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1 Tumores primarios del Sistema Nervioso Central: El 
Glioblastoma Multiforme. 

1.1 Clasificaciones de los Glioblastomas (GBMs): 
 Actualmente, bajo el nombre de tumores primarios del sistema nervioso central 

(SNC), se engloba a más de cien entidades tumorales diferentes (Fig.1). Se trata de un 

conjunto muy heterogéneo de tumores atendiendo tanto a su localización como a las 

alteraciones genéticas que presentan y a la respuesta de cada uno de ellos a los distintos 

tratamientos. La clasificación aceptada en la mayoría de instituciones actualmente es la 

propuesta por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1980 y revisada en el año 

2016 (Louis et al., 2016). Esta clasificación está basada principalmente en el origen 

histológico y las características histopatológicas que presentan los distintos tipos de 

tumores, y a su vez, se subdividen atendiendo al grado de malignidad que presentan. 

 

 
Figura 1:  Clasificación actual de los tumores del SNC según la OMS. (Louis et al., 2016). 

 

 Del conjunto de tumores malignos del SNC el 95% se consideran de tipo 

neuroepitelial, y dentro de este grupo, los de origen glial denominados Gliomas, 
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representan el grupo mayoritario en adultos de más de 20 años (CBTRUS 2013). A su 

vez, dentro de los Gliomas se pueden distinguir cuatro grandes grupos atendiendo a su 

linaje glial; Astrocitomas, Oligodendrogliomas, Oligoastrocitomas mixtos y 

Ependimomas. De todos estos, el grupo más representativo serían los Astrocitomas que 

engloban el 75% de todos los gliomas. Dentro del subgrupo de los Astrocitomas, destaca 

claramente el Glioblastoma Multiforme (GBM), tanto por su alto grado de malignidad 

como por ser el subgrupo de Gliomas más abundante, representando el GBM al 53,9% de 

los Gliomas (Fig.2) y el 15.6% de todos los tumores primarios del SNC (CBTRUS 2013), 

datos que hacen del GBM la variante de tumor primario cerebral más común en los 

adultos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2:  Distribución de los Gliomas por subtipos histológicos. Los Astrocitomas representan el 76% 
de todos los Gliomas, dentro de los cuales corresponden con el subtipo GBM el 53,7% (CBTRUS 2013). 
 

De acuerdo a la clasificación de la OMS, los Gliomas se subdividen en cuatro 

clases o grados atendiendo a criterios histopatológicos como su celularidad, morfología 

nuclear, actividad mitótica, aparición de áreas de necrosis y proliferación vascular (Louis 

et al, 2016). Los Gliomas de grado I y grado II se denominan “Gliomas de bajo grado”, 

se corresponden con aquellos de menor malignidad y relativamente con un mayor grado 

de diferenciación celular. Los Gliomas de grado III y IV o “Gliomas de alto grado” 

también reciben el nombre de Gliomas malignos y se caracterizan por presentar un 

fenotipo más indiferenciado y por ser muy infiltrativos. Esto se traduce en un 



INTRODUCCIÓN 

21 
 

comportamiento clínico mucho más agresivo y con peor pronóstico. Los Gliomas de 

grado III o Gliomas anaplásicos presentan características típicas como alta celularidad 

tumoral, atipia nuclear y alta actividad mitótica. A este grupo pertenecen el Ependimoma 

Anaplásico, el Astrocitoma Anaplásico, el Oligodendroglioma Anaplásico y el 

Astrocitoma Anaplásico. Se dice que un Glioma es de grado IV o GBM, si además de las 

características de los anteriores, se presentan también gran pleomorfismo celular, 

proliferación vascular, mayor infiltración de células inflamatorias y aparición de áreas de 

necrosis. Este tipo de tumores representa la variante más agresiva y maligna de tumores 

primarios del SNC. (Holland et al, 2010; Ohgaki., 2009). 

 

 Estos GBM o Gliomas de grado IV también se clasifican generalmente en dos 

tipos atendiendo a la presentación clínica del tumor y a diferencias genéticas propias de 

cada uno de ellos (Behin el al., 2003). Los GBM secundarios o progresivos, son los que 

aparecen en un primer momento como Gliomas de grado II o III en pacientes más jóvenes 

para después transformarse en GBM. El tiempo de progresión medio entre el Glioma de 

grado II y el GBM suele ser de unos 5 años, mientras que la progresión de grado III tan 

solo requiere una media de 1,4 años. Se caracterizan generalmente por presentar 

mutaciones en el gen p53, sobreexpresión en el receptor del factor de crecimiento 

derivado de plaquetas (PDGFR) y alteraciones en la ruta del Retinoblastoma (Rb). Y por 

otro lado los GBM primarios o “de novo”, sin evidencias de neoplasia previa, representan 

aproximadamente el 90% de los casos de GBM y se diferencian principalmente de los 

secundarios en que presentan aberraciones genéticas diferentes como alteraciones 

activantes del receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGFR) y deleción en PTEN.  

 

En la última clasificación de los GBM según la OMS (Louis et al., 2016), se 

relaciona estos tipos de GBM con mutaciones en el gen de la enzima isocitrato 

deshidrogenasa (IDH) asociando los IDHwildtype (aproximadamente el 90% de los casos) 

con los GBM primarios que predominan en adultos de más de 55 años (Ohgaki and 

Kleihues 2013) y los IDHmutant que corresponden mayoritariamente con los GBM 

secundarios. Además, aparece una tercera variante, los GBMNOS, reservado para los 

tumores en los que no se puede llevar a cabo un análisis completo de IDH. En esta última 

clasificación, también se añade un tipo provisional denominado GBM epitelioide que se 

engloba dentro de los IDHwildtype que se presenta en niños y adultos jóvenes. Este tipo de 

tumores aparece normalmente en la superficie cerebral o en masas diencefálicas y 
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presentan normalmente una mutación BRAF-V600E que puede ser detectada 

inmunohistoquímicamente (Broniscer et al., 2014; Kleinschmidt et al., 2015) 

 

 

1.2 Epidemiología y Etiología: 
 Los tumores primarios malignos del SNC representan la primera causa de muerte 

por tumores sólidos en menores de 20 años, y se encuentran entre las diez primeras causas 

de todas las muertes relacionadas con cáncer en adultos. (Sieguel et al, 2012).  El tumor 

cerebral primario más frecuente en adultos, el GBM, representa uno de los tipos de tumor 

más agresivos y letales que se conocen en el ser humano (Wen and Kesari, 2008). 

Atendiendo a los datos epidemiológicos más actualizados  recopilados por el programa 

de Vigilancia, Epidemiología y Resultados Finales (SEER, 2012) del Instituto Nacional 

del Cáncer de Estados Unidos y al Registro Central de Tumores Cerebrales de los Estados 

Unidos (CBTRUS, 2013), que engloban al 98% de la población Estadounidense, se 

estima una incidencia para los tumores primarios malignos del SNC en adultos de 8,85 

casos por 100.000 habitantes de los cuales, el GBM representa aproximadamente el 

45,2%. En España, los datos más recientes de la Sociedad Española de Neurología cifran 

el diagnostico de estos tumores en unos 3000 nuevos casos al año, y que estos tumores 

representan el 2% de los tumores diagnosticados en adultos y entorno al 15% en niños. 

 Existen dos grandes grupos de incidencia asociados a este tipo de tumores, uno 

entre los 5 y 20 y otro a partir de los 45 años, siendo estos segundos más comunes y con 

mayor riesgo de diagnóstico según avanza la edad hasta un máximo de riesgo entre los 

75 y 84 años de edad. Los datos recopilados muestran diferencias en la probabilidad de 

padecer un GBM atendiendo a características de género y de raza. Los varones desarrollan 

la enfermedad en una proporción 1,57 veces la de las mujeres mientras que los individuos 

de raza caucásica casi duplican el número de diagnósticos en proporción a los de raza 

afroamericana (CBTRUS 2013). 

 

 Es importante resaltar que aun siendo un tipo tumoral con una prevalencia en la 

población relativamente baja, cuentan con una morbilidad y mortalidad 

desproporcionadamente alta con respecto a otros tumores, mostrando una tasa de 

supervivencia media del 35% el primer año y de solo un 4,7% el quinto año.(CBTRUS 

2013). Aunque los pacientes reciban tratamientos agresivos multimodales como los 
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actuales, que engloban resección quirúrgica, radioterapia, quimioterapia sistémica y 

quimioterapia de acción localizada, la media actual de supervivencia para este tipo de 

pacientes es de entre uno y dos años. (Stupp et al, 2005; Wen and Kesari, 2008; Sant et 

al 2011; SEER, 2012). Esto se debe a que los GBM se caracterizan por una gran 

heterogeneidad intratumoral, un patrón de crecimiento invasivo y una gran 

vascularización (Holland 2000). Ese perfil altamente infiltrativo, hace que el GBM se 

desarrolle invadiendo amplias zonas del parénquima cerebral sano circundante, aunque 

este tipo de tumoral desarrolla muy pocas metástasis fuera del cerebro. Se caracterizan 

también por presentar una elevada tasa de recidiva, que normalmente, se produce a unos 

dos o tres centímetros de la lesión original, aunque en un 10 o 20% de los casos pueden 

aparecer recidivas en regiones distantes al tumor original (Brada et al, 2001). Esta tasa de 

recidiva ronda el 90% de los casos, lo que refleja la gran resistencia de estos tumores a 

los tratamientos. 

 

La naturaleza heterogénea de estos tumores se refleja a distintos niveles como son 

sus distintos aspectos macroscópicos (con distintas zonas de necrosis y/o hemorragias), 

diferencias microscópicas (nivel de expresión de marcadores, grado de diferenciación, 

morfología celular) y diferencias moleculares como alteraciones genéticas (Ohgaki et al 

2014). A pesar de los avances de la ciencia en los últimos años, todas las terapias contra 

este tipo de tumores fracasan.  

 

 Con respecto a su etiología, hasta el momento no se han descrito factores 

ambientales asociados a un mayor riesgo de sufrir este tipo de tumores, a excepción de 

altas dosis de radiación ionizante o de algunos síndromes genéticos como la 

neurofibromatosis o el Síndrome de Li-Fraumeni. Este tipo de patologías hereditarias son 

aceptadas de forma general como factores de riesgo, ya que presentan una tasa elevada 

de algunos tipos de tumores cerebrales, aunque, al tratarse de enfermedades poco 

frecuentes entre la población, este tipo de síndromes son responsables de tan sólo una 

pequeña parte de los GBM. Hasta la fecha no se han descrito genes implicados con una 

mayor incidencia de este tipo de tumores, aunque en los últimos años han aparecido una 

serie de polimorfismos en los loci de algunos genes como son CDKN2A, CDKN2B, 

TERT o RTEL que podrían asociarse con una mayor susceptibilidad a desarrollar tumores 

cerebrales malignos (Liu et al, 2010; Shete et al 2009; Wrensch et al, 2009). También se 

han relacionado algunos factores de riesgo ambientales como el uso frecuente de 
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teléfonos móviles, agentes infecciosos, tabaquismo y enfermedades como el asma y las 

alergias, aunque los análisis realizados para el intervalo de tiempo estudiado no 

demuestran una asociación directa, aunque no pueden excluirse efectos a más largo plazo 

(Kan et al 2008).  

 

 El origen idiopático de la gran mayoría de los GBM, unido a la escasa variación 

observada en la incidencia y el pronóstico de este tipo de tumores a lo largo del tiempo y 

en los distintos países, sugieren que la aportación ambiental a este tipo tumores es muy 

baja, aunque en resumen, la etiología de los tumores del SNC actualmente es muy poco 

conocida, y probablemente los factores de riesgo varíen dependiendo del tipo histológico 

o incluso del subtipo molecular (Siegel et al 2012). 

 

 

1.3 Patología Molecular 
 Aunque existe una clasificación de los Gliomas malignos, dentro de cada uno de 

los tipos histológicos existe una gran variabilidad en el comportamiento biológico. Esto 

se debe en gran parte a la heterogeneidad molecular subyacente a cada tipo histológico 

de tumor. Actualmente, se conocen numerosas alteraciones moleculares implicadas en la 

formación y crecimiento de los GBM. De forma general, las alteraciones afectan a genes 

implicados en procesos celulares clave como la proliferación, la diferenciación, la 

apoptosis o la reparación de daños celulares. 

 

 

1.3.1 Alteraciones Genéticas en los GBM 
 Las alteraciones moleculares más frecuentes de los GBM se conocen desde hace 

tiempo, pero ha sido gracias a estudios más recientes como los obtenidos por The Cancer 

Genome Atlas (TCGA), en donde se han podido identificar de manera más exacta la 

frecuencia de todas las mutaciones observadas en el conjunto de tumores. Esto ha sido 

posible gracias a la secuenciación masiva del genoma de más de 200 GBM y su posterior 

comparación con muestras de tejido cerebral sano (Mclendon et al, 2008). Las principales 

rutas de señalización implicadas en la gliomagénesis se muestran en la figura (Fig.3). 

También se ha podido confirmar la importancia biológica de muchas de estas alteraciones 
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en el proceso de gliomagénesis, gracias a trabajos con modelos animales (Huse and 

Holland 2009). 

 
Figura 3: Alteraciones genéticas más frecuentes en GBM: Esquema en el que se muestran las 
frecuencias de las alteraciones moleculares más frecuentes en GBM. Se incluyen alteraciones que incluyen 
amplificaciones génicas y mutaciones activantes (círculos rojos) y alteraciones en genes supresores de 
tumores incluyendo deleciones/LOH y mutaciones inactivantes (círculos azules). Datos obtenidos de “The 
cáncer Genome Atlas Research Network, Nature 2008”. 
 

 Las mutaciones y deleciones aparecidas en los genes supresores de tumores p53 y 

Rb1, se han asociado frecuentemente a los gliomas malignos, tanto de linaje astrocítico 

como oligodendroglial (Henson et al 1994; Louis 1994; Watanabe el al., 2001). Los datos 

del TCGA han permitido confirmar un porcentaje del 87% y 77% de GBM con inhibición 

de la función de las rutas p53 y Rb respectivamente, bien por mutaciones o bien por 

aberración en el número de copias (Mclendon et al., 2008). Además, son frecuentes las 

amplificaciones de los reguladores negativos más importantes de estas vías, en el caso de 

Rb, amplificaciones de CDK4 y con menor frecuencia de CDK6; y para el caso de p53, 

amplificaciones de MDM2 y MDM4 (Costello et al., 1997; Reifenberger et al., 1994). 

También se han identificado en un alto porcentaje de hasta el 60% de los GBM 

mutaciones y deleciones en el locus CDKN2A que codifica para dos proteínas, 
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p16INK4A y p14ARF, que son reguladores positivos de Rb y p53 respectivamente 

(Liggett and Sidransky, 1998). Por lo tanto, parece jugar un papel clave durante el proceso 

de gliomagénesis la alteración de las vías p53/MDM2/MDM4/p14ARF, implicada en la 

activación de genes del ciclo celular, reparación del ADN y apoptosis (Amudson et al., 

1998) y de la vía p16INK4a/CDK4/Rb, que también controla el ciclo celular y el proceso 

de senescencia (Ser and Roberts, 1999).  

 

 Otra de las alteraciones mejor descritas en los tumores cerebrales es la codeleción 

de los cromosomas 1p y 19q, que se encuentra frecuentemente asociada a 

Oligodendrogliomas de bajo grado, y que también se ha localizado en un pequeño 

porcentaje de Astrocitomas y Gliomas mixtos. Esta aberración genómica es utilizada de 

forma habitual en clínica como marcador pronóstico, asociado a un comportamiento 

tumoral menos agresivo y con mejor respuesta a la quimioterapia (Cairncross et al., 1998; 

Reifenberger et al., 1994; Smith et al., 1999). Sin embargo, siguen sin conocerse cuales 

son los genes supresores de tumores que se localizan en estos loci. Otra aberración 

cromosómica identificada frecuentemente en los GBM es la perdida de heterocigosidad 

en el cromosoma 10q (Ware et al., 2003). La frecuencia de esta perdida en 10q es similar 

en GBM primarios (70%) y en GBM secundarios (63%), aunque en GBM primarios se 

ha observado que la pérdida del cromosoma 10 es completa en la mayoría de los casos, 

mientras que en los secundarios se observa generalmente la perdida de únicamente del 

brazo largo pero no del corto (Fujisawa et al., 2000). En el cromosoma 10 se han 

identificado varios de los genes supresores de tumores que suelen encontrarse alterados 

en GBM, incluyendo PTEN, el factor de crecimiento fibroblástico (FGF2) o el enzima 

O6-metilguanina metiltransferasa(MGMT), que participan en el control del ciclo celular 

y la reparación de daños del ADN. 

 

 Además, parece ser clave en la oncogénesis de los GBM la activación de los 

receptores tirosina quinasa (RTK) de algunos factores de crecimiento, incluyendo el 

EGFR, el PDGFR, el VEGFR el TGF-B, así como la activación de las rutas de 

señalización a través de las cuales estos factores pueden mediar sus efectos (Kanu et al., 

2009). La primera alteración descrita fue la sobreexpresión del gen EGFR, que ha sido 

identificada en el 40% de los GBM primarios, y que se debe fundamentalmente a dos 

procesos de amplificación génica (50-60% de los casos) o a mutaciones activantes en este 

locus (Mclendon et al., 2008). La mutación más frecuente es la deleción en los exones 2-
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7 que afectan al dominio extracelular de la proteína, dando lugar a una variante mutada 

del receptor llamada EGFRvIII, que está constitutivamente activa con independencia de 

la unión a su ligando (Wong et al., 1992). La cascada de señalización mediada por EGFR 

conduce a un incremento de la proliferación, invasividad y angiogénesis en el tumor. Más 

recientemente, también se ha encontrado sobreexpresión del PDGFR, tanto por 

amplificación génica como por mutación, así como sus ligandos PDGFA y PDGFB 

(Clarke and Dirksn, 2003). La señalización de PDGF es clave durante el desarrollo glial 

y mediante regulación autocrina y paracrina es capaz de promover la proliferación del 

tumor (Hazaña et al., 2009). En el caso de la vía del PDGF, se asocia principalmente con 

Astrocitomas de bajo grado y tumores oligodendrogliales, pero también se ha identificado 

en aproximadamente un 30% de los GBM (Brennan et al., 2009). 

 

 Los factores de crecimiento descritos anteriormente, mediarán sus efectos en las 

células del GBM a través de las diferentes vías de señalización. En más del 85% los GBM 

se encuentran típicamente activadas la ruta PI3K/AKT, implicada fundamentalmente en 

proliferación celular e inhibición de apoptosis, y la vía RAS/MAPK, con funciones en la 

proliferación y progresión del ciclo celular (Furare et al., 2007). La activación de PI3K 

en los GBM se produce mediante distintos mecanismos, siendo los más comunes la 

amplificación y/o sobreexpresión de EGFR y la pérdida de función de PTEN (regulador 

negativo de la actividad PI3K), que se encuentra delecionado en el 37% de los tumores y 

con actividad reducida en el 80% de los casos de GBM estudiados (Parsons et al., 2008). 

Otros mecanismos como la expresión del EGFRvIII o las mutaciones activantes en PI3K 

son mucho menos frecuentes. Según los últimos datos, las mutaciones activantes en la 

subunidad catalítica o reguladora de PI3K sólo se encuentran en el 8-10% de los GBM. 

La activación de la vía de PI3K conducirá a la activación de AKT, lo que a su vez 

facilitará la activación de otras rutas como NFKB o mTOR que activarán la transcripción 

de múltiples genes asociados con la proliferación, supervivencia, invasión y angiogénesis 

de estos tumores (Chakravarti et al., 2004; Wang et al., 2004). Por otro lado, se ha 

demostrado que la hiperactivación de PI3K y AKT está asociado con menor capacidad de 

apoptosis, una mayor resistencia al tratamiento y una menor supervivencia de los 

pacientes con GBM.  

 

Por lo tanto, parece que los Gliomas malignos en su conjunto y los GBM en 

particular son más dependientes de esta ruta de supervivencia que los Gliomas de bajo 
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grado (Chakravarti et al., 2004). Los factores de crecimiento también mediarán sus 

efectos a través de la ruta Ras-MAPK (Feldkamp et al., 1999), la cual se ha encontrado 

sobreactivada también en los Gliomas malignos, donde parece tener un importante papel 

en proliferación (Guha et al., 1997). Asimismo, los trabajos más recientes de TCGA han 

identificado mutaciones o deleciones de NF1 (neurofibromina 1) que es un regulador 

negativo de la ruta Ras/MAPK, en el 18% de los GBM estudiados (Mclendon et al., 2008). 

 

 Otras alteraciones moleculares descubiertas recientemente, han sido las 

mutaciones del enzima Isocitrato Deshidrogenada (IDH1 e IDH2) (Parsons et al., 2008), 

reflejando la relación existente entre el metabolismo celular y la biología del cáncer. Se 

han detectado mutaciones en IDH en la mayoría de los Gliomas de grado II y III, y en el 

85% de los GBM secundarios, pero en cambio,  apenas existen en GBM primarios (5%) 

(Hartmann et al., 2009; Yan et al., 2009). Este hecho parece indicar un origen común 

entre Oligodendrogliomas y Astrocitomas de bajo grado, así como de diferencias en el 

origen entre GBM primarios y secundarios que podrían originarse de progenitores 

diferentes. Además, las mutaciones en IDH se asociaban con otras alteraciones genéticas 

relacionadas típicamente a Gliomas de bajo grado, como las mutaciones de p53 o la 

deleción 1p/19q, y que son mutuamente excluyentes con las amplificaciones de EGFR y 

pérdidas en el cromosoma 10, que están más relacionadas a los Gliomas de alto grado. 

Las mutaciones de IDH afectan al sitio catalítico del enzima, llevando a un cambio de 

actividad enzimática que dará lugar a la producción de un metabolito tóxico, el 2-

hidroxiglutarato (2HG), a niveles de cientos de veces más altos que en células no 

tumorales, lo cual parece suponer un mayor riesgo para el desarrollo de tumores 

cerebrales malignos (Dang et al., 2009). El mecanismo de oncogénesis no se conoce, pero 

algunos trabajos sugieren que la pérdida de función de la proteína IDH induce en 

HIF1alpha (Zhao et al., 2009) un factor de respuesta a la hipoxia, que se relaciona con la 

angiogénesis y el crecimiento tumoral (Jensen, 2009). 

 

 Finalmente, también se han encontrado importantes modificaciones epigenéticas 

en los Gliomas, destacando los fenómenos de metilación y diferentes microARNs 

implicados en la gliomagénesis. Basándose en los estudios del TCGA, se ha podido 

identificar la existencia de un pequeño subgrupo de GBM (aproximadamente el 9%), que 

presentan metilación de sus islas CpG en más de 1500 loci a lo largo del genoma. Este 

fenotipo hipermetilador se caracteriza por presentar una mayor frecuencia en las 
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alteraciones de número de copias de los cromosomas 8q y 10p, y en las mutaciones en 

IDH (87% de los casos). Además, se asocia con pacientes más jóvenes y con Gliomas de 

bajo grado, lo que parece suponer un mejor pronóstico con respecto a los de fenotipo no 

hipermetilador (Noushmehr et al., 2010). Por otro lado, actualmente se han estudiado los 

patrones de expresión de microARNs en los GBM y su implicación en la gliomagénesis. 

Los micro ARNs son secuencias cortas de ARN no codificante de 18 a 25 nucleótidos de 

longitud, que son capaces de modular la expresión proteica mediante su unión a la región 

3´-UTR de ARNs mensajeros diana, promoviendo así la degradación o desestabilización 

del ARN mensajero y llevando a la inhibición de la transcripción. Se cree que estas 

moléculas reguladoras juegan un importante papel en la biología tumoral (Calin and 

Croce, 2006), regulando la expresión de diferentes oncogenes y genes supresores de 

tumores implicados en diferentes funciones biológicas como el control del ciclo celular, 

la diferenciación o la apoptosis (Novakova et al., 2009). Por ejemplo, se ha detectado la 

sobreexpresión del micro ARN miR-26ª en aproximadamente el 12% de los GBM, lo que 

media la represión de PTEN y promueve gliomagénesis (Huse et al., 2009). Por el 

contrario, miR-34ª, que es capaz de inhibir el crecimiento del tumor, se encuentra 

reprimido en los Gliomas con respecto al cerebro sano. Este miR-34ª media sus efectos a 

través de los receptores de Notch-1, Notch-2 y la oncoproteína CDK6 (Li et al., 2009). 

Otros microARNs con función oncogénica sobreexpresados en los GBM son el miR-21 

con una función antiapoptótica, y el miR-221/222, cuya sobreexpresión se correlaciona 

con bajos niveles de la proteína reguladora del ciclo celular p27, por tanto con una alta 

tasa proliferativa de estos tumores. Otros microARNs con función supresora de tumores 

se han encontrado claramente reprimidos en GBM, como son el caso de miR-7, miR-

181a/b, miR-124, miR-137 o miR-128 (Novakova et al., 2009). Aún se desconoce si la 

desregulación de los microARNs en el GBM es causa o consecuencia de la 

transformación maligna, y además, en muchos casos las dianas concretas de los 

microARNs que se observan alterados no se conocen. Por lo tanto, aunque estas 

moléculas reguladoras podrían conllevar nuevas posibilidades terapéuticas, restaurando 

o antagonizando la función de estos microARNs en los GBM es necesario aún validar los 

datos en un mayor número de muestras (Novakova et al., 2009). 
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1.3.2 Subclasificación Molecular: 
 En los últimos años, gracias a los avances y a nuevas técnicas moleculares de 

análisis a gran escala han permitido analizar un gran número de muestras, entre las que 

se han podido identificar varios subtipos moleculares de GBM diferentes entre ellos. 

Estos datos han servido para proponer nuevas subclasificaciones moleculares dentro del 

grupo de los GBM (Brennan et al., 2009; Phillips et al., 2006; Verhaak et al., 2010).  

 En la primera clasificación se identificaron 3 subtipos dentro de los Gliomas de 

alto grado atendiendo a sus perfiles trascripcionales, recibiendo los nombres de: 

Proneural, Proliferativo y Mesenquimal (Phillips et al., 2006). El subtipo Proneural se 

caracteriza por presentar mayoritariamente marcadores asociados a neurogénesis y un 

mejor pronóstico que el resto de subtipos. Los subtipos Proliferativo y Mesenquimal, se 

caracterizan por expresar marcadores asociados a proliferación o a células mesenquimales 

respectivamente. Estos últimos, presentan un peor pronóstico debido a una mayor 

capacidad proliferativa y de angiogénesis. Una clasificación posterior, analizó los GBM 

integrando tanto las alteraciones genómicas propuestas por el TCGA (Mclendon et al., 

2008) como la activación de distintas rutas de señalización. Esto resultó en otra 

clasificación de los GBM en tres grandes grupos, que se asocian a una activación 

predominante de EGFR, activación de PDGFR y a la perdida de NF1 (Breman et al., 

2009). Finalmente, trabajos más recientes también basados en los datos obtenidos por el 

TCGA, han realizado una nueva subclasificación distinguiendo entre cuatro grandes 

grupos denominados Proneural, Neural, Mesenquimal y Clásico (Mclendon et al., 2008; 

Verhaak et al., 2010), que se asocian fuertemente con alteraciones en PDGFR, IDH1/2, 

NF1 Y EGFR respectivamente (Fig.4). A diferencia de la clasificación anterior (Phillips 

et al., 2006), el subtipo Proneural en este caso no se correlaciona con un mejor pronóstico.  
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Figura 4: Esquema de  los diferentes orígenes y alteraciones moleculares implicadas en la 
gliomagénesis: Se muestra la posible evolución de los GBM a partir de distintas células de origen, y las 
alteraciones moleculares y marcadores de expresión más frecuentes en cada uno de los subtipos de GBM. 
(Ohgaki and Kleihues, 2009). 
 

 Estas nuevas subclasificaciones, reflejan también diferentes mecanismos 

moleculares implicados en el origen de los distintos GBM, lo que podría indicar un origen 

a partir de células diferentes para los GBM primarios y secundarios (Fig.4). Las 

clasificaciones moleculares podrían permitir una estratificación de los pacientes más 

homogénea dentro del grupo histológico del GBM, que podría identificar grupos con 

diferentes perfiles tanto de pronóstico como de respuesta al tratamiento (Van Meir et al., 

2010). Actualmente se conocen algunos marcadores que parecen presentar cierta utilidad 

clínica, como indicadores de buen pronóstico o asociados a la  respuesta de distintos 

tratamientos. Uno de los más aceptados es la determinación del estado de metilación del 

promotor de MGMT como marcador de respuesta al tratamiento con Temozolomida 

(Metellus et al., 2009). 

 

 Sin embargo, la subclasificación molecular de los GBM aún está en sus inicios. 

Existe una falta de consenso entre los científicos sobre cuál podría ser la mejor 

clasificación en este tipo de casos. Además, aun se posee poca información sobre las rutas 
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que están alteradas en cada subtipo y de qué manera influyen esas alteraciones en la 

respuesta a los distintos tratamientos. 

 

 

1.4 Tratamientos frente al GBM: 

1.4.1 Terapias convencionales: 
El tratamiento estándar en este tipo de patología, combina cirugía con la máxima 

resección tumoral posible, seguida de radioterapia concomitante con quimioterapia y 

posteriormente tratamiento adyuvante quimioterápico. A pesar de esta terapia 

multimodal, la tasa de mortalidad apenas ha variado en los últimos 50 años (Van Meir et 

al., 2010). 

 

La cirugía en los GBM permite aliviar los síntomas gracias a la descompresión 

craneal pero no es curativa debido a la gran infiltración del tumor (Felsberg et al., 2009). 

Por esta razón, se han incorporado algunas técnicas como la cirugía guiada por ácido 

aminolevulínico (ALA) que permite la detección por fluorescencia de las células 

tumorales (Fig.5) no visibles macroscópicamente, consiguiendo así resecciones 

quirúrgicas más completas. En otros pacientes, además, tras la resección quirúrgica del 

tumor se colocan en el lecho tumoral implantes de un polímero reabsorbible que libera 

un compuesto alquilante conocido como Carmustina, BCNU (1,3-bis-2-cloroetil-1-

nitrosourea), Gliadel (Wstphal et al., 2003). El tratamiento quimioterápico de primera 

línea en GBM es otro compuesto de la familia de las nitrosureas denominado 

Temozolomida (TMZ, Temodal), que puede administrarse de forma oral, lo que conlleva 

menos efectos secundarios en los pacientes (Brada et al., 2001). Sin embargo, con este 

tratamiento sólo se ven beneficiados los pacientes que presentan metilado el promotor del 

gen MGMT (Metellus et al., 2009). Este gen codifica un enzima capaz de reparar los 

daños causados por agentes alquilantes, de manera que los pacientes con este gen 

silenciado responden al tratamiento con Temozolomida de forma más eficaz (Hegi et al., 

2005). El gen MGMT se encuentra metilado en  el 36% de los pacientes con GBM 

primario, que representan el 90% de todos los GBM. Por el contrario, el porcentaje de 

tumores con MGMT metilado en los pacientes diagnosticados de GBM secundario es 

mucho mayor, alcanzando el 75%, pero este subtipo de tumor constituye únicamente el 

10% de todos los GBM que son diagnosticados (Kanu et al., 2009). 
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Figura 5: Resección quirúrgica guiada por fluorescencia de un GBM: A) – B) Resonancia magnética 
pre y postoperatoria de un paciente, mostrando las zonas de infiltración tumoral resecadas no detectadas 
por la MRI preoperatoria. C) – D) Visión intraoperatoria del tumor (flechas) observada con y sin 
microscopía de fluorescencia tras la administración de ALA vía oral previamente a la cirugía (Van Meir 
2010). 
 

1.4.2 Terapias Biológicas experimentales: 
 Dados los pobres resultados obtenidos con la terapia convencional, se han 

desarrollado terapias alternativas principalmente desde dos enfoques; la inmunoterapia, 

encaminada a atraer el sistema inmunológico y rechazar el tumor, y la terapia génica, que 

intenta transferir genes letales contra las células tumorales mediante vectores sintéticos o 

mediante virus oncolíticos (Holland, 2000).  

 

En la actualidad, se intentan desarrollar vacunas eficaces frente a antígenos 

comunes en los Gliomas no presentes en células sanas del organismo. Recientemente, se 

han publicado datos de un ensayo clínico en fase II de una vacuna desarrollada frente a 

EGFRvIII, una mutación presente en alguno de los Gliomas malignos, que en 

combinación con el tratamiento estándar parece aumentar la supervivencia con respecto 

a los pacientes tratados sólo con quimioterapia y radioterapia (Heinmberger and 

Sampson, 2009). En el caso de la terapia génica, recientemente se ha realizado un estudio 

en fase I con un adenovirus oncolítico, el Delta-24-RGD (Alonso et al., 2007). Estos 
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Adenovirus oncolíticos expresan una proteína que silencia el promotor de MGMT, lo que 

a su vez incrementa la quimiosensibilidad de las células de Glioma a TMZ. 

 

 

1.4.3 Terapias Moleculares dirigidas: 
La detección de un gran número de alteraciones moleculares en los GBM, ha 

conducido al desarrollo de la primera generación de moléculas inhibidoras dirigidas 

específicamente frente a las distintas rutas alteradas en los Gliomas malignos (Fig.6). 

 

Se han realizado numerosos ensayos clínicos con inhibidores dirigidos hacia 

dianas únicas, que podrían englobarse en dos grandes grupos: por un lado los inhibidores 

de las señales de crecimiento y supervivencia del tumor, y por otro, los inhibidores 

antiangiogénicos. En el primer grupo se engloba a los inhibidores dirigidos frente a los 

RTKs extracelulares de los distintos factores de crecimiento, y otros inhibidores 

intracelulares de las rutas de señalización que median los efectos de estos factores. Se han 

desarrollado diferentes inhibidores frente al EGFR y PDGFR, distinguiendo tanto 

pequeñas moléculas inhibidoras como el  Gefitinib, Erlotinib o Imatinib, así como 

anticuerpos monoclonales como por ejemplo el Cetuximab. También se han desarrollado 

inhibidores intracelulares dirigidos frente a las distintas rutas alteradas en GBM como la 

ruta PI3K/AKT/mTOR. Algunos inhibidores de mTOR como Sirolimus (Rapamicina) o 

Temsirolimus (CCI-779), y de AKT (Enzastaurin) obtuvieron resultados muy 

prometedores en la fase I de los ensayos clínicos, pero, sin embargo, en la fase II 

mostraron una actividad mucho más moderada y sin lograr mejorar la supervivencia libre 

de progresión de los pacientes a los 6 meses (Sathornsumetee et al., 2007).  
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Figura 6: Terapias moleculares en diversas fases de desarrollo clínico frente a los Gliomas de Alto 
grado. Abreviaturas; EGFR Receptor del factor de crecimiento epidérmico; TKI Inhibidor de tirosina quinasa; 
FGFR Receptor del factor de crecimiento fibroblástico; FTI inhibidor farnesiltransferasa; VEGFR Receptor del factor 
de crecimiento endotelial vascular; HDAC Histona deacetilasa; SAHA Ácido hidroxámico suberoilanilida; HGF/SF 
Factor de crecimiento del hepatocito; HSP-90 Proteína del shock térmico 90; 17-AAG 17-alamino-17-
demetoxigeldanamicina; RGD Arginina-glicina-aspartato; mTOR mammalian target of rapamycin; PDGFR Receptor 
del factor derivado plaquetario; PI3K Fosfatidilinositol-3-quinasa; STKI Inhibidor serina-treonina quinasa; PKC 
Proteína quinasa C; VEGF Factor de crecimiento endotelial vascular; PIGF Factor de crecimiento placentario. 
 

 

Los resultados en monoterapia y con tumores recurrentes han sido decepcionantes, 

estos resultados podrían deberse a la existencia de múltiples rutas alteradas de forma 

simultánea en estos tumores y, además a la reducida capacidad de penetración en el tumor 

de algunas de estas moléculas. El segundo grupo de inhibidores desarrollado frente a los 

Gliomas malignos busca de forma específica un efecto antiangiogénico (Jouanneaau, 

2008). Los Gliomas malignos se caracterizan por ser uno de los tumores humanos más 

vascularizados, lo que hace especialmente atractiva la idea de desarrollar moléculas 

dirigidas específicamente frente al proceso de neoformación vascular. En el caso de los 
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inhibidores antiangiogénicos sí que se ha conseguido desarrollar un agente aprobado para 

su uso en la práctica clínica denominado Bevacizumab o Avastin, que se une e inhibe de 

forma específica al factor VEGF. Este anticuerpo monoclonal se emplea principalmente 

en el tratamiento de tumores recurrentes consiguiendo una cierta mejoría en la calidad de 

vida de los pacientes, aunque no aumenta la supervivencia global de los mismos (Norden 

et al., 2008). 

 

 

2 Células iniciadoras tumorales de GBM: 

2.1 Hipótesis de las Células Iniciadoras Tumorales: 
La hipótesis de las células madre o células iniciadoras tumorales postula que, en 

la masa tumoral, no todas las células son iguales, sino que de forma similar a los tejidos 

no tumorales existe una organización jerárquica. En lo más alto de esta jerarquía celular 

se encuentra una pequeña población, fenotípica y funcionalmente diferente al resto de las 

células del tumor, que comparten muchas propiedades con la población de células madre 

adultas, por lo que son denominadas Células Madre Tumorales y se propone que esta 

subpoblación de células es la única con capacidad tumorigénica. Por otro lado, la 

población mayoritaria de células que constituyen la masa tumoral, serían células con una 

alta capacidad proliferativa o células diferenciadas postmitóticas, pero sin capacidad de 

autorrenovación, y por lo tanto, sin capacidad tumorigénica (Reya et al., 2001). Esta 

nueva teoría conlleva importantes implicaciones terapéuticas, centrando una especial 

atención en el desarrollo de tratamientos dirigidos específicamente frente a estas dianas 

celulares, y también conlleva importantes implicaciones respecto a nuestro conocimiento 

de la biología del tumor, puesto que permite explicar algunas de las cuestiones 

relacionadas con el proceso de carcinogénesis, como la heterogeneidad intratumoral o la 

recurrencia en los tumores (Reya et al., 2001). 

 

Durante décadas, el modelo prevalente para explicar el proceso de carcinogénesis 

ha sido el modelo de evolución clonal o modelo estocástico. De acuerdo a este modelo, 

el tumor se originaría a partir de una única célula, que tras la acumulación secuencial de 

mutaciones genéticas y la subsiguiente proliferación clonal, llevaría a la transformación 

maligna a partir de una célula normal (Nowell, 1976). Este modelo asume que las células 

que constituyen el tumor son genéticamente homogéneas y con el mismo potencial 
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tumorigénico. Se ha demostrado que aunque las células de un mismo tumor comparten 

muchas de sus características, que reflejarían su origen clonal, también muestran una gran 

heterogeneidad intratumoral, con diferencias genéticas y epigenéticas claras entre las 

distintas células del tumor que conducen a diferencias en su fenotipo y en su 

comportamiento biológico (proliferación, respuesta a los distintos tratamientos y 

capacidad tumorigénica) (Hanahan and Weinberg, 2000). Todas estas observaciones 

entran en claro conflicto con el modelo estocástico tradicional, que explicaría esta 

heterogeneidad como una influencia del microambiente tumoral, resultando en 

alteraciones genéticas de forma aleatoria e impredecibles (Nowell, 1976). El modelo de 

células iniciadoras tumorales sugiere un modelo alternativo que permite explicar además 

la naturaleza heterogénea de los tumores. 

 

Estas células iniciadoras tumorales son capaces de generar una progenie más 

diferenciada, dando lugar a la heterogeneidad de linajes existentes en el tejido original 

del que se deriva el proceso neoplásico, es decir, las células iniciadoras tumorales 

tenderán a recapitular el fenotipo del tejido original, aunque de una forma aberrante 

(Marusyk and Polyak, 2010). Actualmente, se considera que el modelo de las células 

iniciadoras tumorales y el modelo de evolución clonal no son mecanismos mutuamente 

excluyentes, sino que podrían actuar de forma conjunta. El modelo que se propone se 

explicaría mediante un inicio y progresión clonal de los tumores que tiene lugar 

concretamente en el compartimento de las células iniciadoras (Fig.7). Esto significa que 

incluso teniendo un antecesor común (en el que tiene lugar la primera mutación), en el 

tumor pueden existir subclones de células iniciadoras genéticamente diferentes tras 

producirse la expansión clonal de aquellas células con alguna mutación favorable en 

términos de supervivencia celular. 
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Figura 7: Modelo teórico propuesto para explicar el inicio y progresión de los tumores unificando el 
concepto de las células iniciadoras tumorales y evolución clonal. 1) La primera mutación oncogénica 
(flecha) tiene lugar en una célula madre (o alternativamente en un progenitor o incluso en una célula 
diferenciada) del tejido sano, resultando en la formación de una lesión genéticamente homogénea. 2) Una 
segunda mutación oncogénica ocurre en alguna de las células de la primera lesión, lo cual lleva al 
crecimiento de un clon dentro del tumor primario que adquiere un fenotipo de mayor malignidad. 3) Una 
tercera mutación en este clon maligno causará una transformación maligna aún mayor, dotando a estas 
células de capacidad invasiva y metástasis. De izquierda a derecha: en cada etapa del proceso de evolución 
clonal, los subclones dentro del tumor contienen algunas células que se comportan como células iniciadoras 
tumorales (Clevers 2010). 
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2.2 Definición y Nomenclatura de las Células Iniciadoras de GBM. 
Las células madre tumorales o Cancer Stem Cells, se definen de acuerdo a una 

serie de criterios funcionales como “aquellas células del tumor que poseen la capacidad 

de autorrenovación y de diferenciación hacia los distintos linajes celulares que 

comprenden el tumor a partir del cual fueron aisladas, generando una fenocopia del tumor 

original” (Clarke et al., 2006). Esta definición, desde el contexto de la oncogénesis, ha 

llevado a denominarlas con el término de Células iniciadoras de tumor, siendo aún su 

nomenclatura un tema de controversia. En el caso del GBM, se utiliza indistintamente el 

término Células iniciadoras de GBM (CIGs) o Glioblastoma Stem-like Cells. Nosotros en 

adelante utilizaremos la primera acepción, CIGs, en referencia a la población de células 

capaz de reproducir el tumor o de iniciarlo cuando son trasplantadas en modelos animales 

inmunodeprimidos (Reilly et al., 2008). Es importante aclarar que el término CIGs hace 

alusión también a la gran similitud de sus propiedades biológicas con la célula madre 

adulta presente en los tejidos sanos, que en el caso del cerebro se denominan Células 

madre neurales o Neural Stem Cells (NSC). Sin embargo, aunque la nomenclatura suele 

llevar a confusión, no significa necesariamente que el origen de las CIGs sean las NSCs 

(Wicha et al., 2006). La célula de origen, es decir, la célula sana en la que tiene lugar la 

primera mutación preneoplásica puede diferir dependiendo del tejido del que se derive el 

tumor. 

 

 

2.3 Origen de las CIGs: 
En la actualidad, se desconoce con certeza si el proceso de gliomagénesis 

comienza a partir de una célula madre multipotencial, un progenitor más comprometido 

o incluso a partir de una célula diferenciada. Se han propuesto diferentes mecanismos 

celulares que podrían ocurrir dependiendo del tipo de tumor (Fig.8) (Clarke et al., 2006). 

 

La primera alternativa propone que las CIGs se derivan de progenitores con un 

mayor compromiso de linaje o incluso de células maduras diferenciadas 

(Oligodendrocitos o Astrocitos), mediante un primer proceso de diferenciación (por el 

que adquieren el potencial de autorrenovación), y su posterior trasformación maligna. 
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Figura 8: Representación esquemática del posible origen de la población de CIGs y su papel durante 
el desarrollo de los GBM (Van Meir et al., 2010). 
 

 

Dada la naturaleza glial de los GBM se proponen como las células de origen, a los 

progenitores gliales o incluso a astrocitos maduros. El concepto de desdiferenciación se 

basa en las observaciones de células positivas para marcadores característicos de 

progenitores neurales en los tumores más agresivos, asociando un mayor grado de 

malignidad a la disminución del grado de diferenciación (Bouvier et al., 2003). Además, 

varios estudios han demostrado la capacidad de desdiferenciación al reprogramar células 

adultas en células embrionarias pluripotentes mediante la transfección de un pequeño 

número de factores trascripcionales (Takahashi et al., 2007), sugiriendo la posibilidad de 

un proceso similar durante la oncogénesis. Por otra parte, varios trabajos con animales 

han descrito la formación de Gliomas a partir de progenitores o astrocitos maduros, 

mediante diferentes combinaciones de modificaciones genéticas como la sobreexpresión 

de EGFR junto a la pérdida de p16/Ink4a y p19/ARF, o la activación de oncogenes como 

c-Myc, Ras y/o AKT (Bachoo et al., 2002). Recientemente además se ha demostrado la 

formación de GBM in vivo a partir de células A2B5+ (marcador de progenitores gliales), 

pero no de células A2B5-, y de forma independiente al marcador CD133+ característico 

de células madre (Tchoghandjian et al., 2010). Por lo tanto, estos resultados sugieren que, 

la célula de origen de los GBM podría ser no tanto la población de NSCs, sino las células 

progenitoras con cierto grado de compromiso de linaje. 

La segunda posibilidad propone que los GBM se originan a partir de la 

trasformación maligna de las NSCs, como resultado de una serie de cambios genéticos y 
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epigenéticos, pero conservando otras características como su capacidad de 

autorrenovación (Sanai et al., 2005). La noción de que los Gliomas podrían tener su origen 

a partir de las células localizadas en la región periventricular se propuso por primera vez 

basándose en la aparición de una gran cantidad de tumores en esta región, y a la asociación 

de estas zonas con el proceso de neurogénesis durante el desarrollo embrionario (Barami 

et al., 2009). Las NSCs se han identificado en el SNC de la mayoría de mamíferos, 

incluyendo el hombre. En el cerebro adulto humano persisten NSCs en varias regiones 

del cerebro, destacando la zona Subventricular (SVZ) (Sanai et al., 2004; Uchida et al., 

2000), el giro dentado del hipocampo o zona Subgranular (SGZ) (Eriksson et al., 1998) y 

la sustancia blanca subcortical (Nunes et al., 2003). Estas regiones  constituyen unos 

microambientes específicos, conocidos como nichos, que permiten el mantenimiento de 

la actividad neurogénica y una respuesta adecuada de las NSCs frente a las señales 

ambientales. En el humano las NSCs se localizan predominantemente en la SVZ, 

revistiendo la pared de los ventrículos laterales, que estará comprendida por cuatro capas 

con diferente composición celular (Fig.9) (Quiñones-Hinojosa et al., 2006).  

 

En esta región se han identificado un conjunto de células con características de 

astrocitos pero con un comportamiento similar a las NSC (Ayuso-Sacido et al., 2008). 

Tras el aislamiento de NSCs en el cerebro adulto humano, se propuso este compartimiento 

celular como el más susceptible de sufrir la transformación maligna y generar las CIGs 

por varias razones (Sanai et al., 2005). En primer lugar, existe gran similitud entre ambas 

poblaciones, dependiendo de factores extracelulares (Lee et al., 2006) y rutas de 

señalización intracelular semejantes (Phillips et al., 2006). Por lo tanto, las condiciones 

específicas que se dan en la SVZ, que proporcionan el microambiente óptimo para las 

funciones de las NSC, también constituirán un ambiente permisivo para la expansión de 

un clon transformado de CIG y la formación del tumor. En un segundo lugar, la propia 

naturaleza de las NSCs permitiría a estas células vivir más tiempo y acumular así 

múltiples mutaciones que serían las desencadenantes del proceso de carcinogénesis. 
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Figura 9: Citoarquitectura de la SVZ humana en el adulto. Representación de las distintas capas de la 
pared lateral del ventrículo lateral. Se identifican cuatro capas: una monocapa más interna de células 
ependimarias revistiendo la cavidad del ventrículo (I); una capa contigua hipocelular que conecta las 
expansiones ependimarias y los procesos astrocíticos (II); una cinta de astrocitos, de los cuales algunos 
funcionan como NSCs (III); y una zona de transición entre los astrocitos y el parénquima cerebral que lo 
recubre (IV). (Quiñones-Hinojosa et al., 2006). 
 

 

De acuerdo con esto, la formación de GBMs en los pacientes tiene lugar más 

frecuentemente en la zona periventricular, asociándose en algunos trabajos el grado de 

proximidad del tumor a la región de ventrículos con una menor supervivencia (Chaichana 

et al., 2008) o con un fenotipo tumoral más invasivo (Lim et al., 2007). Además, los 

trabajos más recientes a partir de modelos animales modificados genéticamente han 

aportado evidencias adicionales que apoyan esta hipótesis, como la inducción de la 

formación de GBMs en la región SVZ mediante mutaciones oncogénicas específicas que 

pueden llevar a la transformación de las NSCs (Jacques et al., 2010). En este trabajo, se 

describen como diferentes deleciones genéticas dan lugar a la formación de distintos 

tumores a partir de células de la SVZ, pero estas mutaciones en astrocitos maduros del 
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parénquima cortical no llevaron a la formación de tumores en el adulto. De manera 

complementaria, resultados obtenidos en nuestro laboratorio muestran como CIGs 

obtenidos a partir de muestras quirúrgicas y aisladas en laboratorio, muestran una gran 

preferencia por migrar hacia las zonas ventriculares cuando son inyectadas 

intracranealmente en ratones inmunodeprimidos (Nogueira 2012). Estos datos resaltan la 

relevancia de la población de las NSCs alojadas en la región SVZ como las células 

potencialmente más susceptibles a la transformación maligna y por tanto, posibles células 

de origen de los GBM. No obstante, la relación íntima entre las NSCs y la gliomagénesis 

aún no se ha determinado, y además es probable que los distintos subtipos de GBM 

puedan tener una célula de origen diferente (Fueyo et al., 2011). 

 

 

2.4 El nicho de las CIGs: 
Bajo condiciones normales, las NSCs residen en unos microambientes 

específicos, ricos en vasos sanguíneos y matriz extracelular (MEC) denominados nichos 

vasculares. Dentro de estos nichos, se mantienen las señales adecuadas que aseguran la 

homeostasis de la población de NSCs, permitiendo tanto el mantenimiento de la 

población como la regeneración de neuronas y células gliales. Existen trabajos que 

apuntan a la influencia de este nicho en el proceso de transformación maligna de las CIGs 

a partir de las NSCs. De esta manera, durante el proceso de gliomagénesis, se produciría 

la alteración de este equilibrio entre autorrenovación y diferenciación, lo que llevaría a 

un crecimiento descontrolado y a una diferenciación incompleta de las células 

desencadenando el proceso tumoral (Cheshier et al., 2009).  

 

Dentro de los GBMs, pueden distinguirse varias poblaciones celulares, incluyendo 

la población de CIGs, su progenie más diferenciada, y otras células del estroma no 

tumoral. En este estroma se incluye la MEC, las células endoteliales de los vasos 

sanguíneos, y células no tumorales del parénquima cerebral. Además, dada la naturaleza 

tumefacta de los vasos sanguíneos en el tumor, existirá infiltración de gran cantidad de 

células inflamatorias dentro de la masa tumoral. 

 

Las implicaciones de la interacción entre las células y el nicho en que se alojan no 

se limitan únicamente al establecimiento del tumor, sino también durante el 
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mantenimiento del mismo, y una de las características histopatológicas más importantes 

del GBM es su gran vascularización, con regiones de alta proliferación microvascular 

(Brat and Van Meir, 2001). Se ha demostrado que la población de CIGs se concentra 

preferentemente en nichos perivasculares, adyacentes a las células endoteliales. Se ha 

demostrado que el endotelio vascular es capaz, mediante la secreción de factores 

angiogénicos como VEGF o IL-8, pueden incrementar la migración de células 

endoteliales y la formación de nuevos vasos, manteniendo un alto grado de 

vascularización en el tumor (Bao et al., 2006). Dada la participación activa del nicho en 

el inicio y mantenimiento del tumor, el microambiente tumoral se presenta actualmente 

como un gran candidato a tener en cuenta en la implantación de nuevos modelos de 

cultivo y análisis in vitro e incluso tener en consideración la alteración de este nicho como 

potencial diana terapéutica.  

 

 

2.5 Identificación y aislamiento de las CIGs: 
El concepto de célula madre tumoral se remonta a la teoría propuesta hace más de 

150 años por Virchow, que propuso el tumor como un vestigio embrionario en el 

organismo adulto (Sell, 2004). A mediados del siglo XX, se demuestra 

experimentalmente la existencia de las células madre somáticas en los tejidos adultos 

(Spangrude et al., 1988), lo que lleva a proponer a estas células como el posible origen 

de los tumores. La primera confirmación experimental de la hipótesis llega por primera 

vez a partir de los trabajos en Leucemia mieloide aguda (Lapidot et al., 1994), en donde 

se identifica una pequeña población tumoral con expresión de marcadores característicos 

de progenitores hematopoyéticos (CD34+/CD38-), y capaces de generar nuevos tumores 

en ratones inmunodeficientes. Posteriormente se identificó esta población celular en otros 

muchos tipos de tumor (Bonnet and Dick, 1997). Los Gliomas malignos fueron junto a 

los tumores de mama (Al-Hajj et al., 2003), los primeros tumores sólidos en los que se 

aisló la población de células iniciadoras tumorales. La primera evidencia experimental 

que demostró la existencia de unas células con propiedades similares a las NSCs en 

tumores gliales fue publicada  a principios de siglo (Ignatova et al., 2002). La existencia 

de las CIGs fue demostrada un año  más tarde (Singh et al., 2003) y confirmada 

posteriormente por varios grupos de investigación (Galli et al., 2004; Singh et al., 2004; 

Tnici et al., 2004; Yuan et al., 2004). Esta población de CIGs ha sido identificada y aislada 
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por los distintos grupos en base a una serie de características in vitro incluyendo la 

expresión de marcadores moleculares específicos, la formación de neuroesferas bajo 

determinadas condiciones de cultivo, u otros criterios funcionales, aunque actualmente, 

el ensayo que se considera como prueba definitiva o gold standard  en la identificación 

de estas poblaciones en cualquier tumor, se basa en la capacidad tumorigénica in vivo, 

mediante ensayos de xenotrasplante en animales inmunodeprimidos (Clarke et al., 2006). 

 

 

2.5.1 Expresión de Marcadores: 
Las moléculas empleadas como marcadores de la población de CIGs fueron las 

mismas moléculas utilizadas previamente para identificar a la población de NSCs: CD133 

y Nestina (Reynolds and Weiss, 1992). Diez años más tarde, se aisló la primera población 

de células CD133+ a partir de células de GBM (Singh et al., 2003), empleando técnicas 

de separación mediante citometría de flujo. CD133 o Prominina-1, es una glicoproteína 

de superficie con cinco dominios transmembrana localizada en células madre y células 

progenitoras de distintos tejidos, incluyendo células madre hematopoyéticas y las células 

madre neurales (Yin et al., 1997). Aunque esta molécula ha sido una de las más utilizadas 

para el aislamiento de esas poblaciones iniciadoras de tumores, no se conoce su función 

biológica exacta y su fiabilidad como marcador de la población de CIGs es un tema de 

gran controversia (Campos and Herold-Mende, 2011). La Nestina es una proteína de los 

filamentos intermedios, que es expresada por las NSCs y progenitores neurales durante  

el desarrollo embrionario (Zimmerman et al., 1994), y en el cerebro adulto (Reynolds and 

Weiss 1992) limitándose a la SVZ y el endotelio vascular. Su expresión ha sido detectada 

en distintos tumores del SNC, incluido el GBM, en el cual se emplea frecuentemente 

como marcador de la población de CIGs (Dahlstrand et al., 1992). Sin embargo, la 

expresión de Nestina es variable y no es específica de las CIGs (Hadjipanayis and Van 

Meir, 2009).  

 

Otros marcadores intracelulares ampliamente utilizados son el factor de 

transcripción sex determining región Y-box2 (Sox-2) y la proteína neural de unión al 

ARN Musashi-1, que se expresan en altos niveles en las NSCs (Pevny and Nicolis, 2010; 

Strojnik et al., 2007), y que también han sido detectados en la población de CIGs 

(Gangemi et al., 2009; Muto et al., 2012). El factor Sox-2 tiene un importante papel en el 
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mantenimiento del estado de los progenitores neurales y la proteína Mushasi también se 

ha relacionado con la autorrenovación de las células madre. En ambos casos, al tratarse 

de proteínas intracelulares, presentan limitaciones para la identificación de células 

viables, y además, ninguno de ellos es específico de las poblaciones de CIGs. Más 

recientemente se ha identificado otro marcador de superficie asociado a las poblaciones 

de CIGs, la molécula A2B5, un antígeno de tipo gangliósido que se ha detectado en la 

membrana de progenitores gliales capaces de generar tumores (Ogden et al., 2008). En la 

actualidad, continúan estudiándose potenciales marcadores que sean expresados de 

manera específica en las poblaciones de CIGs, entre los que se incluyen el regulador del 

ciclo de las NSCs maternal embyonic leucine zipper kinase (MELK), cuya expresión 

también se relaciona con el mantenimiento de las CIGs (Nakano et al., 2008), o la 

molécula de adhesión CD44 (cluster of differentiation 44), cuya utilidad como marcador 

de células iniciadoras se ha demostrado en otros tipos de tumores (Al-Hajj et al., 2003) y 

que es expresado en tumores cerebrales y en CIGs (Anido et al., 2010). 

 

 

2.5.2 Formación de Neuroesferas: 
Varios grupos han identificado también la población de CIGs a partir de las 

muestras de GBM, basándose en la capacidad de éstas para formar, cuando son cultivadas 

in vitro, unas agrupaciones esféricas denominadas neuroesferas (Galli et al., 2004; 

Ignatova et al., 2002). El sistema de cultivo fue descrito previamente para aislar las NSC 

(Rynolds and Weis, 1992) y posteriormente fue utilizado para la propagación de las 

células iniciadoras a partir de distintos tipos de tumores, incluido el GBM (Galli et al., 

2004; Singh et al., 2004). Las CIGs forman estas neuroesferas cuando son cultivadas en 

un medio definido, basado en condiciones no adherentes, en ausencia de suero y 

suplementado con los factores de crecimiento EGF y FGF2 (factor de crecimiento 

epidérmico y factor de crecimiento fibroblástico 2). En este sistema de cultivo, se ha 

podido comprobar que las células más diferenciadas del parénquima tumoral mueran 

rápidamente enriqueciéndose los cultivos de células iniciadoras (Lee et al., 2006). 
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2.5.3 Ensayos con Xenotrasplantes: 
El ensayo funcional más importante para identificar a la población de CIGs es el 

xenotrasplante o xenoinjerto de CIGs en animales inmunocomprometidos de manera 

ortotópica. El primer trabajo que demostró la utilidad de estos ensayos en GBM, fue el 

de Singh (2004), comprobando que únicamente una población minoritaria dentro del 

tumor tenía capacidad tumorigénica tras su implantación en ratones inmunodeficientes. 

La población de CIGs dentro del tumor, tanto si son previamente disociadas en células 

individuales, como directamente a partir de la muestra de tejido tumoral, son capaces de 

generar tumores que reflejan características fenotípicas e inmunohistoquímicas del tumor 

original. En los tumores formados se mantiene la heterogeneidad celular, demostrando 

por tanto que la población de CIG preserva su capacidad de autorrenovación, lo que 

permite realizar trasplantes seriados de un animal a otro. Por lo tanto, este tipo de 

trasplantes seriados se reconocen actualmente como un ensayo clave para la 

identificación de la población de CIGs dentro del tumor, al permitir evaluar tanto su 

capacidad de autorrenovación como su potencial tumorigénico in vivo (Galli et al., 2004; 

Singh et al., 2004). 

 

 

2.6 Caracterización de las CIGs: 
Los ensayos descritos en el apartado anterior para el aislamiento de las CIGs se 

correlacionan con una serie de criterios funcionales que caracterizan típicamente a estas 

poblaciones. Este tipo células presentan una serie de características comunes a las células 

madre adultas de los tejidos no tumorales. Estas similitudes incluyen la capacidad de 

autorrenovación, o capacidad de renovarse así mismas indefinidamente sin perder el 

estado indiferenciado y la multipotencialidad o habilidad de diferenciarse hacia progenies 

de múltiples linajes.  

 

La característica fundamental de estas células, y que además las diferencia de las 

NSCs es su capacidad tumorigénica, debida a la alteración en los programas de 

autorrenovación y diferenciación de estas células. Esto producirá una diferenciación 

incompleta aberrante y una capacidad de proliferación y de expansión descontroladas, 

que conducirán al proceso de gliomagénesis. Otras características importantes de estas 

células son los diferentes mecanismos de resistencia, que permiten reparar eficazmente 
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los diferentes daños causados en el ADN, así como una gran capacidad de migración, 

invasión y angiogénesis que resultan claves para explicar las frecuentes recidivas 

tumorales tras los tratamientos. 

 

 

2.6.1 Autorrenovación: 
Una de las características que define a cualquier célula madre distinguiéndola de 

cualquier otro tipo celular es su capacidad de autorrenovación. Esto permite mantener la 

población de células madre de forma ilimitada como células no especializadas incluso 

tras largos períodos de inactividad. La capacidad de autorrenovación se puede definir 

como la capacidad de una célula para dividirse y dar lugar al menos a una célula hija 

idéntica a sí misma, sin perder su potencial de diferenciación, es decir, la capacidad para 

dividirse manteniendo el proceso de especialización bloqueado (Pardal et al., 2003). Las 

células iniciadoras pueden dividirse de forma asimétrica, siendo sólo una de las células 

hijas una copia exacta a su progenitora, y la otra célula hija más diferenciada hacia un 

tipo celular determinado. También pueden dividirse de forma simétrica, pudiendo ser 

ambas células hijas idénticas a ella, es decir, reteniendo sus propiedades y permitiendo la 

expansión de las células iniciadoras; o en el que ambas hijas presenten un mayor 

compromiso de linaje, teniendo lugar un programa de especialización, proliferando y 

diferenciándose y dando lugar a las células que constituyen la masa tumoral (Pardal et al., 

2003). 

 

 

2.6.2 Multipotencialidad: 
Otro de los rasgos característicos en este tipo de células es su multipotencialidad. 

Las células iniciadoras tumorales pueden generar mediante un proceso de diferenciación 

aberrante, múltiples linajes celulares, que constituyen la heterogeneidad de tipos celulares 

en el tumor. En general, las células iniciadoras tumorales pueden presentar distintos 

niveles de potencialidad, distinguiendo células pluripotenciales, como en los teratomas, 

cuyas células pueden generar células de distintas capas germinales y células 

multipotenciales, como el caso de las células iniciadoras de tumores, capaces de originar 

un número más limitado de tipos celulares y que dependerá de la localización original del 

tumor. En el caso de las CIGs, estas pueden diferenciarse hacia linajes de tipo neural, 
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como neuronas y células gliales, bajo ciertos estímulos fisiológicos o condiciones de 

cultivo (Galli et al., 2004; Hemmati et al., 2003; Singh et al., 2003; Nogueira et al., 2012). 

 

2.6.3 Mecanismos de resistencia: 
Finalmente, la población de CIGs se caracteriza también por ser resistentes frente 

a los distintos tratamientos, tanto a la radioterapia (Bao et al., 2006), como a los distintos 

compuestos quimioterápicos, incluyendo la Temozolomida y el Taxol (Eramo et al., 

2006; Salamaggi et al., 2006). Algunos de los mecanismos de resistencia en esta 

población se han descrito previamente en otros apartados. Estas células presentan 

diversos sistemas de reparación de daños del ADN, como la enzima MGMT, sistemas de 

bombeo de fármacos (Bayin et al., 2014) o enzimas detoxificantes (Rasper et al., 2010). 

Todas estas propiedades confieren a la población de CIGs una mayor resistencia frente a 

los tratamientos utilizados frente al GBM, lo que podría explicar la falta de respuesta de 

este tipo de tumores y la alta frecuencia de recidivas. 

 

 

3 La Matriz Extracelular, implicación en la Gliomagénesis. 

3.1 Matriz Extracelular: 
La matriz extracelular (MEC) es un componente no celular presente en todos los 

tejidos y órganos, y provee no solo de soporte a la fracción celular, sino que además juega 

un papel crucial en la biomecánica y la bioquímica implicada en la morfogénesis y la 

homeostasis de los tejidos. La importancia de la MEC en el correcto funcionamiento de 

los tejidos es causa de la existencia de cantidad de síndromes, que engloban desde leves 

a severos, que aparecen cuando se producen alteraciones genéticas en los genes que 

controlan la síntesis de las proteínas de la MEC (Jarvelainen et al., 2009). Aunque la MEC 

está compuesta principalmente por agua, proteínas y polisacáridos, cada tejido tiene una 

MEC de composición y topologías únicas y muy heterogéneas que se generan durante el 

desarrollo de los tejidos gracias a un sistema dinámico en el que intervienen una 

comunicación biofísica y bioquímica entre los distintos componentes celulares y las 

proteínas del microambiente. La adhesión celular a la MEC es llevada a cabo gracias a 

distintos receptores celulares como las integrinas, DDRs (discoidin domain receptors) y 

sindecanos (Harburger et al., 2009; Humphries et al., 2006; Xian et al., 2010). Durante el 
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proceso de adhesión se produce un acoplamiento entre el citoesqueleto y la MEC, este 

proceso está implicado en la migración celular a través de la MEC (Schmidt and Friedl, 

2010). Por otra parte, la MEC se considera una estructura altamente dinámica, en 

constante remodelación y sus componentes moleculares son sometidos a una gran 

variedad de modificaciones postraduccionales. Estas características de la MEC, darán 

lugar a las distintas propiedades físicas y bioquímicas de los distintos órganos, tales como 

su resistencia a la compresión, elasticidad y resistencia a la tracción además de mediar en 

el mantenimiento de la homeostasis extracelular y la retención de agua. De manera 

complementaria la MEC media en gran manera en la organización morfológica y la 

función fisiológica gracias a la interacción de los factores de crecimiento y con los 

receptores de la superficie celular, lo que provoca la transducción de señales y la 

regulación de distintos genes. Las propiedades químicas y mecánicas de protección y 

organización de la MEC en condiciones normales, puede variar enormemente de un tejido 

a otro (por ejemplo, tejido cerebral frente a tejido óseo) e incluso dentro de un mismo 

tejido (corteza renal frente a médula renal), así como de un estado fisiológico a otro (tejido 

sano frente a tumoral).  

 

Principalmente, la MEC se compone de dos clases principales de macromoléculas: 

proteoglicanos (PGs) y proteínas fibrosas (Jarvelainen et al., 2009; Schaefer et al., 2010) 

como Colágenos, Elastinas, Fibronectinas y Lamininas (Alberts et al., 2007). 

 

  Los PGs llenan la mayor parte del espacio intersticial extracelular en el tejido en 

forma de gel hidratado, además, están implicadas en una gran variedad de procesos 

fisiológicos como el mantenimiento de la homeostasis, las uniones celulares, el 

intercambio hídrico y las propiedades físicas de los tejidos (Harvey et al., 2008; Morita 

et al., 2005) además estos PGs, se asocian con fibras de Colágeno en algunos tejidos, para 

generar unas estructuras moleculares en la MEC que  son capaces de retener factores de 

crecimiento y actúan como reservorios fácilmente accesibles de estos factores (Lozzo et 

al., 1996).  

 

El Colágeno es la proteína fibrosa más abundante de la MEC intersticial y 

constituye hasta el 30% de la masa total de proteínas de un animal multicelular y es uno 

de los elementos principales de la estructura de la MEC, proporcionando resistencia a la 

tracción, regulan la adhesión celular y la quimiotaxis, la migración e intervienen 
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dirigiendo el desarrollo de tejidos (Rozario and DeSimone, 2010). La mayor parte del 

Colágeno intersticial es secretado por fibroblastos, que bien residen en el estroma o son 

reclutados de tejidos vecinos (De Wever et al., 2008) y que además intervienen en la 

alineación y colocación en forma de fibras y láminas. Dentro de los tejidos, las fibras de 

Colágeno son generalmente una mezcla heterogénea de diferentes tipos y normalmente 

con un tipo predominante. El Colágeno también se asocia con la elastina, otro componente 

mayoritario de las fibras de la MEC. Las fibras de elastina proporcionan el componente 

elástico necesario en los tejidos que sufren de estiramientos reiterados y este 

comportamiento está regulado principalmente por la mayor o menor asociación a las 

fibras de Colágeno (Wise and Weiss, 2009). Otra de las principales proteínas fibrosas de 

la MEC es la Fibronectina, que está involucrada en la organización intersticial de la MEC 

y en la unión de las células a la misma. La Fibronectina se puede estirar varias veces en 

longitud debido a la tracción celular (Smith et al., 2007), esta fuerza de tracción celular 

produce cambios en la molécula de exponiendo sitios de unión/interacción con integrinas 

(Friedland et al., 2009) y juega un papel importante en la migración celular durante el 

desarrollo y la metástasis tumoral (Rozario y DeSimone, 2010; Tsang et al., 2010). 

 

 

3.1.1 Moléculas de la MEC en tejido cerebral sano: 
En el SNC, aproximadamente del 15 al 25% del volumen está ocupado por el 

espacio extracelular, mientras que la mayor parte del volumen se compone por elementos 

celulares como neuronas, glía, astrocitos y vasos sanguíneos (Sykova 2002; Quirico-

Santos et al., 2010). El entorno de la MEC en el cerebro normal, contiene altos niveles de 

moléculas de carbohidratos denominadas glicosaminoglicanos (GAGs) como el ácido 

hialurónico (HA), condroitín sulfato (CS) o heparan sulfato (HS) tanto en forma libre 

como unidos a PGs, que completan el grupo componentes principales de la MEC en estos 

tejidos. El HA se une a receptores específicos de la superficie celular tales como la 

molécula de adhesión CD44 (cluster determinant 44) y el RHAMM (receptor for 

hyaluronate mediated motility) interviniendo en la regulación de propiedades de la MEC 

y los tejidos como la adhesión, proliferación y motilidad. También abundan proteínas 

fibrosas asociadas con las membranas basales de la vasculatura del cerebro como el 

Colágeno, Fibronectina y Laminina (Wiranowska et al., 2008).  Los niveles de estas 

proteínas fibrosas en el cerebro normal son bajos en comparación con el tejido conectivo 
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fuera del SNC (Bellait et al., 2004; Quirico-Santos et al., 2010) sin embargo, el 

microambiente de la MEC en Gliomas difiere al del cerebro normal y varía en función 

del grado de malignidad, como en el caso del GBM en el que se ve aumentada la 

producción de Colágeno, Fibronectina y Laminina (Mahesparan et al., 2003). 

 

Existen una gran variedad de PGs debido a la existencia de varias proteínas 

implicadas y la variación en los GAGs unidos a las mismas. Dos clases de PGs 

transmembranales que abundan en el SNC son los glipicanos y sindecanos, que contienen 

un HS por lo que son llamados HSPGs. Otra clase importante son los que están unidos a 

CS, los CSPGs, que son altamente expresados en ciertas regiones del cerebro fetal durante 

el desarrollo y más tarde en astrocitos y neuronas del cerebro adulto (Rao 2003; Quirico-

Santos et al., 2010). Estos CSPGs y más concretamente la subclase de los lecticanos, son 

una de las mayores familias de glicoproteínas de unión al HA de la MEC en el SNC. Otra 

de las familias de PGs que se unen al HA son las HAPLNs (proteínas de enlace entre Ha 

y PGs), que tienen capacidad de unirse a ambos, al HA y a los lecticanos. Estas moléculas 

se unen entre sí y a los receptores celulares formando complejas redes heterogéneas y 

desencadenando multitud de señales que intervienen en muchos de los procesos que 

tienen lugar en el SNC durante el desarrollo como la motilidad celular y la orientación 

axónica (Sim et al., 2009; Lorraine et al., 2007). Otra de las familias de glicoproteínas 

presentes en la MEC son las tenascinas, que se expresan en zonas de proliferación, 

migración y morfogénesis y se sabe que juegan un papel importante en el desarrollo del 

SNC, por ejemplo, la tenascina-C se encuentra altamente expresada en la SVZ y 

desempeña un papel principal en el desarrollo y mantenimiento de las NSCs. 

En la MEC de ciertas regiones del cerebro se observan zonas especialmente ricas 

en este tipo de moléculas y se ha sugerido que los HSPGs presentes en estas regiones 

pueden estar actuando también como almacén de factores de crecimiento y citoquinas 

(Brightman and Kaya 2000). Un gran número de factores de crecimiento como el factor 

de crecimiento de hepatocitos, el factor de crecimiento transformante y otros factores son 

capaces de unirse al HSPG (Fokman 1998) e incluso citoquinas, por lo que se ha sugerido 

que estos reservorios de citoquinas y factores de crecimiento secretados por el tejido 

conectivo puede acumularse en la lámina basal, interactuar con las proteínas de la MEC 

y modificar procesos biológicos incluida la citocinesis de las NSCs. 
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3.1.2 MEC en el nicho de las NSCs: El nicho vascular  
En el SNC, la capacidad de las NSCs de auto renovarse y diferenciarse a distintos 

linajes es controlado, al menos en parte, por el microambiente o nicho donde residen esas 

células. En este caso, las NSCs se concentran cerca de los vasos sanguíneos, en el nicho 

vascular, en el que aparecen varios componentes de la MEC, e incluye la lámina basal y 

las células endoteliales de los vasos sanguíneos (Fig.10) (Doetsch 2003). Estas células 

endoteliales maduras o diferenciadas tienen una asociación íntima con las NSCs y juegan 

un papel muy importante en su regulación que esta mediada por la secreción de factores 

solubles. Se ha demostrado que estos factores son capaces de promover la activación de 

Notch, un receptor de precursores neurales que mantiene la autorrenovación (Shen et al., 

2004). Además de esto, la membrana basal contribuye al efecto producido por el 

microambiente y actúa como sustrato para el movimiento de las NSCs. 

 

La SVZ es una zona altamente neurogénica dentro del SNC y contiene gran 

cantidad de HSPGs transmembrana unidos a la lámina basal en la proximidad de las 

NSCs. Estos HSPGs tienen la capacidad de unirse y almacenar un gran número de factores 

de crecimiento y citoquinas, que se pueden difundir rápidamente, y debido a la 

proximidad, alcanzar concentraciones altas cerca de las NSCs y regular su desarrollo 

(Kearns et al., 2003). Otro compuesto que juega un papel clave es la tenascina-C, 

actuando en la regulación del programa de desarrollo de los precursores de 

Oligodendrocitos, confirmando la importancia de las tenascinas como un componente de 

la MEC del nicho vascular (Scadden 2006). Otras moléculas como la Laminina y la 

Fibronectina estimulan la motilidad de las NSCs, mientras que los CSPGs tienen un efecto 

inhibidor (Kearns et al., 2003). También se ha observado que tras la activación de 

metaloproteasas de la matriz (MMPs) por efecto de citoquinas proinflamatorias, las NSCs 

fueron incitadas a migrar a la zona de lesión (Ben-Hur et al., 2006). Muchas de las 

moléculas moduladoras del nicho vascular se encuentran en la MEC, gran parte de ellas 

también se encuentran en los Gliomas, pero a niveles más elevados que en el tejido normal 

y además con funciones alteradas entre los dos tipos de tejido como los CSPGs, que 

inhiben la migración de las NSCs en el nicho vascular, pero estimulan la migración en 

Gliomas (Kearns et al., 2003; Sim et al., 2009). 
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Figura 10: Representación de la arquitectura de la MEC cerebral en el nicho vascular (Lorraine et 
al., 2007). 
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3.1.3 Moléculas de la MEC en GBM.  
3.1.3.1 HA y la molécula de adhesión CD44. 

Las células de Gliomas producen HA de manera constitutiva, y su producción se 

incrementa durante la proliferación celular promoviendo la invasión (Park et al., 2008; 

Wiranowska et al., 2010). El HA es sintetizado en la membrana plasmática por las HA-

Sintasas y esta síntesis puede verse activada por varios factores de crecimiento como el 

EGF (Knudson and Knudson 1993). El HA se une a una familia de proteínas 

(hialaderinas) entre las que se encuentra el CD44, una glicoproteína que actúa como 

receptor transmembranal para moléculas de la MEC como el HA y los CSPGs (Ranuncolo 

et al., 2002) además de encontrarse sobreexpresado en Gliomas (Yu et al., 2010). Esta 

unión entre el HA y el CD44 en las superficies celulares se asocia en Gliomas a procesos 

de motilidad, migración e infiltración de las células tumorales hacia el parénquima 

cerebral sano (Annabi et al., 2005). Al producirse la unión, el HA puede ser introducido 

en la célula por endocitosis y digerido por hialuronidasas en oligosacáridos que pueden 

regular la actividad de las células tumorales (Novak et al., 1999). En línea con esto, se 

han descubierto distintos oligosacáridos resultado de la degradación del HA, de bajo peso 

molecular, como el hexámero HA-6 o el decámero HA-10. Estos oligosacáridos compiten 

con el HA nativo de tamaño completo por la unión con el receptor CD44 lo que produce 

un aumento de la producción de HA en Gliomas. Además, el HA nativo actúa como 

agente antiangiogénico, propiedad que pierde al degradarse en oligosacáridos (Tammi et 

al., 1998; Deed et al., 1997) por lo que dicha degradación favorece la angiogénesis en los 

GBMs. 

 

Varios grupos de investigación han realizado bloqueos en el receptor CD44 que 

han resultado en una disminución de la invasión y la producción de HA en Gliomas, 

además de desencadenar procesos apoptóticos en estos tumores presentando al CD44 

como una diana principal en el desarrollo de nuevas terapias frente al GBM. 

 

 

3.1.3.2 CSPGs. 
Los condroitín-sulfato proteoglicanos, o CSPGs, son expresados a niveles 

elevados durante el desarrollo del cerebro, y es sabido que poseen un efecto inhibidor en 

la migración de las NSCs. Sin embargo, en Gliomas, los CSPGs están sobreexpresados y 

estimulan la migración de las células de Glioma (Sim et al., 2009). Los dos miembros de 
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la familia de los lecticanos, el versicano y el brevicano, se expresan en altos niveles tanto 

en Gliomas como en tejido cerebral sano y se ha descrito que varias isoformas de 

versicanos expresados por Gliomas con alta capacidad migratoria interaccionan con 

receptores como el EGFR (receptor del factor de crecimiento epidérmico), activando la 

ruta ERK involucrada en la progresión tumoral (Ricciardelli et al., 2009). Además, el 

versicano y el brevicano pueden formar complejos junto a proteínas de la MEC que han 

sido encontrados en Gliomas, pero no en tejido cerebral normal (Sim et al., 2009). 

 

Los lecticanos poseen un dominio de unión al HA en la región N-terminal capaz 

de interactuar con la Fibronectina y de esta manera estimular la progresión tumoral 

(Viapiano and Matthews 2006). Otras moléculas de la MEC como el HA, CD44, 

tenascinas y factores como el TGFbeta2 también interactúan con el versicano 

promoviendo la invasión de las células del tumor. Otro de los CSPGs, la proteína 

neuroglial 2, cuya detección se detectó por primera vez en células progenitoras de 

oligodendrocitos, se encuentra sobreexpresada en Gliomas y cuya expresión está 

relacionada con moléculas de la MEC como el Colágeno VI y moléculas celulares como 

el CD44. Esta proteína neuroglial 2 ha sido detectada en tanto in vitro como in vivo en 

células de Glioma con alta capacidad migratoria pero no en células no migratorias (Galli 

et al., 2004; Stallcup and Huang 2008). No solo se expresa en células progenitoras de 

Oligodendrocitos y Gliomas, sino también en Pericitos, que se asocian con a la 

microvasculatura y podrían tener un papel principal en el desarrollo de la vasculatura en 

los Gliomas (Stallcup and Huang 2008) por lo que esta proteína neuroglial es considerada 

como uno de los CSPGs principales en la progresión de los Gliomas.  

 

 

3.1.3.3 Moléculas de la MEC asociadas a la vasculatura. 
La membrana basal de la vasculatura cerebral contiene Colágeno, Fibronectina, 

Laminina, Vitronectina y HSPGs como glipicanos y sindecanos. Algunos de los HSPGs 

como el sindecano-2 se ha encontrado incrementado en tumores cerebrales (Theocharis 

et al., 2010). También se han encontrado Laminina, Colágeno y Fibronectina fuera de la 

membrana basal en el tejido cerebral sano que rodea las zonas tumorales y 

sobreexpresadas en Gliomas altamente agresivos. Existen evidencias de la expresión de 

Fibronectina en GBM in vitro y en las uniones glio-mesenquimales en tumores y sus 

vasos sanguíneos (Rao 2003). Otra de estas moléculas, la Vitronectina se expresa en las 
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últimas etapas de la gliomagénesis, pero no se expresa en tejido cerebral normal ni en las 

etapas iniciales de los Gliomas (Yamamoto et al., 1994). Las Lamininas, que se 

encuentran en los vasos sanguíneos, también son expresadas por células de Glioma 

positivas para el marcador GFAP (Tysnes et al., 1999), y son capaces de unirse al CDD44 

(Hibino et al., 2004). Dentro de esta familia, la Laminina-8 se sobreexpresa en Gliomas 

altamente invasivos, mientras que la Laminina-9 solo se encuentra en Gliomas de bajo 

grado, Astrocitomas y en niveles bajos en tumores cerebrales benignos y tejido cerebral 

sano. Es por todo esto por lo que actualmente, este tipo de moléculas de la MEC empiezan 

a considerarse como biomarcadores de la progresión de GBMs. 

 

La tenascina-C, un PG sintetizado por las células gliales y las de la cresta neural 

se encuentra sobreexpresado en la SVZ. Se cree que esta tenascina-C es producida por las 

células endoteliales y se encuentra rodeando los vasos sanguíneos en Astrocitomas y su 

expresión tiene correlación con la progresión del tumor de grado II a grado III (Quirico-

Santos et al., 2010) habiéndose encontrado también sobreexpresada en Gliomas invasivos 

tanto in vitro como in vivo (Mahesparan et al., 2003) lo que confirmaría la importancia 

de esta molécula en la gliomagénesis.  

 

Otras moléculas asociadas a la vasculatura son las Galectinas, que se encuentra 

sobreexpresadas en los Gliomas y están involucradas en su migración y angiogénesis. 

Altos niveles de galectina-1 se asocian con la agresividad en muchos tipos de tumores, y 

la expresión de galectina-3 por astrocitos y células endoteliales se utiliza en la valoración 

del grado de malignidad en algunos tipos de Gliomas (Quirico-Santos et al., 2010). 

 

 

3.1.3.4 MMP, proteasas y remodelación de la MEC. 
Las metaloproteasas de la matriz o MMPs son enzimas involucradas en el 

remodelamiento de tejidos y son producidas por las células de Gliomas, lo que les permite 

modificar los distintos componentes de la MEC que les rodea. La acción de estas enzimas 

produce una degradación de los componentes de la MEC produciéndose una liberación 

de las citoquinas y factores de crecimiento almacenados en la MEC. La sobreexpresión 

de estas MMPs tradicionalmente se asocia con los procesos de inflamación y la progresión 

del cáncer y se han considerado diana principal en múltiples terapias antitumorales 

incluidos los Gliomas (Levicar et al., 2003).  
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La infiltración de las células tumorales en el parénquima cerebral sano es uno de 

los principales problemas que se plantean en el GBM a la hora de aplicar terapias 

quirúrgicas. Las células de GBM, son capaces de infiltrarse en el tejido que rodea los 

vasos sanguíneos y a través de la sustancia blanca gracias a la utilización de diferentes 

enzimas proteolíticas cuya actividad remodela la MEC y les facilita la invasión del tejido 

circundante.  Además de las MMPs, existen serin- y cistein-proteasas que son utilizadas 

por las células de GBM para atravesar las barreras de tejido conectivo, inducir la 

angiogénesis e infiltrarse en el tejido cerebral normal adquiriendo un fenotipo invasivo 

(Rao 2003). Una de estas serin-proteasas más importantes es la uroquinasa activadora de 

plasminógeno (uPA), que se ha encontrado sobreexpresada en Gliomas y asociada con un 

mal pronóstico (Lakka and Rao 2008). La catepsina-B, una cistein-proteasa lisosomal 

también es secretada en altos niveles en Gliomas, y su expresión es muy elevada en GBM 

respecto a Gliomas de bajo grado y tejido cerebral sano. 

 

Respecto a las MMPs, se sabe que están implicadas en gran cantidad de 

enfermedades relacionadas con la inflamación, las patologías vasculares y el cáncer, 

además, se ha descrito una gran correlación entre la expresión de las mismas y la 

progresión tumoral en gran cantidad de patologías incluidos los Gliomas. En estos 

tumores, las MMPs son secretadas por las células tumorales como por células del estroma 

(Rojiani et al.. 2010). Parece ser que esta secreción está controlada por un potente factor 

llamado inductor de las metaloproteinasas de la matriz extracelular (EMMPRIN), una 

glucoproteína de superficie de la superfamilia de las inmunoglobulinas capaz de estimular 

la expresión de las MMPs en ambos tipos celulares (Jodele et al., 2006). Además de 

estimular la expresión, el EMMPRIN está relacionado con un aumento del HA y 

colocaliza con su receptor CD44 (Toole and Slomiany 2008), lo que indicaría que el 

EMMPRIN podría jugar un papel clave en los procesos invasivos de los Gliomas. 

 

Muchos estudios han descrito la sobreexpresión de MMPs en Gliomas comparado 

con el tejido cerebral, aunque principalmente son las gelatinasas MMP-2 y MMP-9 las 

que poseen un papel importante en la gliomagénesis (Rao 2003), la MMP-2 se expresaría 

principalmente en las células tumorales mientras que la MMP-9, aunque también es 

expresada por las células del tumor, se expresa en mayor medida en las zonas vasculares. 
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También los procesos de vascularización e infiltración de los Gliomas implican la 

expresión de este tipo de moléculas (VanMeter et al., 2001) y existe una gran correlación 

entre la expresión de gelatinasas y el grado de malignidad del tumor (Wang et al., 2003). 

Experimentos in vitro e in vivo también han mostrado una disminución de la invasión de 

los Gliomas debido a una reducción en la expresión de MMP-9 mediada por el 

silenciamiento de AKT2 (Zhang et al., 2009). 

 

Tabla 1: Moléculas de la MEC y sus funciones principales. 

4 Estrategias in vitro para el estudio de la MEC en GBM 

4.1 Limitaciones de los modelos de cultivo tradicionales. 
El papel de los componentes de la MEC en la patofisiología tumoral se ha 

estudiado tradicionalmente usando modelos bidimensionales (2D) de células cultivadas 

formando monocapas adheridas a la superficie de cultivo. Esto requiere de un 

recubrimiento de la superficie por una proteína o PG de interés, ya sea por exposición de 

la superficie a una solución con la molécula de interés o añadiendo la misma directamente 

al medio de cultivo y observar los efectos producidos por estos componentes de la MEC 

en los cultivos. Este método tan simple ha permitido estudiar el comportamiento de las 

células tumorales en cultivo lo que ha desvelado importante información sobre el papel 
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que juegan varias de estas moléculas de la MEC como la Fibronectina, Vitronectina y AH 

en el inicio y la progresión tumoral (Giese et al., 1995; Koochekpour et al., 1995). De la 

misma manera ocurre con el estudio del papel de las MMPs en la invasión de los Gliomas 

cuyos primeros datos fueron obtenidos en modelos con monocapas celulares (2D) (Belien 

et al., 1999). Aunque presentan una gran utilidad en estudios funcionales básicos, los 

cultivos de monocapas presentan grandes problemas cuando se emplean para el estudio 

de interacciones complejas entre células y MEC. En primer lugar, se sabe que en los 

modelos tridimensionales (3D) las células se comportan de manera muy diferente a las 

superficies planas en 2D tanto en organización, fenotipo y proliferación, incluso, la 

polaridad de los componentes de la MEC en matrices 3D es capaz de modificar la 

arquitectura y composición de las uniones célula-MEC modificando la regulación de rutas 

de señalización (Griffith et al., 2006; Yamada et al., 2007). En segundo lugar, la rigidez  

de las superficies de cultivo tradicionales de plástico o cristal excede de los 3 GPa, que 

es varios órdenes de magnitud mayor a la rigidez del tejido cerebral, cuya rigidez típica 

se encuentra en el rango de los 100 a 5000 Pa (Elkin et al., 2007). En tercer lugar, las 

características principales del microentorno tridimensional del tumor como las zonas de 

hipoxia, la elevada presión de fluido intersticial y la concentración y gradiente de 

citoquinas son difícilmente reproducibles en modelos de cultivo 2D (Wilson et al., 2011; 

Trédan et al., 2007). Por último, los cultivos celulares en forma de monocapas 

difícilmente permiten estudiar los efectos de remodelación de la MEC o las interacciones 

intercelulares, es por estos obstáculos por los que cada vez se produce un mayor avance 

en la ingeniería de microambientes que permiten mejorar el control sobre la composición, 

la rigidez y la arquitectura de la MEC tanto en 2D como en 3D y estudiar los efectos de 

las interacciones célula-MEC en la patología tumoral. 

 

 

4.2 Propiedades mecánicas de la MEC y su papel en la gliomagénesis. 
Las propiedades mecánicas de la MEC como la disposición de sus componentes 

y su rigidez, juegan un papel principal durante la progresión y avance de los GBMs in 

vivo. Las células, interaccionan mecánicamente con el entorno que les rodea, y esas 

interacciones han mostrado tener una gran influencia en distintos aspectos de la 

progresión tumoral como la migración, proliferación, apoptosis y diferenciación. 
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Las uniones entre las células y los componentes de la MEC les permiten responder a las 

fuerzas recibidas del microambiente utilizando diversos mecanismos denominados 

procesos de mecanotransducción (Discher et al., 2005). Para adaptarse al espacio 

extracelular, las células deben deformarse y comprimirse gracias a la aplicación de una 

fuerza activa. Las células son capaces de aplicar esas fuerzas gracias al posicionamiento 

y contracción de los complejos de actina-miosina (Kolega et al., 1991) que son capaces 

de trasmitir estas fuerzas por los filamentos de actina hasta llegar a unos complejos 

denominados adhesiones focales que están unidos a los componentes de la MEC y cuya 

unión está mediada por integrinas (Chang et al., 2013; Geiger et al., 2001). Estas 

adhesiones focales responden a la tensión e inician una cascada de señales que 

desencadenan varios cambios en la polimerización y unión de la actina, en el tamaño y 

forma de las adhesiones focales y también en la regulación de la transcripción genética 

(Solon et al., 2007; Pelham et al., 1997; Maniotis et al., 1997). 

 

Numerosas observaciones clínicas apuntan directamente a la importancia crítica 

que juega la rigidez de los tejidos en la progresión de varios tumores sólidos, 

principalmente los tumores de pecho (Paszek et al., 2005). En línea con esto, datos 

arrojados por imágenes de ultrasonidos obtenidas durante las neurocirugías muestran 

como el tejido tumoral en GBMs, parece ser más rígido que el tejido cerebral que rodea 

el tumor (Selbekk et al., 2010). Aunque aún se desconocen los mecanismos de control 

concretos que intervienen en este aumento de la rigidez de la MEC en GBMs, hay una 

elevada posibilidad de que este aumento en la rigidez favorezca la malignidad como se 

ha demostrado en otros tumores epiteliales (Elkin et al., 2007; Lefranc et al., 2005). Otra 

de las evidencias que sugieren la importancia de las propiedades biofísicas de las 

interacciones célula-MEC en la patología de los GBM es la alteración recurrente en la 

expresión de integrinas y la sobreexpresión de la quinasa de adhesiones focales (FAK), 

la proteína con el papel más importante en las adhesiones focales en este tipo de tumores 

(Belot et al., 2001; Friedlander et al., 1996). 

 

El estudio de estos mecanismos ha sido posible tras el desarrollo de nuevos 

modelos de cultivo que permiten variar la componente elástica de manera controla. Esto 

se ha conseguido gracias al control de la polimerización de diferentes hidrogeles, a los 

que tras la polimerización se les añade un recubrimiento de proteínas o péptidos de interés 

para facilitar la adhesión de las células de Glioma. Los hidrogeles más comúnmente 
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utilizados en este tipo de ensayos están compuestos por poliacrilamida (PAA) que 

comenzaron a utilizarse para esclarecer el papel que juega la rigidez de la MEC en la 

morfología y motilidad de fibroblastos (Lo et al., 2000). Estos geles de PAA permiten 

modificar su rigidez y pueden ser recubiertos por diferentes proteínas como Colágeno, 

Fibronectina, Laminina, lo que permite estudiar el comportamiento de células de GBM 

de una manera en la que son capaces de percibir la rigidez de los geles bajos las proteínas 

de recubrimiento (Ulrich et al., 2009) 

 

 

4.3 Soportes que permiten evaluar el efecto de la MEC en entornos 3D in 
vitro.  

En los últimos años, se ha incrementado el interés por estudiar la biología de los 

tumores en entornos tridimensionales debido a que recapitulan las condiciones 

fisiológicas del tumor en mayor medida que los cultivos tradicionales de monocapas 

celulares en 2D. En estos modelos tridimensionales, las células no solo adoptan formas e 

interacciones que se parecen más a las que presentan in vivo sino que además facilitan la 

investigación de los procesos asociados a la remodelación de la MEC como su 

degradación proteolítica que parece ser una pieza clave en la invasión tumoral (Ulrich et 

al., 2009). Es por esto que el estudio con este tipo de modelos 3D ofrecen grandes 

posibilidades para estudiar las interacciones célula-MEC e identificar el papel que juegan 

la composición, densidad, rigidez y arquitectura de la MEC en la gliomagénesis. 

El desarrollo de soportes biocompatibles para el estudio in vitro de las 

interacciones célula-MEC ha avanzado mucho en los últimos y esto ha permitido la 

aparición de diferentes soportes que permiten, de alguna manera, recapitular los procesos 

relacionados con estas interacciones en modelos de cultivo in vitro. Este tipo de soportes 

tridimensionales, han permitido desarrollar un mayor número de modelos de estudio para 

esclarecer el efecto de estas uniones que los modelos bidimensionales tradicionales 

(Cukierman et al., 2002; Nelson et al., 2006; Zaman et al., 2006). Los primeros resultados 

obtenidos en estudios que analizan el comportamiento celular en 2D y 3D han revelado 

diferencias en morfología celular, migración, procesos de adhesión, y señalización 

intracelular (Cukerman et al., 2001; Doyle et al., 2009; Berrier et al., 2007). Estos 

resultados han establecido la importancia de la dimensionalidad de la MEC, es decir, los 

modelos 3D frente a los 2D. 
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4.3.1 Matrices compuestas de biopolímeros 

Cuatro de las matrices más utilizadas en los modelos 3D in vitro son los geles de 

Colágeno (Karamichos et al., 2006; Grinnell et al., 2010), matrices producidas por 

fibroblastos (CDM) (Cukierman et al., 2001; Cukierman et al., 2002), geles de Fibrina 

(Hartman et al., 2006; Sun et al., 2006) y extractos de membrana basal (BME) (Benton et 

al., 2011; Kleinman et al., 2005). De todos ellos, el Colágeno-I es la proteína de la MEC 

más ampliamente utilizada en estudios in vitro en 3D. 

 Este Colágeno-I se organiza formando fibras y es el mayor componente del tejido 

conectivo. El principal receptor de interacción que usan las células para unirse al 

Colágeno de la matriz tridimensional es la integrina-α2β1 (Friendl et al., 2000). El CDM 

es una mezcla de proteínas de la MEC producidas de manera natural por  fibroblastos. 

Una vez que los fibroblastos producen una densa matriz 3D in vitro, esa matriz es 

limpiada del componente celular para obtener una matriz 3D libre de células. Un 

componente principal del CDM es la Fibronectina, pero también contiene cantidades 

significantes de Colágeno-I y HSPGs (Yamada et al., 2003). En este caso, el receptor 

principal por el que las células interaccionan con el CDM y su Fibronectina es la 

integrina-α5β1. 

La Fibrina actúa como una matriz provisional durante la curación de heridas, y 

está implicada en algunos procesos patológicos como la invasión tumoral y se organiza 

formando redes de fibras que se ensamblan cuando el Fibrinógeno es proteolizado por la 

trombina (Clark et al., 1982; Mosesson 2000). La Fibrina, al igual que el Colágeno es una 

proteína de la matriz capaz de polimerizar y formar una estructura de gel, lo que permite 

estudiar las interacciones que realizan las células con estos componentes. Las fibras que 

se encuentran en las matrices de Fibrina son normalmente más finas, cortas y rectas que 

las que se forman en las matrices de Colágeno (Roeder et al., 2002). Estas matrices de 

Fibrina se comenzaron a utilizar a finales de los años 90 como soporte para el trasplante 

de tejido en quemaduras y heridas crónicas (Horch et al., 1998). Las células utilizan gran 

cantidad de integrinas diferentes para adherirse a la Fibrina entre las que resaltan las 

integrinas α5β1, αvβ1, y αvβ5 (Alavi et al.,2007). 
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El BME más conocido es el Matrigel, es una preparación de membrana basal 

solubilizada secretada por células de sarcoma de ratón Engelbroth-Holm-Swarm capaz 

de polimerizar y formar geles tridimensionales (Kleinman et al., 1986). In vivo, las 

membranas basales separan el epitelio del tejido conectivo, y están compuestas 

principalmente por Colágeno-IV, Laminina, Entactina y HSPGs (Kalluri 2003; Timpl and 

Brown 1996). Dependiendo del tipo celular o el grado de malignidad, las células pueden 

proliferar y diferenciarse de diferente manera al ser cultivadas sobre los BMEs y está 

descrita la interacción de una gran variedad de integrinas (α1β1, α2β1, α3β1, α4β1, α6β1, 

α7β1, y α10β1) usadas por los fibroblastos para unirse a los componentes de los BMEs 

(White et al., 2003; Chan et al., 2007). 

También se utilizan para este tipo de modelos 3D materiales derivados de otras 

fuentes biológicas como el chitosan (Azab et al., 2006) y el alginato (Barralet et al., 2005), 

que forman geles biocompatibles y bioactivos (Dawson et al., 2008), que, además, 

promueven varias funciones biológicas debido a la cantidad de factores endógenos que 

portan. 

 

4.3.2 MECs sintéticas 

Un gran número de estudios han demostrado la eficacia de modelos in vitro 3D 

para el estudio del cáncer utilizando de matrices sintéticas. Estas matrices normalmente 

están formadas por polímeros sintéticos como polilactida, poliglicolida (PLA, PGA) y 

copolímeros (PLGA, PLG), que son biodegradables y forman estructuras en forma de 

matrices porosas, reticulares o fibrosas. Estas matrices han sido diseñadas para emular las 

estructuras biomoleculares presentes in vivo, aunque suelen ser mecánicamente más 

rígidas que las MECs nativas y es por esto por lo que estas matrices de polímeros han de 

ser activados con componentes específicos de la MEC para obtener la funcionalidad 

esperada (Chen et al., 2003). Otro polímero, el polietilenglicol, es utilizado para la 

formación de hidrogeles que pueden activarse con péptidos para facilitar las interacciones 

célula-MEC (Villanueva et al., 2009). A estos geles de polietilenglicol se les puede añadir 

diferentes moléculas como MMPS o péptidos específicos para proveerlos de distintas 

características funcionales con distintas aplicaciones de estudio (Raeber et al., 2005). 

Células de cáncer ovárico encapsuladas que cultivadas en cultivos 2D solo son capaces 
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de formar monocapas, cuando son encapsuladas en matrices de polietilenglicol son 

capaces de formar esferoides, que se asemejan a estructuras encontradas en la cavidad 

peritoneal en pacientes con cáncer de ovario en estado avanzado (Loessner et al., 2010). 

Además, la modificación en la rigidez de estos hidrogeles modifica el crecimiento y forma 

de estos esferoides, de manera que con geles más rígidos, los esferoides reducen su 

proliferación y presentan un tamaño más compacto mientas que en geles de menor 

rigidez, los esferoides crecen de manera más irregular y laxa. 

Estos copolímeros además de ser biocompatibles, presentan otras ventajas como 

la facilidad en su manejo, una alta reproducibilidad de los datos y la capacidad de 

utilizarse a gran escala. Este tipo de compuestos han sido utilizados para el estudio de 

ciertos carcinomas, que al ser cultivados en matrices de PLG forman masas tumorales, 

con células altamente proliferativas situadas en la periferia y una zona de células 

apoptóticas o necróticas en el centro de la masa (Fischbach et al., 2007). En estas zonas 

del interior de la masa tumoral, los niveles de oxígeno son similares a los encontrados in 

vivo y las células cultivadas en estas matrices liberan moléculas proangiogénicas al medio 

extracelular respondiendo a esta situación de hipoxia. 

Otras alternativas al cultivo de células en este tipo de matrices es el uso de 

micropartículas porosas de PLGA/PLA, que pueden ser modificadas por la incorporación 

de otros materiales como el chitosan o el polivinil alcohol (Sahoo et al., 2005). Estas 

micropartículas ofrecen la ventaja de poseer una gran superficie que permite la adhesión 

y el crecimiento celular alrededor de las mismas. 

Estas matrices sintéticas poseen un gran potencial a la hora de simular los distintos 

aspectos del microambiente celular, y pueden ser diseñados y preparados con los 

requerimientos necesarios. Sin embargo, el comportamiento celular está influenciado por 

varias de las propiedades de los biomateriales utilizados como su química, las 

propiedades de la superficie del material (hidrofobicidad/hidrofilidad, topografía) y su 

estructura (porosidad, superficie, estructura fibrilar). Esto, junto a que este tipo de 

matrices simplemente no están formadas por componentes nativos de la MEC, hace del 

uso de estos compuestos un modelo complicado para simular las estructuras y 

características del microambiente in vivo del tumor. 
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Planteamiento del trabajo y objetivos: 
 
     Muchos son los avances que se alcanzan en el conocimiento de la biología de los 

tumores, sin embargo, la falta de tratamientos efectivos en algunos pacientes con tumores 

especialmente agresivos como el GBM hacen resaltar la necesidad de desarrollar nuevos 

modelos que permitan identificar tratamientos más efectivos. Durante años, los modelos 

in vitro para el muestreo de fármacos han ayudado en gran medida al desarrollo de nuevas 

terapias más eficaces en oncología. Estos modelos, tradicionalmente utilizan líneas 

celulares inmortalizadas para su estudio y tradicionalmente cultivadas en presencia de 

FBS que promueve su crecimiento y proliferación.  Además, este tipo de estudios se han 

llevado a cabo utilizando modelos de cultivo convencionales en dos dimensiones, donde 

las células crecen adheridas formando monocapas. 

     Durante la última década, la emergente hipótesis de las células iniciadoras tumorales 

ha revolucionado el campo de la oncología. El GBM fue uno de los primeros tipos de 

tumor sólido en el que se aislaron este tipo de células denominadas Células Iniciadoras 

de GBM (CIGs). Esta hipótesis propone a una pequeña subpoblación minoritaria de 

células, que comparte propiedades similares a las células madre adultas sanas, como 

responsables de la formación y la progresión del tumor (Jordan et al., 2006). Sin embargo, 

existe una falta de correlación entre los datos obtenidos en relación a la respuesta a 

tratamientos con fármacos antineoplásicos entre los modelos in vitro e in vivo. A pesar de 

que algunos tratamientos poseen efecto quimio tóxico en modelos de cultivo 

convencionales, estos tratamientos no producen apenas ningún efecto beneficioso en su 

uso clínico. Esta falta de correlación puede ser debida al uso de líneas celulares 

inmortalizadas o la ausencia de factores que recapitulen el microambiente tumoral en los 

modelos in vitro utilizados. La realización de grandes estudios in vivo para la 

identificación y evaluación de tratamientos antineoplásicos resulta prácticamente 

imposible, por lo que el desarrollo e implantación de nuevos modelos de cultivo in vitro 

que recapitulen en mejor medida el fenotipo tumoral están despertando un gran interés en 

oncología. En línea con esto, cada día son más las herramientas disponibles para 

desarrollar este tipo de modelos que permiten evaluar el efecto del microentorno en la 

respuesta tumoral in vitro. 

     Es por esto que en este proyecto de tesis doctoral nos proponemos como objetivo 

general profundizar en el conocimiento de la biología de la población de CIGs y más 

concretamente en estudiar la respuesta de esta subpoblación celular a tratamientos con 
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fármacos antineoplásicos e implantar modelos de cultivo in vitro que recapitulen, al 

menos en parte, el microambiente tumoral y permitan el cultivo y estudio de CIGs 

manteniendo su fenotipo lo más parecido posible al del tumor original. En segundo lugar, 

y centrándonos en la evaluación y desarrollo de tratamientos antineoplásicos, 

estudiaremos el efecto de las distintas propiedades de la matriz extracelular (MEC) sobre 

la quimiorresistencia en este tipo de cultivos para finalmente, estudiar a nivel molecular 

las rutas de señalización y genes que se encuentren implicados en los procesos de 

quimiorresistencia observados, así como sus mecanismos de regulación. 

 

     A continuación, se enumeran los objetivos generales de este trabajo al inicio del 

mismo: 

 

 - Caracterizar la respuesta citotóxica a distintos grupos de fármacos antineoplásicos 

tanto de líneas celulares inmortalizadas como de cultivos primarios de 

Glioblastoma. 

- Analizar las diferencias de respuesta entre los distintos tipos de cultivos tanto a 

fármacos utilizados como agentes simples como a terapias combinadas. 

- Identificar genes y rutas de señalización implicados en la quimiorresistencia de 

los cultivos a los diferentes tratamientos.  

 

-  Implantar y optimizar nuevos modelos de cultivo in vitro que permitan evaluar el 

efecto de distintas propiedades de la MEC en la biología de las CIGs manteniendo 

su fenotipo lo más parecido al del tumor original. 

- Caracterizar el efecto de la rigidez, composición y dimensionalidad de la MEC 

en la quimiorresistencia de los cultivos de CIGs. 

- Analizar si existen diferencias en la quimiorresistencia de los CIGs en cultivos 

en 2D y 3D. 

- Identificar genes y rutas implicados en la quimiorresistencia de los cultivos de 

CIGs asociados a la presencia de MEC. 
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1 Técnicas de cultivo celular 

1.1 Obtención y procesamiento de muestras tumorales. 
Las muestras de tejido tumoral fueron obtenidas de pacientes diagnosticados con 

GBM multiforme de acuerdo a los criterios de la OMS y tras obtener el consentimiento 

informado del paciente de acuerdo con el procedimiento estándar aprobado por el comité 

ético en investigación del hospital universitario Marqués de Valdecilla. El servicio de 

Neurocirugía de este hospital nos facilitó las piezas quirúrgicas obtenidas de biopsias 

intraoperatoria o exéresis completas de estos pacientes el mismo día de la cirugía. Las 

muestras se mantuvieron a 4ºC en medio Dulbecco´s modified Eagle médium (DMEM) 

(Gibco, Invitrogen, Carlsbad, CA) hasta su posterior procesamiento en el laboratorio. 

Todas las etapas de recogida y manipulación de la muestra se realizaron en condiciones 

estériles. Los tejidos se lavaron abundantemente en tampón fosfato salino (PBS) estéril 

(Gibco, Invitrogen) retirando zonas necróticas y capilares sanguíneos con ayuda de unas 

pinzas estériles. A continuación, las muestras se fragmentaron mecánicamente y se 

sometieron a una digestión enzimática con Colagenasa tipo Ia (Sigma-Aldrich, St. Louis, 

MO, EE.UU). Esta enzima se utilizó a una concentración de 12.5mg/mL en DMEM, 

durante 60-90 minutos, a 37ºC y en agitación constante. El material no disociado se dejó 

precipitar en frío durante 15 minutos y se descartó. La suspensión celular del 

sobrenadante fue centrifugada a 1000 rpm durante 5 minutos y resuspendida en un medio 

definido para el cultivo de células iniciadoras de GBM (CIGs). 

 

1.2 Establecimiento de cultivos primarios de CIGs. 
 El medio definido utilizado para el cultivo de CIGs, denominado Medio Completo 

(MC) se detalla en la tabla 2. Las células aisladas a partir de la disociación de la muestra 

tumoral se cultivaron en presencia de MC, pudiendo observar la formación de 

neuroesferas transcurridos de 2 a 6 días de cultivo. Durante los sucesivos pases se fueron 

separando en los cultivos las células en suspensión que formaban las neuroesferas del 

resto de células adherentes correspondientes al resto del parénquima tumoral (PRQs). 

También se desecharon sucesivamente los detritus celulares y glóbulos rojos mediante 

centrifugaciones a baja velocidad. Todos los cultivos se incubaron a 37ºC con atmósfera 

de 5% de CO2 y humedad del 95-99%.  
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COMPONENTES 
CASA 

COMERCIAL 
CONCENTRACION 

FINAL 
DMEM-HAM´s F12 + 

Glutamax 
Gibco 1x 

B27 supplement 50X  Gibco 1x 
Pent/strept/Anfot Biowhittaker 1% 

EGF Sigma 20 ng/mL 
FGF2 Biovision 20 ng/mL 

Heparina 180 usp unit/mg Sigma 2 µg/mL 
Tabla 2: Composición del medio completo (MC) empleado para el aislamiento y crecimiento de los 
cultivos de CIGs. 

1.3 Crecimiento, mantenimiento y expansión de CIGs. 
 Durante el mantenimiento de los cultivos de neuroesferas, estas se cultivaron a 

una densidad de 1x106 células en frascos de 75 cm2 (Nunc-Thermo Scientific) y 2,5-4x106 

células en frascos de 175cm2 (Greiner Bio-one), aunque las condiciones óptimas de cada 

cultivo pueden variar. El medio de cultivo se renovó cada 2 o 3 días y las neuroesferas 

fueron disgregadas cada 5-7 días para facilitar su crecimiento. Para poder disociar los 

agregados, las células se lavaron en PBS varias veces, y se incuban con un cóctel de 

enzimas proteolíticos Acutase (Sigma-Aldrich) durante 5-7 minutos a 37ºC facilitando la 

disgregación de manera mecánica mediante agitación suave hasta obtener una suspensión 

de células individuales. La suspensión celular obtenida será subcultivada nuevamente en 

MC fresco. 

 

1.4 Crioconservación de CIGs. 
 Se congeló un porcentaje de las células de cada uno de los cultivos en los pases 

más tempranos. Para ello, se resuspendieron un máximo de 3x106 células en un 90% de 

MC y posteriormente se añadieron por vial un 10% de Dimetil Sulfóxido (Sigma) como 

crioprotector. Los viales criogénicos se mantuvieron durante 24horas en soportes de 

congelación con isopropanol a -80ºC y posteriormente se almacenaron en nitrógeno 

líquido para su crioconservación.  

 

1.5 Crecimiento, mantenimiento y expansión de líneas de GBM. 
 En este trabajo se han utilizado las nueve líneas de GBM disponibles en nuestro 

laboratorio: 42MGBA, 8MGBA, A172, GAMG, GMS10, DBTRG, DKMG, T98 y U87 

(ATCC, Manassas, VA EE.UU; DSMZ, Braunschweig, Alemania). Para su 
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mantenimiento, estas líneas celulares fueron cultivadas a una densidad de 1x106 células 

en frascos de 75 cm2 manteniendo en todo momento unas condiciones óptimas de cultivo 

renovando el medio empleado cada 2 o 3 días. Todos los ensayos han sido realizados 

utilizando medio de cultivo D10 (DMEM + 10% FBS) y en condiciones estables a 37ºC 

con atmósfera de 5% de CO2 y humedad 95-99%. Para su expansión y análisis, las 

monocapas de líneas celulares fueron lavadas con PBS y disgregadas con Tripsina EDTA 

(Gibco) durante 5-15 minutos con el fin de recolectarlas para su contaje de células vivas 

usando Azul tripán y su posterior experimentación o expansión. 

 

1.6 Drogas y tratamientos. 
 Para estudiar la quimiosensibilidad de los cultivos primarios y líneas de GBM, 

hemos utilizado varios compuestos antitumorales empleados en tratamientos a pacientes 

en dosis subletales. Hemos analizado el efecto sobre estos cultivos de tratamientos 

diversos con agentes alquilantes como Carmustina y agentes intercalantes del ADN como 

el cisplatino (Sigma-Aldrich); inhibidores de RTKs como Sorafenib, Sunitinib (Toronto 

Research Chemicals, Toronto, Canada), Imatinib y Vargatef (Selleck Chemicals, 

Houston, TX, EE.UU); inhibidores del proteasoma como el Bortezomib (Millennium 

Pharmaceuticals, Cambridge, MA, EE.UU); también de CDKs como Roscovitina 

(Sigma-Aldrich) y Flavopiridol (Santa Cruz Biotechnology, Santa Cruz, CA, EE.UU); 

inhibidores de proteínas antiapoptóticas de la familia Bcl2 como el ABT-737 (Sellechk 

Chemicals) y el Obatoclax (Cayman Chemical, MI, EE.UU) e inhibidores de rutas de 

señalización como el LY294002, PD98059, PF573228 (Calbiochem, CA, San Diego, 

EE.UU) y AG490 (Sigma-Aldrich) que bloquean la señalización de las rutas PI3K-AKT, 

MEK/ERK, FAK Y STAT3 respectivamente. 

 

1.7 Modelos de cultivo utilizando proteínas de la MEC. 

1.7.1 Superficies rígidas recubiertas por proteínas de la MEC. 
En este estudio, hemos utilizado tanto placas de cultivo con superficies rígidas 

tanto de plástico como de cristal, en formato de 12, 24 y de 96 pocillos (análisis de 

proteínas, ARNm y citotoxicidad respectivamente). Las superficies de cultivo fueron 

sometidas a un recubrimiento de proteínas de la MEC, en este caso, Colágeno-I (PureCol, 

Nutacon BV, Netherlands), Fibronectina y Laminina (Sigma-Aldrich).   
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Los recubrimientos con Colágeno se llevaron a cabo incubando las placas en 

agitación suave a 4ºC durante 12 horas con una solución de Colágeno a 1,7 mg/mL en 

HEPES pH 7.3. Tras este periodo se retiró la solución de Colágeno y se lavó el exceso 

con PBS. Para la Fibronectina y Laminina, se realizó el mismo proceso con una solución 

de 20 µg/mL de proteína en PBS durante 2 horas a temperatura ambiente. Tras la 

incubación se retiró la solución sobrante y se retiró el exceso mediante un lavado con 

PBS. 

 

1.7.2 Geles de acrilamida de rigidez variable recubiertos de Colágeno. 
Para el uso de este tipo de geles de acrilamida, hemos utilizado protocolos 

establecidos en otros laboratorios, que se basan en el uso superficies de cultivo de cristal. 

Estas superficies fueron activadas con una solución “Bind Silane” (Sigma-Aldrich) 

durante 30 minutos para facilitar la adhesión del gel a la superficie. Tras esta activación, 

se prepararon las soluciones de acrilamida/bisacrilamida a los % indicados para obtener 

la rigidez deseada (1, 12 y 55 kPa) a la que se le añaden 2mg/mL de acrilato NHS (Sigma 

Aldrich) y se vierte para cada gel de 12mm de diámetro 12 µL de solución tras lo cual 

fueron cubiertos con otro cristal para formar un gel de superficie plana. Tras 40 minutos 

y finalizada la polimerización del gel, se retira el cristal superior se procede a lavar el gel 

con PBS para retirar los restos no polimerizados. Tras la polimerización hay que realizar 

una incubación con una solución de Colágeno 0,1mg/mL en PBS a 4°C durante toda la 

noche, lo que permite el correcto recubrimiento del gel gracias a la acción del HNS que 

permite la unión del Colágeno a la superficie del gel y eliminar la solución sobrante 

lavando con PBS tras lo cual los geles de acrilamida están listos para su uso. 
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acrilamida 
% 

Bis-
acrilamida 

% 

Modulo elástico  
(kPa) 

3 0,03 0,20 
3 0,06 0,48 
3 0,10 1,10 
3 0,15 1,37 
3 0,23 1,67 
3 0,30 1,78 
4 0,03 0,71 
4 0,06 1,16 
4 0,10 2,01 
4 0,15 2,55 
4 0,23 3,13 
4 0,30 3,24 
5 0,,03 1,00 
5 0,06 1,80 
5 0,10 3,15 
5 0,15 4,47 
5 0,23 8,44 
5 0,30 8,73 
8 0,05 2,61 
8 0,26 19,66 
8 0,48 40,40 
10 0,03 2,83 
10 0,06 7,43 
10 0,10 10,61 
10 0,15 16,70 
10 0,23 23,43 
10 0,30 34,88 

 
Tabla 3. Muestra la concentración de acrilamida y bis-acrilamida relativa al módulo elástico del gel 
obtenido (Tse y Engler, 2010). 
 

1.7.3 Hidrogeles tridimensionales de composición y rigidez variables. 
Los hidrogeles utilizados en este trabajo han sido polimerizados en nuestro 

laboratorio utilizando protocolos descritos por otros grupos de investigación con diversas 

modificaciones para conseguir las características deseadas tanto de composición como 

rigidez de los mismos. En el caso de los hidrogeles de Colágeno, las placas de cultivo 

fueron incubadas (50 µL/pocillo en placas de 96 pocillos) con una solución de Colágeno 

a 1,7 mg/mL diluido en HEPES pH 7,3 y que contiene DMEM 1x (Gibco) durante un 

tiempo de entre 3 y 4 horas a temperatura ambiente hasta su completa polimerización. 

Tras dicho periodo, los geles se acondicionaron con medio de cultivo hasta la realización 

de los ensayos para evitar su desecación. 
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De manera complementaria hemos sintetizado estos mismos hidrogeles de 

Colágeno variando su rigidez gracias a un proceso de ribosilación previo a la 

polimerización. En este caso, la solución de Colágeno fue incubada durante 5 días a 4°C 

a una concentración final de 0, 50 y 200 mM de D-Ribosa (Amresco, OH, EEUU.) en 

0,1% (v/v) de ácido acético (Mason et al., 2013) lo que permite generar hidrogeles de 

entre 200 y 800 Pa. 

 

También hemos sintetizado durante el trabajo hidrogeles de distinta composición 

utilizando para ello Ácido hialurónico (HA) (Sigma-Aldrich) tanto de alto (1540 kDa) 

como de bajo (29 kDa) peso molecular disuelto en DMEM pH 7.4. Esta solución de HA 

a 2,4 mg/mL fue combinada a diferentes ratios (1:0, 1:2 y 1:8) con la solución de 

Colágeno 1,7 mg/mL y se añadió a las placas de cultivo donde se incubó durante 12 horas 

hasta su correcta polimerización. Tras la polimerización de los geles, las células fueron 

sembradas y se les permitió un periodo de 24 horas para colonizar el gel de manera 

homogénea antes de ser tratadas con los distintos tratamientos con fármacos 

antineoplásicos. 

 

 

2 Técnicas Moleculares. 

2.1 Análisis de expresión genética. 

2.1.1 Extracción de ARN total. 
La extracción de ARN total se llevó a cabo utilizando el reactivo TRIZOL 

(Invitrogen, Carlsbad, CA), basado en el protocolo de extracción fenólica descrito por 

Chomczynski (1987). Las células recogidas fueron lisadas en 1ml de TRIZOL y se 

incubaron 5 minutos a temperatura ambiente. A continuación, se añadieron 200 µL de 

cloroformo-alcohol isoamílico (24:1) y se centrifugaron las muestras durante 15 minutos 

a 13.000 rpm y a 4ºC. Tras la centrifugación se recuperó la fase acuosa superior, que 

contiene el ARN y se transfirió a un nuevo tubo al que se añadieron 500 µL de isopropanol 

para la precipitación de dicho ARN. Tras mezclar suavemente por inversión, se dejó 

precipitar durante 10 minutos a temperatura ambiente y se volvieron a centrifugar las 

muestras 15 minutos a 13.000 rpm y a 4ºC. El ARN precipitado se lavó en 1ml de Etanol 
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al 80% en H2O DEPC (H2O con 0.1% dietilpirocarbonato que inhibe las ARNasas, Sigma) 

y tras dejarlos secar, se resuspendieron en un volumen de H2O DEPC variable. Las 

concentraciones de ARN total se cuantificaron posteriormente mediante absorción 

espectrofotométrica (Nanodrop TMND-1000). Los ratios de absorbancia 260/280 nm y 

230/260 nm fueron utilizados como criterio de calidad de las muestras. Todas las muestras 

obtenidas de ARN fueron conservadas a -80ºC hasta su utilización para minimizar su 

degradación. 

 

2.1.2 RT-PCR. 
Para la obtención del ADN complementario (ADNc) a los ARN mensajeros 

(ARNm) obtenidos de la extracción, se realizó un protocolo de retrotranscripción (RT). 

Partiendo de la cantidad de 1-2 µg de ARNtotal de cada muestra se diluyeron en un 

volumen total de 10 µL de H20 DEPC. Se calentaron durante 10 minutos a 65 ºC para la 

desnaturalización de las hebras de ARNm e inmediatamente se enfriaron a 4ºC para evitar 

su renaturalización. Posteriormente se añadió a cada reacción 500 pmol de 

oligonucleótidos de secuencia aleatoria “Ramdom primers” (Promega), junto con 0,2 mM 

dNTPs (Amersham Pharmacia), 1mM de ditiotreitol (DTT), 5U de inhibidor de 

ribonucleasas (Invitrogen) en un tampón 1x de ADNc (50 mM Tris-HCl pH 8.3, 40 mM 

KCl, 6mM MgCl2) y con H2O DEPC hasta un volumen final de 20 µL por reacción. Las 

muestras se incubaron durante 5 minutos a 25ºC, 60 minutos a 42ºC y finalmente 5 

minutos a 95ºC para la inactivación de la enzima. Todos los ADNc sintetizados se 

conservaron a -20ºC hasta su uso y amplificación. 

 

Para la reacción de amplificación mediante la técnica de reacción en cadena de la 

polimerasa (PCR) se partió de 1 µL de ADNc, junto a un tampón de PCR 1x (10 mM 

Tris-HCl pH 8,3, 50 mM KCl, 1,5 mM MgCl2), 1,5 mM MgCl2, 0,2 mM dNTPs, 25 

pmoles de cada primer del gen, 2,5U de Taq Polimerasa (Bioline Ltd. Londres, Reino 

Unido) y H2O destilada hasta un volumen final de 50 µL por reacción. Para esta reacción 

de PCR se emplearon las siguientes condiciones: fase de desnaturalización (1 ciclo) a 

95ºC durante 5 minutos, seguido de una fase de amplificación (18 – 30 ciclos) con un 

paso de desnaturalización a 95ºC durante 30 segundos; otro paso de emparejamiento a 

55-65ºC durante 30-45 segundos (variable según el tamaño del amplicón y las Tm de los 

primers) y un tercer paso de extensión a 72ºC durante 30 segundos, y la fase de extensión 
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final (1 ciclo) a 72ºC durante 5 minutos. Para detectar y cuantificar los productos de ADNc 

amplificados, se sometieron a una electroforesis (100mv) en gel de agarosa al 2% para 

separarlos en función de su tamaño. Finalmente, los geles se tiñeron con bromuro de 

etidio al 2% en tampón TAE 1x (Roche) y se visualizaron bajo luz ultravioleta en un 

transiluminador (Bio-Rad) y se adquirieron las imágenes mediante la cámara del sistema 

utilizando el programa Quantity One (Bio-Rad). 

 

2.1.3 RT-PCR Cuantitativa. 
El análisis comparativo de la expresión génica se llevó a cabo mediante la 

amplificación por PCR-cuantitativa (q-PCR). Para cada reacción en placa de 96 pocillos 

se tomaron 100 ng de cada ADNc obtenido por retrotranscripción, 0,4 µM de cada primer 

o cebador y 12,5 µL del reactivo comercial 0.5x de Sybr Green PCR Master Mix (Applied 

Byosystems) necesario para la amplificación y H2O hasta un volumen final de 25 µL. 

Este reactivo comercial contiene un fluoróforo que se unirá al ADN de doble cadena para 

poder detectarlo, dNTPs, un tampón para la reacción y la enzima ADNpolimerasa 

AmpliTaqGold. Esta enzima es una forma modificada químicamente de la AmpliTaq 

ADNpolimerasa, que mantiene a la enzima inactiva hasta que se somete a elevadas 

temperaturas, 10 minutos a 95ºC, evitando de este modo la hibridación inespecífica de 

los primers. La reacción de PCR se llevó a cabo en la plataforma de Applied Biosystem 

7000 Real-Time PCR System usando las condiciones estándar consistentes en un primer 

paso de 2 minutos a 60ºC, seguido de 10 minutos a 95ºC para la activación del enzima, y 

a continuación 40 ciclos de amplificación con un paso de desnaturalización de 15 

segundos a 95ºC y de otro paso de emparejamiento y extensión de 1 minuto a 60ºC en 

cada ciclo. 

 

 Los resultados fueron analizados mediante el software específico del sistema ABI 

PRISM 7000 que permitió procesar la fluorescencia emitida y obtener un valor de Ct 

(ciclo umbral) para cada muestra. Este valor se define como el ciclo de la PCR en el cual 

se detecta una señal de fluorescencia por encima de la señal basal establecida. La 

formación de los productos específicos fue comprobada mediante el análisis de las curvas 

de disociación, siendo un pico único cuando se trata de la amplificación de nuestro gen 

de interés. Todas las muestras se analizaron por triplicado y se tomó la expresión del gen 
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de B-actina como control de carga interno. Para cuantificar las variaciones de expresión 

entre las muestras se realizaron los siguientes cálculos: 

 

1. Cálculo del valor de ΔCt para cada muestra (ΔCt = Ct gen problema – Ct βactina). 

2. Cálculo del valor de ΔΔCt (ΔΔCt = ΔCt muestra – ΔCt control de la cinética). 

El estado de control de las cinéticas se consideró dependiendo de cada cinética como el 

estado de las células sin tratamiento, o las células transfectadas con vectores control. 

Asimismo, las muestras objeto de estudio fueron aquellas sometidas a los distintos 

tratamientos o transfecciones con vectores de inhibición de una determinada proteína. 

 

3. Determinación del nivel de expresión o FC (Fold Change) como el valor de 2-ΔΔCt 

 

2.1.4 Primers utilizados. 
El diseño de primers específicos tanto para el caso de la PCR como la q-PCR, se 

utilizó el programa informático Primer Express (Applied Biosystems) manteniendo los 

parámetros estándar. También se consultaron las bases de datos del NIH y referencias 

bibliográficas. En todos los casos, la región amplificada incluyó dos exones diferentes 

para evitar la contaminación de ADN genómico. El listado de los primers utilizados con 

su correspondiente secuencia se detallan en la tabla 4. La síntesis química de los primers 

fue realizada por Operon (Colonia, Alemania). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATERIALES Y MÉTODOS 

84 
 

GEN SECUENCIA (5'-3') 

CD133 
F- TACCAAGGACAAGGCGTTCACAGA 

R- GTGCAAGCTCTTCAAGGTGCTG 

Nestina 
F- CGTTGGAACAGAGGTTGGAG 

R- TAAGAAAGGCTGGCACAGGT 

Tuj-1 
F- GTACGAAGACGACGAGGAGG 

R- GCCTGGAGCTGCAATAAGAC 

Nanog 
F- TGTGCACTCAAGGACAGGTTTC 

R- TCAGGTTCAGAATGGAGGAGAGTT 

MAP2 
F- AGGCTGAAGAGAGAATGCCA 

R- GCACGTCAATCTTTGAAGGAA 

SOX2 
F- ATGCACAACTCGGAGATCAG 

R- TATAATCCGGGTGCTCCTTC 

GFAP 
F- GTCCATGTGGAGCTTGACG 

R- GCAGGTCAAGGACTGCAACT 

β-actina 
F- GCGGGAAATCGTGCGTGACATT 

R- GATGGAGTTGAAGGTAGTTTCGTG 

PDGFRα 
F- AAATGGGTGCTAAATTGATTGG 

R- GCACATCTTTAGCAGGAGCC 

PDGFRβ 
F- GTGCTCACCATCATCTCCCT 

R- ACTCAATCACCTTCCATCGG 

PDGFA 
F- ACACGAGCAGTGTCAAGTGC 

R- CCTGCAGTATTCCACCTTGG 

PDGFB 
F- AGATCGAGATTGTGCGGAAG 

R- CAGCTGCCACTGTCXACAC 

Mcl-1 
F- CAAGGATGGGTTTGTGGAGT 

R- TAGATATGCCAAACCAGCTC 

Bcl-2 
F- CATGTGTGTGGAGAGCGTCAA 

R- GCCGGTTCAGGTACTCAGTCA 

Bcl-X 
F- CTCCCTCAGCGCTTGCTTTA 

R- CGCACAGCAGCAGTTTGG 

 
Tabla 4. Pares de primers utilizados en los experimentos de PCR y qPCR. 

2.2 Manipulación Génica. 

2.2.1 Vectores de silenciamiento génico 
Durante el desarrollo de este trabajo se han empleado diferentes vectores de expresión 

comerciales, así como construcciones clonadas en el laboratorio para realizar los distintos 

experimentos.  

Para estudiar el efecto producido por silenciamiento génico de Mcl-1 en los cultivos 

de CIGs en relación a su respuesta a tratamientos con fármacos antineoplásicos, hemos 
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utilizado un plásmido portador de una secuencia que codifica para una horquilla de ARN 

(shARN, short hairpin) con el ARNm de la proteína Mcl-1 como diana y como control, 

ese mismo plásmido portador de una secuencia aleatoria (Scramble) sin diana (Origene, 

Rockville, MD, EEUU). 

 

En el caso del PDGFRα, hemos diseñado y clonado una secuencia de shARN que 

tiene como diana la secuencia de ARNm que codifica para el domino proteína quinasa del 

receptor, y que a su vez no interfiere en la expresión del resto de proteínas de la familia 

PDGFR. Al igual que en el caso anterior, como control del silenciamiento génico se 

utilizó una secuencia aleatoria sin diana. El vector utilizado como portador de la secuencia 

de silenciamiento frente a PDGFRα es el p.RETRO-SUPER (Addgene, Cambridge, MA, 

EE.UU). El vector vacío fue digerido con las enzimas de restricción BglII y HindII 

(Amersham Pharmacia), y purificado empleando un sistema comercial QIAquick Gel 

Extraction Kit (Quiagen). Posteriormente se llevó a cabo la ligación del vector con el par 

de oligonucleótidos a 16ºC durante toda la noche utilizando la Ligasa del virus T4 

(Amersham Pharmacia). Al día siguiente, se transformaron bacterias competentes con 

2µL de la ligación. Se sembraron y analizaron distintas colonias mediante secuenciación 

(Beckman CEQ8000 Genetic Analysis System) para comprobar la secuencia completa de 

interés utilizando el programa FASTA (NCBI) (Fig.11). 

 

Todos los vectores de expresión utilizados, tanto los comerciales como las 

construcciones obtenidas en el laboratorio, se transformaron, amplificaron y purificaron. 

Se descongelo un vial de bacterias competentes de E.coli DH5alpha (Eppendorf North 

America, New York, NY) y se le añadieron 20 µL del vector incubando durante 30 

minutos a 4ºC. Posteriormente se incubaron 30 segundos en un baño a 42ºC para favorecer 

la entrada de ADN a través de poros en la membrana de la bacteria y se devolvió de nuevo 

durante 2 minutos a 4ºC. A continuación, se añadieron 250 µL de medio LB y se incubó 

durante 1 hora a 37ºC y en agitación. Transcurrido este tiempo, se tomaron 50 µL de la 

mezcla y se sembraron en placas de medio LB-agar suplementado con los antibióticos 

correspondientes para seleccionar únicamente las bacterias que incorporan los vectores. 
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Figura 11: Representación esquemática de la secuencia de oligonucleótidos y plásmido utilizados para 
silenciar PDGFRα gracias a la horquilla de silenciamiento. 
 

Al día siguiente, se seleccionaron algunas de las colonias y se cultivaron en un 

Erlenmeyer de 250 mL con 200 mL de medio LB líquido suplementado con el antibiótico 

durante toda la noche a 37ºC y en agitación. Al día siguiente, se extrajeron los plásmidos 

y se purificaron con el kit EndoFree Plasmid Maxi Kit (Quiagen, Hilden, Germany) 

siguiendo las instrucciones del fabricante. Finalmente se cuantificó el ADN obtenido con 

el sistema Nanodrop. 

  

2.2.2 Ensayos de transfección por nucleofección. 
Para los experimentos de inhibición con los vectores descritos anteriormente, el 

método de transfección más eficiente en estas células ha sido el método de nucleofección 

desarrollado por Amaxa Biosystems (Colonia, Alemania). Siguiendo las indicaciones del 

fabricante, se emplearon 1-1,5 x 106 células para cada reacción de nucleofección. Las 

neuroesferas disgregadas y cuantificadas se centrifugaron a 1200 r.p.m. durante 5 minutos 

y se mezclaron con una solución de 100 µL del reactivo de Amaxa conteniendo 1 µg del 

ADN exógeno de interés (en algunos de los casos se añadió 0,25 µg del vector con ADN 

de proteínas fluorescentes). La solución celular junto al reactivo de transfección y el ADN 

se pasaron a una cubeta especial incluida en el kit de transfección y se sometieron a las 

condiciones del programa recomendado por el fabricante para este tipo celular. 

Seguidamente, las células transfectadas se sembraron en un frasco de cultivo de 75 cm2 
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con medio fresco y previamente calentado a 37ºC. A las 12 horas de la transfección se 

renovó el medio y se comenzó la monitorización del ensayo durante los días siguientes 

gracias a la expresión de fluorescencia de las células transfectadas. Para los experimentos 

de transfección estable, fue necesaria previamente la selección de las células por 

resistencia a antibióticos y su posterior separación mediante la plataforma FACSAria (BD 

biosciences, Franklin Lakes, NJ, USA) a cargo del personal técnico responsable del 

servicio de citometría del Hospital Marqués de Valdecilla. 

 

2.2 Análisis de Proteínas por Westernblot. 
Mediante la técnica de WB identificamos la expresión proteica de nuestros lisados 

celulares. Esta técnica permite separar las proteínas sometidas a un campo eléctrico en 

función de su peso molecular para después detectarlas mediante anticuerpos que 

reconozcan una proteína específicamente. Se han utilizado extractos de proteína total para 

analizar la expresión de las proteínas en las células bajo distintas condiciones. 

 

2.3.1 Extracción de proteína total. 
En el caso de la extracción de proteína total, se recogieron 1-2 x 106 células y se 

lavaron varias veces en PBS. A continuación, las células se lisaron durante 30 minutos a 

4ºC con 500 µL de un tampón de lisis compuesto por 20 mM MOPS pH 7,5, 5mM EDTA, 

2mM EGTA, 30mM NaF, 60mM B-glicerofosfato pH 7,2, 20mM pirofosfato sódico, 

1mM Ortovanadato sódico, 1% Tritón X-100 y un coctel 1x de inhibidores de proteasas 

(Roche) para evitar la degradación de las proteínas. Transcurrido este tiempo, la solución 

se centrifugó a 14.000 r.p.m durante 20 minutos a 4ºC, se recogió el sobrenadante con las 

proteínas y se transfirió a un nuevo tubo. Todas las proteínas fueron almacenadas a -80ºC 

para su conservación. 

 

2.3.2 Cuantificación de Proteínas. 
Para determinar la concentración de las proteínas extraídas, se utilizó el kit BCA 

Protein Assay Reagent (Pierce Biotechnology Rockford, IL, EE.UU). Este sistema se 

basa en la reducción de Cu2+ a Cu+ por proteínas en medio básico (reacción de Biuret) 

y la posterior detección colorimétrica de los iones mediante el ácido bicinconínico (BCA). 

La detección se realizó a una longitud de onda de 563 nm por espectrofotometría. Para el 
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cálculo de la concentración de cada muestra de proteínas se utilizó una recta patrón de 

albúmina bovina (BSA). 

 

2.3.3 Electroforesis y transferencia a membrana de PVDF. 
Después de la extracción y cuantificación de las muestras proteicas, se separaron 

mediante electroforesis vertical en geles de poliacrilamida  de entre el 8 y el 15% (p/v) 

dependiendo de los pesos moleculares de las proteínas de interés. Se cargaron entre 25 – 

100 microgramos de proteína por pocillo en un volumen de tampón de carga 5X (50% 

glicerol, 10% SDS,150 mM Tris-HCl pH 6,8, 5% B-mercaptoetanol y 0.01% azul de 

bromofenol) para un volumen final de 20-30 µL. La mezcla se calentó durante 5 minutos 

a 65ºC y se cargaron las muestras en el gel. Una de las calles se utilizó para el marcador 

de peso molecular (BioRad). Posteriormente se realizó la electroforesis en un equipo 

Miniprotean de Biorad durante 60-90 minutos a 100v en un tampón de electroforesis Tris-

Glicina pH 8,7, con 0,1% de SDS. Finalizada la separación por electroforesis de las 

proteínas, se transfirieron a una membrana de PVDF (Hybond, Amersham), la cual fue 

previamente activada en metanol durante 1 minuto y equilibrada durante 1 minuto en agua 

Milli-Q. Finalmente se realizó la transferencia de las proteínas en un tampón Tris-Glicina 

con 20% de metanol empleando el equipo MiniProtean 3 transblot durante toda la noche 

a 100mA y 4ºC. 

 

2.3.4 Detección y revelado. 
Una vez terminada la transferencia, los filtros de PVDF se incubaron en una solución 

de bloqueo comercial I-Block (Tropix, Bedford, MA, EE.UU) con proteínas lácticas 

durante 60 minutos a temperatura ambiente o durante toda la noche a 4ºC en agitación 

suave. Después del bloque la membrana se incubó con el anticuerpo primario específico 

frente a la proteína de estudio diluido en solución de bloqueo. La incubación se dejó 

durante 90 minutos a temperatura ambiente o durante toda la noche a 4ºC y en agitación 

suave. El lisado con anticuerpos utilizados se enumeran en la Tabla 5. Después se 

realizaron 3 lavados de 10 minutos con PBS-Tween 20 al 0,1% v/v para retirar el exceso 

de anticuerpo no unido, y se incubo durante 60 minutos con un anticuerpo secundario 

adecuado. Los anticuerpos secundarios utilizados fueron anticuerpos de cabra anti IgG de 

conejo o anti IgG de ratón conjugados con peroxidasa (Pierce Biotechnology) en dilución 

1:10.000 y en tampón de bloqueo. Tras lavar nuevamente el filtro para retirar el exceso 
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de anticuerpo secundario, se precedió al revelado. Para ello se incubó la membrana 

durante 5 minutos con el reactivo de revelado Super Signal West Dura (Pierce 

Biotechnology). Este reactivo contiene el sustrato de la peroxidasa produciéndose una 

reacción quimioluminiscente que puede ser detectada. La membrana se selló en papel 

films transparente, se introdujo en cámara oscura Hypercassett (Amersham) y se expuso 

a una película autorradiográfica Biomax (Kodak, Rochester, NY, EEUU.) durante 1-15 

minutos dependiendo de la señal obtenida. Finalmente, la película se reveló de forma 

automática en un sistema de revelado CURIX 60 (AGFA). 

 

3 Técnicas celulares. 

3.1 Inmunofluorescencia (IF) y Microscopia confocal. 

 Expresión de marcadores de proliferación y diferenciación. 
El análisis y cuantificación de la expresión de los distintos marcadores de 

proliferación y diferenciación, tanto en células progenitoras como en células 

diferenciadas, se realizó utilizado la técnica de inmunodetección indirecta mediante 

fluorescencia o inmunofluorescencia (IF). La fijación de las células se realizó en 

paraformaldehído (PFA) al 3,7% en tampón fosfato salino (PBS: ClNa 120 mM, Clk 2,7 

mM y tampón fosfato 10 mM y pH 7,4) durante 15 minutos. Después de la fijación las 

células se lavaron en PBS y se conservaron a 4ºC en PBS hasta ser utilizadas para el 

inmunomarcaje. Para permeabilizar la membrana celular se utilizó Triton X-100 al 0,5% 

en PBS durante 15-30 minutos a temperatura ambiente. Después de la permeabilización, 

las células se lavaron varias veces con PBS-Tween20 al 0,05% y posteriormente se 

precedió al marcaje por inmunofluorescencia indirecta aplicando el anticuerpo primario 

diluido en PBS durante 60-95 minutos en cámara húmeda y a temperatura ambiente. Las 

listas de anticuerpos primarios utilizados en el estudio se detallan en la tabla 5. 

Posteriormente las preparaciones se volvieron a lavar varias veces en PBS-Tween20, y se 

incubaron con el anticuerpo secundario durante 45 minutos a una dilución 1:150 en PBS, 

en cámara húmeda y oscura a temperatura ambiente. Los anticuerpos secundarios que se 

han utilizado están conjugados con Fluoresceína (FITC) o TexasRed (TxR) (Jackson 

InmunoResearch Laboratories, Inc., West Grove, Pennsylvania, EEUU). 
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En muchos de los casos, los inmunomarcajes fueron contrastados con una solución 

de Ioduro de Propidio (IP) (para teñir los ácidos nucleicos) durante 15 minutos y en 

oscuridad o con Hoersch 33258 (Invitrogen). Dependiendo del tipo de muestra analizado 

las preparaciones se examinaron al microscopio convencional de fluorescencia o al 

microscopio confocal. 

 

3.2 Citometría de flujo 

Análisis de apoptosis: detección de AnexinaV 
El análisis de la muerte celular por apoptosis fue realizado con técnicas de 

citometría de flujo. Tras ser sometidos a los distintos tratamientos, los cultivos de CIGs 

y líneas de GBM fueron lavados en PBS. Tras dicho lavado, se realizó un marcaje de 

AnexinaV con un kit de detección de apoptosis FlowCellet Anexin Red kit (Millipore). 

La tinción con AnexinaV junto con la de 7AAD(7-amino-actinomycin D) permite 

distinguir por citometría las células vivas (negativas para ambos marcajes), células en 

apoptosis temprana (se marcan con AnexinaV pero son negativas para el 7AAD) y las 

células muertas por procesos diferentes al de apoptosis (positivas para 7AAD y negativas 

para AnexinaV). Estos estudios se realizaron en la plataforma FACSCalibur (BD 

Biosciences) y se contó con el soporte del personal técnico responsable del servicio de 

citometría del Hospital Marqués de Valdecilla. Los datos fueron adquiridos y analizados 

con el programa informático CellQuest Pro (BD Biosciences). Como controles de la 

citometría se utilizaron células sin marcar para ajustar el tamaño y complejidad de la 

población celular en estudio, y células marcadas con un control de isotipo para 

discriminar la fluorescencia específica del marcador de la autofluorescencia inespecífica. 

De manera complementaria se analizó la presencia de apoptosis mediante 

Westernblot, analizando la expresión de la proteína PARP en los distintos cultivos 

durante los tratamientos. 

 

3.3 Ensayos de Viabilidad celular. 
En los estudios de viabilidad se utilizó AlamarBlue (ThermoFisher), basado en la 

reducción de la Resazurina a Resorufina que se produce en las células metabólicamente 

activas lo que permite generar mediciones cuantitativas para evaluar la viabilidad celular 

o la citotoxicidad. 
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En todos los casos, las células de CIGs fueron cultivadas a una densidad de entre   5–

20 x 104 células por pocillo en placas de 96 pocillos. Las células fueron cultivadas en el 

medio apropiado durante 12 horas tras las cuales, se renovó el medio y se añadieron los 

distintos tratamientos en un volumen final de 100 µL durante 48 horas para evaluar el 

efecto de los tratamientos. Tras las 48 horas de tratamiento, se añadieron 11 µL del 

reactivo Alamarblue y se incubó durante 1 hora a 37ºC en agitación suave. La reacción 

de reducción de la Resazurina fue medida en un lector de microplacas multimodo Synergy 

HT (Bioteck Instruments, Vermont, EEUU.) utilizando una configuración para 

fluorescencia de 560 nm EX / 590 nm EM. Todos los ensayos mostrados fueron realizados 

por triplicado para cada condición y se analizó la significación estadística de los 

resultados en un mínimo de 3 experimentos independientes. 

 

4 Técnicas de análisis y cuantificación. 

4.1 Análisis y cuantificación de las imágenes. 
Las imágenes de fluorescencia se capturaron en un microscopio de 

epifluorescencia automatizado (Carl Zeiss Inc., Oberkochen, Germany) tomando las 

imágenes en tres canales diferentes correspondientes a los fluorocromos empleados en 

cada caso Hoersch (445nm), FITC (525nm) y TxRed (607nm) y usando por lo general 

los objetivos de 20x y 40x. Las microfotografías en campo claro se tomaron con el mismo 

equipo usando por lo general los objetivos de 10 y 20x.  

 

La cuantificación de células inmunoreactivas para los distintos marcajes se realizó 

con ayuda del programa informático aportado por el microscopio de fluorescencia 

AxioVision (Carl Zeiss Inc). Se procedió al recuento de un número representativo de 

células en cada condición experimental, siendo de al menos 10 campos diferentes 

tomados al azar en la preparación y cuantificando un mínimo de 500 células por 

condición.  Los experimentos se realizaron en al menos tres ensayos independientes del 

mismo cultivo y se repitieron en cultivos correspondientes a distintos pacientes para 

mayor fiabilidad de los datos. Los resultados se representan como el porcentaje de células 

marcadas positivamente ±SD. 
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Para los estudios densitométricos, de imágenes adquiridas mediante microscopía 

(confocal o epifluoerescencia) se utilizó el programa de análisis de imagen ImageJ (NHI, 

Bethesda, MD, EEUU.). Se calcularon las diferencias en la densidad óptica (DO) de las 

regiones de interés como variaciones de la intensidad de pixeles de acuerdo con las 

indicaciones del soporte técnico del programa (http://rsb.info.nih.gov/ij). Para calcular 

únicamente la fluorescencia específica del marcador, se estableció un filtro para reducir 

el ruido. Posteriormente se calcularon la DO especifica del marcador en las distintas 

muestras problema. 

 

4.2 Análisis estadísticos. 
Los resultados obtenidos de nuestros experimentos se analizaron empleando el 

programa estadístico SPSS versión 13.0 (SPSS Inc., Chicago, IL). Los test realizados 

fueron diferentes dependiendo de la normalidad de los datos. Los datos paramétricos se 

analizaron utilizando el test de comparación de muestras pareadas de t-Student (p-valor). 

Para analizar las diferencias de distribución en variables de frecuencia, empleamos el test 

de chi-cuadrado. El valor de significación estadística establecido en todos los tests 

realizados fue de p<0,05. 
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ANTICUERPO CASA COMERCIAL REFERENCIA 

Bcl-X Santa Cruz sc-8392 

Bcl-2 Santa Cruz sc-783 

Mcl-1 Santa Cruz sc819 

AKT Cell Signaling 9272 

pAKT Cell Signaling 9271s 

ERK1/2 Cell Signaling 4696 

pERK1/2 Cell Signaling 9101 

FAK Santa Cruz sc 558 

pFAK Santa Cruz sc-374668 

STAT3 Santa Cruz  sc 483 

pSTAT3 Santa Cruz sc 8059 

anti β1Integrina BD bioscience ab24693 

Noxa Santa Cruz sc 30209 

α-Tubulina Santa Cruz sc 23948 

GFAP  DAKO Z0334 

Ki67 Thermo Scientifics MA5-14520 
Tabla 5. Anticuerpos primarios utilizados en el presente trabajo. 
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1 Respuesta a fármacos antineoplásicos en modelos in vitro 
convencionales: GBMs, CIGs y PRQs. 

1.1 Establecimiento de nuevos cultivos celulares primarios de CIGs y 
PRQs. 
     El desarrollo de esta tesis doctoral supuso la continuación de una línea de investigación 

desarrollada en la Unidad de Genética Molecular y en colaboración con el Servicio de 

Neurocirugía del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla (HUMV). Dicho proyecto 

permitió establecer protocolos para la obtención, establecimiento, caracterización y 

criopreservación de cultivos primarios de Células Iniciadoras de GBM (CIGs) y de sus 

respectivos parénquimas tumorales (PRQs) a partir de resecciones quirúrgicas de 

pacientes diagnosticados de GBM. Estos protocolos de obtención de cultivos primarios 

de CIGs fueron validados con anterioridad en nuestro laboratorio mediante el análisis de 

las capacidades de autorrenovación, diferenciación a distintos linajes y producción de 

tumores en modelos murinos (Nogueira et al., 2011). 

 

     Durante el transcurso de todo este trabajo se ha continuado con el procesamiento de 

muestras tumorales para la obtención, criopreservación y estudio de este tipo de cultivos, 

llegándose a establecer 37 nuevos cultivos celulares primarios de CIGs y PRQs derivados 

de resecciones tumorales. Durante el proceso de establecimiento de estos cultivos, las 

muestras fueron disgregadas mecánica y enzimáticamente, para su posterior cultivo en un 

medio apropiado para el aislamiento y obtención de CIGs y PRQs al que llamaremos 

Medio Completo (MC), suplementado con factores de crecimiento como EGF y FGF2 

pero en ausencia de suero bovino fetal (FBS). La exposición de la muestra tumoral a este 

tipo de medio de cultivo favorece el crecimiento de las CIGs formando agregados 

celulares en suspensión denominados neuroesferas, mientras que las células de PRQs 

tumorales cultivados en estas condiciones, rápidamente desarrollan un fenotipo adherente 

o mueren. Gracias a esta diferencia de comportamiento, nos fue posible separar ambas 

poblaciones de manera eficaz para su posterior cultivo como entidades independientes.  

 

     Muestras de pases tempranos de todas las poblaciones de CIGs y PRQs obtenidas a lo 

largo del trabajo mediante este proceso han sido criopreservadas en nuestro laboratorio 

con el fin de preservar cultivos con fenotipo y genotipo lo más parecido posible al del 

tumor original y que podrían ser de gran utilidad para futuros trabajos en este modelo 

biológico. 
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     De todos los cultivos establecidos, 15 CIGs y 13 PRQs han sido utilizados 

directamente en este trabajo en el que se ha analizado su respuesta a distintos grupos de 

fármacos antineoplásicos y se ha valorado el efecto que tienen algunas propiedades del 

microambiente como son la dimensionalidad, rigidez y composición de la matriz 

extracelular (MEC) en la modulación de esa respuesta. 

 

 

1.2 Caracterización de la respuesta a grupos de fármacos 
antineoplásicos: GBMs, PRQs y CIGs. 
     Con el fin de caracterizar e identificar diferencias en la respuesta a distintos grupos de 

fármacos antineoplásicos entre las líneas de GBM, los PRQs y las CIGs obtenidas de 

resecciones tumorales, hemos analizado la respuesta a la administración de distintas 

concentraciones de fármacos antineoplásicos utilizados recientemente en la literatura o 

en clínica para el tratamiento de este tipo de tumores como drogas genotóxicas (cisplatino 

y Carmustina), inhibidores de proteínas antiapoptóticas de la familia Bcl-2 (ABT-737 y 

Obatoclax), inhibidores de quinasas dependientes de ciclinas o CDKs (Roscovitina y 

Flavopiridol), inhibidores de quinasas de receptores  o RTKs (Sunitinib y Sorafenib) y a 

un inhibidor del proteasoma (Bortezomib).  

 

 

1.2.1 Caracterización de la respuesta a tratamientos con fármacos 
antineoplásicos en líneas de GBM. 
     En primer lugar, realizamos diversos análisis para valorar la respuesta a los distintos 

grupos de fármacos antineoplásicos elegidos. Para ello, hemos utilizando líneas celulares 

comerciales de GBM que permanecían criopreservadas en nuestro laboratorio. Se 

utilizaron para estos análisis un total de 9 líneas ampliamente estudiadas y caracterizadas 

en la literatura (8MGBA, 42MGBA, A172, DBTRG, DKMG, GAMG, GMS10, T98 y 

U87) que fueron cultivadas y expuestas a los distintos tratamientos utilizando modelos in 

vitro convencionales, con medios de cultivo suplementados con suero bovino fetal (FBS) 

y sobre superficies de plástico donde las células crecen adheridas en forma de monocapas. 
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     Se realizaron ensayos con estas líneas celulares en las que fueron cultivadas en 

presencia de diversas concentraciones de los nueve fármacos antineoplásicos 

seleccionados durante un tiempo de 48 horas. Tras dicho periodo, se cuantifico el efecto 

producido por estos tratamientos en la viabilidad celular de estos cultivos por el método 

de la Resazurina. De manera complementaria, con el fin de verificar la actividad de los 

compuestos a nivel molecular, se evaluaron cambios en la expresión de diversos genes 

asociados a la respuesta frente a estos fármacos entre muestras control y muestras tratadas 

durante 12 horas a nivel de proteína (Fig.12). 

 
 

a) Efecto citotóxico en líneas de GBM. 
     En general, los tratamientos utilizados mostraron una alta heterogeneidad en la 

eficacia contra este tipo de cultivos (Fig.12A), aunque algunos de los tratamientos como 

los agentes genotóxicos Cisplatino y Carmustina no produjeron apenas efecto en las líneas 

incluso a concentraciones de 50 y 200 µM respectivamente, concentraciones a las que 

solamente dos de las líneas redujeron su viabilidad celular por debajo del 50% en el caso 

del Cisplatino y solamente una en el caso de la Carmustina. Similares resultados se 

obtuvieron con los inhibidores de proteínas antiapoptóticas de la familia Bcl-2, el ABT-

737 y el Obatoclax, el primero de los cuales resultó totalmente inocuo a nivel citotóxico 

como agente simple en todas las líneas y concentraciones estudiadas, aunque en el caso 

del Obatoclax, dos de las líneas resultaron ser altamente sensibles al tratamiento incluso 

en rangos de concentración nanomolares. 
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Figura 12: Respuesta de las líneas de GBM a los tratamientos con los distintos fármacos 
antineoplásicos. A) Las líneas de GBM cultivadas en superficies de plástico convencionales en presencia 
de los diferentes fármacos durante 48 horas tras las cuales se analizó la viabilidad celular por el método de 
la Resazurina y representado por escala de grises. B) Análisis por Westernblot de líneas de GBM tratadas 
con los distintos tratamientos durante 12 horas en los que se observa actividad intracelular de los distintos 
fármacos antineoplásicos (Cisplatino 10 µM, Roscovitina 30 µM, Flavopiridol 1,5 µM, Sorafenib 10 µM, 
Sunitinib 10 µM, Bortezomib 0,5 µM). 
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     En relación a los inhibidores de CDKs, el tratamiento con cada uno de los compuestos, 

Roscovitina y Flavopiridol, produjo un efecto elevado en la mayoría de los cultivos. El 

primero de ellos, a la concentración de estudio más elevada (60 µM), redujo la viabilidad 

celular en tres de las líneas por debajo del 25% y solo una de ellas se mantuvo en valores 

superiores al 75%. Por otro lado, el Flavopiridol arrojó resultados similares, pero a 

concentraciones diez veces menores que el anterior. En este caso, el Flavopiridol a 

concentraciones de 6 µM redujo la viabilidad celular de las líneas por debajo del 25% y 

solo dos de ellas presentaron valores superiores al 75%. 

  

     Los dos inhibidores de RTKs, Sorafenib y Sunitinib, aunque comparten algunas 

dianas, mostraron diferentes resultados. El tratamiento con Sorafenib no produjo apenas 

efecto en ninguna de las líneas, manteniendo su viabilidad por encima del 75% en seis de 

las líneas y no observándose en ninguna de ellas valores de menos del 50% incluso a 

concentraciones de 30 µM. Sin embargo, la exposición a Sunitinib produjo efectos muy 

pronunciados. En este caso, el tratamiento redujo la viabilidad celular por debajo del 25% 

en 6 de las nueve líneas estudiadas y solo dos de ellas presentaron valores superiores al 

75% a las concentraciones analizadas. 

  

     Finalmente, el Bortezomib se mostró efectivo como agente simple sobre todo en dos 

de las líneas, que presentaron una alta sensibilidad al compuesto. En estas dos líneas, la 

viabilidad celular se redujo por debajo del 25% incluso en rangos nanomolares. Además, 

a una concentración de 2 µM, solo tres de las líneas presentaron una viabilidad superior 

al 75%. 

 

 

b) Efecto molecular de los fármacos antineoplásicos. 
     Con el fin de verificar la correcta actividad de los distintos grupos de fármacos 

antineoplásicos y comprobar que estaban produciendo un efecto a nivel molecular, 

analizamos la expresión de diversas proteínas implicadas en la respuesta a algunos de los 

fármacos. Para ello, analizamos mediante WB la expresión de estas proteínas tanto en 

células control como en células tratadas con alguno de los fármacos (Fig.12B). En el caso 

del Cisplatino, se observó que incluso en células resistentes al tratamiento se produce un 

aumento en la proteína Noxa. Esta proteína es uno de los primeros mediadores en la 
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respuesta apoptótica por daño genotóxico, lo que indicaría que el Cisplatino esta 

desencadenando cambios moleculares intracelulares, aunque las células son capaces de 

resistir, al menos parcialmente, su efecto citotóxico. En relación a la Roscovitina y el 

Flavopiridol, como sucede en otros modelos (Ref1Ref2), ambos compuestos redujeron 

de manera significativa la expresión de la proteína Mcl-1l, una de las proteínas 

antiapoptóticas más importantes de la familia Bcl-2 y cuya sobreexpresión ha sido 

descrita en este tipo de líneas (Rahaman et al., 2002). De la misma manera, tanto el 

Sorafenib como el Sunitinib fueron capaces de reducir el estado de fosforilación de Stat3, 

un regulador de la transcripción asociado a RTKs, incluso en líneas claramente resistentes 

a estos tratamientos como las A172 y GAMG. También se verificó la actividad 

intracelular del Bortezomib. En este caso, se pudo observar de manera clara, que en las 

células sometidas al tratamiento donde el proteasoma 26S es inhibido, se producía un 

gran aumento de proteínas ubiquitinadas respecto a los controles donde eran degradadas 

normalmente. 

 

 

c) Muerte Celular por apoptosis sin correlación con la expresión de genes 
antiapoptóticos de la familia Bcl-2  

    A continuación, realizamos ensayos de detección de la apoptosis con el fin de 

asociar la reducción de la viabilidad celular observada en los GBM tras ser sometidos a 

los distintos tratamientos, con un proceso de muerte celular programada. Para ello, se 

realizó un marcaje de AnexinaV combinado con 7AAD en 4 de las líneas de GBM 

sometidas a varios de los tratamientos. Las líneas fueron tratadas con los fármacos 

antineoplásicos durante 12 horas tras las cuales se realizó el doble marcaje y se analizaron 

los resultados por citometría de flujo (Fig.13A). Los resultados nos permitieron 

cuantificar el porcentaje de células apoptóticas en cada caso (Fig.13B).  

 

Debido a la implicación de los procesos apoptóticos en este tipo de respuesta, 

decidimos analizar en estas líneas de GBM, la expresión de tres de las proteínas 

antiapoptóticas (Bcl-2, Bcl-X y Mcl-1) más importantes de la familia Bcl-2. Para ello, se 

extrajo proteína de todas las líneas celulares cultivadas en condiciones favorables sin 

ser sometidas a tratamientos y se realizaron Westernblots para analizar la presencia de 

estas proteínas. (Fig.13C).  
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Figura 13: Las líneas de GBM responden con procesos apoptóticos a los distintos tratamientos sin 
correlación con la expresión de los genes de la familia Bcl-2.  A) Análisis por citometría de flujo de los 
procesos apoptóticos con marcaje de AnexinaV  tras 12 horas de tratamiento. B) Representación gráfica de 
los resultados obtenidos por citometría en el que se muestran los distintos porcentajes de células apoptóticas 
para los distintos tratamientos analizados (Cisplatino 10 µM, Roscovitina 30 µM, Flavopiridol 3 µM, 
Sunitinib 30 µM, Bortezomib 0,5 µM, Obatoclax 1,5 µM) en tres de las líneas de GBM. C) Westernblot de 
expresión basal de las proteínas de la familia Bcl-2 en las líneas de GBM en condiciones de cultivo estables. 
 

     Los resultados de este ensayo se cotejaron con los datos de viabilidad celular obtenidos 

para cada uno de los fármacos antineoplásicos, pero debido a la heterogeneidad en la 

expresión de los tres genes en todas las líneas, sumado al pequeño tamaño de la muestra, 

no han arrojado correlación estadísticamente significativa entre el nivel de expresión de 

cada uno de estos genes y el efecto citotóxico producido por los distintos fármacos 

antineoplásicos. 



RESULTADOS 

104 
 

d) Efecto sinérgico del ABT-737 y Obatoclax en tratamientos combinados con 
fármacos antineoplásicos: Líneas de GBM. 
     Además de los ensayos de caracterización de respuesta a gentes simples, debido a la 

expresión generalizada de proteínas antiapoptóticas de la familia BCL2 en este tipo de 

cultivos y  a la existencia de referencias en diversos modelos tumorales que indican que 

los inhibidores de estas proteínas, son capaces de  ejercer un potente efecto sinérgico a 

nivel citotóxico cuando son combinados con otros tipos de fármacos, hemos realizado 

diversos análisis combinando el ABT-737 o el Obatoclax con el resto de fármacos 

antineoplásicos utilizados en el estudio. Para ello, se sometió a las líneas de GBM a 

tratamientos combinados de ABT-737 u Obatoclax a concentraciones a las que por sí 

solos no producen efecto citotóxico, junto a diferentes concentraciones del resto de 

fármacos para cuantificar, en caso de producirse, el efecto sinérgico producido por la 

combinación de fármacos. Los cultivos fueron sometidos a los distintos tratamientos 

durante 48 horas, tras las cuales, se cuantificó la viabilidad celular por el método de la 

Resazurina. 

 

     Los resultados obtenidos mostraron que ambos inhibidores, tanto el ABT-737 como 

el Obatoclax, son capaces de producir, a nivel citotóxico, un efecto sinérgico en 

combinación con alguno de los fármacos utilizados en el ensayo en este tipo de cultivos. 

Como se puede ver, el tratamiento con el ABT-737 y el Obatoclax a la concentración 

seleccionada (0,5 µM) no produjo ningún efecto citotóxico en las líneas de GBM (Fig.14). 

Sin embargo, cuando comparamos los resultados obtenidos por los tratamientos con 

agentes simples frente a los tratamientos combinados, podemos observar que en más de 

un 30% de los casos se produjo un efecto sinérgico a nivel citotóxico estadísticamente 

significativo (*p<0.05). 
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Figura 14: Respuesta  citotóxica de las líneas de GBM frente a tratamientos combinados de los 
distintos fármacos antineoplásicos junto con inhibidores de la familia Bcl-2: Las Líneas de GBM 
fueron tratadas con Abt-737 (ABT) y Obatoclax (OBA) a concentraciones subletales, tanto como agentes 
simples como en combinación con:  Cisplatino  (CISPT 10 µM),  Carmustina  ( CAR 200 µM),  Bortezomib 
(BOR 2 µM), Roscovitina (ROS 30 µM),  Flavopiridol (FLA 3µM),  Sorafenib (SOR 30 µM), Sunitinib 
(SUN 10 µM). Tras 48 horas de tratamiento se analizó la viabilidad celular por el método de la Resazurina. 
*(p < 0,05). 
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     El caso más llamativo de los observados fue el de la Roscovitina (Fig.14). Se puede 

observar que en todas las líneas excepto en las DBTRG, se produjo una mayor 

sensibilidad a Roscovitina por parte de estas células cuando el tratamiento es acompañado 

por ABT-737 u Obatoclax, llegando a diferencias tan amplias como en el caso de las 

GAMG, en las que la viabilidad celular tras el tratamiento con Roscovitina durante 48 

horas es de un 79±14% (media + SD) y desciende cuando añadimos ABT-737 u 

Obatoclax a 12±6% y 20±9% respectivamente. 

 

     Por otra parte, hay tratamientos como la Carmustina en los que solamente en uno de 

los casos se observó efecto sinérgico cuando el tratamiento se combinó con ABT-737 u 

Obatoclax (Fig.14). 

 

     En los resultados obtenidos, también se refleja una mayor capacidad citotóxica del 

Obatoclax frente al ABT-737 en cuanto a tratamientos combinados se refiere, ya que en 

17 de los casos estudiados para el Obatoclax se observaron diferencias estadísticamente 

significativas respecto a los tratamientos con agentes simples frente a 13 casos para el 

ABT-737. 

 

 

1.2.2- Caracterización de la respuesta a tratamientos con fármacos 
antineoplásicos en cultivos primarios de CIGs y PRQs. 
     Al igual que con las líneas de GBM, hemos analizado el efecto producido por la 

exposición a los distintos fármacos antineoplásicos en 13 de los cultivos establecidos en 

nuestro laboratorio de CIGs y PRQs con el fin de caracterizar su respuesta e identificar 

las posibles diferencias entre los tres tipos de cultivos. Para ello, hemos realizado el 

mismo tipo de ensayos in vitro convencionales sobre superficies de plástico que con las 

líneas de GBM y hemos administrado los distintos tratamientos durante 48 horas. Tras 

dicho periodo, se cuantificó la viabilidad celular por el método de la Resazurina.  
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a) Efecto citotóxico de los tratamientos con fármacos antineoplásicos en 
cultivos de CIGs y PRQs. 
     Las CIGs, consideradas las responsables de la progresión tumoral y origen de nuevas 

recidivas debido en gran parte a la resistencia a quimioterapia que presentan en clínica, 

arrojaron unos resultados contrarios a lo esperado ya que en general, los cultivos de CIGs 

resultaron ser más sensibles a los tratamientos que los cultivos de PRQs y líneas de GBM.   

     El Sorafenib fue el único tratamiento de los estudiados en el que la población de CIGs 

presentó una mayor resistencia al fármaco comparado con los PRQs y las líneas de GBM, 

aunque en estos, el efecto citotóxico del Sorafenib fue moderado. 

 

     Al igual que sucedía con las líneas de GBM, los tratamientos con Carmustina y ABT-

737 apenas mostraron efecto citotóxico cuando se analizó su toxicidad como agentes 

simples en CIGs y PRQs. El resto de tratamientos (Cisplatino, Roscovitina, Flavopiridol, 

Sunitinib, Bortezomib y Obatoclax) produjeron una letalidad casi total en la mayoría de 

cultivos de CIGs, sin embargo, su efecto fue más moderado en los PRQs a las mismas 

concentraciones. 

 

     Como podemos ver en los resultados obtenidos de los PRQs, dentro de la 

heterogeneidad de estos cultivos, respondieron de manera similar a las líneas de GBM a 

todos los tratamientos excepto en el caso del Obatoclax. En este caso, solamente dos de 

las líneas de GBM tratadas mostraron sensibilidad al compuesto a una concentración de 

1,5µM mostrando el resto una viabilidad celular por encima del 75%, sin embargo, a la 

misma concentración de fármaco todos los PRQs redujeron su viabilidad a un rango de 

entre el 25 y el 75%, lo que indica una mayor sensibilidad al tratamiento por parte de los 

PRQs en relación a las líneas de GBM (Fig.15).  

 

 

b) Efecto sinérgico del ABT-737 y Obatoclax en tratamientos combinados con 
otros fármacos antineoplásicos: CIGs y PRQs. 
     Al igual que en el caso de las líneas de GBM, hemos analizado el efecto del ABT-737 

y el Obatoclax en combinación con otros fármacos para valorar si producen algún efecto 

sinérgico en el tratamiento de CIGs y PRQs.  Para ello, realizamos tratamientos 

combinados de ABT-737 u Obatoclax junto con el resto de fármacos a distintas 

concentraciones durante 48 horas, tras las cuales se cuantifico la viabilidad celular.  



RESULTADOS 

108 
 

 

 
Figura 15: Respuesta de las líneas de GBM, CIGs y PRQs a los tratamientos con los distintos 
fármacos antineoplásicos. Todos los cultivos fueron sometidos a tratamientos con los diferentes fármacos 
antineoplásicos durante 48 horas tras las cuales se analizó la viabilidad celular por el método de la 
Resazurina y representado por escala de grises. 
 

     En el caso del ABT-737, la concentración de compuesto utilizada no redujo la 

viabilidad celular en ninguno de los cultivos, mostrándose el compuesto prácticamente 

inocuo a nivel de citotoxicidad celular como agente simple, sin embargo, los tratamientos 

combinados con otros fármacos antineoplásicos, mostraron un efecto sinérgico 

estadísticamente significativo (p<0.05) en más del 26% de los casos estudiados (Fig.16) 

En estos casos, el tratamiento combinado redujo la viabilidad celular en mayor medida 

que los tratamientos con fármacos antineoplásicos en solitario, mostrando así que la 
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Figura 16: Respuesta citotóxica de los cultivos de CIGs frente a tratamientos combinados de los 
distintos fármacos antineoplásicos junto con los inhibidores de la familia Bcl-2, ABT-737. Los cultivos 
de CIGs fueron sometidos a tratamientos con ABT-737 (ABT 0,5 µM) y Obatoclax (OBA 0,5 µM) tanto 
como agentes simples como en combinación con: Roscovitina (ROS 30 µM), Flavopiridol (FLA 1,5 µM), 
Sorafenib (SOR 10 µM), Sunitinib (SUN 3µM), Bortezomib (BOR  0,2 µM). Tras 48 horas de tratamiento 
se analizó la viabilidad celular por el método de la Resazurina. *(p < 0,05). 
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inhibición de proteínas antiapoptóticas de la familia Bcl-2 potencia, al menos en parte, 

el efecto citotóxico del resto de fármacos utilizados en el estudio en varios de los cultivos 

de CIGS analizados. Los casos más llamativos de los analizados fueron los del Sunitinib 

y la Roscovitina, en los que 3 y 4 de los 9 cultivos analizados respectivamente redujeron 

su viabilidad de manera significativa (p<0,05) cuando se combinaba su uso con el ABT-

737. 

  

     A diferencia del ABT-737, el Obatoclax se presentó como un compuesto con una 

citotoxicidad elevada cuando se analizó su efecto sobre los CIGs como agente simple 

incluso en rangos nanomolares en todos los cultivos estudiados. Además de esto, el uso 

de Obatoclax combinado con el resto de fármacos produjo un efecto sinérgico 

estadísticamente significativo en un 40% de los casos evaluados, mostrándose incluso 

más efectivo como terapia combinada que el ABT-737 y cabiendo destacar el caso de su 

sinergia con el Sorafenib, en el que 5 de los 7 cultivos de CIGs analizados disminuyeron 

su viabilidad celular en mayor medida con el tratamiento combinado que cuando se 

usaban ambos compuestos por separado como agentes simples. Similares ensayos se 

realizaron también en las células de PRQs aunque, en este caso, en solo uno de los diez 

casos se observaron estos efectos sinérgicos, lo que indicaría que este tipo de respuesta 

es exclusiva de los CIGs y no de los PRQs (datos no mostrados). 

 

 

c) Efecto del silenciamiento del gen Mcl-1 en los tratamientos con fármacos 
antineoplásicos. 

     Los resultados obtenidos hasta ahora, mostraron al ABT-737 como un compuesto 

prácticamente inocuo a nivel citotóxico para el tratamiento de CIGs como agente simple, 

mientras que el Obatoclax, con un mecanismo de acción similar (inhibición de proteínas 

antiapoptóticas de la familia Bcl-2), se presentó como un compuesto con un alto poder 

citotóxico en este tipo de cultivos.  
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Figura 17: Evaluación del papel de Mcl-1 en la respuesta citotóxica frente a inhibidores de la familia 
Bcl-2: Los cultivos de CIGs fueron nucleofectados con vectores portadores de secuencias de silenciamiento 
genético frente a Mcl-1 (shMCL-1) y con una secuencia aleatoria sin diana como control (shScramble),    
A) tras dichas infecciones la expresión de Mcl-1 fue analizada tanto a nivel de ARNm por análisis de qPCR, 
C) como por análisis de extractos de proteína total mediante Westernblot. B) Histogramas que muestran la 
viabilidad celular (%) de los CIGs infectados con ambos vectores y sometidos a 48 horas con distintos 
tratamientos de ABT-737 (0,5µM) y Obatoclax (0,5µM). *(p<0,05). 
  

 

     En el caso del ABT-737, se sabe que principalmente es un inhibidor de Bcl-2, Bcl-X, 

y Bcl-W, pero no es capaz de inhibir a Mcl-1 (Van Delft et al., 2006) y que la expresión 

de Mcl-1 es un factor importante en la resistencia a ABT-737 en distintos tipos de cáncer 

(Lin et al., 2007; Chen et al., 2007), mientras que el Obatoclax es un pan inhibidor de la 

familia Bcl-2 y capaz de inhibir Mcl-1. Es por esto que nos decidimos a silenciar 

genéticamente la expresión de Mcl-1 en los cultivos de CIGs para valorar si ese 

silenciamiento junto con el tratamiento de ABT-737 podría mimetizar el efecto que 

produce el Obatoclax en este tipo de cultivos y valorar el papel que tiene Mcl-1 en la 

resistencia de este tipo de cultivos.  

 

     Los cultivos de CIGs fueron nucleofectados con una secuencia de silenciamiento 

frente a Mcl-1 o una secuencia aleatoria (Scramble) sin gen objetivo como control. Tras 

las nucleofecciones, se cuantificó la expresión de Mcl-1 con el fin de validar el 

silenciamiento en estos cultivos. Como se puede ver (Fig17A), en todos los casos 

analizados se produjo una reducción de expresión de ARNm de Mcl-1 estadísticamente 
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significativa, consiguiendo una reducción de la expresión de entre el  27 ± 6% y el 75 ± 

11% dependiendo del cultivo. Este silenciamiento fue verificado también a nivel de 

proteína, analizándose la expresión de Mcl-1 por Westernblot (Fig.17C). 

     Una vez verificado el silenciamiento, se sometió a los cultivos al tratamiento con ABT-

737 para valorar el papel que juega Mcl-1 en la resistencia al tratamiento. Tres de los 

nueve CIGs evaluados mostraron un aumento estadísticamente significativo (p<0,05) en 

la citotoxicidad producida por el ABT-737 cuando Mcl1 es silenciado (Fig.16B), 

mostrando que el Mcl1, aunque es capaz de ofrecer cierta resistencia al ABT-737, no 

parece ser el factor de resistencia principal al tratamiento en este tipo de cultivos. Además, 

los resultados obtenidos entre los cultivos con Mcl1 silenciado tratados con ABT-737 no 

son capaces de producir el mismo efecto citotóxico que el Obatoclax en los cultivos 

control, por lo que el Mcl1 no parece ser una pieza clave en el mecanismo de actuación 

del Obatoclax y su citotoxicidad en este modelo (Fig.17B). 

 

 

d) El uso de FBS en los cultivos celulares modifica la biología de estos cultivos 
y su resistencia a tratamientos con fármacos antineoplásicos. 
     Tradicionalmente, las líneas celulares han sido cultivadas en presencia de FBS como 

requisito indispensable para la correcta propagación de las mismas, y es sabido que este 

FBS es un potente estimulador del crecimiento celular. Sin embargo, los cultivos de CIGs 

establecidos a lo largo de este trabajo, se caracterizan por poseer marcadores de expresión 

relacionados con las células Stem neuronales, y por tanto, un fenotipo indiferenciado. El 

uso de FBS en este tipo de cultivos promueve la diferenciación de las CIGs hacia 

fenotipos más comprometidos con el linaje (astrocitos, neuronas y células gliales) y a la 

perdida de expresión de varios marcadores de células madre como el CD133 (Nogueira 

et al., 2012) es por esto que todos los cultivos de CIGs utilizados en este trabajo han sido 

aislados, establecidos y estudiados en ausencia de FBS con el fin de mantener el fenotipo 

de estas CIGs lo más parecido al del tumor original. 

     Para valorar el posible papel del FBS sobre la resistencia observada en los cultivos de 

GBMs y PRQs en comparación con las CIGs, decidimos cultivar estos cultivos en 

ausencia de FBS y someterlos a los tratamientos con los distintos fármacos para analizar 

la respuesta. Para ello, cultivamos los PRQs y las líneas de GBM en el medio de cultivo 

utilizado con las CIGs (MC), que no contiene FBS y está suplementado con factores de 
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crecimiento. Ninguno de los cultivos de PRQs fue capaz de mantener su crecimiento, al 

igual que 5 de las líneas de GBM que tampoco fueron capaces de proliferar en este medio 

de cultivo y acabaron muriendo en un periodo de entre 3 y 9 días. Sin embargo, 4 de las 

líneas de GBM, al ser cultivadas en MC perdieron su fenotipo adherente y comenzaron a 

formar neuroesferas en suspensión al igual que ocurre con los cultivos de CIGs (Fig.18A). 

Estas neuroesferas obtenidas a partir líneas de GBM y capaces de proliferar en este MC, 

fueron cultivadas y amplificadas durante diez días tras los cuales fueron sometidas a los 

distintos tratamientos con fármacos antineoplásicos durante 48 horas y a un análisis de 

marcadores de diferenciación. Procedimos a la extracción de ARN de células de líneas 

tratadas tanto con suero como en ausencia del mismo, y se comparó la expresión de los 

varios marcadores Stem y de diferenciación. Las líneas de GBM cultivadas en suero 

mostraron un fenotipo claramente diferenciado, con una elevada expresión de marcadores 

como GFAP y Tuj-1 principalmente y ausencia total de marcadores Stem como CD133 y 

Nestina, lo mismo que en el caso de las cultivadas en ausencia de suero, que aunque 

mostraron una menor expresión en los marcadores de diferenciación mostraron una 

ausencia total de los marcadores Stem (datos no mostrados).En relación a los tratamientos 

con fármacos antineoplásicos, cuantificamos la viabilidad celular tras los tratamientos 

para identificar diferencias de respuesta entre estas neuroesferas en comparación con los 

mismos cultivos suplementados con FBS (Fig.18B).   

 

     Por un lado, en los tratamientos con Cisplatino, Carmustina, ABT-737 y Bortezomib 

apenas se observaron diferencias de respuesta entre ambos cultivos. Sin embargo, como 

se aprecia en las gráficas, los tratamientos con Roscovitina, Flavopiridol, Sorafenib, 

Sunitinib y Obatoclax, produjeron diferencias estadísticamente significativas (*p< 0,05) 

en varios de los cultivos cuando se comparó su efecto entre las líneas de GBM cultivadas 

en presencia o ausencia de FBS, observándose un efecto citotóxico mayor en ausencia del 

mismo. 
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Figura 18: El FBS modifica el fenotipo y la resistencia a fármacos antineoplásicos en líneas de GBM: 
A) Imagen representativa del efecto producido por la presencia o ausencia de FBS en la línea de GBM T-
98 tras 4 días de cultivo (barra de escala 50 µm).  B) % de viabilidad celular analizado por el método de la 
Resazurina de 4 líneas de GBM sometidas a tratamientos con fármacos antineoplásicos (Cisplatino 30 µM, 
Carmustina 120 µM, Roscovitina 30 µM, Flavopiridol 1,5 µM, Sorafenib 10 µM, Sunitinib 10 µM, 
Bortezomib 0,5 µM, ABT-737 3 µM y Obatoclax 3 µM) durante 48 horas en presencia (+FBS) y ausencia 
(-FBS) de suero bovino fetal en el medio de cultivo. *(p<0,05). 
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    De manera complementaria, cultivamos los CIGs en presencia de FBS para ver el 

efecto del mismo a nivel de tolerancia a fármacos en este tipo de cultivos. Los resultados 

obtenidos mostraron como los CIGs cultivados en presencia de FBS se mostraron, en 

general, más resistentes a los tratamientos.  Cabe destacar los casos del Sunitinib, 

Bortezomib y Roscovitina, donde prácticamente todos los cultivos analizados mostraron 

diferencias estadísticamente significativas (p<0,05) mostrando una mayor resistencia a 

los fármacos en presencia de FBS (Fig.19A). Resultados similares, aunque menos 

abultados se obtuvieron para los tratamientos con cisplatino, Obatoclax y Flavopiridol, 

donde prácticamente la mitad de los cultivos arrojaron similares resultados a los 

compuestos anteriores. En el caso de la Carmustina, ABT-737 y Sorafenib no hubo 

diferencias significativas arrojando resultados similares tanto en presencia como en 

ausencia de FBS (datos no mostrados). 

 

     Además de las diferencias a nivel citotóxico observadas, también analizamos el grado 

de diferenciación que sufrían los cultivos en presencia de FBS. Se analizó la expresión a 

nivel de ARNm de varios marcadores (Fig.19B). En el caso de los marcadores Stem, 

como son CD133, Nanog, Sox2 y Nestina, se cuantificó un descenso generalizado en 

presencia de suero y un aumento de diversos marcadores asociados a linajes más 

comprometidos como son GFAP, Tuj-1 y Map2 lo que indica que estos CIGs, en 

presencia de FBS pierden parte de su estado indiferenciado o Stem para diferenciarse, al 

menos en parte, y perder así su condición de CIG. 

 

     Estos resultados indican que el efecto producido por el FBS en este tipo de cultivos 

enmascara, en muchos de los casos, los efectos citotóxicos producidos por distintos 

agentes antineoplásicos, lo que indicaría que los métodos in-vitro de cultivo celular 

suplementados con FBS parecen no ser los más indicados si se quiere profundizar en la 

caracterización de la respuesta a estos compuestos o para el estudio de nuevos fármacos.  
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Figura 19: El FBS modifica la resistencia a fármacos antineoplásicos y el estado de diferenciación 
celular en los cultivos de CIGs: A) % de viabilidad celular de los cultivos de CIGs analizado por el metodo 
de la Resazurina tras ser sometidos a 48 horas de tratamiento con  diferentes farmacos tanto en presencia 
como en ausencia de FBS. B) Histograma de expresión de ARNm analizado por qPCR (FC) de marcadores 
Stem y de diferenciación. Expresión relativa de estos marcadores en 4 de los CIGs cultivados en presencia 
de FBS en relación a los mismos cultivos en ausencia de FBS. *(p<0,05). 
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2 Implantación de modelos in vitro que valoran la acción del 
microambiente tumoral. Composición, rigidez y 
dimensionalidad de la MEC y su efecto en la biología de las 
CIGs. 
     Con el fin de arrojar luz a la falta de correlación en los resultados obtenidos in vitro 

versus in vivo durante décadas en las investigaciones con GBM y a las evidencias de que 

los modelos de cultivo en 3D inducen alteraciones en los marcadores de malignidad en 

líneas de GBM, decidimos implementar en nuestro laboratorio modelos de cultivo in vitro 

que nos permitieran valorar en las CIGs, el efecto producido por el microambiente en la 

respuesta a fármacos antineoplásicos, en concreto, el efecto de las propiedades de la 

matriz extracelular como la composición, rigidez y dimensionalidad. 

 

 

2.1- Efecto de la MEC sobre el efecto citotóxico producido por tratamientos 
con fármacos antineoplásicos en modelos de cultivo in vitro en 2D y 3D. 

2.1.1- Superficies de cultivo recubiertas de proteínas de la MEC (2D): efecto 
sobre la biología de las CIGs. 
     Decidimos estudiar si el cultivo de CIGs en presencia de proteínas de la matriz 

extracelular modificaba la biología de las mismas, y más concretamente, si modifica su 

respuesta a los distintos tratamientos con fármacos antineoplásicos. Para ello, cultivamos 

los CIGs sobre placas de cultivo recubiertas por varias proteínas de la MEC (Colágeno, 

Fibronectina o Laminina) y comparamos los resultados con los obtenidos por los mismos 

cultivos cultivados en placas sin recubrimiento como control. Estos cultivos de CIGs, 

cuando son cultivados en placas de cultivo crecen en suspensión formando neuroesferas 

porque no son capaces de adherirse a la placa de cultivo. Sin embargo, cuando estas 

células de CIGs fueron cultivadas sobre placas de cultivo recubiertas de Colágeno, 

Fibronectina y Laminina fueron capaces de adherirse a la superficie proteica y mostrar un 

fenotipo adherente y un crecimiento formando monocapas en los tres casos.  

     A continuación, analizamos si esa interacción célula-proteína era capaz de modificar 

la respuesta de las CIGs a los tratamientos con fármacos antineoplásicos. Para ello, 

distintas muestras de CIGs fueron cultivados sobre superficies convencionales (en 

suspensión formando neuroesferas) y sobre superficies recubiertas (fenotipo adherente) y 

sometidas a un tratamiento de 48 horas con los fármacos antineoplásicos. Tras dicho 

periodo se analizó la viabilidad de los distintos cultivos en las distintas superficies. Como 
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podemos ver (Fig.20A), la interacción de estas proteínas en los cultivos no modificaron 

en prácticamente ninguno de los casos la respuesta de los cultivos a los fármacos 

antineoplásicos.  

 

 
Figura 20: Efecto producido por superficies de cultivo recubiertas en la biología de las CIGs: A) 
Histograma que muestra el % de viabilidad celular de los distintos CIGs cultivados sobre superficies 
recubiertas tratados durante 48 horas con los distintos farmacos antineoplásicos. B) Expresión de ARNm 
(FC) de los distintos CIGs cultivados sobre superficies recubiertas (Colágeno, Laminina y Fibronectina) en 
relación a la expresión de dichos marcadores en condiciones normales (cultivos de neuroesferas). 
*(p<0,05). 
 
 

     Además, analizamos la expresión de diversos marcadores para valorar el efecto de la 

interacción con las proteínas a nivel de diferenciación de las CIGs debido a la importancia 
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de mantener la población de CIG en un estado indiferenciado y lo más parecido al del 

tumor original. Extrajimos ARN de los CIGs cultivados sobre las superficies recubiertas 

de proteínas y analizamos la expresión de varios marcadores de diferenciación y lo 

comparamos con los resultados obtenidos en CIGs cultivados sobre placas de cultivo 

convencionales no recubiertas. Los resultados obtenidos fueron diferentes en el caso del 

Colágeno por un lado y de la Fibronectina y la Laminina por otro. En el caso de la 

Laminina y la Fibronectina, los marcadores de diferenciación GFAP y/o TUJ1 

aumentaron su expresión indicando un mayor grado de diferenciación. De manera 

complementaria se observó la disminución de expresión de varios marcadores Stem como 

CD133 (Fig.20B) lo que indica que la exposición de los cultivos de CIGs a superficies 

recubiertas de estas dos proteínas induce la diferenciación de los cultivos hacia linajes 

más comprometidos. Sin embargo, la exposición de las CIGs a superficies recubiertas de 

Colágeno no produjo ninguna variación importante en la expresión de marcadores de 

diferenciación mostrando, a este nivel, unos niveles de expresión mucho más parecidos 

al del tumor original que en el caso de la Fibronectina o Laminina. 

 

 

2.1.2- Cultivo in vitro en 2D vs 3D: Efectos de la dimensionalidad de la MEC 
sobre la biología de las CIGs. 
     Para analizar el efecto de la dimensionalidad de la MEC sobre la biología de las CIGs, 

implantamos en nuestro laboratorio varios modelos de cultivo in vitro tridimensionales. 

En este caso, queríamos implantar un modelo que nos permitiese analizar la respuesta de 

CIGs a fármacos antineoplásicos manteniendo el fenotipo lo más parecido al del tumor 

original y sin perder las propiedades Stem características de este tipo de cultivos. Tras 

varias pruebas utilizando diferentes compuestos, nos decantamos por utilizar matrices de 

Colágeno polimerizado como soporte para el cultivo tridimensional de los CIGs. Estas 

matrices fueron polimerizadas en nuestro laboratorio dentro de las placas de cultivo como 

se describe en la sección de materiales y métodos. 
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a) Los cultivos de CIGs son capaces de colonizar la matriz tridimensional de 
Colágeno sin variar su tasa de proliferación ni su grado de diferenciación. 
     En primer lugar, los CIGs fueron cultivados suspendidos en medio de cultivo tanto en 

placas de cultivo convencionales como sobre placas con las matrices de Colágeno 

polimerizado. Gracias a las técnicas de imagen, pudimos observar que las células de 

CIGs, cuando son cultivadas sobre este tipo de matrices, no se mantienen en suspensión 

formando neuroesferas como en los cultivos convencionales, sino que las células se 

adhieren a la superficie por completo en cuestión de minutos, y son capaces de colonizar 

la matriz de Colágeno de manera homogénea en unas 24horas (Fig.21A). De manera 

complementaria, analizamos la expresión de distintos marcadores tanto en células en 

cultivo 3D y 2D y los comparamos entre sí. Se analizó por inmunofluorescencia la 

expresión de Ki67, un marcador asociado a proliferación.  

 
Figura 21: Biología de las CIGs cultivadas sobre matrices tridimensionales: A) Representación gráfica 
del proceso invasivo de la matriz de Colágeno por los CIGs tras 1, 12 y 24 horas de cultivo. B) 
Cuantificación de la expresión del marcador de proliferación Ki67 en los CIGs tras 48 hroas de cultivo en 
2D y 3D. C) Histograma de expresión de ARNm (FC) de los marcadores GFAP y CD133 en cultivos de 
CIGs en 2D y 3D tras 48 horas de cultivo. 
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     Como se puede observar (Fig.21B), el porcentaje de células positivas para este 

marcador fue similar tanto en 2D como en 3D en todos los casos analizados. Además de 

esto, extrajimos ARN de los cultivos tanto en 2D como en 3D y analizamos la expresión 

de CD133 y GFAP para comparar el estado de diferenciación en ambas condiciones. En 

este caso (Fig.21C) ninguno de los dos marcadores sufrió diferencias estadísticamente 

significativas, lo que indica que la exposición de los CIGs a matrices de Colágeno 

polimerizado no modifica la biología de estos cultivos a nivel proliferativo ni a nivel de 

diferenciación. De manera complementaría analizamos el efecto de la densidad celular en 

este modelo. Además de cultivar los CIGs a una densidad de 1,5x104 cels/cm2 en matrices 

de Colágeno, los cultivamos a mayor y menor densidad (0,7x104 cels/cm2 y 2,5x104 cels/cm2) 

y no se observaron diferencias estadísticamente significativas en la tasa proliferativa entre 

las distintas condiciones pasadas 96 horas (datos no mostrados). 

 

 

b) Los cultivos de CIGs en 3D son más resistentes a algunos de los 
tratamientos con fármacos antineoplásicos. 
     Tras comprobar que el crecimiento de CIGs sobre este tipo de matrices 

tridimensionales no modificaba las condiciones Stem ni el grado de proliferación de estos 

cultivos decidimos analizar el efecto sobre la respuesta a fármacos antineoplásico. En este 

caso, los CIGs fueron cultivados de manera simultánea tanto 2D como en 3D sobre las 

matrices de Colágeno polimerizado. Pasadas 24 horas para que los cultivos se distribuyan 

por la matriz, los medios de cultivo fueron retirados y se procedió al tratamiento con los 

diversos fármacos antineoplásicos durante 48 horas. Pasado este tiempo, se analizó la 

viabilidad celular por el método de la Resazurina.  
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Figura 22: Efecto de los tratamientos con farmacos antineoplásicos en los CIGs cultivados en 2D y 
3D: Histograma que muestra el % de viabilidad celular de los cultivos de CIGs tras 48 horas de cultivo 
sobre superficies de Colágeno en 2D y 3D sometidos a similares concentraciones de farmacos 
antineoplásicos. *(p<0,05) 

 

 

     Los resultados obtenidos (Fig.22) mostraron diferencias para los distintos fármacos. 

En el caso de la Carmustina, el Sorafenib y el Bortezomib no hubo diferencias de 

respuesta a fármacos entre los cultivos en 2D y 3D, sin embargo, en el resto de fármacos 

utilizados, hubo diferencias estadísticamente significativas en varios de los CIGs, 

mostrándose más resistentes a los tratamientos en los entornos tridimensionales que en 

los modelos de cultivo convencionales. En este caso, el mayor de los efectos se observó 

en los tratamientos con Sunitinib en el que todos los cultivos de CIGs altamente sensibles 

al tratamiento en modelos 2D convencionales, vieron aumentada su resistencia al fármaco 

cuando fueron cultivados en presencia de la matriz de Colágeno en modelos 3D. 

 

     Debido al efecto producido por la matriz en la resistencia a Sunitinib en cultivos de 

CIGs, decidimos realizar el mismo tipo de ensayo con las células de los PRQs para ver si 

este efecto se producía también en este tipo de cultivos o por el contrario era una 

característica propia de las CIGs. Distintos cultivos de PRQs fueron sometidos a 
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tratamientos de 48 horas con varias concentraciones de Sunitinib tanto en modelos 2D 

como en modelos 3D. Los resultados en este tipo de cultivos no arrojaron diferencias en 

cuanto a la resistencia a Sunitinib entre ambos modelos excepto en el caso del PRQ9 

(Fig.23). 

 

 

 
Figura 23: Efecto del Sunitinib en los PRQs cultivados en 2D y 3D: Histograma que muestra el % de 
viabilidad celular de los PRQs cultivados sobre superficies de Colágeno en 2D y 3D tras 48 horas de 
tratamiento con Sunitinib. *(p<0,05). 
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2.1.3- Efecto de la rigidez de la MEC en la respuesta a fármacos 
antineoplásicos en cultivos de CIGs. 
     Para analizar el papel que juega la rigidez de la MEC en la respuesta a fármacos 

antineoplásicos por parte de los CIGs, implementamos en nuestro laboratorio modelos en 

2D y 3D que permiten modificar la rigidez del microentorno de manera controlada. 

En el caso de los cultivos en 2D, fabricamos diversos geles planos de acrilamida de 

diferentes rigideces que posteriormente se recubrieron con Colágeno para permitir la 

adhesión de los CIGs a estas superficies y percibir la rigidez del sustrato. Este tipo de 

geles, permiten trabajar en rangos de entre 1 y 70 kPa lo que podría simular las distintas 

rigideces de los tejidos humanos blandos como el cerebro o los más duros como los 

huesos. En este caso, los CIGs se cultivaron sobre geles de acrilamida recubierta por 

Colágeno de diferentes rigideces (1, 12 y 55 kPa) y sobre superficies de plástico 

recubiertas como control. Tras los distintos tratamientos de los CIGs cultivados sobre este 

tipo de superficies analizamos la viabilidad celular por el método de la Resazurina. En 

este caso (Fig.24A) los resultados obtenidos no mostraron diferencias en el 

comportamiento de los CIGs frente a los distintos fármacos atendiendo a las diferencias 

de rigidez de la matriz. 
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Figura 24: La rigidez del sustrato no modifica la respuesta de los CIGs a los distintos tratamientos 
con farmacos antineoplásicos: A) % de viabilidad celular en los cultivos de CIGs cultivados sobre 
superficies 2D de Colágeno de distinta rigidez tras 48 horas de tratamiento con los distintos farmacos 
antineoplásicos. B) % de viabilidad celular en los cultivos de CIGs cultivados sobre matrices de Colágeno 
3D de distinta rigidez tras 48 horas de tratamiento con Sunitinib. (Cisplatino 10 µM, Carmustina 200 µM, 
Obatoclax 0,5 µM, Roscovitina 15 µM, Flavopiridol 0,5 µM, Sorafenib 30 µM, Sunitinib 5 µM, Bortezomib 
0,2 µM). 
 

     En el caso de los modelos en 3D, la matriz básica de Colágeno utilizada tiene una 

rigidez de 175±25 Pa. Con el fin de obtener matrices de diferente rigidez se realizó una 

ribosilación del Colágeno previa a la polimerización con el fin de aumentar el coeficiente 

de rigidez de las matrices obtenidas tal como está descrito (Frances-Sedlak et al., 2009; 

Mason et al., 2013). Estas matrices de Colágeno aumentan su rigidez cuando sufren un 

proceso de ribosilación, en este caso, el Colágeno se sometió a un proceso de ribosilación 
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(previo a la polimerización) con dos concentraciones diferentes de ribosa (50 y 200 µM) 

lo que nos permitió obtener matrices tridimensionales de mayor rigidez, en este caso, de 

350±56 y 650±88 Pa respectivamente. Con estos tres tipos de matrices, analizamos la 

respuesta de los CIGs a los distintos fármacos cultivados en entornos 3D de diferentes 

rigideces. En el caso del Sunitinib, que fue el fármaco en el que se detectó mayor 

diferencia en la resistencia entre cultivos en 2D y 3D no modificó su respuesta al 

tratamiento atendiendo a las diferencias en la rigidez de la matriz (Fig.24B) en el rango 

estudiado. De manera complementaria, se analizó la respuesta al resto de fármacos 

utilizados en el estudio en este tipo de matrices 3D de diferente rigidez, pero en ninguno 

de los casos estudiados se obtuvieron diferencias estadísticamente significativas (datos 

no mostrados). 

 

 

2.1.4- Efecto de la composición de la MEC en la respuesta a fármacos 
antineoplásicos en cultivos de CIGs en matrices 3D. 
     Los resultados obtenidos anteriormente, muestran como un entorno 3D formado por 

Colágeno polimerizado protege a las CIGs frente al efecto de algunos fármacos 

antineoplásicos como el Sunitinib. Para saber si este efecto es propio del Colágeno o de 

la dimensionalidad a la que están expuestas las CIGs, decidimos analizar la respuesta 

citotóxica al Sunitinib por estos cultivos utilizando matrices de diferente composición. 

Para ello, hemos sintetizado varias matrices combinando Colágeno y ácido hialurónico 

en distintas proporciones (1:0, 1:2, 1:4, 1:8) y hemos analizado la respuesta de los CIGs 

al Sunitinib en estas nuevas matrices. Las células de CIGs fueron cultivadas durante 24 

horas en las matrices de distinta composición. Pasado ese periodo y tras verificar por 

microscopia la correcta colonización de las matrices, los cultivos fueron sometidos a un 

tratamiento de 48 horas con Sunitinib y se analizó su viabilidad celular por el método de 

la Resazurina. En este caso (Fig.25), no se observaron diferencias a nivel citotóxico en la 

respuesta de CIGs al tratamiento con Sunitinib atendiendo a la distinta composición de la 

MEC 3D utilizada. Los resultados fueron similares en matrices compuestas por Colágeno 

exclusivamente como en matrices compuestas por más del 80% de ácido hialurónico y 

menos del 15% de Colágeno lo que indicaría, al menos en parte, que el efecto de aumento 

a la resistencia a fármacos antineoplásicos como el Sunitinib observado en los CIGs 
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cultivados en matrices tridimensionales no depende exclusivamente de la composición de 

la matriz. 

 

 
Figura 25: Los cambios en la composición de la matriz tridimensional no modifican la respuesta a 
sunitinib por parte de los cultivos de CIGs. % de viabilidad en los cultivos de CIGs cultivados sobre 
matrices de Colágeno y matrices mixtas de Colágeno y  ácido hialurónico tras 48 horas de tratamiento con 
Sunitinib 5 µM. 
 

2.2- Mecanismos moleculares implicados en la resistencia a fármacos 
antineoplásicos en cultivos 3D de CIGs. 
     Debido al aumento de resistencia a fármacos antineoplásicos observado en los cultivos 

de CIGs cuando son cultivados en entornos 3D frente a los convencionales en 2D, nos 

centramos en determinar como los CIGs son capaces de detectar el entorno tridimensional 

y modificar su biología bajo esas condiciones y así poder analizar las principales rutas de 

señalización implicadas en esta respuesta con el fin de aumentar nuestros conocimientos 

sobre el comportamiento de este tipo de cultivos. 

 

2.2.1- El bloqueo de la subfamilia de integrinas β1 modifica el fenotipo, pero 
no la respuesta a Sunitinib en cultivos 3D de CIGs. 
     Muchos de los receptores que intervienen en la interacción con la matriz extracelular 

pertenecen al grupo de las integrinas. La subfamilia de integrinas β1 media en las 
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interacciones con diversos componentes de la MEC, incluido el Colágeno y se ha descrito 

que es capaz de regular la quimiorresistencia en células tumorales (El Azreq et al., 2012). 

Es por esto que nos decidimos a cultivar las células de CIGs en matrices de Colágeno 3D 

en presencia y ausencia de un anticuerpo bloqueante para Integrinaβ1. En este caso, las 

células cultivadas en presencia de un anticuerpo bloqueante para Integrinaβ1 (Fig.26A) 

mostraron un fenotipo prácticamente redondeado con morfologías características de 

células poco adheridas a la matriz mientras que las cultivadas con un anticuerpo de control 

como placebo mostraron formas más elongadas y con varias proyecciones mostrando un 

fenotipo más adherido a la matriz. 

Al igual que en los casos anteriores, sometimos a los CIGs a tratamientos con 

Sunitinib en matrices de Colágeno en 3D en presencia y ausencia del anticuerpo 

bloqueante durante 48 horas tras las cuales se analizó la viabilidad celular por el método 

de la Resazurina. En este caso no se observaron diferencias entre los cultivos controles y 

los cultivos con el anticuerpo bloqueante para Integrinaβ1  a nivel citotóxico. 

De manera complementaria se analizó la respuesta citotóxica del Sunitinib en 

presencia y ausencia de un compuesto llamado PF-573228, un potente inhibidor de la ruta 

FAK (focal adhesión kinase). Esta ruta actúa como intermediario entre las señales 

extracelulares (integrinas y factores de crecimiento) y las rutas intracelulares por lo que 

actúa como mediador en la supervivencia celular y la invasión y normalmente está 

sobreexpresada en tumores cerebrales (Golubovskaya et al., 2013). En este caso, al igual 

que en el caso anterior, no se observaron diferencias a nivel citotóxico cuando los CIGs 

fueron tratados con Sunitinib en presencia o ausencia de  PF-573228 (Fig.26B). 

 



RESULTADOS 

129 
 

 
Figura 26: Efecto en la respuesta a Sunitinib del bloqueo de moléculas de adhesión en CIGs cultivados 
en 3D: A) Imagen comparativa del efecto del bloqueo de Integrinaβ1 en células de CIG cultivadas en 3D. 
B) % de viabilidad celular de los cultivos de CIGs sometidos a un tratamiento de 48 horas con Sunitinib (5 
µM) en combinación con la inhibición de FAK (PF-573228) y de Integrinaβ1. 
 

2.2.2- La inhibición de las rutas MEK/ERK y PI3K/AKT  pero no de 
JAK/STAT revierten en gran medida el efecto protector del entorno 3D frente 
al tratamiento con Sunitinib en los cultivos de CIGs. 
     Con el fin de identificar alguna de las rutas de señalización implicadas en este efecto 

protector del entorno tridimensional frente al Sunitinib decidimos analizar el papel que 

juegan en este proceso tres de las rutas de señalización intracelular más importantes y 

alteradas en GBM que podrían estar implicadas en este tipo de interacciones célula-MEC. 

En este caso utilizamos inhibidores químicos para reducir la actividad de estas rutas y 

valorar su posible papel en el efecto protector que ofrece el entorno tridimensional frente 

a los tratamientos con Sunitinib en los CIGs. Los inhibidores comerciales utilizados han 
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sido el AG490, LY294002 y PD98059 que inhiben la activación de las rutas JAK/STAT, 

PI3K/AKT y MEK/ERK respectivamente. Para valorar el papel que juegan estas rutas en 

el efecto protector del entorno tridimensional frente al Sunitinib, se sometió a distintos 

los distintos cultivos CIGs a tratamientos combinados de Sunitinib junto con estos 

inhibidores a concentraciones no letales en modelos tridimensionales de Colágeno.  

     En primer lugar, realizamos una verificación por Westernblot para comprobar que los 

inhibidores reducían el estado de activación de sus dianas analizando su estado de 

fosforilación. Tras 12 horas de tratamiento con los inhibidores, se realizó una extracción 

de proteína total y se analizó el estado de fosforilación/activación de dichas rutas 

(Fig.27A).  En este caso, los tratamientos y los Westernblots se realizaron por triplicado 

en 10 de los cultivos de CIGs, se analizó y cuantificó la imagen digitalmente y en todos 

los casos los datos mostraron una reducción estadísticamente significativa (p<0.05) de la 

fosforilación de los genes diana analizados. En el caso del LY294002 se obtuvo una 

reducción de entre el 26% ± 6% y el 81% ± 10% (media ± desviación) en la fosforilación 

de AKT; entre un 32% ± 10% y un 89% ± 7% de reducción de fosforilación de ERK1 y 

entre un 18% ± 7% y un 56% ± 9% de reducción en la fosforilación de ERK2 para los 

tratamientos con PD98059; y entre un 21% ± 6% y un 91% ± 6% de reducción en la 

fosforilación de STAT3 para los tratamientos con AG490. 

 

     Una vez verificado el efecto molecular de los distintos inhibidores, sometimos a los 

cultivos de CIGs a tratamientos de Sunitinib e inhibidores tanto por separado como 

combinados. Tras 48 horas de tratamiento se cuantificó la viabilidad celular por el método 

de la Resazurina y se analizaron los resultados. Como podemos ver (Fig.27B), los 

tratamientos con los inhibidores como agentes simples no tuvieron efecto citotóxico 

alguno sobre los cultivos de CIGs excepto en uno de los casos en el que el tratamiento 

con LY294002 produjo un 15,4% ± 4,3% de letalidad en caso del CIG5, en el resto de 

casos, ninguno de los inhibidores produjo por si solo una reducción en la viabilidad de 

los cultivos. En lo referente al AG490,  el tratamiento combinado con Sunitinib no 

produjo un incremento en la citotoxicidad, sin embargo, en los casos del LY294002 y el 
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Figura 27: La inhibición de las rutas MEK/ERK y PI3K/AKT pero no de JAK/STAT modifican la 
respuesta de los CIGs al tratamiento con Sunitinib en 3D: A) Westernblot representativo de la inhibición 
por parte de los inhibidores LY294002, PD98059 y AG490 de los genes pAKT, pERK1/2 y pSTAT3 
respectivamente. B) Histograma que muestra el % de viabilidad celular de los distintos CIGs tras ser 
sometidos a 48 de tratamientos con Sunitinib junto a los distintos inhibidores. 
 

 

PD98059, el tratamiento combinado de uno de ellos junto con Sunitinib aumento en todos 

los casos analizados el efecto citotóxico del Sunitinib de manera estadísticamente 

significativa (p<0.05) lo que indicaría que el efecto protector frente al Sunitinib producido 

por la MEC en entornos tridimensionales depende, al menos en parte, de las rutas de 

señalización MEK/ERK y PI3K/AKT. 

 

2.2.3- Otros inhibidores multiquinasa como el Vargatef (Bibf1120) e Imatinib 
producen resultados similares al Sunitinib en el tratamiento contra CIGs. 
     Una vez implantado el modelo de cultivos celulares tridimensionales en nuestro 

laboratorio, decidimos completar el análisis de fármacos antineoplásicos en los cultivos 

de CIGs con el fin identificar más compuestos capaces de arrojar diferencias en los 

resultados de citotoxicidad entre los cultivos convencionales 2D y los nuevos modelos 

3D como con el Sunitinib. Para ello, seleccionamos varios fármacos que tienen como 

dianas moléculas implicadas en la señalización de las rutas modificadas por el Sunitinib 

o que comparten dianas con él. Diez de los CIGs fueron cultivados sobre placas de cultivo 

convencionales (2D) y sobre placas con matrices de Colágeno polimerizado.  Pasadas 24 
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horas, las células fueron tratadas con 6 fármacos antineoplásicos (Bibf1120, Imatinib, 

Everolimus, Erlotinib, Tacrólimus y U73122) actuando como agentes simples durante 48 

horas, tras las cuales, se cuantificó la viabilidad celular en ambas condiciones para todos 

los tóxicos por el método de la Resazurina. 

     En este caso, al igual que en los ensayos anteriores, algunos de los fármacos 

produjeron el mismo efecto tanto en 2D como en 3D, como el caso de Everolimus, 

Erlotinib, Tacrólimus y U73122, en los que en ninguno de los casos analizados se 

observaron diferencias significativas entre los resultados (datos no mostrados), sin 

embargo, tanto el Bibf1120 como el Imatinib arrojaron datos en la misma línea que el 

Sunitinib. En estos dos casos, el efecto citotóxico de los fármacos fue mayor en los 

ensayos en 2D, mostrando una mayor tolerancia a los tratamientos en 3D. Excepto en dos 

de los casos analizados (CIG3 para Imatinib y CIG12 para Bibf1120) los tratamientos 

arrojaron diferencias estadísticamente significativas entre los tratamientos en 2D y 3D 

(Fig.28A). Los resultados mostraron un aumento de la citotoxicidad de entre un 29% ± 5 

y un 58% ± 11 para el Sunitinib, entre el 18% ± 6 y un 48% ± 9 para el Bibf1120 y ente 

el 12% ± 4 y un 41% ± 7 para el Imatinib a las concentraciones analizadas. 

 

2.2.4- Papel del receptor PDGFRα en la resistencia a tratamientos con 
inhibidores multiquinasa en cultivos 3D de CIGs. 
     Debido a que estos tres compuestos comparten como diana común al PDGFRα, 

decidimos silenciar este gen en los cultivos CIGs con el fin de analizar el papel del mismo 

en la supervivencia de estos cultivos en 2D y ver si el silenciamiento produce muerte 

celular al igual que los tratamientos que lo inhiben. Para ello, procedimos a nucleofectar 

los cultivos de CIGs tanto con un vector portador de una secuencia de silenciamiento 

frente a PDGFRα (shPDGFRα) como con un vector portador de una secuencia aleatoria 

sin objetivo (shSCRAMBLE) como control. Pasadas 48 horas tras la nucleofección, 

procedimos a analizar el grado de expresión de ARNm tanto de PDGFRα como el de 

otros miembros de la misma familia (PDGFRβ, PDGF-A y PDGF-B) con el fin de 

cuantificar el silenciamiento del gen objetivo sin interceder en la expresión del resto de 

miembros de la familia analizados. Los resultados mostraron un silenciamiento de entre 

el 24% ± 6 y el 73% ± 9 dependiendo del CIG analizado en el caso del PDGFRα sin 

detectarse diferencias estadísticamente significativas en la expresión del resto de genes 

de la familia (Fig.28B). Una vez verificado el silenciamiento decidimos analizar si dicha 
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reducción en la expresión de PDGFRα desencadena procesos apoptóticos en este tipo de 

cultivos en 2D. Para ello, las células fueron nucleofectadas con los mismos vectores y 

fueron cultivadas durante 12 horas tras las cuales, los cultivos fueron fijados con PFA 

(paraformaldehido) y se realizó un análisis de AnexinaV para detectar procesos 

apoptóticos (Fig.28C). De manera complementaria, las células control transfectadas con 

el vector portador de la secuencia Scramble fueron tratados con Sunitinib como control 

positivo para la detección de los procesos apoptóticos. En este caso, los resultados 

mostraron que en ninguno de los CIGs analizados el silenciamiento de PDGFRα 

desencadenó procesos apoptóticos, lo que indicaría que PDGFRα no es uno de los 

mediadores principales en la resistencia observada frente a este tipo de fármacos entre los 

cultivos en 2D y 3D. 

 
 
 

 

 
Figura 28: El uso de inhibidores que comparten dianas con el Sunitinib producen un efecto citotóxico 
similar en CIGs cultivados en 3D: A) Histograma que muestra el % de viabilidad celular de los distintos 
CIGs tras ser sometidos a 48 horas de tratamientos con los inhibidores Sunitinib (µM), Bibf1120 (µM) e 
Imatinib(µM) en cultivos en 3D. B) Silenciamiento de PDGFRα a nivel de ARNm (FC) en tres de los CIGs 
pasadas 48 de la nuecleofección con el vector de silenciamiento. C) Detección de procesos apoptóticos por 
inmunomarcaje de AnexinaV en CIGs a las 24 horas postnucleofección. *p<0,05. 
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Durante la última década, las nuevas técnicas moleculares han permitido avanzar 

y profundizar en el conocimiento de la biología de los GBMs, sin embargo, debido a la 

limitada eficacia de las terapias disponibles, es considerada a día de hoy como una 

patología incurable. Las terapias aplicadas resultan insuficientes ya que, aunque mejoran 

levemente la calidad de vida de los pacientes y la tasa de supervivencia, esta se encuentra 

entre 15 y 19 meses solamente, con menos de un 5% de pacientes capaces de alcanzar los 

cinco años tras el diagnóstico (Stupp et al., 2009). 

 

Tras el diagnostico, los pacientes son sometidos a una extirpación quirúrgica del 

tumor. El objetivo de esta cirugía es eliminar la mayor cantidad posible de tejido tumoral 

sin comprometer las funciones neurológicas (Perry et al., 2012) lo que permite, además 

de una confirmación histológica del diagnóstico, reducir el tamaño del tumor y por tanto 

la presión intracraneal acumulada en esa zona, lo que ocasionalmente conlleva una 

recuperación o mejora de algunas de las funciones neurológicas de los pacientes. Sin 

embargo, los GBMs son altamente agresivos e invaden el tejido circundante lo que impide 

una eliminación total de las células tumorales. Estas células infiltradas en el tejido sano 

son consideradas las responsables de las recidivas en este tipo de patologías (más del 80% 

de las recidivas se localizan a menos de 2 cm del límite de la resección) que a su vez, son 

la principal causa de muerte en estos pacientes (Eljamel 2015). Tras la cirugía, los 

pacientes son sometidos a tratamientos de radioterapia y quimioterapia o, en algunos 

casos, con nuevas terapias experimentales dirigidas a dianas específicas, pero al igual que 

con los tratamientos convencionales, estos no consiguen erradicar totalmente la población 

celular tumoral, lo que permite una nueva progresión tumoral (Giese et al., 2003). Estos 

fallos en las terapias están asociados a diferentes variables como la elevada resistencia a 

los fármacos y radiación que presentan las células de GBM o la presencia de obstáculos 

fisiológicos como la barrera hematoencefálica y el microambiente tumoral que dificultan 

la difusión de los fármacos hasta los tejidos afectados (Kinoshita 2006). 

 

Uno de los mayores avances en el estudio de los GBMs ha sido el descubrimiento 

y aislamiento de la subpoblación de CIGs. Estas células, que representan una fracción 

minoritaria del tumor, comparten algunas propiedades con las NSCs incluyendo su 

potencial ilimitado de autorrenovación y la capacidad de generar el resto de tipos celulares 

del tumor, así como otras características propias como una alta capacidad tumorigénica y  

una elevada resistencia a fármacos y radioterapia, por lo que son consideradas las 
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principales responsables del mantenimiento y recurrencia del tumor, y en general, se 

presentan como una diana celular clave para lograr el control del crecimiento y la 

progresión de los GBM (Cheng et al., 2010; Singh et al., 2004). Sin embargo, los 

mecanismos moleculares que regulan las funciones de estas células aún no están claros. 

Además de la heterogeneidad intratumoral, los análisis moleculares a gran escala han 

permitido analizar y comparar un gran número de muestras, entre las que se han podido 

identificarse varios subtipos moleculares de GBMs diferentes lo que ha servido para 

proponer nuevas subclasificaciones moleculares dentro del grupo de los GBM (Ohgaki y 

Kleihues 2009). Aunque las células Stem tumorales son generalmente más resistentes a 

la radioterapia y quimioterapia que el resto de células tumorales más diferenciadas, la 

sensibilidad de las CIGs a las terapias con fármacos antineoplásicos aún no está clara, 

existiendo datos contradictorios en la literatura (Beier et al., 2011). 

A pesar de la gran cantidad de estrategias que han surgido para combatir la 

quimiorresistencia, esta se muestra como uno de los mayores problemas con los que se 

enfrenta la oncología (Lonning 2010)  y más concretamente en el caso de los  tratamientos 

contra el GBM ya que hasta el momento, la disponibilidad de terapias contra este tipo de 

tumores es muy limitado. Debido a la imposibilidad de evaluar grandes cantidades de 

tratamientos in vivo, el uso de modelos de cultivo in vitro ha sido una herramienta 

fundamental en el estudio y desarrollo de nuevas terapias frente al GBM, sin embargo, 

existe una falta de correlación entre los resultados obtenidos en modelos de respuesta a 

fármacos antineoplásicos in vitro frente a los resultados obtenidos en clínica (Ledford 

2011). Esto podría explicarse debido a que, tanto los compuestos citotóxicos como las 

terapias moleculares se han dirigido principalmente a la población del parénquima 

tumoral y han sido desarrollados utilizando como modelo líneas celulares inmortalizadas 

(Sharma et al., 2010) cultivadas en medios complementados con FBS. Las líneas celulares 

establecidas, han sido utilizadas rutinariamente en investigación oncológica debido al 

fácil manejo de este tipo de cultivos en comparación a la dificultad existente a la hora de 

aislar y mantener cultivos primarios derivados de muestras quirúrgicas, sin embargo, es 

sabido que este tipo de líneas adquieren aberraciones genéticas debidas al cultivo 

continuado (García-Claver et al., 2011) por lo que difieren en gran parte del fenotipo 

tumoral original, mientras que los cultivos primarios de CIGs mantienen las 

características génicas y fenotípicas más parecidas a las del tumor original (Lee et al., 

2006). Otro de los aspectos que podrían explicar esta falta de correlación y los fallos de 

las terapias in vivo es que los modelos in vitro utilizados para el estudio y validación de 
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los tratamientos oncológicos, no tienen en consideración el efecto del microambiente en 

la progresión tumoral (Fischbach et al., 2007). Es por esto que durante los últimos años 

se han desarrollado multitud de plataformas modulables capaces de simular diferentes 

propiedades del microambiente tumoral y que permiten evaluar el efecto de las 

interacciones celulares con la MEC en entornos tridimensionales formados por polímeros 

de distinta naturaleza (Hakanson et al., 2010) aunque para mejorar la correlación entre 

los resultados obtenidos in vivo e in vitro aun es necesario desarrollar nuevos modelos de 

cultivo que permitan recrear de manera más eficiente las características del 

microambiente tumoral. 

 

Basándonos en el modelo de aislamiento y crecimiento de CIGs recién implantado 

en nuestro laboratorio (Nogueira et al., 2011) hemos continuado con el estudio y 

aislamiento de nuevos cultivos primarios de células iniciadoras y parénquimas obtenidos 

a partir de muestras de tejido tumoral procedente de distintos pacientes diagnosticados de 

GBM. En este contexto, decidimos realizar el presente trabajo de tesis doctoral utilizando 

la población de CIGs como modelo biológico de estudio con el fin de profundizar en 

conocimiento de la biología de esta subpoblación celular, y más concretamente, en el 

desarrollo e implantación de modelos de cultivo in vitro que permitan identificar nuevas 

terapias más eficaces en el tratamiento de esta patología. Para ello, hemos caracterizado 

y comparado la respuesta de los distintos tipos de cultivos a tratamientos con el fin de 

identificar genes o rutas de señalización implicados en la quimiorresistencia de las CIGs. 

Por otra parte, hemos implantado modelos de cultivo in vitro que simulan parte de 

microambiente tumoral, y que permiten valorar el efecto de las propiedades de la MEC 

en la biología de las CIGs. Es importante señalar un problema inherente al uso de este 

tipo de cultivos primarios, en donde la heterogeneidad de los resultados puede ser mayor 

en comparación a las líneas celulares. Es por esto que hemos trabajado con el mayor 

número de cultivos disponibles, lo que ha permitido establecer patrones comunes entre 

las muestras de los distintos pacientes y así, solventar al menos en parte, el problema de 

la variabilidad en los resultados.  

 

En un primer momento, decidimos caracterizar el efecto de varios grupos de 

fármacos antineoplásicos en los tres tipos celulares (líneas de GBM, PRQs y CIGs) con 

el fin de identificar diferencias en la respuesta a los distintos tratamientos y alguna de las 

rutas de señalización implicadas en la resistencia a fármacos específicos de las CIGs. Para 
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ello, seleccionamos 9 fármacos con distintos tipos de mecanismos de acción utilizados en 

clínica e investigación frente al GBM con distintos mecanismos de acción como 

inhibidores de proteínas antiapoptóticas de la familia Bcl-2, de quinasas dependientes de 

ciclinas (CDKs), del proteasoma, de tirosinquinasas de receptores y de agentes alquilantes 

del ADN. Contrariamente a lo esperado, nuestros resultados mostraron que los cultivos 

de CIGs resultaron ser más sensibles a los distintos tratamientos que las líneas y los PRQs. 

Tanto las líneas establecidas de GBM como los PRQs primarios tienen un origen 

común y representan la misma fracción celular del tumor, una población celular de 

fenotipo diferenciado con ausencia de expresión de marcadores Stem como CD133 y con 

elevada expresión de marcadores de linaje como GFAP y Tuj-1. Esto podría explicar la 

gran similitud obtenida en nuestros resultados, que muestran un patrón de sensibilidad a 

fármacos prácticamente idéntico en todos los tratamientos analizados excepto en el caso 

del Obatoclax, para el cual, las líneas mostraron una elevada resistencia en comparación 

a la sensibilidad observada en los PRQs. Estas diferencias de respuesta al tratamiento con 

Obatoclax podría estar asociada a las aberraciones genéticas adquiridas por las líneas 

asociadas al cultivo continuo, lo que indicaría que los resultados obtenidos con este tipo 

de cultivos, en ocasiones, no son tan adecuados como los modelos que usan cultivos 

primarios. 

En general, la mayoría de los estudios in vitro que se realizan con líneas celulares 

utilizan medios suplementados con FBS, pero reciénteme, debido a la evolución de la 

teoría de las células Stem tumorales, los medios de cultivo han adquirido una importante 

relevancia. Ha sido demostrado que el uso de medios libres de FBS para cultivar estas 

líneas deriva en la formación de neuroesferas que preservan de mejor manera las 

condiciones in vivo y también ayudan a mantener un fenotipo Stem tumoral, lo que sugiere 

una gran importancia en el uso de medios libres de suero en la investigación oncológica 

(Lee et al., 2006). Además de esto, la elevada sensibilidad presentada por los CIGs en 

comparación con el resto de cultivos junto a la presencia de FBS en el medio de cultivo 

de las líneas y los PRQs pero no de los CIGs, nos indujo a evaluar el efecto producido 

por el FBS en la biología de este tipo de cultivos. Para ello, decidimos cultivar los CIGs 

en presencia de FBS y las líneas y los PRQs en ausencia del mismo para caracterizar el 

efecto que produce su uso en la resistencia a fármacos en los distintos cultivos. Por un 

lado, de todos los cultivos de PRQs analizados, ninguno fue capaz de progresar en 

ausencia de FBS y murieron tras pocos días de cultivo al igual que el 60% de las líneas 

de GBM. El otro 40% restante de las líneas fue capaz de progresar en ausencia de FBS 
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con un cambio fenotípico muy evidente, pasando de crecer en forma de monocapas en 

presencia de FBS para formar neuroesferas en ausencia del mismo. Del mismo modo, 

todos los cultivos de CIGs utilizados en nuestro trabajo fueron capaces de progresar en 

medios complementados con FBS mostrando un cambio fenotípico similar al observado 

en las líneas. Estas CIGs que normalmente forman neuroesferas celulares que crecen en 

suspensión ausencia de FBS, adquirían un fenotipo adherente formando monocapas en 

presencia del mismo. Además de esto, también se detectaron alteraciones en el patrón de 

resistencia frente a los tratamientos de estos cultivos. Mientras que las líneas redujeron 

su resistencia a los tratamientos en ausencia de FBS, los cultivos de CIGs aumentaron su 

resistencia en presencia del mismo, arrojando unos patrones de respuesta a fármacos 

prácticamente similares comparando los resultados obtenidos de ambos tipos de cultivos 

tanto en presencia como en ausencia de FBS. Otro de los efectos observados producidos 

por el uso de FBS fue la variación en la expresión de marcadores de diferenciación de 

estos cultivos. Los CIGs, sufren un proceso de diferenciación cuando son cultivados en 

presencia de FBS que conduce a un aumento en la expresión de marcadores de linaje, 

especialmente GFAP y Tuj-1 y una reducción de marcadores Stem como CD133, Nestina 

o Sox2. Del mismo modo, las líneas de GBM disminuyeron la expresión de marcadores 

de diferenciación en ausencia de FBS, pero de manera contraria a los CIGs, en las líneas, 

incluso en ausencia de suero, no se detectó expresión de marcadores Stem. 

Estos resultados en conjunto, muestran que el uso de FBS induce una 

diferenciación en los cultivos, además de enmascarar los resultados obtenidos en los 

modelos de respuesta a fármacos en cultivos in vitro, lo que podría considerarse como 

otra de las causas que explicarían la falta de correlación obtenida entre los modelos in 

vitro e in vivo. Estos resultados, al igual que otros estudios en la misma línea, indicarían 

que el uso de cultivos primarios utilizando medios libres de FBS permitirá estudiar la 

resistencia del tumor y sus mecanismos de respuesta de una manera más representativa 

que las líneas inmortalizadas (Balvers et al., 2013) 
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Figura 29: Esquema que representa el efecto del FBS en el grado de diferenciación y la resistencia a 
fármacos de los cultivos de GBM.  
 

Los fracasos en las terapias frente al GBM también podrían deberse a la existencia 

de rutas paralelas o compensatorias de función (Wen and Kesari, 2008). Varios estudios 

han sugerido que el marcador de superficie CD133 posee un papel funcional en la 

resistencia a fármacos, asociado a varios factores como un aumento en la regulación de 

transportadores ABC (ATP binding cassette) junto con una reducción en la apoptosis en 

cultivos de GBM tras ser expuestos a distintos tratamientos (Angelastro and Lamé, 2010). 

Esta reducción en los procesos apoptóticos descrita en la población de CIGs CD133+ está 

asociada a la expresión de altos niveles de proteínas antiapoptóticas como Bcl-2 y Mcl-1 

en comparación a la fracción CD133- (Tagscherer, et al., 2008) lo que podría explicar la 

elevada resistencia de esta subpoblación celular a los tratamientos.  Es por esto que 

muchas de las estrategias actuales para erradicar la población de CIGs se están centrando 

en la utilización de fármacos que interfieran con la señalización de varias rutas o varias 

dianas distintas de la misma ruta mediante terapias combinadas (Fumari et al., 2007; 

Sathomsumetee et al., 2007) incluyendo la manipulación de la maquinaria apoptótica. 

Uno de los inhibidores de proteínas de la familia Bcl-2 más estudiado es el ABT-737. 

Este compuesto tiene una alta afinidad por varias proteínas con función antiapoptótica de 
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la familia Bcl-2 como son las proteínas Bcl-2, Bcl-x y Bcl-w uniéndose a ellas e 

inhibiendo así su potencial antiapoptótico, sin embargo, es incapaz de unirse a otra de las 

proteínas antiapoptóticas más importantes de la familia, Mcl-1. Los estudios realizados 

con este inhibidor, han mostrado que es un efectivo agente citotóxico cuando se 

administra como agente simple en linfomas foliculares, carcinomas de pulmón de células 

pequeñas, mieloma múltiple y otros tipos tumorales (Han et al., 2008; Chonghaile y Letai 

2008). Sin embargo, un gran porcentaje de los tumores se presentan una gran resistencia 

frente a los tratamientos con ABT-737 ampliamente asociada a la sobreexpresión de Mcl-

1 (Chauhan et al., 2007). Esta resistencia a ABT-737 ha sido salvada con éxito en 

múltiples estudios a través del silenciamiento de Mcl-1 por diferentes mecanismos que 

incrementan la sensibilidad al tratamiento (Delf et al., 2006; Keuling et al., 2009; Zall et 

al., 2010).  También se ha descrito un potente efecto sinérgico del ABT-737 junto a otros 

fármacos como la Roscovitina, cuyo tratamiento combinado incrementa drásticamente la 

letalidad en células de leucemia a través de mecanismo que promueven una disminución 

en la expresión de Mcl-1 (Chen et al., 2007). Otro de los inhibidores de la familia Bcl-2 

más estudiado es el Obatoclax, que a diferencia del ABT-737 es capaz de unirse e inhibir 

el no solo a Bcl-2, Bcl-x y Bcl-w sino que también es capaz de inhibir a Mcl-1. Este 

inhibidor es capaz de inducir citotoxicidad en gran variedad de tumores como leucemias 

o carcinoma pulmonar de células no pequeñas además de producir un efecto sinérgico 

cuando es combinado con otros fármacos antineoplásicos (Li et al., 2008; Pérez-Galán et 

al., 2007) incluso más recientemente en GBM (Lotte et al., 2014).  

En línea con esto, nuestros resultaros mostraron la aparición de procesos 

apoptóticos tras los tratamientos lo que indicaría que los distintos tratamientos no solo 

tienen un efecto citostático, sino que además desencadenan procesos de muerte celular, 

sin embargo, tras estudiar la expresión de las proteínas antiapoptóticas Bcl-2, Bcl-x y 

Mcl-1, no pudimos establecer ninguna correlación entre la resistencia o sensibilidad a los 

tratamientos y la expresión de estas proteínas. Estos datos nos indujeron a realizar 

tratamientos combinados utilizando los distintos fármacos junto con ABT-737 u 

Obatoclax. Nuestros resultados mostraron un efecto sinérgico muy elevado para alguna 

de las combinaciones utilizadas. A pesar de la heterogeneidad de los resultados, en el caso 

de las líneas se produjo un incremento significativo en la letalidad de la Roscovitina en 

prácticamente todas las líneas cuando el tratamiento se combinaba con concentraciones 

subletales de ABT-737 u Obatoclax, al igual que en el caso del Sorafenib que incremento 

su toxicidad en combinación con Obatoclax en prácticamente la mitad de las líneas de 
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GBM analizadas. Otros tratamientos mostraron un mayor efecto citotóxico cuando se 

aplicaban en combinación con el ABT-737 y el Obatoclax, aunque con efectos menos 

pronunciados y un menor número de los cultivos. Del mismo modo, los cultivos de CIGs 

mostraron resultados similares a las líneas además del tratamiento con Flavopiridol, que 

también mostro una citotoxicidad más elevada en combinación con Obatoclax que como 

agente simple. 

La detección de procesos apoptóticos junto con el efecto sinérgico producido por 

los inhibidores de la familia Bcl-2 pero, principalmente, la diferencia observada en 

nuestros resultados respecto a la citotoxicidad producida por el ABT-737 y el Obatoclax 

en los cultivos de CIGs nos indujo a valorar el papel de Mcl-1 en la respuesta a este tipo 

de tratamientos.  Mientras que el ABT-737, incapaz de unirse a Mcl-1, no mostró ninguna 

citotoxicidad como agente simple, el Obatoclax, un pan inhibidor de la familia Bcl-2 que 

si es capaz de unirse e inactivar a Mcl-1, mostró un alto nivel citotóxico en CIGs incluso 

a concentraciones nanomolares lo que situaría a Mcl-1 como una pieza clave en la 

resistencia de los CIGs frente a los tratamientos que desencadenan procesos apoptóticos. 

Sin embargo, el bloqueo genético de Mcl-1 en los cultivos de CIGs solo incrementó la 

citotoxicidad del ABT-737 ligeramente en tres de los cultivos analizados, y en ninguno 

de los casos, el efecto del ABT-737 junto con el silenciamiento genético de Mcl-1 produjo 

un efecto citotóxico similar al Obatoclax como cabría esperar. Aunque se ha descrito que 

la inducción de la apoptosis producida por el Obatoclax está asociada a la unión con Mcl-

1 y Bcl-x que produce la liberación de Bak (Trudel et al., 2007), también se ha descrito 

la habilidad del Obatoclax para inducir muerte celular en células deficientes en Bax/Bak 

(Konopleba et al., 2008; McCoy et al., 2010), que al igual que nuestros resultados, 

indicaría la existencia de algún mecanismo de acción adicional producido por el 

Obatoclax que promueva la letalidad. 

 

Nuestros resultados mostraron como varios de los tratamientos utilizados en este 

trabajo como el Sunitinib, Obatoclax o Bortezomib, al igual que varios de los tratamientos 

combinados con inhibidores de la familia de Bcl-2, poseen un elevado efecto citotóxico 

en los cultivos de CIGs. Similares resultados se han obtenido en multitud de estudios con 

varios tipos de tumores, incluido el GBM. En el caso del Obatoclax, este ha mostrado un 

elevado efecto citotóxico tanto como agente simple en mieloma múltiple (Trudel et al., 

2007) como en combinación con Bortezomib en linfomas de células del manto (Perez-

Galan et al., 2007). Otros estudios han mostrado como el Sunitinib es el único inhibidor 
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de RTKs de entre once compuestos diferentes capaz de inducir procesos apoptóticos en 

células de GBM (Joshi et al., 2012). Sin embargo, a pesar de los resultados obtenidos 

utilizando modelos de cultivo in vitro convencionales, los ensayos clínicos para este tipo 

de tratamientos, tanto como agentes simples como en terapias combinadas, generalmente 

fracasan. En el caso del Bortezomib, varios ensayos han mostrado su inefectividad clínica 

incluso en tratamientos combinados en pacientes de GBM (Friday et al., 2012). Por otro 

lado, los tratamientos con Sunitinib han mostrado una actividad antitumoral mínima y 

una elevada toxicidad en los pacientes cuando se utilizan dosis elevadas del compuesto 

(Hutterer et al., 2013; Neyns et al., 2011). En relación a los tratamientos con inhibidores 

de la familia Bcl-2, la alteración en la expresión de las proteínas de esta familia en los 

procesos tumorales modifica principalmente la regulación de la apoptosis. Esta familia 

de proteínas se presenta como una de las dianas más importantes en el desarrollo de 

nuevos tratamientos oncológicos que mejoren el pronóstico de los pacientes. Aunque se 

han desarrollado gran cantidad de compuestos que tienen como diana las proteínas de la 

familia Bcl-2, los beneficios que mostrados por estos tratamientos in vivo han resultado 

ser muy limitados (Harazono et al., 2015).  

 

En los modelos de cultivo tradicionales en dos dimensiones (2D), las células se 

desarrollan normalmente formando monocapas y han sido utilizados rutinariamente para 

analizar la eficacia de terapias antitumorales y evaluar su potencial terapéutico antes de 

realizar ensayos clínicos (Shoemaker, 2006), sin embargo, a pesar de la importancia que 

han adquirido este tipo de modelos en el desarrollo y análisis de nuevos tratamientos 

antitumorales, el uso de los mismos presenta grandes limitaciones (Zips et al., 2005). 

Estos ensayos en 2D fallan en gran medida a la hora de predecir la efectividad de distintos 

fármacos antitumorales y varios estudios indican que este tipo de ensayos producen un 

beneficio marginal en la evaluación de las terapias antitumorales (Voskoglou-Nomikos 

et al., 2003; Johnson et al., 2001) principalmente debido a que las células cultivadas sobre 

superficies rígidas en 2D se adaptan rápidamente al nuevo ambiente artificial en el que se 

encuentran y dejan de expresar las características originales del tumor. Debido a estas 

limitaciones y a la imposibilidad de analizar grandes cantidades de nuevos agentes 

anticancerígenos in vivo, el desarrollo de nuevos modelos de cultivo in vitro que 

recapitulen las condiciones del microambiente en el que se encuentran las células 

tumorales han tomado una gran importancia en los últimos años y están mostrando un 

incremento en la calidad de los resultados obtenidos. Estos nuevos modelos, a diferencia 
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de los tradicionales, permiten analizar el efecto y contribución de los diferentes factores 

extrínsecos del microentorno en la respuesta de las células a distintos tratamientos 

(Hakanson et al 2011).  

Otro de los problemas en el desarrollo de nuevas terapias frente al GBM es que 

las líneas celulares comúnmente utilizadas en su estudio como las U87, T98, U118 o 

U138 fueron establecidas a finales de los años 60 y han sido sometidas a una elevada 

adaptación a los modelos de cultivo convencionales en 2D. Es por esto, que no sorprende 

que los resultados obtenidos con este tipo de células no sean capaces de predecir 

adecuadamente la respuesta tumoral al tratamiento in vivo, lo que se considera un gran 

obstáculo tanto a nivel científico como económico.  

 

 Durante los últimos años, el estudio de las células madre tumorales y el desarrollo 

de estos nuevos modelos de cultivo tridimensionales (3D) que simulan, al menos en parte, 

el microambiente del tumor, han adquirido una gran importancia y se muestran como 

potentes predictores para el análisis masivo de nuevos tratamientos reduciendo las 

diferencias existentes entre los modelos de cultivos tradicionales bidimensionales y los 

modelos animales y análisis clínicos, reduciendo los costes y tiempos de análisis (Yamada 

y Cukerman 2007; Pampaloni et al., 2007). Multitud de estudios han mostrado en los 

últimos años como variaciones en las condiciones de la MEC en los modelos de estudio 

in vitro modifican la biología de los cultivos, llegándose a describir en el caso del GBM 

como los modelos de cultivo en 3D inducen alteraciones en los marcadores de malignidad 

en líneas (Pedron et al., 2013) y evidencias  que muestran como cambios en las 

propiedades biomecánicas de la MEC (composición, rigidez) juegan un papel regulador 

en los procesos de proliferación y migración en los GBM (Ulrich et al., 2009; Ontañón et 

al., 2013). 

 

En este contexto, nos decidimos a implantar diversos modelos de cultivo 

basándonos en protocolos descritos por otros laboratorios que nos han permitido valorar 

las propiedades del microentorno del nicho celular de las CIGs, y más concretamente el 

efecto que ejercen las distintas propiedades de la MEC en este tipo de cultivos. Estas 

herramientas nos han permitido para analizar la biología de las CIGs y su respuesta a los 

distintos tratamientos con agentes antineoplásicos en diferentes entornos atendiendo a 

tres características principales de la MEC como son su composición, rigidez y 

dimensionalidad (2D y 3D). 
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En un primer momento, realizamos diversos análisis en 2D de los efectos de la 

exposición de los cultivos de CIGs a superficies recubiertas por proteínas de la MEC 

como Laminina, Fibronectina y Colágeno. Nuestros resultados han mostrado cambios en 

la biología de las CIGs modulados por la exposición a estas proteínas. En todos los casos 

analizados, la exposición de estos cultivos a superficies recubiertas por proteínas de la 

MEC indujo un cambio fenotípico claro a nivel de adhesión celular ya que los cultivos de 

CIGs dejan de formar neuroesferas con crecimiento en suspensión y pasan a adherirse a 

las superficies de cultivo formando monocapas. Además de este cambio fenotípico 

evidente, la exposición de los CIGs a varias de estas proteínas también modificó el grado 

de diferenciación de los cultivos. En el caso de la Laminina y la Fibronectina los 

resultados obtenidos mostraron una disminución de la expresión de marcadores Stem 

como CD133, Nanog, Sox-2 y un aumento en varios marcadores de diferenciación hacia 

distintos linajes como GFAP y TUJ-1, a diferencia del Colágeno, que mantuvo el nivel 

de expresión de estos marcadores a niveles similares a los de los cultivos originales, y por 

tanto más representativos respecto al tumor original. Estos datos junto a otros estudios 

recientes que muestran un aumento de la expresión de CD133 en cultivos de GBM al ser 

cultivados sobre superficies recubiertas de Colágeno (Motegi et al., 2012) hacen de este 

un sustrato atractivo y altamente adecuado para la investigación de los cultivos de CIGs. 

Sin embargo, a pesar del efecto producido a nivel de diferenciación y adhesión 

por este tipo de proteínas en los cultivos de CIGs, nuestros resultados no mostraron 

ningún efecto mediado por la interacción célula-proteína a nivel de resistencia a los 

distintos tratamientos con fármacos antineoplásicos empleados en el estudio en este tipo 

de modelos 2D, arrojando resultados similares a los obtenidos utilizando métodos 

convencionales con superficies de plástico sin recubrimiento. 

 

Con respecto a esta falta de diferencias en la respuesta a los tratamientos 

antineoplásicos entre los modelos cultivos convencionales y las superficies recubiertas 

por las proteínas de la MEC, se ha descrito como debido a la elevada rigidez de las placas 

de cultivo, que presentan un coeficiente de rigidez varias órdenes de magnitud superior 

al que presenta el tejido cerebral y tumoral en GBMs, se producen diversos cambios en 

la biología de los cultivos modificando su grado de diferenciación celular, su tasa 

proliferativa e incluso su motilidad (Ulrich et al., 2009; Lam et al., 2010). Además, esta 

rigidez del microambiente es capaz de modificar la respuesta de células tumorales a 

determinados estímulos apoptóticos asociados a rutas de señalización que regula la 
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contractilidad de la actinomiosina (Targosz-Korecka et al., 2011; Leight et al., 2012).  Es 

por esto que nos decidimos a analizar si la modulación de la rigidez de la MEC en modelos 

2D podría mediar en la respuesta de los cultivos de CIGs a los distintos tratamientos con 

fármacos antineoplásicos. Para ello, utilizamos un modelo de estudio basado en geles de 

poliacrilamida de diferentes rigideces recubiertos por Colágeno. Este tipo de compuestos 

nos permitieron de manera sencilla, generar hidrogeles de un amplio rango de rigideces 

diferentes y representativas de varios tejidos corporales con el fin de analizar el 

comportamiento de los cultivos de CIGs sobre superficies de distinta rigidez. Tras la 

polimerización de la poliacrilamida, estos hidrogeles, se activan o funcionalizan 

recubriéndolos con proteínas de la MEC, en este caso, Colágeno. Esta activación de la 

acrilamida y el Colágeno se realiza con mediadores que establecen enlaces covalentes 

entre las moléculas lo que le permite a las células, una vez son cultivadas sobre estas 

superficies, percibir gracias a las interacciones célula-proteína la rigidez del gel, varias 

órdenes de magnitud menor que la de las placas de cultivo convencionales. En este caso, 

sometimos a diversos tratamientos antineoplásicos a los CIGs cultivados sobre geles de 

acrilamida con diferentes coeficientes de rigidez cuya superficie fue activada con 

Colágeno, pero no se observaron casos que mostraran diferencias estadísticamente 

significativas en el efecto producido por los tratamientos entre las distintas rigideces 

utilizadas en el estudio, arrojando en todos los casos resultados similares a los obtenidos 

utilizando los modelos de cultivo convencionales y los cultivos 2D con superficies rígidas 

recubiertas por proteínas de la MEC. 

La importancia que han adquirido los nuevos modelos de cultivo 3D en los últimos 

años junto con la ausencia de diferencias en los resultados obtenidos utilizando estos 

modelos de superficies recubiertas de rigidez variable y los modelos de cultivo 

convencionales nos condujo a evaluar el efecto de la dimensionalidad de la MEC en la 

biología de las CIGs y su respuesta a tratamientos antineoplásicos. Para ello, 

implementamos un nuevo modelo de cultivo utilizando como soporte para el crecimiento 

celular hidrogeles 3D, polimerizados en nuestro laboratorio, y de características variables 

en cuanto a composición (Colágeno y HA) y rigidez. Este tipo de modelos proporcionan 

un entorno tridimensional que mimetiza el microambiente tumoral en mejor manera que 

los cultivos tradicionales, permitiendo a los cultivos establecer no solo uniones célula-

célula, sino que además se ven favorecidas las interacciones célula-proteínas de la MEC, 

capaces de modificar la biología de los cultivos e incluso llegar a inducir la expresión de 

marcadores de malignidad en líneas de GBM (Pedron et al., 2013). Se ha descrito también 
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que el uso de estos hidrogeles es capaz de mediar también en la respuesta a diferentes 

tratamientos antineoplásicos como en el caso del Taxol, cuyo efecto antitumoral sobre 

cultivos de carcinoma de pecho se ve reducido en este tipo de ambientes 3D (Hakanson 

et al., 2010). 

 

 

Tras la implantación de este modelo en nuestro laboratorio decidimos analizar el 

comportamiento de los CIGs al ser cultivados en este tipo de ambientes tridimensionales. 

Nuestros resultados mostraron como las células de CIGs son capaces de colonizar rápida 

e uniformemente la totalidad de los hidrogeles. Además, pudimos comprobar con técnicas 

inmunocitológicas y de análisis del ARNm como esta interacción con el gel no modifica 

la expresión de marcadores que indican el grado de diferenciación de los cultivos como 

GFAP y CD133, o de proliferación como Ki-67, manteniendo los cultivos un fenotipo 

similar al del tumor original, por lo que este tipo de modelos 3D basados en hidrogeles 

de Colágeno se presentan como una herramienta novedosa y muy apropiada para 

profundizar en el conocimiento de la biología de los CIGs. Una vez caracterizada la 

respuesta de las CIGs a estos ambientes 3D, analizamos la influencia de la 

dimensionalidad de la MEC en la respuesta a diversos tratamientos con fármacos 

antineoplásicos. A pesar de la elevada heterogeneidad que muestran este tipo de cultivos 

primarios, nuestros resultados mostraron que este tipo de microambientes 3D formados 

por los hidrogeles son capaces de interferir en gran medida en la respuesta de los cultivos 

de CIGs a varios de los tratamientos utilizados cuando los resultados son comparados con 

los obtenidos utilizando modelos de cultivo tradicionales en 2D. Nuestros resultados 

mostraron grandes variedad atendiendo a los diferentes fármacos analizados en este 

estudio. Por un lado, hemos observado fármacos como la Carmustina y el Sorafenib, que 

no vieron modificado su poder citotóxico en ninguno de los cultivos de CIGs cuando 

fueron cultivados en este tipo de ambientes 3D. Por otro lado, el caso más llamativo fue 

el del Sunitinib, cuyo poder citotóxico se mostró reducido en gran medida en todos los 

cultivos de CIGs analizados al ser cultivados en este tipo de ambientes tridimensionales. 

En el resto de casos, los hidrogeles redujeron el efecto citotóxico aunque de manera 

específica solo en algunos de los cultivos de CIGs y de manera más discreta que en el 

caso del Sunitinib, variando entre un 15% de los cultivos para el caso de la Roscovitina y 

el Flavopiridol y un 35% en el caso del Cisplatino. Este conjunto de resultados obtenidos 

muestra como la interacción célula-proteína en entornos tridimensionales es capaz de 
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proteger a los cultivos de CIGs del efecto citotóxico de distintos tratamientos con 

fármacos antineoplásicos. Además, nuestros resultados han mostrado que este efecto 

citoprotector ofrecido por la MEC tridimensional no se ve modificado al variar la 

naturaleza del hidrogel como aumentando su rigidez o cambiando su composición. 

Hemos comprobado como los resultados obtenidos son similares utilizando tanto 

hidrogeles de Colágeno ribosilado a distintas concentraciones, lo que aumenta su rigidez 

(Mason et al., 2013), o en hidrogeles compuestos principalmente por HA por lo que ese 

efecto citoprotector es debido en gran parte a la dimensionalidad que ofrecen los 

hidrogeles más que a su rigidez o composición.  En este caso, además, hemos podido 

comprobar gracias a nuestros resultados que este efecto citoprotector que ofrece la matriz 

3D no se observa en los PRQs, lo que indica que es una característica exclusiva de los 

cultivos primarios de CIGs. 

  

El efecto de la dimensionalidad en la respuesta a los tratamientos con fármacos 

antineoplásicos podría ser explicado en parte debido a que en el tumor, la alta densidad 

celular del tejido puede reducir la penetrancia de los fármacos, sin embargo, hemos 

podido comprobar cómo en este caso, variaciones en la densidad celular no son capaces 

de modificar la respuesta a Sunitinib por parte de los CIGs en este modelo de cultivo 3D 

aunque no podemos descartar que el efecto sea debido a la organización espacial de las 

células en este tipo de entornos, capaz de modular las decisiones celulares de 

supervivencia como se ha sugerido previamente en varios estudios (Zahir and Weaver 

2003). 

 

Una vez caracterizada esta diferencia de respuesta de los CIGs a los tratamientos 

con fármacos antineoplásicos en 2D y 3D, principalmente al Sunitinib, nos propusimos 

identificar los mecanismos o rutas moleculares que permiten a los CIGs percibir el 

entorno 3D causante de esta respuesta diferencial y, por tanto, implicadas en la 

quimioresistencia de los cultivos de CIGs a este tipo de tratamientos. Hemos realizado 

ensayos de bloqueo de rutas de receptores extracelulares que median la unión de las 

células a la MEC como son las integrinas y FAK, que participan en la interacción celular 

con diversos componentes de la MEC incluido el Colágeno y que ha sido descrito como 

son capaces de regular la quimiorresistencia en células cancerígenas (Azreq et al., 2012). 

Tras ser tratados con anticuerpos bloqueantes anti-integrinaB1, los cultivos de CIGs 

incubados en hidrogeles 3D de Colágeno modificaron ampliamente su morfología, 
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perdiendo sus formas elongadas y con apéndices celulares y adoptando formas 

redondeadas características de células poco adheridas al sustrato, sin embargo, estos 

bloqueos no modificaron de manera significativa la viabilidad de los cultivos de CIGs al 

tratamiento con Sunitinib en ninguno de los casos analizados lo que nos indica que la 

señal de supervivencia que reciben los CIGs del entorno 3D no está ligada a la maquinaria 

de contractilidad celular, que necesitan de adhesiones focales y la acción de las integrinas 

para iniciar el proceso y estaría controlado por otros mecanismos. 

 

 Por otra parte, hemos analizado otras rutas importantes de señalización 

intracelular que podrían jugar un papel importante en el efecto citoprotector que 

proporciona la matriz y que han sido descritas como alteradas en GBM como son MEK-

ERK, PI3K-AKT y el transductor de señales STAT-3 (Mclendon et al, 2008; Yuan and 

Cantley 2008; Cordes et al., 2006). Se ha descrito como la activación de ERK1/2 está 

asociada a una resistencia a compuestos citotóxicos en células expuestas a Colágeno 

(Bourbonnais et al., 2012). en nuestro modelo, hemos podido comprobar cómo la 

inhibición de MEK1/2, un activador upstream de ERK1/2, con el inhibidor químico 

PD98059, es capaz de disminuir significativamente las fosforilaciones de ERK1/2, y 

aunque esta inhibición por sí sola no afecta a la viabilidad de los CIGs cultivados en 

modelos 3D, aumentó drásticamente la letalidad cuando se realizaron tratamientos 

combinados con Sunitinib. 

Del mismo modo, al inhibir la ruta PI3K-AKT gracias a la defosforilación de AKT 

por efecto del inhibidor LY294002, encontramos una clara reducción de la viabilidad 

celular pero solo cuando se combina con el tratamiento de Sunitinib como en el caso 

anterior.  Sin embargo, el cultivo de las células en presencia de AG490, un inhibidor de 

STAT3 no modificó la respuesta citotóxica de los cultivos de CIGs al tratamiento con 

Sunitinib. Estos datos nos han permitido concluir que las rutas MEK-ERK y PI3K-AKT, 

pero no STAT3, intervienen al menos en parte en la quimiorresistencia dependiente de la 

dimensionalidad de la MEC observada en los cultivos de CIGs. 

 

 

 La falta de un mecanismo de regulación claro para este proceso citoprotector 

observado en nuestros cultivos de CIGs y mediado por la dimensionalidad de la MEC nos 

indujo a analizar el efecto citotóxico de nuevos tratamientos, en este caso, con 

mecanismos de acción y dianas similares al Sunitinib.  Nuestros resultados mostraron 
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como otros inhibidores que son utilizados en terapia antitumoral como son el BIBF1120 

(Vargatef) o el Imatinib (Gori et al., 2011), aunque son algo menos efectivos a la hora de 

inducir muerte celular en los cultivos de CIGs tanto en 2D como en 3D, arrojan unos 

datos similares en cuanto al efecto citoprotector proporcionado por la MEC, mostrando 

una mayor tasa de letalidad en 2D frente a los 3D.  

 

 Estos tres inhibidores tienen como diana común al receptor PDGFRα, que 

presenta amplificación en alrededor del 15% de los GBM, principalmente en el subtipo 

Proneural (Phillips et al., 2006; Verhaak et al., 2010), y que además, se ha descrito que 

hasta un 40% de los tumores que presentan esta amplificación presentan una deleción que 

da lugar a una proteína truncada en la región extracelular (Clarke and Dirks 2003; Ozawa 

et al., 2010) constitutivamente activa y que puede ser inhibida normalmente por 

inhibidores químicos de PDGFR (Dunn et al., 2012). Además de estas amplificaciones y 

mutaciones en el receptor, los ligandos de la familia de PDGF (A-D) se encuentran 

sobreexpresados en al menos el 30% de las muestras quirúrgicas obtenidas de pacientes 

de GBM (Smith et al., 2000; Lokker et al., 2002) y se ha descrito como su bloqueo 

disminuye la capacidad de adhesión de células embrionarias a la MEC debido 

principalmente a que reduce la expresión de proteínas como el Colágeno y la 

Fibronectina. Es por esto que nos inclinamos por valorar el papel del receptor PDGFRα 

en la resistencia a inhibidores de RTKs observada en los cultivos de CIGs al ser cultivados 

en modelos 3D utilizando herramientas de silenciamiento génico. Tras conseguimos 

reducir la expresión de PDGFRα en cultivos de CIGs sin modificar la expresión del resto 

de proteínas de la familia, sin embargo, esta reducción en la expresión no promovió un 

incremento en la muerte celular como cabría esperar si el PDGFRα fuese el principal 

mediador de la respuesta citoprotectora en ambientes 3D observado en nuestro estudio. 

 

 Nuestros resultados, en conjunto, no nos han permitido establecer un mecanismo 

de regulación responsable del efecto citoprotector que proporciona la MEC 3D a los 

cultivos de CIGs frente a tratamientos con inhibidores de RTKs como el Sunitinib, por lo 

que nuestro próximo objetivo a corto plazo se centrará en analizar la expresión de familias 

completas de genes que puedan estar involucrados en este mecanismo de resistencia 

utilizando tecnología de microARRAYs de expresión con el fin de identificar genes clave 

en la regulación de los mismos y que permitan desarrollar nuevas terapias para ofrecer un 

tratamiento más eficaz que los disponibles actualmente para los pacientes de GBM. 
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Uno de los grandes problemas a los que se enfrentan las terapias personalizadas 

frente al GBM en la actualidad es la imposibilidad de obtener células suficientes de las 

muestras quirúrgicas para realizar análisis in vitro antes de la progresión total de la 

enfermedad. Es por esto que durante la implantación de estos nuevos modelos de cultivo 

3D en nuestro laboratorio no solo nos hemos centrado en profundizar en el conocimiento 

de la biología de las CIGs sino que además se ha dedicado gran cantidad de  esfuerzo y 

recursos a la optimización del modelo con el fin de reducir al máximo el número de 

células necesarias para llevar a cabo los ensayos. Esto nos ha permitido implantar un 

modelo miniaturizado con un requerimiento celular mínimo que podría ser utilizado tras 

la resección del paciente para realizar una screening de diversos tratamientos en un plazo 

mínimo que permita la elección personalizada más apropiada para cada paciente. 
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VI- CONCLUSIONES: 
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 Los cultivos de CIGs no muestran una mayor resistencia a tratamientos 

con fármacos antineoplásicos en comparación a las líneas establecidas o 

parénquimas primarios en modelos de cultivo convencionales. 

 El uso de FBS en el medio de cultivo actúa como un artefacto, induciendo 

la diferenciación de los cultivos de CIGs y enmascarando el efecto de los 

tratamientos con fármacos antineoplásicos in vitro. 

 El uso de terapias combinadas que utilizan inhibidores de las proteínas 

antiapoptóticas de la familia Bcl-2 potencian el efecto citotóxico de los 

tratamientos con fármacos antineoplásicos en los cultivos de CIGs 

analizados en modelos de cultivo in vitro convencionales. 

 La resistencia de los CIGs al tratamiento con el inhibidor de proteínas 

antiapoptóticas ABT-737, es independiente de Mcl-1. 

 El cultivo de CIGs en presencia de hidrogeles 3D mantiene un fenotipo 

indiferenciado de las células tumorales similar al del tumor original. 

 Los cultivos de CIGs en presencia de hidrogeles 3D presentan una mayor 

resistencia a los tratamientos con fármacos antineoplásicos en 

comparación a los modelos de cultivo convencionales, especialmente al 

tratamiento con Sunitinib. 

 El bloqueo de la señalización Integrina-β1 modifica el fenotipo de los 

CIGs en hidrogeles 3D pero no revierte el efecto citoprotector frente al 

tratamiento con Sunitinib. 

 Las rutas de señalización PI3K-AKT y MER-ERK, pero no STAT3, 

regulan, al menos en parte, la resistencia de las CIGs al Sunitinib en 

hidrogeles 3D. 

 Otros inhibidores multiquinasa como Vargatef e Imatinib son, al igual que 

el Sunitinib, menos efectivos induciendo muerte de CIGs en hidrogeles 3D 

y este efecto es independiente de PDGRFα, una diana común a los tres. 
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ADN  Ácido desoxiribonucleico 

ARN  Ácido ribonucleico 

CIG  Células Iniciadoras de Glioblastoma 

CS  Condroitín Sulfato 

EGF  Factor de crecimiento epidérmico 

FAK  quinasa de adhesiones focales 

FBS  Suero Bovino Fetal 

FGF  Factor de crecimiento fibroblástico 

GAG  Glicosaminoglicano 

GBM  Glioblastoma 

HA  Ácido Hialurónico 

HS  Heparan Sulfato 

IDH  Isocitrato deshidrogenasa 

MC  medio completo 

MEC  matriz extracelular 

MGMT O6-metilguanina metiltransferasa 

MMP  Metaloproteasas de la matriz 

mTOR  Diana de Rapamicina en células de mamífero 

NSC  Células Stem Neurales 

OMS  Organización Mundial de la Salud 

PDGF  Factor de crecimiento derivado de plaquetas 

PG  Proteoglicano 

PRQ  Parénquima tumoral 

Rb  Retinoblastoma 

RTKs  Receptores tirosina quinasa 

SNC  Sistema Nervioso Central 

SVZ  Zona Subventricular 

TCGA   The Cancer Genome Atlas 

TMZ  Temozolomida
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