis o necrosis, que podrían 

estar dándose en paralelo. La contribución de cada tipo de muerte, al total de muerte 

celular, depende de la línea celular y su contexto genético. 

 

4. La EDLF induce autofagia en líneas celulares de cáncer gástrico. En las líneas 

celulares menos sensibles, este proceso parece jugar un papel importante en la 

resistencia al tratamiento. 

 

5. Los datos presentados sugieren la posible implicación de mitocondria y retículo 

endoplásmico en la inducción de muerte celular por parte de la edelfosina. 

 

6. La EDLF induce cambios en la distribución lipídica y alteraciones morfológicas 

intracelulares muy evidentes, como la formación de lipid droplets, cambios en la 

cantidad y el patrón de distribución del colesterol, y en una de las líneas celulares 

de cáncer gástrico (AGS), vacuolización extrema. Estos cambios podrían sugerir 

efectos de la EDLF en el metabolismo lipídico y transporte vesicular que afectan a la 

viabilidad celular.  

 

7. La EDLF muestra acción citotóxica frente a CSCs, afectando a su capacidad de 

autorrenovación, aunque estas son más resistentes al tratamiento que las células 

parentales de las que proceden. 

 

8. De todas las formulaciones analizadas, nanopartículas lipídicas, nanopartículas 
férricas y nanopartículas de oro, la incorporación de la EDLF en las férricas parece 
la más prometedora y la que presenta mayor actividad antitumoral en ensayos in 
vitro. 
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Figura S1: Perfiles de ciclo celular, obtenidos en los experimentos de reversibilidad,  tras el tratamiento 

con EDLF y tras el lavado (TL) de las líneas celulares de cáncer gástrico AGS y SNU-1. Las células AGS y 

SNU-1 fueron tratadas con EDLF durante 24 horas. A continuación las células fueron lavadas y se les puso medio 

fresco en ausencia del ATL. Se dejaron estabilizar y analizaron mediante estudios de ciclo, por citometría de 

flujo, 24, 48 y 72 horas tras el lavado (TL). En la figura se muestra un experimento representativo (n=4). 
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Figura S2: La EDLF induce la 

aparición de lipid droplets en 

líneas celulares de CG. Tras el 

tratamiento con EDLF,  a su dosis 

efectiva para cada línea celular, 

durante 24 horas las células se 

fijaron y se tiñeron. Después,  se 

analizaron con un microscopio 

confocal. Los núcleos, teñidos con 

DAPI aparecen en azul y los lipid 

droplets, teñidos con el colorante 

rojo Nilo, aparecen en verde. Esta 

imagen muestra un experimento 

representativo (n=2). Barra de 

escala= 50 µm. 
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Figura S3: La EDLF induce la aparición de lipid droplets en la línea celular HeLa. Tras el tratamiento con 

20 µM EDLF, durante 24 horas las células se fijaron y se tiñeron. Después,  se analizaron con un microscopio 

confocal. Los núcleos, teñidos con DAPI aparecen en azul y los lipid droplets, teñidos con el colorante rojo Nilo, 

aparecen en verde. Esta imagen muestra un experimento representativo (n=2). Barra de escala= 50 µm para el 

control y 10 µm para el tratamiento. 
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