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BET (PROTEÍNA) – BROMODOMAIN AND EXTRATERMINAL. PROTEÍNA CON BROMODOMINIO 
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BRD – PROTEÍNA BET  
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BUB1B (GEN) – BUDDING UNINHIBITED BY BENZIMIDAZOLES 1 HOMOLOG BETA. 

CCND1 (GEN) - CYCLIN D1. CICLINA REGULADORA DEL CICLO CELULAR. 

CD133 (GEN) – PROMININ-1. PROMININA 1. 

CD44 (GEN) – RECEPTOR FOR HYALURONIC ACID. RECEPTOR DE ÁCIDO HIALURÓNICO. 

CDC28 (GEN) – CICLINA REGULADORA DEL CICLO CELULAR. 

CDIS – CARCINOMA DUCTAL IN SITU. 
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CHK2 (GEN) – SERINE/THREONINE-PROTEIN KINASE CHECKPOINT 2. SERIN/TREONIN 
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CK2 (PROTEÍNA) – CASEIN KINASE 2. CASEINA QUINASA 2. 

CLIS – CARCINOMA LOBULAR IN SITU. 

DEPDC1 (GEN Y PROTEÍNA) – DEP DOMAIN CONTAINING 1. 

DSIF (PROTEÍNA) – TRANSCRIPTION ELONGATION FACTOR SPT5. FACTOR 
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EGFR (PROTEÍNA) – EPIDERMAL GROW FACTOR RECEPTOR. RECEPTOR DEL FACTOR DE 
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FC – FOLD CHANGE. VALOR MÍNIMO DE EXPRESIÓN DIFERENCIAL. 

FOXM1 (GEN Y PROTEÍNA) – FORKHEAD BOX M1. 

GAPDH (GEN) –  GLYCERALDEHYDE-3-PHOSPHATE DEHYDROGENASE. GLICERALDEHIDO-3-
FOSFATO DESHIDROGENASA. 

HER2 (PROTEÍNA) – HUMAN EPIDERMAL GROWTH FACTOR RECEPTOR. RECEPTOR DEL 

FACTOR DE CRECIMIENTO EPIDÉRMICO HUMANO. 



 

 
JMJD6 (PROTEÍNA) – BIFUNCTIONAL ARGININE DEMETHYLASE AND LYSYL-HIDROXYLASE. 

PROTEÍNA BIFUNCIONAL, ARGININA DESMETILASA Y LISIL HIDROXILASA. 

JQ1 – COMPUESTO INHIBIDOR DE LA FAMILIA DE LAS PROTEÍNAS BET. 

LMO4 (GEN Y PROTEÍNA) – LIM DOMAIN ONLY 4. 

MED1 (PROTEÍNA) – MEDIATOR OF RNA POLYMERASE II TRANSCRIPTION SUBUNIT 1. 
MEDIADOR CON LA SUBUNIDAD 1 DE LA RNA POLIMERASA II. 

MYC (GEN) – PROTO ONCOGEN MYC.   

NBS1 (GEN) - NIJMEGEN BREAKAGE SYNDROM PROTEIN 1 HOMOLOG. GEN CODIFICANTE DE 

PROTEÍNA DE REPARACIÓN DEL  AND Y MANTENIMIENTO DE LOS TELOMEROS 

NBS1. 

NELF (PROTEÍNA) – NEGATIVE ELONGATION FACTOR. FACTOR NEGATIVO DE LA 

ELONGACIÓN. 

NEK2 (GEN) – NIMA (NEVER IN MITOSIS GENE A) RELATED KINASE 2. QUINASA 2 

RELACIONADA CON NIMA (GEN ANTIMITÓTICO A) 

OTX015 – COMPUESTO INHIBIDOR DE LA FAMILIA DE LAS PROTEÍNAS BET. 

P21 (PROTEÍNA) – CYCLIN-DEPENDENT KINASE INHIBITOR 1. INHIBIDOR DE QUINASA 

DEPENDIENTE DE CICLINA 1. 

P27 (PROTEÍNA) – CYCLIN-DEPENDENT KINASE INHIBITOR 1B. INHIBIDOR DE QUINASA 

DEPENDIENTE DE CICLINA 1B. 

P53 (GEN) – SUPRESOR DE TUMORES P53. 

PALB2 (GEN) – PARTNER AND LOCALIZER OF BRCA2. GEN CODIFICANTE DE LA PROTEÍNA 

COMPAÑERA Y LOCALIZADORA DE BRCA2. 

PARP (PROTEÍNA) – POLY-(ADP-RIBOSE) POLYMERASE. POLIMERASA POLI-ADP-RIBOSA. 

PI3KCA (GEN) – PHOSPHATIDYL INOSITOL 3-KINASE CATALYTIC SUBUNIT. GEN 

CODIFICANTE DE LA SUBUNIDAD CATALÍTICA DE LA QUINASA DE FOSFATIDIL 

INOSITOL 3. 

PBK (GEN Y PROTEÍNA) – PDZ BINDING KINASE. QUINASA DE UNIÓN A DOMINIOS PDZ. 

PK – PROTEIN KINASE. PROTEÍNA QUINASA. 

PP2A (PROTEÍNA) – SERINE/THREONINE PROTEIN-PHOSPHATASE 2. SERIN/TREONIN 

FOSFATASA 2. 

PRB – PHOSPHO-RETINOBLASTOMA-ASSOCIATED PROTEIN. PROTEÍNA ASOCIADA AL FOSFO-
RETINOBLASTOMA. 

P-TEFB – COMPLEJO PROTÉICO COMPUESTO POR CDK9 + CICLINA T1, T2 O K. 

PTEN – PHOSPHATASE AND TENSIN HOMOLOG. PROTEÍNA FOSFATASA HOMÓLOGA DE 

TENSINA. 

RAD50 (GEN) – DNA REPAIR PROTEIN 50. GEN COFIFICANTE DE PROTEÍNA REPARADORA 

DE ADN. 

FT –  FACTOR DE TRANSCRIPCIÓN. 

TNBC – TRIPLE NEGATIVE BREAST CANCER. CÁNCER DE MAMA TRIPLE NEGATIVO. 

WEE1 (GEN) – WEE1-LIKE PROTEIN KINASE. GEN CODIFICANTE DE QUINASA WEE1. 
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1. El cáncer de mama 

El cáncer se define como un crecimiento anormal de células que tienden a 

proliferar de forma descontrolada llegando, en algunos casos, a diseminarse por el 

organismo pudiendo provocar metástasis. Puede afectar a cualquier tejido distinto 

del organismo y está originado por la progresiva acumulación de múltiples 

mutaciones genéticas.  

En concreto el cáncer de mama además presenta desregulación epigenética 

de genes críticos en el funcionamiento celular y desregulación de rutas proteicas 

intracelulares (1). Uno de los principales problemas del cáncer de mama es la 

heterogeneidad, son tumores cuyas características varían entre pacientes, e incluso 

entre las propias células de un único tumor. Pueden tener características 

histológicas diversas y pronóstico clínico muy distinto de un paciente a otro, de 

manera que lo ideal es individualizar cada caso para enfrentarlo. Estas elevadas 

diferencias, sin embargo, no llevaron hasta hace poco tiempo al establecimiento de 

los subgrupos actualmente empleados dentro de la enfermedad. 

1.1. Epidemiología 

Hoy día, el Cáncer de mama es el segundo tipo de cáncer más diagnosticado 

en todo el mundo, ocupando el primer lugar en mujeres, con una incidencia de 

464.000 nuevos casos en Europa en 2012. Esta elevada prevalencia justifica que se 

haya convertido en uno de los problemas socio-sanitarios más relevantes de 

nuestra comunidad (2). 

Pese a todos los avances que se han llevado a cabo en los últimos años, en 

cuanto a diagnóstico precoz y nuevas terapias cada vez más dirigidas, sigue 

manteniendo un elevado rango de mortalidad, en torno a 131.000 muertes al año en 

Europa (2). 
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FIGURA 1. Incidencia tumoral en España (2012). 
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1.2. Origen y desarrollo del tumor 

El origen más habitual de este tipo de tumores es el tejido glandular de la 

mama, siendo, por regla general, adenocarcinomas. 

El punto de partida se da cuando las células del ducto mamario, o de alguno 

de los lóbulos, comienzan a proliferar de forma descontrolada, en este momento 

inicial en que permanecen en el entorno de la membrana basal, se les denomina 

respectivamente Carcinoma Ductal In Situ (CDIS), y Carcinoma Lobular In situ 

(CLIS). Si las células tumorales adquieren las características necesarias para poder 

sobrepasar la membrana basal y continuar su división independientemente de su 

acotado entorno original, se habría originado un carcinoma invasivo o infiltrante.  

A partir de ese momento las células tumorales pueden invadir los tejidos 

cercanos, pero en un primer momento seguirían acotados al entorno mamario. El 

problema en este caso se da, debido a que el tejido mamario está enormemente 

irrigado por vasos sanguíneos y linfáticos que podrían favorecer la diseminación de 

las células tumorales a otras regiones distantes del organismo, dando lugar a 

metástasis. La afectación más frecuente es la metástasis ganglionar por invasión de 

los vasos linfáticos, en torno a un 40-50% de los casos presenta esta afectación en 

el momento del diagnóstico, de manera que la determinación de la misma tiene 

una gran importancia para diagnosticar la extensión de la enfermedad (3). La 

afectación de tejidos más distantes habitualmente no se da hasta estadios bastante 

avanzados, solo un 7% de los pacientes recién diagnosticados presentan metástasis 

de este tipo. Por otra parte, años después del diagnóstico y de recibir el 

tratamiento, la mayoría de recaídas son con presencia de metástasis. El tejido más 

frecuentemente afectado es el esqueleto. (4). 
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1.3. Alteraciones genéticas 

Como he indicado previamente, el cáncer se caracteriza por una 

acumulación de mutaciones genéticas que les confieren a las células tumorales sus 

características diferenciadas, perdiendo el control habitual sobre las funciones 

fisiológicas. 

La adquisición de estos cambios tiene lugar de manera progresiva, en tres 

fases: iniciación, promoción y progresión. En base a la teoría monoclonal, el cáncer 

se originaría a partir de una célula única, tras la suma de múltiples mutaciones. 

Estos cambios en el material genético, confieren a la célula capacidad proliferativa 

y de supervivencia, que la propia célula transmite a su vez a sus descendientes 

generándose un clon homogéneo. A lo largo de este proceso se suman nuevas 

FIGURA 2. Estructura de la mama. 
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mutaciones que originan nuevos clones celulares, responsables del alto grado de 

heterogeneidad de los tumores. En su fase proliferativa, las células tumorales 

adquieren capacidad para la invasión local y a distancia, produciendo metástasis 

(5). 

Que se trate de una enfermedad genética, como he comentado, no implica 

que se trate de una enfermedad prevalentemente hereditaria, en el caso del cáncer 

de mama, en torno a un 5-10% de los casos son heredados. Cuando se presenta está 

mutación hereditaria, el hecho de que sea de carácter germinal, implica que esté 

presente en todas las células del organismo, de manera que se necesitan un menor 

número de mutaciones somáticas en las células ductales/lobulares de la mama para 

que se desencadene la neoplasia. La mutación germinal de los genes BRCA1/2 es 

FIGURA 3. Teoría monoclonal. 
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una de las principales responsables de la predisposición a padecer cáncer de mama 

(también cáncer de ovario), estos genes se encargan en condiciones normales de 

asegurar la integridad del ADN celular mediante la reparación del ADN dañado (4). 

Además de las mutaciones indicadas, que confieren a un reducido número 

de los casos el carácter de hereditario, son necesarias otras mutaciones de carácter 

somático, o alteraciones en el número de copias del gen 

(amplificaciones/delecciones), que al acumularse desencadenen la proliferación 

descontrolada. Estas mutaciones pueden clasificarse en dos tipos:  

Oncogenes. Son genes desencadenadores de tumores, habitualmente 

regulan funciones como el crecimiento o la proliferación celular, cuando sufren 

mutaciones puntuales, amplificación genética o translocaciones cromosómicas 

pueden activar la proliferación celular en ausencia de estímulos los más 

habitualmente alterados en cáncer de mama son: ErbB2 (Erythroblastic leucemia 

viral oncogene B 2), más habitualmente nombrado como HER2, PI3KCA 

(Phosphatidyl inositol 3-kinase catalytic subunit), MYC (Myelocytomatosis) y 

CCND1 (cyclin D1). Estos genes pueden codificar proteínas a cualquier nivel de la 

cascada de señalización, desde factores de crecimiento, pasando por receptores de 

membrana o segundos mensajeros, hasta factores de transcripción (6).  

Genes supresores de tumores. Habitualmente implicados en la regulación 

genómica, cuya alteración impide a la célula detectar, a su vez, la alteración 

presente en los oncogenes, y activar la reparación del ADN o desencadenar la 

muerte celular programada. Los más habituales en cáncer de mama son: los ya 

mencionados BRCA1 (Breast cancer type 1 suscetibility protein) y BRCA2 (Breast 

cancer type 2 suscetibility protein), p53 (tumor supresor p53), PTEN (Phosphatase 

and tensin homolog), ATM (Ataxia telangiectasia mutated), CHK2 

(Serine/threonine-protein kinase Chekpoint 2), NBS1 (Nijmegen breakage syndrom 
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protein 1 homolog), RAD50 (DNA repair protein RAD50), PALB2 (Partner and 

localizer of BRCA2) y BRIP (BRCA1-interacting protein C-terminal helicase 1) (7). 

1.4. Biología molecular 

Todas estas alteraciones genéticas les confieren a las células una serie de 

propiedades adquiridas por este proceso oncogénico que podrían clasificarse en: 

- Autosuficiencia en cuanto a las señales de crecimiento. 

- Insensibilización a las señales inhibitorias del crecimiento. 

- Potencial de replicación ilimitado. 

- Capacidad de invasión y metástasis. 

- Angiogénesis mantenida. 

- Evasión de la apoptosis. 

- Capacidad para modificar o reprogramar el metabolismo celular. 

- Evasión del sistema inmune. 

A todas las anteriores podríamos añadir la propia inestabilidad genómica 

que favorece la aparición de todas las demás, mediante una elevada tasa de 

mutaciones aleatorias, que incrementa la diversidad genética. Y también la 

respuesta inflamatoria, que pese a ser un mecanismo del sistema inmune para 

enfrentar la situación, puede incluso empeorarla por la liberación de enzimas 

proteolíticas y factores pro-angiogénicos, que favorecerían respectivamente la 

metástasis y la angiogénesis (8). 

Además de todo lo anterior, en los últimos años se ha ido descubriendo la 

importancia del microambiente tumoral, basado en la idea de que las células 

desarrollan estas características en un entorno determinado que las condiciona y 

las limita. Este microambiente estaría compuesto, además de por las propias 

células transformadas, por células del sistema inmune, tanto innato (macrófagos, 

neutrófilos, células dendríticas, células NK, etc.), como adaptativo (linfocitos T y B) 
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y por células del estroma (pericitos, células endoteliales, fibroblastos y células 

mesenquimales) (9). 

Todas estas células permanecen en contacto directo y comunicación 

autocrina y paracrina. Estas interacciones han sido objeto de numerosos estudios y 

lo siguen siendo, quedando pendiente entre otras muchas cuestiones determinar el 

verdadero papel que desempeña el sistema inmune en el crecimiento tumoral, o en 

la resistencia a las terapias. (10). 

FIGURA 4. Representación de las principales propiedades de las células tumorales. 
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2. Clasificación actual del cáncer de mama 

Fue hace aproximadamente un cuarto de siglo, cuando la evolución de las 

técnicas inmunohistoquímicas permitió las primeras diferenciaciones y, por tanto, 

clasificaciones de los tumores de mama. A partir de este momento se clasificaron 

en tumores receptor de estrógenos positivo o negativo. Una década después, la 

aparición de la hibridación de ácidos nucleicos in situ identificó dos nuevas 

categorías, en función de la amplificación o no del receptor tirosina quinasa HER2 

(Human epidermal growth factor receptor-realted 2) (11). 

A día de hoy, gracias a los análisis de expresión genética, el cáncer de mama 

ha sido clasificado en cuatro subtipos diferentes denominados subtipos intrínsecos, 

y cada uno de estos subtipos está asociado a distintas características 

histopatológicas, moleculares y a un distinto pronóstico clínico. 

2.1. Luminal A y B 

El subtipo luminal incluye aquellos tumores que expresan receptores 

hormonales, como el receptor de estrógenos o el de progesterona, y que debido a 

ello pueden ser tratados con una terapia hormonal (12,13). Muchos de los genes 

característicos de este subtipo, están expresados en el epitelio luminal que rodea 

los ductos de la mama, y de ahí la denominación que recibe. Este subgrupo ha sido 

también clasificado a su vez en luminal A y luminal B y, de forma similar, estos dos 

subtipos están asociados a un diferente pronóstico clínico (14). Los tumores de tipo 

luminal B están asociados a un fenotipo más agresivo mientras que los de luminal 

A muestran un comportamiento más benevolente (14). Los tumores luminal B 

expresan marcadores asociados a proliferación y, de hecho, en el ámbito clínico, 

este subgrupo puede ser identificado por la elevada presencia de Ki67 (un 

marcador de división celular) (15). Sin embargo, la medición exclusivamente de 

este marcador puede ser insuficiente para evaluar la proliferación celular. Además, 



Identificación de vulnerabilidades moleculares en cáncer 

de mama triple negativo: inhibidores de bromodominios 

Javier Pérez Peña 

Unidad de Investigación Traslacional CHUA 

 

34 | I N T R O D U C C I Ó N  
 

los tumores de tipo luminal B responden mejor a la quimioterapia que los de tipo 

A. (16). 

Los receptores hormonales, receptor de estrógenos (RE) y de progesterona 

(RP), hacen referencia a un grupo de receptores nucleares que son activados por 

hormonas como los estrógenos (17β-estradiol) y progestágenos respectivamente 

(17). Uno de los efectos más importantes de los estrógenos es inducir la expresión 

de receptores de progesterona, sin embargo, los progestágenos tienen un efecto 

antiestrogénico, de manera que ambos se regulan entre sí. La principal función de 

este tipo de receptores es la de actuar como reguladores de la transcripción génica 

induciendo la síntesis de ARN y proteínas (18). 

2.2. HER2 

El receptor tirosina quinasa HER2 también conocido como ErbB2 o Neu, es 

una proteína transmembrana que pertenece a la familia de receptores tirosina 

quinasa ErbB (19). son receptores que ejercen funciones muy relevantes en la 

dinámica celular y juegan un papel crucial en la oncogénesis.  

Los tumores clasificados dentro de este subtipo, se caracterizan por la 

sobrexpresión del citado receptor, son múltiples los estudios que se han llevado a 

cabo para estudiarlo y buscar la manera más óptima de inhibirlo. También se 

caracteriza por una ausencia de receptores hormonales. Presenta mal pronóstico y 

un alto grado histológico. Muestra una mayor respuesta a la quimioterapia basada 

en antraciclinas y taxanos que los subtipos luminales (45% de respuesta completa a 

quimioterapia basada en paclitaxel seguida de 5-fluoracilo, doxorrubicina y 

ciclosfosfamida, frente al 6% de respuesta en los subtipos luminales). Son tumores 

resistentes a la terapia hormonal, debido a la ausencia de receptores hormonales, 

siendo su tratamiento específico terapias dirigidas contra la proteína HER2 (20). 
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2.3. Basal-like 

El cáncer de mama se clasifica como basal cuando las células tumorales que 

lo componen no sobre expresan el receptor de membrana HER2 y además 

presentan una ausencia en la expresión de receptores hormonales (o una pequeña 

expresión no tan alta como en el caso de los luminales). Presentan expresión de 

citoqueratinas basales (CK 5/6 y 17) y del receptor EGFR. Suelen presentar también 

un alto porcentaje de mutaciones en p53 (21). 

Aunque heterogéneo, este subtipo de cáncer de mama se caracteriza por 

algunos aspectos clínicos relevantes que son comunes a todos estos tumores, 

incluyendo la sensibilidad a quimioterapia, su peor pronóstico y su específico 

patrón de recaídas (22,23). Desde un punto de visto biológico, los tumores de 

mama triple negativo tienen una elevada proliferación, una inestabilidad genética 

significativa y suelen presentar deficiencias en genes implicados en el control de la 

respuesta ante el daño al ADN (24–27). 

Por lo tanto, se trata de un subtipo de cáncer de mama cuyo diagnóstico 

inicial supone un efecto demoledor sobre la moral del paciente. Como 

mencionábamos, a su mal pronóstico, rápida proliferación y potencial metastático 

(23,28,29), tenemos que añadir sus limitadas opciones terapéuticas más allá de los 

habituales fármacos quimioterápicos citotóxicos (30). Si bien es cierto que, gracias 

a esta sensibilidad a quimioterapia, la mayoría de los pacientes se curan, la 

identificación de dianas terapéuticas y biomarcadores de respuesta a tratamiento, 

incluida la quimioterapia, además de la identificación de nuevos agentes frente al 

cáncer con perspectiva de actividad clínica, es un objetivo realmente importante. 

Además, debido a su heterogeneidad, la identificación de dianas 

farmacológicas relevantes ha sido insatisfactoria y los nuevos agentes descubiertos 

apenas muestran un beneficio clínico (22,31). En este contexto, el descubrimiento 
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de vulnerabilidades moleculares relevantes, que no tengan que ser directamente 

oncológicas, y que puedan ser terapéuticamente inhibidas supondría un gran éxito. 

Pese a esta heterogeneidad, como decía, presentan características clínicas 

comunes, consecuencia de una serie de funciones biológicas alteradas y 

responsables de su peor pronóstico. Marcar como diana estas funciones con 

combinaciones de fármacos específicos e inespecíficos podría tener una actividad 

antitumoral muy relevante, pues se ha visto previamente que el focalizar sobre una 

única proteína puede ser una aproximación insuficiente, como se comprobó 

estableciendo como diana el receptor de factor de crecimiento epidérmico (EGFR) 

con cetuximab (32). 

Entre las, tal vez, posibles vulnerabilidades moleculares de las que hablamos 

podríamos citar la proliferación celular, que es una función bien caracterizada que 

se encuentra extensamente expresada en TNBC comparativamente con otros 

subtipos, y que podría convertirla en diana terapéutica diferencial, de la misma 

manera que ocurre con las clásicas quimioterapias o los nuevos agentes anti-

mitóticos que actúan sobre funciones relacionadas con la división celular, para los 

que este subtipo es más sensible (33–35). 

A medida que evolucionan los estudios de genómica es de esperar que vayan 

surgiendo nuevas clasificaciones y se incremente la diversificación de estos 

tumores, de hecho, continuamente se van sugiriendo nuevas clasificaciones en 

base a estos descubrimientos (36). 
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2.4. Clasificación inmunohistoquímica 

Pese a que la anterior es, actualmente, la clasificación más comúnmente 

considerada la ideal para clasificar los distintos subtipos de cáncer de mama, de 

manera habitual se emplea en la clínica otra clasificación basada en la 

inmunohistoquímica (37). Evaluando la expresión de ER, PR y HER2 podemos 

clasificar los tumores entre los tres subtipos intrínsecos más habituales, luminal A, 

B y HER2+. Esta clasificación lleva a la creación de otro subgrupo que englobe a 

todos aquellos tumores que no puedan incorporarse a los anteriores, de modo que 

se les ha denominado habitualmente tumores triple negativo (TNBC Triple 

Negative Breast Cancer), más agresivos y con menor porcentaje de supervivencia 

Tabla 1. Clasificación molecular del cáncer de mama. 



Identificación de vulnerabilidades moleculares en cáncer 

de mama triple negativo: inhibidores de bromodominios 

Javier Pérez Peña 

Unidad de Investigación Traslacional CHUA 

 

38 | I N T R O D U C C I Ó N  
 

que cualquiera de los anteriores, este subgrupo suele englobar a la mayoría de 

tumores basales.  

Conviene, por tanto, y más en un estudio en el que nos vamos a centrar 

principalmente en este último subgrupo, dejar muy clara la diferencia entre Basal y 

TNBC. Los tumores TNBC incluirían al subgrupo Basal-like y a todos aquellos que 

no se adaptasen a ninguna otra clasificación, sin embargo, algunos de los tumores 

de tipo basal que expresan moderadamente algún receptor hormonal no estarían 

incluidos entre los triple negativo. 

  Sabemos que la clasificación del cáncer de mama puede ayudarnos a 

estratificar el riesgo que supone cada tumor y establecer un pronóstico; sin 

embargo, no todos los tumores de un mismo subgrupo van a tener una misma 

evolución clínica. Por ejemplo, a través de la experiencia clínica se ha podido 

FIGURA 5. Solapamiento entre los grupos basal y 
TNBC. 
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comprobar que una parte de los pacientes con un tumor de tipo luminal A 

presentan un peor pronóstico clínico, por lo tanto, la identificación de estos 

tumores con un comportamiento diferente que empeora su pronóstico permitiría 

diseñar terapias concretas contra ellos y explorar nuevas posibles estrategias 

terapéuticas. 

En esta línea, la posibilidad de reconocer aquellos marcadores que hagan los 

tumores más dependientes de la división celular y asociados con un peor 

pronóstico podría ayudar a los clínicos a personalizar sus decisiones terapéuticas. 

 

 

FIGURA 6. Relación entre la clasificación molecular e 
inmunohistoquímica. 
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3. Estado actual del problema 

3.1. Análisis de expresión génica tumoral 

Como hemos explicado previamente, el empleo de análisis de expresión 

génica ha ayudado a explicar mejor la elevada heterogeneidad de los distintos 

tumores de mama, sus características biológicas alteradas y sus diferencias en 

cuanto a pronóstico en los pacientes, facilitando el establecimiento de 

clasificaciones en subtipos, y en la actualidad se siguen llevando a cabo para 

evaluar la heterogeneidad presente dentro del subtipo triple negativo, con el fin de 

clasificarlo mejor en diferentes subgrupos, así como para identificar marcadores 

dentro de esos nuevos subgrupos (38). 

Pero este tipo de estudios puede proporcionarnos información mucho más 

allá de la clasificación en subtipos de los distintos tumores de mama, pueden 

representar una herramienta de abordaje de la enfermedad, ayudándonos al 

descubrimiento de nuevas vulnerabilidades moleculares, que puedan suponer 

nuevas dianas terapéuticas, que en el caso de los tumores TNBC resultarían 

clínicamente muy relevantes. Además, pueden encaminarnos al descubrimiento de 

firmas genéticas asociadas a pronóstico, que permitan, diagnosticando 

precozmente la enfermedad, establecer el mejor tratamiento clínico (39). En esta 

línea clínica, nos permiten determinar con claridad las rutas funcionales concretas 

alteradas en el tumor de cada paciente, haciendo mucho más individualizado su 

diagnóstico y facilitando, de nuevo, en gran medida la labor del oncólogo para la 

aplicación del mejor tratamiento posible para cada individuo.  

3.2. Epigenética 

La forma en que se expresa un gen depende también de la estructura de la 

cromatina, tanto localmente, como en los dominios colindantes. Esta estructura de 



Identificación de vulnerabilidades moleculares en cáncer 

de mama triple negativo: inhibidores de bromodominios 

Javier Pérez Peña 

Unidad de Investigación Traslacional CHUA 

 

41 | I N T R O D U C C I Ó N  
 

la cromatina viene determinada por modificaciones en las colas N-terminal de las 

histonas, especialmente H3 y H4. Las colas de las histonas están compuestas por 

los 20 aminoácidos del N-terminal y se extienden desde el nucleosoma entre los 

giros de ADN, pueden ser modificadas en varios puntos por metilación, acetilación 

o fosforilación, siempre se trata de cambios transitorios, estas modificaciones 

afectan directamente a la estructura del nucleosoma pudiendo crear sitios de unión 

para proteínas distintas de las histonas que cambien las propiedades de la 

cromatina. Hay una correlación general por la que la acetilación está asociada con 

una cromatina activa mientras que la metilación se asocia con inactividad. Sin 

embargo, no es una regla infalible, y las regiones particulares que son objeto de la 

modificación, así como la combinación de modificaciones sufrida pueden ser 

importantes. (40). 

Este conjunto de modificaciones, reguladoras de la expresión génica pese a 

no modificar directamente el genoma, constituyen la epigénetica celular. 

Como ya hemos comentado, para afrontar las características tan 

problemáticas previamente citadas del triple negativo se han evaluado todo tipo de 

abordajes, desde el empleo de quimioterápicos poco específicos con buena 

respuesta frente a proliferación, hasta emplear como diana la sobrexpresión de 

EGFR (32), todos ellos han resultado francamente infructuosos. Pero hasta la fecha 

apenas se han empleado agentes que actúen a nivel de eventos epigenómicos.  

Sabemos, además, que en el contexto del cáncer de mama triple negativo, 

existen claras desregulaciones epigenéticas que acompañan a las mutaciones y 

demás alteraciones genéticas que acompañan el desarrollo del tumor y que ya han 

sido comentadas previamente (41). Estos tumores habitualmente tienen 

incrementada la expresión de Interleukina 6 (IL6), una citokina proinflamatoria 

que además de estimular el crecimiento de las células transformadas, se ha visto 

relacionada con el control epigenético de otros genes tan importantes en el 
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desarrollo tumoral como son p53, CD133, CD44 o ER (42). La epigenética en este 

contexto, por tanto, supone una característica muy a tener en cuenta si queremos 

conocer con detalle el cáncer de mama en su conjunto y, en concreto, el suptipo 

triple negativo. De manera adicional, La ventaja que supone la reversibilidad de las 

alteraciones epigenéticas frente a las genéticas cuyo carácter es irreversible, las 

hace una diana realmente interesante en este subtipo de cáncer de mama (43). 

Mediante este abordaje de la enfermedad podríamos regular indirectamente 

importantes rutas modulando al mismo tiempo la expresión de varios genes. 

Además, podrían ser empleados para potenciar la acción de agentes mucho más 

específicos, que hayan mostrado actividad antitumoral previamente actuando 

sobre funciones que se encuentran sobrexpresadas en este tipo de tumores. 

3.3. Inhibidores de bromodomain and extraterminal (BET) 

proteins 

Varios estudios en los últimos años se han centrado en la identificación y 

validación de anormalidades genéticas asociadas con la transformación de las 

células malignas en esta enfermedad (44). Aunque han sido descritas muchas, solo 

un número limitado de ellas puede ser inhibido farmacológicamente, de manera 

que solo una pequeña proporción de agentes contra ellos han alcanzado la práctica 

clínica. De hecho, el número de compuestos químicos sintetizados excede el 

número de dianas identificadas, lo que da idea de los grandes esfuerzos que se 

deben hacer para descubrir nuevos mecanismos biológicos que puedan 

indirectamente controlar algunas de las funciones asociadas a la transformación 

oncogénica (45). Tomar como diana los componentes epigenéticos ha abierto la 

oportunidad de atacar indirectamente las vulnerabilidades del cáncer en algunos 

tumores (46). Por ejemplo, el inhibidor de histona deacetilasa vorinostat ha 

mostrado actividad en mieloma múltiple y en linfoma cutáneo de células T (47). 
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Además, el agente desmetilizante 5-azacytidine ha sido aprobado para la terapia de 

los síndromes mielodisplásicos (48). 

Recientemente se ha descubierto una nueva familia de moduladores 

epigenéticos: los inhibidores de bromodomain and extraterminal (BET) proteins. 

Existen cuatro subtipos diferentes de estas proteínas BET: Brd2, Brd3, Brd4 y 

Brdt, siendo de todas ellas Brd4 la más importante y la más estudiada Brd4, la 

función general de todas ellas es la regulación de la transcripción llevada a cabo 

por la RNA Polimerasa II. Todas cuentan con dos bromodominios: BD1 y BD2, 

estos dominios proteicos son módulos de interacción con cromatina que 

reconocen residuos acetilados de lisina en las colas N-terminal de las histonas y en 

otras proteínas nucleares (49,50).  

La estructura química de estos dominios proteicos se caracteriza por un 

bolsillo o cavidad hidrofóbica formada por dos α-hélices unidas por un loop, con el 

que reconocen los residuos de lisina acetilada. Existen un total de 61 

bromodominios distintos en 46 proteínas diferentes, y cada una de ellas presenta 

una especificidad de ligando concreta en función de los aminoácidos distribuidos 

en torno al sitio activo, en el caso de los bromodominios de las proteínas BET, 

FIGURA 7. Estructura de la proteína Brd4. 
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tienen mayor afinidad cuanto mayor sea la acetilación en intervalos de 1-5 

aminoácidos. Estas interacciones son las que determinan la localización concreta 

de las proteínas BET a lo largo del cromosoma, donde se encargan de reclutar a 

otros complejos, influyendo sobre la expresión génica (51). 

  

El papel mediador de estas proteínas lo desempeñan por la interacción con 

otros componentes implicados en la transcripción como P-TEFb: compuesto por 

Cdk9 + Ciclina T1, T2 o K, la unión de ambos componentes permite que P-TEFb 

active la transcripción fosforilando la Pol II y a sus “secuestradores” DSIF y NELF, 

que a partir de ese momento quedan inactivados. Interacciona con el complejo a 

FIGURA 8. Modo de acción de la proteína Brd4. 
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través de BD2 y CTD. También impide que P-TEFb sea inactivado. En resumen, 

Brd4 modula la actividad global de P-TEFb en la célula. 

También interacciona con otros conjugados moleculares como Mediator: un 

complejo multiproteínico coactivador que hace de enlace entre los factores de 

transcripción y la activación de la Pol II. La interacción con este componente 

sugiere que las proteínas BET sean interfaz entre los factores de transcripción y el 

aparato de transcripción. 

Se sabe que interaccionan con modificadores de histonas como jmjd6 de 

manera que también altera la estructura de la cromatina con la que interacciona 

(pero es una función aún no muy conocida).  

Por último, conviene indicar que presentan actividad quinasa aún no muy 

explorada. (52). 

En resumen, Brd4 sería, por tanto, un regulador general que acoplaría el 

estado de acetilación de la célula con la elongación de la Pol II. Un lector 

epigenético que reconocería histonas acetiladas y facilitaría el reclutamiento de 

factores de transcripción y en general de la maquinaria de transcripción. 

Sabiendo que las proteínas con bromodominios juegan un papel central en 

la regulación de la expresión de varios genes que participan en la transformación 

maligna (53), numerosos estudios han explorado el efecto antitumoral de agentes 

dirigidos contra estas proteínas (54,55). Como ejemplo su efecto antitumoral en 

neuroblastoma mediante la reducción de la expresión de factores de transcripción 

(FTs) oncogénicos como c-myc, entre otros (55–59). En contraste con otros 

tumores como el neuroblastoma, en los que un FT es la llave del desarrollo 

oncogénico, en tumores con un alto grado de heterogeneidad, como TNBC, la 

modulación de la expresión de varios FTs puede afectar a diversas funciones, 

algunas de las cuales directamente asociadas con el fenotipo tumoral. 
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Estos descubrimientos sugieren que los factores de transcripción son 

indirectamente una posible diana farmacológica, abriendo nuevos caminos para 

atacar aquellos trastornos en los que la sobreexpresión de estas proteínas pueda 

facilitar la malignización. Sin embargo, estos resultados también sugieren la escasa 

especificidad de estos compuestos, particularmente en enfermedades en las que 

muchas de estas proteínas pueden estar envueltas en el proceso de transformación 

maligna. 

Hasta la fecha estos compuestos no habían sido explorados en TNBC, hace 

tan solo unos meses se publicó su primera evaluación en este subtipo de cáncer de 

mama (60). Se ha evaluado la inhibición de BET de manera individual y en 

combinación con otros compuestos destinados a evitar las posibles resistencias a la 

inhibición de bromodominios. Estas resistencias pueden surgir por la disminución 

FIGURA 9. Modo de acción del complejo JQ1. 
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en la actividad de la fosfatasa PP2A, que conlleva una hiperfosforilación de Brd4, lo 

que le haría unirse con más fuerza a MED1 promoviendo un mecanismo de 

transcripción independiente de cromatina, se trataría de una resistencia 

epigenética frente a un mecanismo epigenético. Este estudio sugiere su 

combinación con inhibidores de BCL-xL, o inhibidores de CK2. Pero, en resumen, 

describe la potente eficacia de estos compuestos tanto individualmente como en 

combinación para continuar en el futuro con el desarrollo de estos compuestos 

para enfrentar en cáncer de mama triple negativo. 

Estos compuestos se están evaluando también frente a otras enfermedades 

de un espectro totalmente distinto como serían enfermedades neurodegenerativas 

como el Alzheimer (61) o cardiovasculares, ya incluso en fase clínica (62). 

Nuestro grupo, junto con otros, a partir de los resultados expuestos en la 

presente Tesis, ha demostrado el profundo efecto antitumoral de estos compuestos 

en TNBC. 
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Las hipótesis planteadas son las siguientes: 

1. El empleo de un análisis genómico funcional puede ayudar a 

identificar genes desregulados en cáncer de mama que puedan 

servirnos de dianas terapéuticas, así como, ayudarnos a identificar 

aquellos tumores con un posible peor pronóstico. 

2. La utilización de fármacos que actúan sobre epigenómica, como los 

inhibidores de bromodomain and extraterminal (BET) proteins, 

puede ser una herramienta adecuada para actuar sobre los genes y 

funciones desreguladas en cáncer de mama triple negativo y 

constituir una nueva herramienta terapéutica frente a la enfermedad. 
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En la presente Tesis nos hemos propuesto los siguientes objetivos: 

1. Identificar firmas genómicas asociadas a mal pronóstico en cáncer de 

mama. 

2. Identificar mediante análisis genómico las funciones y genes 

alterados que puedan ser inhibidos farmacológicamente. 

3. Evaluar fármacos epigenéticos como los inhibidores de 

bromodomain and extraterminal (BET) proteins frente al cáncer de 

mama triple negativo. 
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Análisis transcriptómico e identificación de genes con 

expresión alterada 

Los niveles de expresión de mRNA en tejidos de mama no tumoral y tejidos 

de mama tumoral tanto basal como no basal, se obtuvieron a partir de una base de 

datos de carácter público (GEO DataSet accesion number: GDS2250) (63). De estas 

muestras tumorales, no contamos con todos los datos clínicos correspondientes a 

los pacientes de los cuales se obtuvieron, más allá de que el 94% de los citados 

tumores son de origen ductal y el 87% de grado III, sin embargo, son todas 

muestras procedentes de tumores primarios, de manera que podemos asegurarnos 

de que ninguna de las alteraciones genéticas que puedan observarse se deban al 

posible tratamiento recibido. Se descargaron los archivos CEL de Affymetrix y se 

analizaron mediante el programa Affymetrix Transcriptome Analysis Console 3.0. 

Tan solo aquellos genes con un Fold Change (valor mínimo de expresión 

diferencial) de 4 entre el control y el grupo seleccionado fueron seleccionados. 

Las listas correspondientes de genes fueron analizadas mediante un análisis 

por enriquecimiento funcional usando DAVID Bioninformatics Resources 6.7 para 

identificar las funciones celulares en las que están implicados (64). La expresión 

diferencial de los genes fue confirmada independientemente usando Oncomine 

(65). 

Análisis de pronóstico 

La herramienta online KM Plotter (66) se empleó para evaluar la relación 

entre la expresión de los diferentes genes y el pronóstico clínico de los pacientes en 

diferentes subtipos de cáncer de mama. 

Esta base de datos de carácter público nos permite investigar tanto la 

supervivencia global (overall survival, OS), como la supervivencia libre de recidivas 
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(relapse-free survival, RFS), en los subtipos triple negativo, basal, luminal A, 

luminal B y HER2+ de cáncer de mama. 

Los subtipos de cáncer de mama están clasificados en la base de datos de la 

siguiente manera: Triple negativo: ER-/HER2-, Basal: ESR1-/HER2-, Luminal A: 

ESR1+/HER2-/MKi67 bajo, Luminal B: ESR1+/HER2-/MKi67 alto, HER2+: ESR1-

/HER2+. 

Evaluación de la función y las alteraciones moleculares 

Se usó la información procedente de UniProt (67) para comprobar la 

función de cada gen alterado, y la de cBioportal (68) para explorar las posibles 

mutaciones, deleciones o amplificaciones presentes en los genes identificados y 

que se han evaluado en muestras de pacientes. 

Cultivos celulares y fármacos empleados 

Las líneas celulares MDA-MB-231, HS578T y BT549 fueron cultivadas en 

DMEM y la línea HCC3153 en RPMI, conteniendo el medio un 10% de suero fetal 

bovino (FBS), con 100 U/ml de penicilina, 100 µg/ml de streptomicina y 2 mM de L-

glutamina, respectivamente, siempre en una atmósfera con un 5% de CO2 y a 37ºC. 

Las líneas nos las proporcionaron los Drs J Losada y A Balmain (originalmente 

provenían del laboratorio del Dr. JW Gray, quien a su vez las obtuvo de ATCC o a 

partir del desarrollo en los laboratorios de los Drs S Ethier y A Gazdar para evitar 

errores como consecuencia de la obtención de “segunda mano”). Además, las 

células fueron analizadas por STR en la unidad de biología molecular del Hospital 

Universitario de Salamanca. Todas ellas son consideradas un modelo válido a nivel 

celular de cáncer de mama triple negativo. 

Los medios de cultivo y los suplementos añadidos a los mismos se 

obtuvieron de Sigma Aldrich (St. Louis, MO). Las líneas celulares fueron tratadas 



Identificación de vulnerabilidades moleculares en cáncer 

de mama triple negativo: inhibidores de bromodominios 

Javier Pérez Peña 

Unidad de Investigación Traslacional CHUA 

 

61 | M A T E R I A L  Y  M É T O D O S  
 

con diferentes drogas: Inhibidores de bromodominios (JQ1 y OTX015) y agentes 

quimioterápicos (Vinorelbina, Docetaxel, Cisplatino y Carboplatino) todas ellas 

adquiridas a través de Selleckchem (Houston, TX) (69). 

Perfil de transcripción del genoma tras tratamiento  

Crecimos las células de MDA-MB-231 en las condiciones previamente 

descritas hasta una concentración final de 500.000 células/placa. Al día siguiente 

tratamos las mismas con una concentración de 500 nM de JQ1 durante 12 y 24 

horas. El RNA total se extrajo a partir de las poblaciones celulares empleando 

RNeasy Mini Kit (Qiagen, Valencia, CA, USA) siguiendo las instrucciones del 

fabricante. La integridad del RNA se comprobó utilizando Agilent 2100 Bioanalyzer 

(Agilent, Palo Alto, CA). El marcaje y las hibridaciones se llevaron a cabo de 

acuerdo al protocolo de Affymetrix. De manera breve, 100 ng de RNA total fueron 

amplificados y marcados usando el WT Plus reagent kit (Affymetrix) y 

posteriormente hibridados con Human Gene 2.0 ST Array (Affymetrix). El lavado y 

evaluación se llevó a cabo mediante el sistema GeneChip de Affymetrix (GeneChip 

Hybridization Oven 645, GeneChip Fluidics Station 450 y GeneChip Scanner 7G). 

De esta manera obtuvimos los valores correspondientes a la diferente 

expresión de genes en el control con respecto a los grupos tratados (tanto a 12 

como a 24 horas). La lista de genes se analizó mediante análisis por 

enriquecimiento funcional empleando DAVID Bioinformatics Resources 6.7 con el 

fin de identificar rutas modificadas por el tratamiento con la droga. Usamos un p-

valor < 0,05 para seleccionar aquellos grupos de genes significativos. 

Crecimiento celular, combinaciones de drogas, análisis de 

formación de colonias y cultivo tridimensional  

Para los análisis de crecimiento celular se sembraron las células a una 

concentración de 10.000 células por pocillo en placas de 48 pocillos y se 
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mantuvieron 24 horas en DMEM o RPMI (en función de la línea celular) 

suplementado como hemos indicado previamente. Al día siguiente se sustituyó el 

medio en que se encontraban las células por medio completo con cantidades 

crecientes de JQ1 y OTX015 por separado, o JQ1 en combinación con cuatro 

quimioterapias, con el fin de obtener un histograma de dosis-respuesta y un 

estudio de sinergia, respectivamente. La proliferación celular se evaluó a los 3 días 

mediante ensayo colorimétrico por sal de tetrazolio (MTT). En paralelo, para 

caracterizar mejor el efecto antiproliferativo de JQ1, las líneas celulares de cáncer 

de mama fueron tratadas con las dosis indicadas de JQ1 durante 3 días y 

posteriormente mantenidas en medio completo durante 2 o 4 días más, para 

después ser evaluada de nuevo la proliferación celular mediante el mismo ensayo 

de MTT. Para evaluar si las combinaciones de JQ1 con Vinorelbina, Docetaxel, 

Cisplatino o Carboplatino fueron sinérgicas, aditivas o antagónicas, se empleó el 

programa Calcusyn Version 2.0 (Biosoft, Ferguson, MO) y se determinó el índice de 

combinación (CI). Aquellos valores por debajo de 0.9 representan un efecto 

sinérgico de las dos drogas sobre la proliferación de esa línea celular, un valor entre 

0.9 y 1.1 indica un efecto aditivo, y un valor superior a 1.1 un efecto antagónico. 

Para desarrollar el estudio de formación de colonias, las líneas celulares 

MDA-MB-231, HS578T, BT549 y HCC3153 se sembraron a una densidad de 500.000 

células por placa de cultivo de 100 mm. Al día siguiente fueron tratadas con JQ1 

(100 nM) u OTX015 (200 nM). Tras 5 horas de tratamiento las células fueron 

tripsinizadas y resuspendidas en 5 ml de medio completo para realizar 

posteriormente diluciones seriadas 1/10 y sembrarlas, por triplicado, en placas de 6 

pocillos durante 10 días. Entonces se retiró el medio y se procedió al contaje del 

número de colonias. 

En el caso de los cultivos tridimensionales, las células MDA-MB-231 

sembradas en las condiciones habituales ya comentadas, fueron tripsinizadas y 
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resuspendidas en medio completo con un 2% de Matrigel. A continuación, se 

sembraron a una densidad de 25.000 células/ml sobre una placa de 48 pocillos, en 

la que previamente se había preparado una fina base de aproximadamente 1 mm de 

Matrigel. Tras la incubación durante la noche a 37ºC las células se trataron con JQ1 

(200 nM) o agentes quimioterápicos (0,5 nM Docetaxel, 2,5 µM Cisplatino), solos o 

en combinación durante 3 días. El ensayó incluye la visualización diaria de las 

células al microscopio para determinar el número total de colonias, así como para 

monitorizar el fenotipo. 

A menos que se indique de otra manera, los resultados expuestos son el 

resultado de la media ± s.d. de los resultados de cada experimento repetido por 

triplicado. 

Evaluación del ciclo celular y apoptosis  

Para el análisis del ciclo celular, las células de MDA-MB-231 se cultivaron en 

placas de 100 mm hasta una densidad de 500.000 células, y se trataron, al día 

siguiente, con Vinorelbina (1 nM), Docetaxel (0,5 nM), Cisplatino (2,5 µM) y 

Carboplatino (25 µM) durante 24 horas. Las células de MDA-MB-231 y HS578T 

fueron tratadas también con JQ1 (200 y 500 nM) tanto individualmente como en 

combinación con las anteriores drogas, durante 24 horas. Las monocapas celulares 

fueron posteriormente tripsinizadas, lavadas en dos ocasiones con PBS frio, fijadas 

en hielo con etanol al 70% durante 30 minutos y posteriorente centrifugadas a 

5000 rpm durante 5 minutos. El presipitado celular se lavó con PBS + BSA al 2% y 

se trató con ioduro de propidio/RNAsa (Immunostep S.L., Salamanca, España) en 

oscuridad durante una hora y a 4 ºC, analizándose después con FACSCanto II flow 

cytometer (BD Biosciences). El porcentaje de cada una de las fases del ciclo celular 

se determinó comparando el contenido en ADN frente al número de células 

usando el programa FACS Diva. 
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Para los experimentos de apoptosis, las células de MDA-MB-231 y de HS578T 

se sembraron a una densidad de 300.000 células por cada placa de 100 mm y fueron 

tratadas al día siguiente con JQ1 (200 y 500 nM) durante 24 y 48 horas. Para las 

combinaciones empleamos JQ1 (200 nM), Vinorelbina (1 nM), Docetaxel (0,5 nM), 

Cisplatino (2,5 µM) y Carboplatino (25 µM) durante 48 horas en MDA-MB-231 y 

HS578T. Tras la exposición a las drogas, las células fueron tripsinizadas y lavadas 

en dos ocasiones con PBS frio. Después, las células fueron incubadas con 5 µL de 

Annexin V-DT-634 (Immunostep S.L., Salamanca, España) y 3µL de ioduro de 

propidio (10 mg/ml) en 1x Binding Buffer (10 mM HEPES, pH 7,4, 140 mM NaOH, 

2,5 mM CaCl2) durante 1 hora a temperatura ambiente y en oscuridad. Las células 

apoptóticas se determinaron posteriormente usando un FACSCanto II flow 

cytometer (BD Biosciences). Tanto las células en apoptosis temprana (Annexin V-

positive, PI-negative) como tardía (Annexin V-positive y PI-positive) se incluyeron 

en la determinación de muerte celular. 

Además, se determinaron los niveles de PARP por citometría de flujo en las 

células tras el tratamiento aplicado para medir los niveles de apoptosis. Las células 

tras ser tripsinizadas fueron fijadas y permeabilizadas para combinar un marcaje 

tanto de superficie como intracelular con Annexin V-DT-634, y anti-PARP-FITC. La 

cuantificación de las células con estos marcajes se llevó a cabo gracias nuevamente 

al programa FACS Diva. 

Expresión de proteína por Western-Blot  

Las células de MDA-MB-231 y HS578T se sembraron a una densidad de 

500.000 por cada placa de 100 mm, manteniéndose durante toda la noche en 

DMEM+10% FBS, y tratándolas posteriormente con JQ1 a 500 nM durante 12, 24 y 

48 horas. Tras el tratamiento, las células se lavaron con PBS frio y se lisaron con un 

buffer de lisis (20 nM Tris-HCl [pH 7], 140 mM NaCl, 50 mM EDTA, 10% glicerol, 

1% Nonidet P-40, 1 µM pepstatina, 1 µg/mL aprotinin, 1 µg/mL leupeptin, 1 mM 
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phenylmetyl sulfonyl fluoride, 1 mM sodium orthovanadate). El material insoluble 

se retiró por centrifugación. La concentración de proteína se determinó empleando 

BCA (Bicinchoninic acid) protein assay kit (Sigma Aldrich). 

Los lisados de proteína (50 µg) fueron cargados en geles de poliacrilamida 

(SDS-PAGE) al 6-15% y la proteína posteriormente transferida a membranas de 

polivinilideno (Millipore Corporation). Los anticuerpos anti-GAPDH, anti-Wee1, 

anti-ciclina B, anti-CDK2, anti-CDK4 y anti-p21 se adquirieron de Santa Cruz 

Biotechonology (Santa Cruz, CA, USA). Los anticuerpos anti-pCDK1 (Y15), anti-p27, 

anti-ciclina D1, anti-ciclina E, anti-pRbS807/811 y anti-pRbS780 de Cell Signaling 

Technologies (Beverly, MA, USA). Los anticuerpos anti-ciclina A, anti-ciclina D3 y 

anti-BUBR1 de BD Biosciences (San Jose, CA, USA). Los anticuerpos primarios 

descritos fueron detectados mediante sus correspondientes anticuerpos 

secundarios adquiridos a Santa Cruz Biotechnology. 

Expresión génica por PCR cuantitativa 

El RNA total se obtuvo de la línea celular no tumoral MCF10A, la línea 

celular MDA-MB-231 sin tratar, y esta misma última línea tratada con JQ1 (500 nM) 

a 24 y 48 horas. Se empleó el RNeasy Mini Kit (Qiagen, Hilden, Alemania), 

siguiendo las instrucciones del fabricante. Tras la extracción, la concentración y 

pureza se determinaron usando un espectrofotómetro NanoDrop ND-1000 

(Thermo Fisher Scientific, USA) y, a continuación, 3 µg del RNA total se le aplicó 

una transcripción inversa mediante el RevertAid H Minus First Strand cDNA 

Syntesis Kit (Thermo Fischer Scientific, USA) en un termociclador (Bio-Rad), 

siguiendo las siguientes condiciones de reacción: 65 ºC durante 5 minutos, 42 ºC 

durante 60 minutos y 70 ºC durante 10 minutos. A los ADNcs se les aplicó después 

un análisis por PCR en tiempo real empleando Fast SYBR Green Master Mix en un 

sistema StepOnePlus Real-Time PCR (Applied Biosystems) de acuerdo con las 

instrucciones del fabricante. Las secuencias empleadas como primers fueron las 
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siguientes: SIPB1 forward 5´- -GCATACCCCACGGAGAACT-3 and reverse 5´-

GGCTGTCCAACGGTAAGTCT-3´, SOX11 forward 5´- 

GGAGTGATGTCACCCATATG-3 and reverse 5´- GCAAGTTGCAAAGTCCTCG-

3´,FOXC1forward5´-GGCGAGCAGAGCTACTACC-3´,and reverse 5´- 

TGCGAGTACACGCTCATGG-3´, ZNF367 forward 5´- 

CCTGCGACTCGGAGCAGAGCGAG-3´,and reverse 5´- 

GATCGGGGTCGTCCTGATGACC-3´, EN1 forward 5´- 

CGCGGCGCCTGCTCACCAGCCG-3´ and reverse 5´- 

CGGGTGCCCAACGGGTGGACAGGG-3´, PITX1 forward 5´- 

TCCACCAAGAGCTTCACCTT-3´and reverse 5´- CGGTGAGGTTGTTGATGTTG-3´, 

TFAP2B forward 5´- ACGTCCAGTCAGTTGAAGATG-3´and reverse 5´- 

TATCCTCGAGTCATTTCCTGTGTTTCTC-3´, UHRF1 forward 5´- 

CCAGCAGAGCAGCCTCATC-´3´and reverse 5´- TCCTTGAGTGACGCCAGGA-3´, 

ZIC1 forward 5´-GGCCCGGAGCAGAGTAAT-3´ and reverse 5´- 

AGCCCTCAAACTCGCACTT-3´, NFE2L3 forward 5´- 

AGAGAAAAGCACGAAGCTGTG-3´ and reverse 5´- 

CTCACTTTCTCTTTCCCTTTTGGG-3´, LM04 forward 5´- 

CGGGAGATCGGTTTCACTAC-3´ and reverse 5´- CCAGTGCCCTGCTAATTGTT-3´, 

DEPC forward 5´- GCTACAAGTAAAGAGGGGATGG-3´, and reverse 5´- 

GGACAGAAAGGTAAGTCAGTGGG-3´, FOXM1 forward 5´- 

TGCCCAGCAGTCTCTTACCT-3´ and reverse 5´- CTACCCACCTTCTGGCAGTC-3´. 

El primer paso se desarrolló a 95 ºC durante 10 minutos, seguido de 40 ciclos a 95 

ºC durante 15 segundos y finalizando con 1 minuto a 60 ºC. Cada muestra se analizó 

por triplicado y el ciclo umbral (cycle threshold -Ct- values) se determinó 

empleando el programa StepOne Software v.2.1, utilizando como referencia los 

valores de GAPDH y las células MDA-MB-231 sin tratamiento. 
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Estudios In vivo 

Los animales se manipularon dentro de las instalaciones del animalario de la 

Unidad de Investigación del Complejo Hospitalario de Albacete siguiendo 

estrictamente las condiciones legales. A partir de Janvier Labs se obtuvieron 

hembras de ratón BALB/cAnNRi-Foxn1nu/Foxn1nu de 5 semanas de vida. Tras los 

10 días de cuarentena, se les inyectaron 2-5 E6 células de MDA-MB-231 en 100 µL de 

DMEM con un 20% de Matrigel, en las almohadillas mamarias de grasa. Cuando 

los tumores alcanzaron un volumen de 150 mm³, se dividió la población en dos 

grupos de manera que tuvieran ambos grupos el mismo volumen tumoral medio: 

Control (n= 5) y JQ1 (n= 5) y se comenzó el tratamiento. Fueron tratados 

diariamente con JQ1 intraperitoneal (50 mg/kg). El diámetro tumoral se midió cada 

4 días, mientras que el volumen se calculó siguiendo la siguiente fórmula: V = (L x 

W²) / 2, donde V = volumen (mm³), L = longitud (mm) y W = ancho (mm). El test 

de Student se usó para calcular la significación estadística. Las muestras de 

tumores se obtuvieron tras sacrificar a los animales por inhalación de CO2, y 

fueron congeladas inmediatamente en nitrógeno líquido. 

La extracción de RNA de estas muestras y la determinación de los niveles de 

mRNA de LMO4, DEPDC1 y FOXM1 en los tumores sin tratar y en los tratados con 

JQ1, se realizó por PCR cuantitativa como se describe anteriormente. Las muestras 

de tumores se disgregaron, se lavaron con PBS frio y se homogenizaron en buffer 

de lisis frio (1,5 mL / 100 mg de tumor). Este homogenizado se centrifugó a 10.000 g 

durante 20 minutos a 4 ºC y los sobrenadantes se transfirieron a nuevos tubos. La 

expresión de la proteína p27 se analizó por Western Blot como se ha descrito 

previamente. 





 

 

 

RESULTADOS 
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1. Expresión génica alterada en tumores de mama de tipo 

basal respecto a mama normal. 

A partir de la base de datos de carácter público GEO DataSets de la página 

www.ncbi.nlm.nih.gov, seleccionamos el archivo con número de referencia 

GDS2250 que contiene información sobre la expresión de 54613 genes en un 

conjunto de muestras de tejido de 7 mamas “normales”, 18 pacientes con cáncer de 

mama de tipo basal, 20 pacientes con cáncer de mama de tipo no basal, y 2 

pacientes con cáncer de mama asociado a BRCA1, con el objetivo de identificar los 

distintos genes con expresión alterada entre grupos mediante una aproximación in 

silico. 

De todas estas muestras seleccionamos para una comparativa de expresión 

las correspondientes a los grupos de células epiteliales de mama normal y cáncer 

de mama de tipo basal. Mediante el programa Affymetrix Transcriptome Analysis 

Console 3.0, hicimos un análisis de expresión génica, en el que comparamos las 

muestras de ambos tipos, con el fin de identificar diferencias entre los distintos 

tejidos. Tras el análisis, se tomó un Fold Change (FC) de 4 como referencia mínima 

de cambio de expresión y se obtuvieron un total de 2286 genes cuya diferencia 

entre un grupo y otro superaba este rango. 

Tanto para este último grupo de genes, como para el global de genes 

alterados, se realizó un análisis de funcionalidad mediante la herramienta DAVID 

Bioinformatics. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
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 FIGURA 10. Funciones celulares en las que intervienen los 54613 genes alterados en 
tejido de mama tumoral de tipo basal. 
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FIGURA 11. Funciones celulares en las que intervienen los 2286 genes más alterados (FC≥4) 
en tejido de mama tumoral de tipo basal. 
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2. Sobreexpresión de quinasas mitóticas asociadas a 

pronóstico clínico en cáncer de mama 

2.1. Identificación de quinasas que participan en la progresión 

del ciclo celular sobreexpresadas en tumores de tipo basal 

De los 2286 genes identificados en la búsqueda inicial con un Fold Change 

(FC) mayor que 4, un total de 17, codifican para proteína quinasas (PKs); estando 11 

de ellas sobreexpresadas. 

 

FIGURA 12. Selección PKs con expresión alterada en cáncer de mama de tipo basal 
con un FC≥4. En azul, PKs sobreexpresadas que además participan 
en la regulación de la progresión del ciclo celular. 
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La Tabla 2 muestra la referencia de Affimetrix, el nombre de cada gen, y el 

fold change junto a su p-value de cada una de las PKs, así como una segunda 

evaluación de los resultados por la base de datos Oncomine. 

Análisis por enriquecimiento funcional realizados para identificar las 

funciones biológicas y las rutas en las que participan estas quinasas nos mostraron 

que 10 de las 11 identificadas (91%) estaban implicadas en la regulación de la 

progresión del ciclo celular (Figura 12). Dentro de la función de ciclo celular existen 

otros 31 genes que no pueden considerarse PKs, tanto estos genes, como los 

englobados en la función de proliferación celular, que nos proporciona DAVID 

Bioinformatics, se recogen en la Tabla 2. 

Además, dos de los genes identificados, Aurora quinasa A (AURKA) y TTK, 

codifican proteínas que son diana de algunos fármacos ya sintetizados. 

Tabla 2. Lista de genes codificantes de PKs alterados en cáncer de mama de tipo basal, con 
FC≥4. Comprobación por la base de datos Oncomine. 
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2.2. Asociación de PKs con pronóstico de los pacientes en 

tumores de mama de tipo basal 

Entre las 11 PKs sobreexpresadas, 4 están asociados a pronóstico. La 

expresión de BUB1β, CDC28, NEK2 y PBK se asocia a mejor supervivencia global 

(SG) (Figura 13). 

Estas diferencias resultaron ser estadísticamente significativas salvo para 

CDC28, en este caso, pese a mostrar un claro mejor pronóstico, el p-value de su 

estudio fue ligeramente superior a 0,05. 

Tabla 3. Lista de genes incluídos en las funciones de ciclo celular y proliferación celular 
obtenidos por DAVID Bioinformatics. 



Identificación de vulnerabilidades moleculares en cáncer 

de mama triple negativo: inhibidores de bromodominios 

Javier Pérez Peña 

Unidad de Investigación Traslacional CHUA 

 

77 | R E S U L T A D O S  
 

Comprobamos la función concreta de los genes estudiados (Tabla 4) y, 

finalmente, evaluamos si la asociación de estos genes con pronóstico podría estar 

relacionado con alteraciones moleculares como mutaciones o modificaciones en el 

número de copias, o simplemente la expresión de estos genes era una consecuencia 

directa de la división continua de estas células. 

Como podemos observar, NEK2 se encuentra amplificado en un 12,3% de los 

tumores (Tabla 5). Con estos datos limitados es complicado discernir si estos genes 

podrían ser unos marcadores de un determinado subgrupo de tumores con un 

incremento en la división celular, o si la amplificación identificada (en este caso de 

NEK2) en algunos tumores puede contribuir de algún modo al pronóstico.  

FIGURA 13. Asociación de la expresión de las PKs BUB1β, CDC28, NEK2 y PBK con la 
supervivencia global en tumores de mama de tipo basal. 



Identificación de vulnerabilidades moleculares en cáncer 

de mama triple negativo: inhibidores de bromodominios 

Javier Pérez Peña 

Unidad de Investigación Traslacional CHUA 

 

78 | R E S U L T A D O S  
 

 

 

Tabla 4. Función biológica de BUB1β, CDC28, NEK2 y PBK. 

Tabla 5. Presencia de mutaciones, amplificaciones o delecciones en BUB1β, CDC28, NEK2 y PBK. 
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El análisis se repitió para todas las combinaciones posibles de estos genes, 

confirmándose que la asociación entre BUB1B y PBK también está relacionada con 

un mejor pronóstico en SG, tanto para la clasificación inmunohistoquímica (triple 

negativo) como la clasificación molecular (basal), de estos tumores. 

Cabe destacar que BUB1B y PBK también se encuentran sobrexpresados en 

los tumores de tipo no-basal de la misma base de datos que hemos empleado 

(GDS2250) (Tabla 6). 

 

 

FIGURA 14. Asociación de la expresión combinada de BUB1β y PBK con la supervivencia 
global en tumores de mama triple negativo (izquierda) y de tipo basal 
(derecha). 

Tabla 6. Sobreexpresión de BUB1β y PBK en tumores de tipo no-basal. 
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2.3. Influencia de BUB1B y PBK sobre el pronóstico de los 

pacientes con tumores de tipo luminal y aquellos que no 

han recibido tratamiento 

La expresión de PBK se asocia con peor SG en tumores de mama de tipo 

luminal A y luminal B. BUB1B se asocia con peor pronóstico en tumores de tipo 

luminal A, pero en el caso de los tumores de tipo luminal B, la asociación no es 

significativa. 

 

FIGURA 15. Asociación de la expresión de BUB1β y PBK con la supervivencia global en 
tumores de mama Luminal A (izquierda) y Luminal B (derecha). 
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De manera similar la expresión de BUB1β y PBK se asocia con peor SG en un 

conjunto de pacientes de cáncer de mama no tratados (Figura 16). 

Estos resultados muestran que tanto BUB1β como PBK tienen una fuerte 

asociación con una mejor SG en tumores de tipo basal. En contraste ambos 

muestran una peor SG en tumores de tipo Luminal y en pacientes no tratados con 

quimioterapia. 

  

FIGURA 16. Asociación de la expresión de BUB1β y PKB con la supervivencia global en 
pacientes de cáncer de mama no tratados. 
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2.4. Asociación con pronóstico en tumores de tipo basal de 

otros genes implicados en ciclo celular 

Por último, decidimos comprobar la asociación con pronóstico del resto de 

los 31 genes implicados en ciclo celular que habíamos visto previamente, varios de 

ellos se mostraron asociados a mejor o peor pronóstico (Tabla 7). 

 

Tabla 7. Asociación con pronóstico del resto de genes implicados en ciclo celular. 
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3. Evaluación de JQ1, inhibidor de proteínas BET, como 

tratamiento para el cáncer de mama triple negativo 

3.1. La expresión de los factores de transcripción se reduce con 

el tratamiento con JQ1 

Ya que los factores de transcripción (en adelante FTs) son reguladores de la 

transformación oncogénica realizamos una aproximación in silico para comprobar 

cuáles de ellos se encuentran sobrexpresados en tumores de tipo basal. Se empleó 

de nueva la misma base de datos pública (GDS2250) y se realizó un nuevo gene-set 

enrichment analysis para identificar las diferencias a nivel genético entre el tejido 

de mama normal y el tejido tumoral de tipo basal. 

De los 2286 genes con un FC ≥ 4, 30 codifican para factores de transcripción, 

y 12 de ellos se encuentran sobreexpresados. 

 

FIGURA 17. Selección de factores de transcripción alterados en cáncer de mama de tipo 
basal con un FC≥4. 



Identificación de vulnerabilidades moleculares en cáncer 

de mama triple negativo: inhibidores de bromodominios 

Javier Pérez Peña 

Unidad de Investigación Traslacional CHUA 

 

84 | R E S U L T A D O S  
 

La Tabla 8 muestra la referencia de Affimetrix, el nombre de cada gen, y el 

fold change junto a su p-value de cada una de los factores de transcripción, así 

como una segunda evaluación de los resultados por la base de datos Oncomine. 

Tabla 8. Lista de genes codificantes de factores de transcripción, alterados en cáncer de mama basal, 
con FC≥4. Comprobación por la base de datos Oncomine. 
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Usando la línea celular MDA-MB-231 como modelo y la línea no 

transformada MCF-10A como control evaluamos si el tratamiento con el inhibidor 

de BET JQ1 era capaz de inhibir algunos de los genes sobreexpresados 

identificados. Para este experimento elegimos la dosis de 500 nM basándonos en 

nuestros propios resultados mostrados en la Figura 20. La mayoría de estos genes, 

excepto EN1 (un gen que en la segunda evaluación por Oncomine hemos visto que 

no se encontraba muy sobrexpresado), estaban más expresados en MDA-MB-231 

comparado con MCF-10A lo que sugiere sobreexpresión de estos factores en 

situaciones de transformación oncogénica (Figura 18). 

Después del tratamiento con JQ1 a distintos tiempos la expresión de algunos 

de estos genes se vio reducida, destacando entre ellos como los más significativos: 

DEP domain containing 1 (DEPDC1), Forkhead box M1 (FOXM1), y Lim domain 

only 4 (LMO4).  

De igual manera que en el caso de las PKs, para conocer lo más posible estos 

tres genes, evaluamos las posibles alteraciones moleculares, como mutaciones o 

modificaciones en el número de copias que pudieran presentar habitualmente 

FIGURA 18. Expresión relativa de los mRNA de los factores de transcripción identificados, 
en células no transformadas MCF-10ª y MDA-MB-231, antes y después del 
tratamiento con JQ1 500nM a 24 y 48 h. 



Identificación de vulnerabilidades moleculares en cáncer 

de mama triple negativo: inhibidores de bromodominios 

Javier Pérez Peña 

Unidad de Investigación Traslacional CHUA 

 

86 | R E S U L T A D O S  
 

(Tabla 9) y, finalmente, comprobamos la función concreta de estos tres genes 

destacados (Tabla 10). 

Apenas se observaron alteraciones moleculares en los FTs estudiados. 

Tabla 10. Presencia de mutaciones, amplificaciones o delecciones en LMO4, DEPDC1 y 
FOXM1 

Tabla 9. Función biológica de LMO4, DEPDC1 y FOXM1. 
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También comprobamos si la sobrexpresión de estos genes pudiera estar 

relacionada con el pronóstico de los pacientes, para ello empleamos de nuevo la 

herramienta KMPlotter. LMO4 se asocia significativamente con mejor pronóstico 

tan solo en pacientes con cáncer de tipo basal y DEPDC1 con peor pronóstico en 

tumores de tipo luminal A, tanto para SLR como SG en ambos casos. Mientras que 

en el caso de FOXM1, su sobrexpresión se asocia significativamente con peor 

pronóstico en pacientes con tumores de tipo luminal A y B tanto para SLR como 

SG y con mejor pronóstico en tumores de tipo HER2+ para SLR y Basal para SG. 

(Resultados no mostrados). 

3.2. Los inhibidores de BET modifican varias funciones 

celulares 

Sabiendo que los FTs pueden modificar la expresión de muchos genes 

diferentes, realizamos un nuevo análisis por enriquecimiento funcional para 

profundizar en los mecanismos de acción de estos componentes. Para este 

propósito tratamos las células MDA-MB-231 con una dosis de 500 nM de JQ1 y 

extrajimos RNA a 12 y 24 h. Se identificaron varias rutas celulares y funciones 

modificadas por el compuesto. 
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FIGURA 19. “Gene set enrichment analyses”. Representación del 
porcentaje de genes alterados participantes en cada una de 
las funciones celulares indicadas. Comparación de MDA-
MB-231 antes y después del tratamiento con JQ1 500 nM 
durante 12 y 24 h. 
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Tabla 11. Clasificación por funciones de los distintos genes 
sobreexpresados con un FC≥4, y disminuidos por el 
tratamiento con JQ1 500nM durante 12h. 
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La herramienta web DAVID Bioinformatics nos permitió el análisis de 

funcionalidad de los genes afectados por JQ1 tanto a 12 (Tabla 11) como a 24 h. 

Además, gracias a este ensayo, hemos podido confirmar de nuevo que la expresión 

de DEPDC1, FOXM1 y LMO4 se ve reducida por el tratamiento con JQ1 a ambos 

tiempos. 

 

3.3. Efecto de JQ1 sobre las quinasas que participan en la 

progresión del ciclo celular sobreexpresadas en tumores 

de tipo basal 

Una vez comprobado el efecto de JQ1 sobre los FTs indicados y sobre las 

rutas celulares y funciones que regulan los mismos, decidimos comprobar, 

aprovechando el análisis por enriquecimiento funcional realizado, si la inhibición 

de las bromodomain and extraterminal (BET) proteins incidía también sobre las 

PKs estudiadas con anterioridad, con el fin de comprobar su posible influencia 

sobre el normal desarrollo del ciclo celular de las células tratadas. Se estudió, por 

tanto, la expresión de las 10 PKs sobrexpresadas implicadas en ciclo celular (Tabla 

13). 

 

Tabla 12. Cuantificación relativa de la expresión de los 
mRNA de los factores de transcripción más 
disminuídos tras el tratamiento con JQ1 500nM a 
12 y 24 h. 
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Estos resultados demuestran la posible actividad de JQ1 también a nivel de 

ciclo celular, reforzando aún más la hipótesis de su efecto antiproliferativo. 

3.4. Los inhibidores de BET muestran efecto antiproliferativo y 

sinergizan con quimioterapia 

A continuación, en base a los resultados previamente mostrados, 

exploramos la actividad de este inhibidor frente a proliferación celular, probando 

su efecto paralelamente con un compuesto de la misma familia que se encuentra 

en fase I de su desarrollo clínico. Para ello empleamos cuatro líneas celulares de 

triple negativo, MDA-MB-231, HS578T, BT549 y HCC3153, y dos inhibidores de BET 

distintos, JQ1 y OTX015, siendo la última de ellas una droga que actualmente se 

está evaluando clínicamente (70). El tratamiento con ambos agentes redujo la 

proliferación medida por MTT de manera dosis y tiempo dependiente. 

Tabla 13. Niveles de expresión relativa de los mRNa de PKs con sobreexpresión en tumores 
de mama de tipo basal, tras el tratamiento con JQ1 500nM, a 12 y 24 h. 
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FIGURA 20. Efecto de JQ1 y OTX015 en la proliferación celular de las líneas MDA-
MB-231, HS578T, BT549 y HCC3153. 
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También realizamos ensayos de formación de colonias, en los que estos 

compuestos mostraron un claro efecto a los 10 días en MDA-MB-231, HS578T, 

BT549 y HCC3153, pese a emplear dosis por debajo de su IC50. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 21. Efecto inhibitorio de JQ1 y OTX015, expresado en forma de IC50. 
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A partir de este punto nos centramos únicamente en el compuesto JQ1, 

siendo, de los dos, el más caracterizado en estudios preclínicos. 

FIGURA 22. Efecto del tratamiento con JQ1 0,1μM y OTX015 0,2μM durante 5h 
en la formación de colonias a los 10 días. 
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También, a partir en este momento nos centramos, tan solo, en las dos 

líneas que habían mostrado una mayor sensibilidad frente al fármaco, como son 

MDA-MD-231 y HS578T. 

Para evaluar si el efecto frente a proliferación visto permanecía en el tiempo, 

tratamos MDA-MB-231 y HS578T durante tres días, y posteriormente evaluamos su 

recuperación del crecimiento dos y cuatro días después. Como puede verse en la 

Figura 23, tras retirar el medio que contenía el compuesto, las células recuperaron 

su crecimiento. 

El siguiente paso fue combinar el inhibidor de bromodomain and 

extraterminal (BET) proteins, con la quimioterapia habitualmente empleada en la 

clínica, para este propósito empleamos las dos líneas celulares más sensibles MDA-

MB-231 y HS578T. Como se puede apreciar en la Figura 24, JQ1 muestra una 

interacción sinérgica con aquellos agentes que actúan en mitosis como Docetaxel y 

Vinorelbina; y con aquellos que inducen daño al ADN como Cisplatino y 

Carboplatino. 

Para confirmar el efecto de estas combinaciones decidimos realizar un 

estudio con matrigel, un medio semisólido donde las células crecen formando 

estructuras esféricas, y pudimos comprobar cómo, de manera similar al estudio 

inmediatamente anterior, en MDA-MB-231 tanto la combinación con un agente 

que actúa en mitosis (Docetaxel), como con uno que daña el ADN (Cisplatino), 

tenía un efecto mayor sobre el crecimiento tridimensional de estas células que cada 

uno de los agentes individualmente. 
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FIGURA 23. Efecto de JQ1 y OTX015 en la proliferación celular tras retirar el fármaco. 
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FIGURA 24. Efecto sobre la proliferación celular de la combinación de JQ1 y las 
quimioterapias habitualmente empleadas para tratar TNBC. 

FIGURA 25. Efecto de JQ1 en el crecimiento celular de MDA-MB-231 en medio semi-sólido. 
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3.5. Parada en ciclo celular por los inhibidores de BET 

Para explorar el efecto de los inhibidores de BET en el ciclo celular 

marcamos las células con ioduro de propidio. Como se puede ver en la Figura 26 el 

tratamiento con el inhibidor JQ1 induce parada en la fase G1 tanto en MDA-MB-231 

como en HS578T. 

La evaluación bioquímica del mecanismo de acción confirmó que JQ1 

incrementa la expresión de proteínas que regulan negativamente la progresión del 

ciclo celular en esta fase, como son p21 y p27. Observamos elevados niveles de 

Ciclinas D1 y D3. También identificamos una reducción de proteínas implicadas en 

la progresión del ciclo a lo largo de las fases G2 y M como Ciclina B3 y BURB1. 

Figura 27. 

 

 

FIGURA 26. Representación gráfica del efecto d eJQ1 en el ciclo 
celular de MDA-MB-231 y HS578T. 
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FIGURA 27. Western Blot representando la expresión de Ciclina D1, 
Ciclina D3, Ciclina A, Ciclina B, Ciclina E, p27, p21, 
pRbS807/811, pRbS780, Wee1, pcdc2, BUBR1, CDK2 y 
CDK4 en MDA-MB-231 y HS578T tras el tratamiento 
con JQ1. 
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Posteriormente evaluamos el efecto sobre la apoptosis marcando las células 

con Anexina V y Ioduro de propidio. Solo en HS578T pudimos identificar un 

modesto efecto a las 48h. 

 

3.6. La combinación de los inhibidores de BET con 

quimioterapia induce apoptosis 

Como los inhibidores de BET individualmente producen parada en ciclo 

celular y su combinación con quimioterapia había resultado sinérgica, decidimos 

explorar su mecanismo de acción en combinación. Previamente habíamos 

observado que los agentes antimitóticos y derivados de platino inducen parada en 

la Fase G2/M del ciclo celular en MDA-MB-231 y HS578T. 

FIGURA 28. Representación gráfica del efecto de JQ1 sobre la 
apoptosis de MDA-MB-231 y HS578T. 
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FIGURA 29. Efecto sobre el ciclo celular de JQ1, Vinorelbina, Docetaxel, Cisplatino y 
Carboplatino. 
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Así que en base a estos resultados establecimos la hipótesis de que la 

combinación de agentes cuya diana eran diferentes fases del ciclo celular podría 

tener un efecto complementario. Para este propósito tratamos células con JQ1 y, 

agentes anti-mitóticos y de daño a ADN. La combinación con ambos agentes 

incrementó la inducción de apoptosis tanto en MDA-MB-231 como en HS578T, 

demostrando que los inhibidores de BET en combinación con quimioterapia tiene 

un efecto citotóxico. 

Además, observamos una expresión incrementada de PARP en MDA-MB-231 

cuando tratamos con ambas combinaciones comparadas con cada agente 

individualmente (Figura 31). 
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FIGURA 30. Cooperación de JQ1 y quimioterapia (Vinorelbina, Docetaxel, Cisplatino y 
Caarboplatino) para la inducción de apoptosis. 
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FIGURA 31. La combinación de JQ1 con Docetaxel y Cisplatino induce apoptosis y la expresión de 
PARP. 
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3.7. Efecto in vivo de los inhibidores de BET y evaluación 

farmacodinámica 

Finalmente exploramos la actividad in vivo de estos compuestos en tumores 

generados en ratones desnudos. Con este fin inyectamos MDA-MB-231 en estos 

animales y los tratamos posteriormente con una dosis diaria de JQ1 de 50 mg/kg 

durante dos semanas. Como se puede ver en la Figura 32, el tratamiento con este 

compuesto produjo una clara inhibición del crecimiento tumoral y una reducción 

del peso del tumor. Ninguna toxicidad fue observada en el grupo tratado respecto 

al grupo control, sin observarse pérdida alguna de peso ocasionada por el 

tratamiento. 
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FIGURA 32. Efecto in vivode la administración de JQ1 sobre el peso 
y crecimiento del tumor (arriba), y sobre el peso de los 
ratones que lo desarrollaron (abajo). 
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Para comprender mejor el mecanismo de acción in vivo, tratamos al animal 

con las mencionadas dosis y extrajimos los tumores a 24 y 48 horas. La evaluación 

bioquímica de los tumores tratados demostró un incremento en la expresión de 

p27, como veíamos en las líneas celulares, demostrando su efecto sobre la fase G1 

del ciclo celular. De manera similar, también se pudo identificar una reducción en 

la expresión de LMO4, DEPDC1 y FOXM1 medida por qPCR a diferentes tiempos 

(Figura 33). 
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FIGURA 33. Western Blot representando la expresión proteica de p27 (arriba). Expresión 
relativa de mRNa de LMO4, DEPC y FOXM1 en los tumores de mama triple 
negativo tras la administración de JQ1.  
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1. Expresión alterada de genes en tumores de mama de tipo 

basal respecto a tejido normal 

Quisimos que nuestro punto de partida para este estudio fuese el propio 

punto de partida de la enfermedad, de esta manera decidimos abordar las 

diferencias genéticas que caracterizan al cáncer de mama basal. 

En estas alteraciones y su caracterización está el conocimiento de la 

enfermedad, y con él, la posibilidad de abordarla preclínica y clínicamente. 

Son las modificaciones genéticas y epigenéticas las que marcan que una 

célula desarrolle características tumorales, pero al mismo tiempo también pueden 

suponer una vulnerabilidad molecular que nos permita convertirla en diana 

terapéutica de nuestros tratamientos para su eliminación del organismo. 

Con el tiempo y el avance en el estudio genético diferencial de cada tumor, 

estaremos un paso más cerca de poder enfrentarnos, con una elevada garantía de 

victoria, a una enfermedad tan devastadora como es el cáncer en su conjunto, y el 

cáncer de mama en particular. 

Con esta idea en mente nos encontramos con el primer obstáculo, y es que, 

como se puede fácilmente observar, son muchos los genes alterados, y sabiendo la 

imposibilidad para abordar una cantidad tan abismal de información desordenada, 

nos decidimos a clasificar y estudiar cada grupo de genes, en base a las 

clasificaciones funcionales previamente indicadas en resultados, que nos 

proporciona DAVID Bioinformatics. 

De todas las rutas celulares y funciones que arroja la base de datos, tal vez se 

pudieran destacar algunas claramente relacionadas con la transformación 

oncogénica, como podrían ser proliferación celular, muerte celular, factores de 
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transcripción o respuesta inmune, entre otras, pero lo cierto es que contamos con 

genes alterados a prácticamente todos los niveles celulares. 

2. Sobreexpresión de quinasas mitóticas asociadas a 

pronóstico clínico en cáncer de mama 

De las funciones celulares alteradas nos centramos inicialmente en la de 

ciclo celular y, más concretamente, en las protein quinasas que participan en el 

mismo, y que se sabe están implicadas en la oncogénesis del cáncer de mama y son 

potenciales dianas farmacológicas. Por tanto, decidimos evaluar su expresión 

además de su posible relevancia a nivel de pronóstico en TNBC, aprovechando la 

evaluación de alteraciones de expresión génica realizada en tumores de mama de 

tipo basal. Esto nos llevó al descubrimiento de un número sustancial de quinasas 

desreguladas en este subtipo de cáncer de mama que participan en la 

proliferación/ciclo celular de las células tumorales. A través de Oncomine, 

pudimos acceder a la base de datos del TCGA, con un mayor número de muestras 

de pacientes (61 normales vs 76 Invasive Breast Cancer samples), y de esta manera 

mediante una segunda evaluación corroboramos nuestros resultados respecto a los 

citados genes. 

 

De las 11 PKs seleccionadas tan solo 4 resultaron ser significativas de 

pronóstico en tumores de tipo basal al evaluarlas por KMPlotter, y únicamente en 

supervivencia global (SG), fueron BUB1B, CDC28, NEK2 y PBK. La sobrexpresión de 

las cuatro mostró un mejor pronóstico asociado (en el caso de CDC28 no llega a ser 

significativo). 
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De los cuatro genes identificados como potencialmente determinantes de 

pronóstico, todos están implicados en el proceso mitótico, pero, sin embargo, tan 

solo BUB1B y PBK se asocian de manera combinada a un mejor pronóstico.  

Como se ha indicado en la introducción, el subtipo Basal y el subtipo triple 

negativo pese a compartir la mayoría de los casos, no son el mismo subgrupo 

molecular, por lo que decidimos confirmar la asociación de la combinación de 

ambos genes con pronóstico también en TNBC a través de la herramienta 

KMPlotter. Los resultados fueron muy similares a los obtenidos para el subtipo 

Basal, viéndose una clara asociación con mejor pronóstico, lo que concuerda con la 

elevada similitud entre ambos grupos. 

La familia de genes BUB1 codifica para serin/treonin quinasas que fosforilan 

a miembros del complejo de control de entrada en mitosis como son Mad1, Mad2, 

BubR1, CENP-E y PLK1 entre otros, y activan el inicio de la formación del huso 

mitótico (71–73). BUB1 se acumula en la célula durante la fase G2/M del ciclo y 

disminuye tras la mitosis (72). PDZ también conocida como PBK, SPK, CT84, 

TOPK, HEL164 y Nori-3 es una serin/treonin quinasa relacionada con la familia 

MAPKK (74). Ha sido descrita en procesos altamente proliferativos como la 

espermatogénesis y en algunos tumores como los linfomas (75,76). 

Ambos genes son importantes en la formación del huso mitótico y pueden 

ser potencialmente considerados como marcadores indirectos de tumores en los 

que las células se dividen rápidamente, incluyendo los luminal B y los TNBC (71). 

Esto no aclara si la expresión de estos genes es un mejor marcador de proliferación 

en comparación con otros, aunque en nuestro análisis estos genes proporcionan un 

pronóstico más fuerte que Ki67. 

Gracias a la reducida presencia de alteraciones moleculares o ganancia de 

copias (salvo en el caso de NEK2), a nivel genómico, podemos corroborar con 



Identificación de vulnerabilidades moleculares en cáncer 

de mama triple negativo: inhibidores de bromodominios 

Javier Pérez Peña 

Unidad de Investigación Traslacional CHUA 

 

113 | D I S C U S I Ó N  
 

seguridad el considerarlos como una medida indirecta de tumores con una gran 

capacidad proliferativa, se trata de marcadores subrogados de proliferación. 

El hecho de que muchos de estos genes participen en mitosis sugiere que 

aquellos agentes dirigidos contra estas quinasas pueden tener un claro potencial 

terapéutico. Es este el caso de los inhibidores de Mps1/TTK y PLK1, que han 

demostrado una remarcable actividad preclínica en cáncer de mama triple negativo 

(34,35).  

Por último, decidimos comprobar si la sobrexpresión de estos genes estaba 

acotada tan solo a los tumores de tipo basal realizando un nuevo análisis de 

expresión génica, en este caso, sobre las muestras de tumores de tipo no basal. 

Como se puede ver en resultados, ambos genes se encuentran desregulados por 

encima de un FC 4 también en tumores de tipo no basal, aunque, eso sí, con una 

sobrexpresión inferior a la vista en los tumores de tipo basal. Estos datos seguirían 

la línea planteada, apoyando la asociación directa con proliferación sugerida para 

estos genes. 

 

No nos limitamos a considerar la posible relación de ambos genes con 

pronóstico tan solo en tumores de tipo basal, de manera que decidimos explorar el 

resto de posibilidades que nos proporcionaba la herramienta KMPlotter, como la 

de evaluar el efecto sobre otros subtipos de cáncer de mama. La evaluación en 

tumores de los subtipos luminal A y B, resultó ser significativa de un pronóstico 

totalmente opuesto, en este caso una elevada expresión de estos genes empeoraba 

el pronóstico del paciente (en el caso de BUB1B en luminal B los resultados no eran 

significativos). 

Las razones para el diferente valor pronóstico de BUB1B y PBK en tumores 

de tipo basal y luminal no está clara. La posible explicación que hemos barajado, en 
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base a todos los resultados obtenidos, sería que la mayoría de pacientes con TNBC 

son tratados con quimioterapia y, por tanto, la mejora en el pronóstico puede estar 

relacionado con una mejor respuesta frente a la quimioterapia. Se ha sugerido que 

los tumores con estos marcadores de alta proliferación podrían ser más sensibles al 

empleo de agentes dirigidos al ciclo celular o directamente quimioterápicos, por 

ejemplo, sabemos que la quimioterapia es más activa en aquellos pacientes que 

expresan elevados niveles del marcador Ki67 o tienen un grado histológico alto, 

ambas características indicativas de tumores muy proliferativos (21). De esta 

manera, el tener sobrexpresados estos genes claramente asociados con 

proliferación supondría un mal pronóstico salvo que aplicásemos un tratamiento 

quimioterápico, para el cual estos tumores serían más sensibles.  

Con el fin de corroborar aún más este planteamiento, exploramos la 

asociación con pronóstico de estos genes directamente con pacientes que no 

hubieran recibido tratamiento alguno. Los resultados, tal y como esperábamos, 

mostraron una relación con peor pronóstico por parte de ambos.  

De esta manera el hecho de no recibir quimioterapia y presentar una 

sobrexpresión de estos dos genes conduciría a un peor pronóstico, pero, al mismo 

tiempo, serviría para identificar qué pacientes son más sensibles frente a la 

quimioterapia clásica, de manera que un diagnóstico precoz de esta firma genética 

nos proporcionaría un posible mejor abordaje clínico de estos pacientes. 

Nuestro grupo, en estudios adicionales realizados en tumores de ovario (39), 

ha comprobado esta misma asociación de la sobrexpresión de quinasas mitóticas 

relacionados con proliferación (entre ellas BUB1B) con un peor pronóstico en 

pacientes en estadios tempranos (que no han recibido tratamiento con 

quimioterapia), mientras que suponen un mejor pronóstico en pacientes en 

estadios tardíos que reciben tratamiento quimioterápico. 
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Por último, con el fin de completar nuestro análisis en la evaluación del 

ciclo celular alterado en estos tumores, estudiamos la relación con pronóstico del 

resto de genes, que sin codificar para PKs, estaban relacionados con esta 

importante función celular, en tumores de tipo basal. 

De entre los 31 genes evaluados, tan solo 10 de ellos mostraron relación con 

pronóstico en alguna de las condiciones estudiadas, algunos un mejor pronóstico 

como CENPA y otros peor como DST, pero tan solo dos de ellos, IL8 y ANXA1 

mostraron una relación significativa directa con pronóstico tanto para RFS como 

OS, ambos están asociados con un peor pronóstico. Las interleukinas y su 

implicación en cáncer ha sido ampliamente estudiado, tanto a nivel general, como 

más concretamente en cáncer de mama, siendo la relación de la IL6 con la 

enfermedad la más estudiada, pero también se ha visto la IL8 asociada con 

mortalidad en pacientes de cáncer de mama (77). 

Este abordaje y estos resultados nos han permitido abrir la vía de nuevos 

estudios similares con otros genes alterados en cáncer de mama, que a su vez nos 

permitieran identificar nuevas firmas genéticas asociadas a pronóstico. 

 

Es conveniente indicar que este estudio tiene sus limitaciones. Se trata de 

una evaluación in silico de genes sobreexpresados asociados con pronóstico clínico 

en cáncer de mama, y lo ideal en este punto sería una adecuada evaluación en 

muestras humanas de un número lo suficientemente elevado de pacientes. El 

hecho de que sea la primera vez que estas quinasas se hayan descrito como 

sobreexpresadas y asociadas a pronóstico implica que deban ser validados en 

estudios clínicos. Durante el estudio, la potencial interacción entre la señalización 

por el receptor de estrógenos con los genes que codifican para ciclo celular y 

mitosis no ha sido explorada. Tampoco está claro el tipo de tratamiento que ha 

seguido cada uno de los pacientes y, aunque podríamos esperar que la mayoría de 
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pacientes fueran tratados con quimioterapia, no podemos confirmar este punto. El 

análisis de pronóstico usando la herramienta KM plotter tiene también sus 

limitaciones, ya que usa la media para dividir las muestras entre las infra- y 

sobreexpresadas, la determinación exacta del valor de corte para cada gen 

proporcionaría unos resultados más robustos. Por último, estos resultados están 

basados en un análisis univariable, lo cual es una información insuficiente acerca 

del paciente y de las características tumorales como para evaluar un sistema 

multivariable. Esto, añadido al hecho de que los datos de supervivencia están 

disponibles solo para un pequeño número de pacientes, sugiere que los resultados 

pudieran ser considerados como generadores de una hipótesis, la de un grupo de 

genes capaz de determinar los pacientes de cáncer de mama con mal pronóstico, la 

cual es, a su vez, la conclusión del estudio. 

Por tanto, describimos un grupo de genes alterados en tumores de mama de 

tipo basal que codifican para quinasas implicadas en los puntos de control de la 

mitosis y que se asocian con un mejor OS. Estos mismos genes se asocian con peor 

pronóstico en tumores de tipo luminal y pacientes no tratados. El potencial de 

estos genes para predecir la respuesta frente a la quimioterapia en tumores de tipo 

basal y el pronóstico en tumores de tipo luminal garantiza su posterior evaluación 

más detallada.  

Estos biomarcadores podrían ayudar a seleccionar las terapias más 

adecuadas incluyendo tratamientos con agentes antimitóticos o quimioterapia 

citotóxica. En esta línea, nuestro grupo continúa la investigación validando este 

grupo de genes en un amplio conjunto de muestras humanas. 

Estos estudios in silico, con resultados tan prometedores, los hemos llevado 

a cabo, como he indicado antes, también en otros modelos tumorales como el 

cáncer de ovario y, en un futuro cercano, esperamos realizarlos en otros tumores 

sólidos. 
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3. Evaluación de JQ1 como tratamiento para el cáncer de 

mama triple negativo 

Siguiendo con nuestras aproximaciones a las posibles formas de abordar la 

enfermedad, decidimos cambiar nuestro objetivo hacia otra de las funciones 

claramente alterada en estos tumores, como son los FTs, reguladores clave de la 

transformación oncogénica, y centrarnos en ellos de entre toda la batería de genes 

alterados para hacer de ellos la diana farmacológica con la que enfrentar estas 

diferencias de expresión génica que habíamos evaluado en nuestros estudios 

previos, y pasar, por tanto a un abordaje más experimental de la enfermedad.  

En esta línea, hemos explorado el efecto antitumoral de un nuevo 

compuesto inhibidor de BET, que actúa a nivel de transcripción sobre estas 

proteínas, en un trastorno como en el cáncer de mama triple negativo, en el que 

hasta la fecha no se habían ensayado. Nosotros comenzamos nuestro estudio con 

estos fármacos a finales de 2014 cuando apenas se había explorado su efecto en 

otros tipos de cáncer (78), pero nada en cáncer de mama ni en el subtipo triple 

negativo. El tratarse de un camino inexplorado, unido a la evaluación previa in 

silico de la expresión génica alterada en tumores de mama de tipo basal, en la que 

observamos una sobreexpresión de algunos FTs, que podrían ser diana de estos 

fármacos, hicieron que considerásemos muy relevante este abordaje terapéutico.  

A lo largo de nuestra investigación y posteriormente a ella (nuestros 

resultados fueron enviados para su publicación inicialmente en agosto del 2015), 

otros grupos muy relevantes a nivel mundial estudiaron la posibilidad de emplear 

estas drogas frente al subtipo triple negativo, con unos resultados realmente 

prometedores (60). 

Por lo tanto, y en resumen, nos planteamos entre nuestras hipótesis que los 

inhibidores de BET podrían modificar la expresión de algunos de estos genes. 
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Los FTs se han considerado durante largo tiempo como proteínas 

imposibles de emplear como dianas terapéuticas. Con el descubrimiento de esta 

familia de compuestos y la exploración de su efecto sobre distintos tipos de 

tumores se han abierto nuevas vías para la evaluación clínica. 

En los últimos años, ha crecido exponencialmente la evaluación de este tipo 

de fármacos contra todo tipo de tumores distintos, siendo JQ1, de entre todos ellos 

el más estudiado, con tan solo 15 publicaciones en el año 2012, 93 el pasado año y 

cerca de 50 hasta la fecha en el presente año 2016 (69). 

Con todo esto en mente, profundizamos en la función “transcription 

factors” que habíamos visto previamente como alterada en tumores de tipo basal, y 

descubrimos que de los 30 genes que se incluían en la clasificación, 12 de ellos se 

encontraban sobrexpresados, comprobamos todos ellos en una segunda evaluación 

en la base de datos del TCGA gracias a Oncomine, tal y como hicimos en el caso de 

las PKs. 

Nos hemos centrado fundamentalmente en aquellos factores de 

transcripción con una expresión incrementada, de manera que pudiéramos 

disminuirla con el empleo de estos compuestos, pero no podemos dejar de tener en 

cuenta aquellos factores cuya expresión está disminuida en tumores de tipo basal, 

como los reguladores transcripcionales EGR1, EGR2 y EGR3, implicados todos ellos 

en la activación de la transcripción de genes implicados en la diferenciación 

celular, su infraexpresión sin duda favorece el mantenimiento de las células en un 

estado “inferior” de diferenciación que favorece su continua proliferación.  

Es importante tener en cuenta que además no todos los resultados se han 

corroborado en la segunda evaluación por Oncomine, esto nos indica la validez de 

esta segunda comprobación con el fin de asegurar los resultados de alteración 

obtenidos con anterioridad. 
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De esta manera, tomando la línea no transformada MCF10A como control, 

probamos el efecto de JQ1, nuestro inhibidor de bromodomain and extraterminal 

(BET) proteins seleccionado, sobre la expresión de estos 12 genes.  

Varios de estos FTs fueron modulados por el tratamiento cuando los 

evaluamos en líneas celulares, tanto a 12 como a 24 horas, lo cual nos confirmó que 

nuestra hipótesis estaba bien orientada.  

De todos ellos los más destacables fueron, por su mayor disminución de 

expresión y su mantenimiento a ambos tiempos, los factores de transcripción 

LMO4, DEPDC1 y FOXM1.  

Aunque la expresión de estos genes ha sido asociada con carcinogénesis en 

diferentes modelos tumorales, apenas se han descrito en cáncer de mama ni 

particularmente en TNBC. Nuevamente se trata de una diana totalmente novedosa 

para explorar la enfermedad. (79–81).  

Como punto final de nuestra evaluación inicial de estos tres factores de 

transcripción comprobamos si la sobrexpresión de los mismos se asociaba con 

pronóstico en todos los distintos subtipos de cáncer de mama. LMO4 se asocia 

significativamente con mejor pronóstico y DEPDC1 con peor, en tumores de tipo 

basal y luminal A respectivamente, mientras que FOXM1 se asocia con peor 

pronóstico en tumores luminal A y B, y mejor en tumores de tipo basal y HER2+.  

Actualmente nuestro grupo se encuentra trabajando para evaluar en mayor 

profundidad el efecto de estos genes en la dinámica de la célula tumoral. 

 

Teniendo en consideración que los inhibidores de BET, tal y como habíamos 

visto, afectaban a la expresión de varios factores de transcripción que, 

consecuentemente, podían modificar la expresión de muchos genes diferentes que 
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participasen de funciones oncogénicas, decidimos realizar un análisis por 

enriquecimiento funcional, para comprobar con más claridad el efecto del 

inhibidor. 

De forma similar a los resultados de modulación por parte del fármaco de la 

expresión de estos genes, vistos por qtPCR, los análisis de expresión génica 

realizados en MDA-MB-231 tras el tratamiento con JQ1 redujeron la expresión de 

algunos de estos genes a 12 y 24 horas y mostraron una capacidad de modulación 

de vías celulares relevantes. 

Viendo el elevado número de genes cuya expresión se vio modificada por el 

tratamiento con JQ1 en los análisis de expresión génica, podemos asegurar que la 

función de los inhibidores de BET está mediada a través de FTs que a su vez 

modulan la expresión de muchos genes diferentes. Nosotros nos hemos centrado 

principalmente en los tres FTs relevantes, comentados previamente, implicados 

todos ellos en la transformación oncogénica. Sin embargo, es razonable considerar 

que la inhibición de otros FTs podría estar relacionada con la modulación de otra 

serie de genes. 

Todos estos datos sugieren que los inhibidores de BET son compuestos 

inespecíficos que afectan a diferentes funciones celulares a través de su actividad 

sobre los factores de transcripción y la influencia de los mismos en la puesta en 

marcha de numerosas rutas celulares. 

 

Habiendo estudiado previamente como he indicado en el apartado 2 de la 

discusión, las quinasas mitóticas habitualmente alteradas en este tipo de tumores, 

decidimos comprobar la influencia sobre ellas del fármaco JQ1 que estábamos 

evaluando. 
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El inhibidor de BET, JQ1, reduce la expresión de importantes quinasas 

mitóticas como MELK, TTK y AURKA (para las dos últimas existen fármacos 

sintetizados específicamente contra ellas), además de NEK2, PBK y BUB1B de las 

que ya se ha comentado ampliamente con anterioridad. 

La comprobación del efecto de JQ1 sobre la expresión de estas quinasas 

mitóticas, junto con su efecto sobre los citados FTs, refuerza la idea de un posible 

efecto antiproliferativo. 

Además, en conjunto nuestros resultados demuestran que la combinación 

de agentes específicamente sintetizados frente a estas moléculas y un agente de 

ámbito más inespecífico, como JQ1, actuando a nivel epigenómico, podría ser una 

aproximación válida para enfrentar la enfermedad, y apoya el desarrollo de agentes 

que afecten a vulnerabilidades no directamente oncológicas en tumores con un 

elevado grado de heterogeneidad. 

 

Teniendo en cuenta que JQ1 había sido capaz de reducir la expresión de FTs 

con un significativo papel oncogénico y como consecuencia de ello la expresión de 

algunas importantes quinasas mitóticas, decidimos evaluar su efecto a nivel de 

proliferación celular. 

Para ello empleamos en paralelo un compuesto de la misma familia de 

inhibidores como OTX015 que se encuentra en fase I de su desarrollo clínico (70), 

con el fin de contrastar su efecto con el de nuestra nueva droga, JQ1.  

La evaluación in vitro de los dos nuevos inhibidores de BET mostró una 

clara eficacia antitumoral. Su rango de actividad es elevado y actúan a dosis en el 

rango nanomolar. Siendo JQ1 ligeramente más potente y las líneas más sensibles 

MDA-MB-231 y HS578T. Estas diferencias de efecto entre las distintas líneas 

celulares modelo de cáncer de mama triple negativo pueden explicarse en base a 
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sus niveles de proliferación, cuanto más proliferativas son las células, mayor es el 

efecto del fármaco para detener su crecimiento, de manera similar a como ocurre 

con la quimioterapia. Para reforzar los resultados obtenidos se realizó un ensayo de 

formación de colonias en el que pudimos observar el mismo efecto 

antiproliferativo, si bien es cierto que las diferencias de efecto entre líneas fueron 

menos apreciables. 

Una vez contrastado el efecto sobre la proliferación celular de JQ1 junto a 

OTX015, decidimos continuar desde este punto tan solo con el compuesto motivo 

de nuestro estudio, y con las dos líneas celulares sobre las que había mostrado un 

efecto más potente. 

Se ha sugerido que este efecto antiproliferativo permanece en el tiempo 

comparado con otros tipos de agentes (82). Nuestros resultados demuestran que 

este punto no se cumple, pero es cierto que el tratamiento empleado en los citados 

estudios se prolongó mucho más tiempo, durante un periodo de siete días se 

mantuvo el tratamiento sobre las células que posteriormente entraron en un 

estado de senescencia tras el que no recuperaron su capacidad proliferativa previa. 

Este dato tiene importantes implicaciones clínicas para el desarrollo de este 

tipo de compuestos y demuestra que el efecto no se mantiene durante largos 

periodos de tiempo sin tratamiento, se necesitan nuevos estudios para profundizar 

en este apartado de manera que podamos comprobar de manera mucho más exacta 

como permanece el fármaco y su actividad en la célula a lo largo del tiempo. 

Como la quimioterapia es el tratamiento habitual para los pacientes de 

TNBC, y además habíamos planteado en base a los resultados previamente 

observados que la combinación de JQ1 con fármacos mucho más específicos podría 

ser muy efectiva, decidimos combinar los inhibidores de BET con la quimioterapia 

rutinariamente empleada en la clínica, desde fármacos que actúan en mitosis 
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(Docetaxel y Vinorelbina), a fármacos que dañan el ADN (Cisplatino y 

Carboplatino). 

Tal y como nos planteábamos, con diferencias en función de cada 

compuesto, la combinación de un agente mucho más específico, con probado 

efecto antitumoral, como algunos de los fármacos quimioterápicos ya empleados 

en la clínica, junto a un agente que actúe a nivel epigenómico regulando la 

expresión de varios genes y pudiendo modular al mismo tiempo varias rutas 

importantes, muestra un efecto claramente sinérgico. La sinergia fue ligeramente 

mayor con los fármacos cuya diana es el ciclo celular, lo que va en línea con los 

resultados mostrados en el apartado 3.3. 

Como última evaluación del efecto sobre la proliferación se estudió el efecto 

en un medio semisólido como el Matrigel, en el que, una vez más, pudimos 

comprobar no solo la disminución de la proliferación si no también la sinergia con 

la quimioterapia. 

 

En vista de su efecto sobre la proliferación celular y su clara incidencia sobre 

ciclo celular (disminución de la expresión de protein quinasas y sinergia con 

fármacos que inciden directamente sobre él), decidimos evaluar más a fondo su 

actividad sobre el ciclo de las células tumorales mediante citometría de flujo. 

Los resultados muestran como claramente estos inhibidores inducen parada 

en la fase G1 del ciclo celular, probablemente debido a su impedimento para 

proseguir por parte de la RNA Polimerasa II con la transcripción de importantes 

genes implicados en esta fase, estos datos, concuerdan con previos estudios 

realizados en linfomas de células B (70,82).  

Para corroborar este efecto realizamos una evaluación bioquímica de su 

función, que mostró un profundo efecto sobre proteínas que regulan esta fase, 
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como un incremento de p21, p27 y ciclina D, y un descenso de reguladores más 

asociados con fases tardías del ciclo celular como ciclina B o BURB, entre otros. La 

ciclina D, junto a las quinasas dependientes de ciclina 4 y 6 (CDK4 y CDK6), son 

las principales responsables del avance del ciclo celular en la fase G1. La presencia 

de elevados niveles de p21 y p27 (inhibidores del complejo ciclina D–CDK4/6), 

explica que las células tratadas con este fármaco se vean detenidas en esta fase del 

ciclo celular. El principal sustrato objeto de activación por parte del complejo, pRb, 

también ve disminuidos sus niveles tras el tratamiento. Respecto a la ciclina B, esta 

alcanza su pico de concentración en el momento final de la fase G2 y en los 

momentos iniciales de la mitosis, de esta manera, al bloquear las células en una 

fase previa del ciclo y evitar su división y consecuente proliferación, sus niveles se 

ven reducidos drásticamente. 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos hasta el momento, decidimos 

evaluar si esta parada en el ciclo celular y detención de la proliferación de las 

células podía encaminarlas a una muerte celular programada. Los resultados de 

citometría de flujo a este respecto, apenas muestran un ligero incremento de la 

apoptosis. Esto nos lleva a pensar que JQ1 mantiene a las células tumorales en una 

especie de quiescencia sin encaminarlas hacia la apoptosis. 

 

Uno de los interesantes descubrimientos que llevamos a cabo, como se ha 

descrito previamente, fue la interacción sinérgica entre estos inhibidores y las 

quimioterapias usadas para tratar los tumores triple negativo, tanto compuestos 

que afectan la mitosis como los que producen daño a ADN. ¿Sería posible que la 

actuación de estos dos tipos de compuestos en combinación sí encaminase, en 

mucha mayor medida, a las células hacia una muerte celular programada?  

Por otra parte, la evaluación del ciclo celular mostró que ambos tipos de 

quimioterapia producen un arresto en la fase G2/M. La combinación de los 
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inhibidores de BET (que principalmente detienen las células en G1), con agentes 

que producen parada en G2/M, nos hizo pensar que actuar sobre diferentes fases 

del ciclo podría ser una atractiva aproximación terapéutica.  

De hecho, los inhibidores de BET individualmente no producían un 

incremento relevante de la apoptosis, pero tras probar, por citometría de flujo, su 

combinación con los agentes mencionados, dirigía a un elevado número de células 

(20-35% del total) hacia una muerte programada, un efecto nuevamente sinérgico 

para cada uno de los fármacos con los que se llevó a cabo la combinación. 

Para profundizar en este efecto de inducción de apoptosis por las 

combinaciones, realizamos un nuevo estudio por citometría de flujo, en el que 

combinamos el contaje de las células Anexina V+, junto con las células PARP+. La 

combinación mostró de nuevo un incremento en el número de células apoptóticas, 

pero también un elevado incremento en las células tratadas con las combinaciones 

de compuestos, de la expresión de PARP, una enzima implicada en transcripción, 

ciclo celular y reparación del daño a ADN, siendo esta última función la que la ha 

hecho objeto de amplios estudios sobre su posible inhibición para el tratamiento 

del cáncer de mama (83). En este caso, un incremento en la degradación de la 

proteína hacia su forma activa, y su traslocación fuera del núcleo, la hacen más 

accesible para el anticuerpo y, por tanto, podemos asociar esta activación en las 

células, con daño a ADN por parte de nuestro tratamiento, lo cual sigue la línea de 

la inducción de apoptosis por parte de las combinaciones, vista previamente.  

 

Por último, como etapa final de la evaluación preclínica del compuesto en 

cáncer de mama triple negativo, lo pusimos a prueba en un modelo in vivo de 

ratones desnudos a los que inyectamos células tumorales de MDA-MB-231. 
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Esta evaluación de JQ1 en modelos animales nos mostró que la droga 

presenta el mismo efecto antitumoral visto previamente y confirmó los datos 

observados en líneas celulares. Como podemos ver en resultados, la administración 

intraperitoneal diaria de la droga provocó la detención en el crecimiento tumoral, 

en línea con la inducción de quiescencia vista en los experimentos anteriores. 

Además, la administración de JQ1 es capaz de inducir la expresión de p27, 

importante proteína implicada en la regulación de la fase G1, fase en la que las 

células tumorales quedan detenidas por el tratamiento. Estos resultados 

corroboran los ya indicados en el apartado 3.5, el incremento de p27 y su unión al 

complejo ciclina D-CDK4/6, impide su actividad catalítica, deteniendo el ciclo 

celular en la fase G1, y deteniendo la proliferación tumoral. 

Cabe destacar, que los factores de transcripción alterados que sirvieron de 

desencadenante de la idea de emplear este nuevo compuesto, vieron afectada su 

expresión. Una fuerte reducción de la expresión de LMO4, DEPDC y FOXM1 se 

observó tras 24 y 48 horas de tratamiento. Por lo tanto, la diana en la que nos 

hemos centrado, los factores de transcripción con expresión sobrexpresada en 

tumores de mama de tipo basal, asociados a proliferación, se ven afectados a nivel 

de tejido en modelos in vivo, siendo la evaluación más cercana a la clínica con la 

que podíamos contar. 

En resumen, estos resultados confirman el efecto anti-tumoral de esta 

familia de agentes in vivo, reproduciendo los datos observados en modelos 

celulares y reforzando nuestras hipótesis. 

Los inhibidores de BET son una familia de compuestos con drogas en 

diferentes fases de desarrollo. Desde drogas en fase preclínica hasta otras como 

OTX015 que ya ha finalizado su fase I con signos de actividad y sin toxicidades 

aparentes (70). Para los tumores de mama triple negativo los inhibidores de BET 

representan una opción terapéutica prometedora que aún debe ser evaluada en 
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ensayos clínicos. Nuestros resultados demuestran la eficacia antitumoral de esta 

familia de compuestos, abriendo camino para su futura evaluación clínica frente a 

esta enfermedad. 

En la presente tesis, mediante análisis de expresión génica hemos 

identificado factores de transcripción cuya expresión se encuentra alterada en 

tumores de mama triple negativo. El tratamiento con inhibidores de BET muestra 

una gran actividad antitumoral tanto in vitro como in vivo induciendo a las células 

a la quiescencia. Estos inhibidores además sinergizan con agentes quimioterápicos 

que actúan en mitosis (vinorelbina y docetaxel) y también con aquellos que 

inducen daño al ADN (carboplatino y cisplatino), provocando un incremento en la 

muerte celular. En conclusión, nuestros resultados demuestran la actividad 

preclínica de los inhibidores de BET allanando el camino para su desarrollo clínico, 

ya sea solo, o en combinación con quimioterapia en función de los requerimientos 

terapéuticos. 

 





 

 

 

CONCLUSIONES 
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Los resultados obtenidos llevan a las siguientes conclusiones: 

1. El análisis funcional determina que el ciclo celular, es un proceso 

claramente desregulado en tumores de tipo basal. Destacan quinasas 

implicadas en el propio ciclo celular, cuya sobrexpresión, además, 

constituye una firma genética asociada a pronóstico en pacientes con 

diferentes subtipos de cáncer de mama.  

2.  Los inhibidores de proteínas BET han demostrado ser fármacos 

activos en cáncer de mama, el tratamiento con JQ1 reduce la 

expresión de los factores de transcripción LMO4, DEPDC1 y FOXM1, 

y diversas quinasas implicadas en ciclo celular. 

3. JQ1 provoca un arresto en el ciclo de las células triple negativo en fase 

G0/G1 (con un marcado incremento en p27), impidiendo la transición 

a fase S, la replicación del genoma y la consiguiente proliferación 

celular. 
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4. La combinación de JQ1 con algunos quimioterápicos ya empleados en 

tratamiento frente al cáncer de mama como carboplatino, cisplatino, 

vinorelbina o docetaxel, presenta una actividad sinérgica 

incrementando el número de células apoptóticas. 

5. Los ensayos in vivo demuestran como JQ1 detiene el crecimiento 

tumoral tanto en peso como en volumen, así como incrementa la 

expresión de p27 que se corresponde con la parada de ciclo en G0/G1. 

Disminuyendo, de igual manera que en los modelos celulares, la 

expresión de los mismos factores de transcripción implicados en 

proliferación que habíamos observado in vitro.  

En consecuencia, la sobrexpresión de determinadas quinasas mitóticas 

constituye un perfil genético asociado a pronóstico, con importantes implicaciones 

a nivel clínico, sobre las que se deberá profundizar. 

El inhibidor de bromodomain and extraterminal proteins JQ1, tanto 

individualmente como en combinación con otros compuestos focalizados en 

detener la mitosis tumoral, en base a los resultados tanto in vitro como in vivo 

obtenidos, es una prometedora molécula para el tratamiento del cáncer de mama 

triple negativo, siempre con la vista puesta en su posterior evaluación clínica. 
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