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En el principio creé los cielos y la tierra,  

y dije “que se haga la luz” y la luz venció a las tinieblas. 

En el principio la tierra estaba desordenada y vacía. 

En el principio había caos, pero el caos se acabó en el primer día. 

 

El cielo y la tierra en su lugar, los mares y los cielos en su lugar,  

todo era bueno, no se puede negar, 

me quieren preguntar cómo se hace un universo entero 

y solo vamos por la mitad, el día tercero. 

 

Para alumbrar la tierra que haya estrellas en el cielo,  

un sol y una luna que anuncian días nuevos, 

una mayor y otra menor para que no se les suba el ego. 

Vamos por el cuarto día y todo sigue siendo bueno. 

 

¿Estrellas en el cielo? También las creé para el océano, 

estrellas de mar para que en el agua puedas encontrar  

lo que también hay en el cielo. 

Toda clase de animal marino y toda ave que levanta vuelo, 

animales que se arrastran y hacen su guarida en el subsuelo, 

seres diferentes para diferentes terrenos.  

Estamos en el quinto día y todo sigue siendo bueno. 

 

Haciendo memoria de todo lo que ha sido creado,  

cielo, tierra, mar y océanos, yo puse orden al caos.  

Flores, plantas, hierbas, árboles y diferente vegetación.  

También galaxias, planetas, estrellas en cada constelación,  

la aurora boreal, meteoritos y cometas, un sol, una luna, miles de estrellas 

fugaces.  

 

También animales majestuosos y voraces.  

Creé leones, creé ballenas y creé aves rapaces,  

desde el animal más sabio hasta la bacteria más insignificante,  

creé seres vivos, todos de diferentes clases.  

 

 



 

Y sé que hasta aquí todo ha sido bueno, pero espera un momento,  

falta nuestro mayor anhelo.  

Nuestra creación más especial, nuestro mayor deseo. 

A él lo haremos directamente con nuestras manos.  

Barro, un soplo de vida y hemos creado al ser humano. 

Hombre y mujer creados del mismo material,  

así no se pelearán por cuál de los dos vale más.  

 

Se unirán, serán uno y no dos,  

porque están creados a nuestra imagen y perfección. 

Y para que no haya confusión,  

crearemos a cada ser humano único en apariencia y expresión.  

 

Mira tus ojos, las lámparas de tu cuerpo,  

más de 107 millones de células que procesan la luz en un momento.  

La velocidad de tus párpados hace parecer a los músculos muy lentos. 

Mira tu cerebro y las conexiones neuronales,  

más de un billón de conexiones te mantienen en tus cabales.  

 

Y para que no puedas dudar, todo a tu alrededor te recordará,  

que eres más que casualidad  

y que todo lo que ves es un acto deliberado de creatividad.  

 

Te he dado todo para que gobiernes esta tierra. 

Toda la creación sujeta a las decisiones que tomarás,  

pero me falta darte algo antes de terminar, 

el mayor poder que podrás contemplar.  

El poder de decidir, el poder de amar,  

por eso voy a entregarte lo que se llama LIBERTAD.  

 

Hasta aquí todo era bueno, pero ahora es excepcional. 

Es el séptimo día, el momento de descansar. 
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ALK: quinasa de linfoma anaplásico 

ARN: ácido ribonucleico 

ARNhc: ARN horquilla corta 

ARNm: ARN mensajero 

ADN: ácido desoxirribonucleico 

ASCO: American Society of Clinical 

Oncology 

ASK: quinasa reguladora de la señal 

de apoptosis 

ATCC: American Type Culture 

Collection 

ATM: ataxia telangiectasia mutado 

ATP: adenosín-trifosfato 

ATF: factor de transcripción 

activador 

CD: Common Docking, anclaje 

común 

CDA: citidina desaminasa 

CDK: quinasa dependiente de ciclina 

CDP: citidina difosfato 

COX: ciclooxigenasa 

CSAIDs: fármacos antiinflamatorios 

supresores de citoquinas 

DAB: 3,3′-diaminobencidina 

dCDP: deoxicitidina difosfato 

dCK: deoxicitidina quinasa 

DCTD: deoxicitidina monofosfato 

desaminasa 

dCTP: deoxicitidina trifosfato 

dFdC: 2’,2’-difluorodeoxicitidina, 

gemcitabina 

dFdCDP: 2’,2’-difluorodeoxicitidina 

5’-difosfato, gemcitabina difosfato 

dFdCMP: 2’,2’-difluorodeoxicitidina 

monofosfato, gemcitabina 

monofosfato 

dFdCTP: 2’,2’-difluorodeoxicitidina 

5’-trifosfato, gemcitabina trifosfato 

dFdU: 2’,2’-difluorodeoxiuridina 

dFdUMP: 2’,2’-difluorodeoxiuridina 

monofosfato  

DKK: proteína relacionada con 

Dickkopf 

DLK: protein delta homolog, 

homólogo tipo delta 

DMBA-TPA: 7,12-

dimetilbenz[a]antraceno-12-O-

tetradecanoilforbol-13-acetato 

DMEM: Medio de Eagle Modificado 

por Dulbecco 

DMSO: dimetilsulfóxido 
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dNTP: desoxirribonucleótido 

dTMP: 2’-deoxitimidina-5’-

monofosfato 

dUMP: 2’-deoxiuridina-5’-

monofosfato 

DTT: 1’,4’-ditiotreitol 

DUSP: fosfatasas de especificidad 

dual de MAPK 

ECACC: European Collection of 

Authenticated Cell Cultures 

EDTA: ácido 

etilendiaminotetraacético 

EGFR: factor de crecimiento 

epidérmico 

EMEM: Medio Esencial Mínimo de 

Eagle 

ERK: quinasa regulada por señal 

extracelular 

FCP/SCP: fosfatasas basadas en 

aspartato 

GAPDH: gliceraldehído-3-fosfato 

deshidrogenasa 

GCSF: factor estimulante de 

colonias de granulocitos 

GIST: tumor del estroma 

gastrointestinal 

Glu: ácido glutámico, glutamato 

GTP: guanosina-5'-trifosfato 

HBP: factor de transcripción HMG-

box 

HEK: riñón embrionario humano 

HIF: factor inducible por hipoxia 

HSP27: proteína de choque térmico 

IARC: International Agency for 

Research on Cancer 

JIP: proteína que interactúa con JNK 

JNK: quinasa c-Jun N-terminal 

KO: knock out, nulo 

MAPK: proteína quinasa activada 

por mitógenos 

MAPKAPK o MK: proteína quinasa 

activada por MAP quinasas 

MAP2K: proteína quinasa quinasa 

activada por mitógenos 

MAP3K: proteína quinasa quinasa 

quinasa activada por mitógenos 

MAX: factor X asociado a myc 

MKP: fosfatasa de MAP quinasa 

MLK: quinasa de linaje mixto 

MMP: metaloproteasas de matriz 
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MNK: quinasa de interacción con 

MAP quinasa 

MSK: quinasa activada por 

mitógenos y estrés 

mTOR: diana de rapamicina en 

células de mamífero 

MTT: bromuro de 3-(4,5-

dimetiltiazol-2-ilo)-2,5-difenitetrazol 

NDPK: nucleósido difosfato quinasa 

NFAT: factor nuclear de las células 

T activadas 

NF- κB: factor nuclear κB 

NMPK o UMP/CMP: pirimidina 

nucleósido monofosfato quinasa 

OMS: Organización Mundial de la 

Salud 

OMS: Osmosensing Scaffold for 

MAP2K3, proteína osmosensible de 

andamiaje para MAP2K3 

PARP: polimerasa poli (ADP ribosa) 

PBS: tampón fosfato salino 

PDGFR: receptor del factor de 

crecimiento derivado de plaquetas 

PKM2: piruvato quinasa M2 

PMSF: fluoruro de 

fenilmetilsulfonilo 

PPM: fosfatasas de proteínas 

dependientes de metales 

PPP: fosfoproteínas fosfatasas 

PRAK: quinasa regulada/activada 

por p38MAPK 

PTEN: fosfatidilinositol-3,4,5-

trisfosfato 3-fosfatasa 

PVDF: polifluoruro de vinilideno 

RB: proteína de retinoblastoma 

RNR: ribonucleótido reductasa 

RT-qPCR: retrotranscripción seguida 

de reacción en cadena de la 

polimerasa a tiempo real 

Rγ: radiación ionizante 

SAPK: proteína quinasa activada por 

estrés 

SDS: dodecilsulfato sódico 

SEM: error estándar de la media 

SEOM: Sociedad Española de 

Oncología Médica 

SHH: Sonic Hedgehog 

shRNA: small hairpin RNA, ARNhc 

SLC: transportador de soluto 

STS: Soft Tissue Sarcoma, sarcoma 

de partes blandas 
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SV40: simian virus 40 

TAB: proteína de unión a la quinasa 

activada por TGFβ 

TGF: factor de crecimiento 

transformante 

TNF: factor de necrosis tumoral 

TSC: complejo esclerosis tuberosa 

UV: ultravioleta 

VEGFR: receptor del factor de 

crecimiento endotelial vascular 

V.V: vector vacío 

Wnt: ruta Wingless/Integrated 

Wt: silvestre 

3MC: 3-metilcolantreno 

5’-NT: 5’-nucleotidasa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUMMARY/RESUMEN 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



SUMMARY/RESUMEN 

11 

Sarcoma is a type of cancer that develops in certain tissues such as bones or 

muscles. About 1% of adult tumors and between 15 to 20% of the child tumors are 

sarcomas. However, the actual diagnostic protocols and the available therapies 

lack effectiveness in many cases. Therefore, more studies need to be performed in 

order to develop more accurate therapies without unwanted side effects, mainly if 

we think about the social repercussion because of sarcoma high prevalence in 

especially vulnerable groups such as children and adolescents.  

Cell signaling controlled by MAPKs has been implicated in cancer and its therapy 

almost since its discovery. The main objective of this doctoral thesis is to study the 

role of p38MAPK signaling pathway in various aspects of sarcoma pathology, 

ranging from the effects in tumor biology up to the response to chemo/radio 

therapy. 

To this end, we have established sarcoma in vivo in a C57BL/6J mouse model 

through a regular intramuscular injection of the chemical carcinogen 3MC, from 

which we have derived cell lines. The immunohistochemical characterization 

performed showed that the obtained tumors are undifferentiated pleomorphic 

sarcomas consistent with a leiomyosarcoma in human pathology. By using these 

mouse cell lines as well as human sarcoma derived cell lines, we observed that the 

lack of p38α modulates negatively tumor formation in xenograft assays. Our 

results also showed that the absence of p38α correlates with a resistant behavior in 

response to gemcitabine through a blockade of apoptosis response. Finally, we 

have concluded that the radiosensitizer effect associated to gemcitabine is due to 

p38β and not due to p38α. 

Therefore, all the evidences support a definitive role for p38MAPK signaling 

pathway as a key player in sarcoma biology and gemcitabine therapeutic response, 

in which ablation of p38MAPK pathway seems to be a key mechanism that still 

needs to be more investigated for future clinical use.  

To sum up, the current project has allowed us to determine the implication of 

p38MAPK pathway in sarcoma development and its therapy and to propose that 
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the characterization of alterations in this signaling pathway can help to develop 

novel biomarkers and more effective individualized therapies.  

 

Keywords: Sarcoma, 3-methylcholanthrene, p38MAPK, gemcitabine, radiation. 
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El sarcoma es un tipo de cáncer que se desarrolla en ciertos tejidos como los huesos 

o los músculos. Aproximadamente el 1% de los tumores en adultos y entre el 15 y 

el 20% de los tumores infantiles son sarcomas. Sin embargo, los protocolos de 

diagnóstico y las terapias disponibles carecen de eficacia en muchos casos. Por lo 

tanto, es necesario realizar más estudios para desarrollar terapias más precisas sin 

efectos secundarios no deseados, sobre todo si pensamos en la repercusión social 

debido a la alta prevalencia del sarcoma en grupos especialmente vulnerables 

como los niños y adolescentes.  

La señalización celular controlada por MAPKs ha estado implicada en el cáncer y 

su terapia casi desde su descubrimiento. El objetivo principal de esta tesis doctoral 

es estudiar el papel de la ruta de señalización de p38MAPK en diversos aspectos 

de la patología del sarcoma, desde los efectos en la biología tumoral hasta la 

respuesta a la quimio/radioterapia. 

Para ello, hemos establecido sarcomas in vivo en un modelo de ratón C57BL/6J 

mediante una inyección intramuscular del carcinógeno 3MC, de los que 

posteriormente hemos derivado líneas celulares. La caracterización 

inmunohistoquímica realizada mostró que los tumores obtenidos son sarcomas 

pleomórficos indiferenciados consistentes con un leiomiosarcoma en patología 

humana. Al utilizar estas líneas celulares de sarcoma de ratón, así como líneas 

celulares derivadas de sarcomas humanos, observamos que la falta de p38α modula 

negativamente la formación de tumores en los ensayos de xenotrasplante. Nuestros 

resultados también mostraron que la ausencia de p38α correlaciona con un 

comportamiento resistente en respuesta a la gemcitabina a través de un bloqueo de 

la respuesta a la apoptosis. Finalmente, hemos concluido que el efecto 

radiosensibilizador asociado a la gemcitabina se debe a p38β y no a p38α. 

Por lo tanto, todas las evidencias obtenidas apoyan el papel definitivo de la ruta de 

señalización de p38MAPK, siendo clave en la biología del sarcoma y en la 

respuesta terapéutica a la gemcitabina, en la que la ablación de la vía de p38MAPK 

parece ser un mecanismo clave que aún necesita ser investigado más 

profundamente para su uso clínico futuro.  
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En resumen, el proyecto actual nos ha permitido determinar la implicación de la 

ruta de p38MAPK en el desarrollo del sarcoma y su terapia y proponer que la 

caracterización de las alteraciones de esta vía de señalización puede ayudar a 

desarrollar nuevos biomarcadores y terapias individualizadas más eficaces.  

 

Palabras clave: Sarcoma, 3-metilcolantreno, p38MAPK, gemcitabina, radiación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIVULGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



DIVULGACIÓN 

17 

Seguro que todos conocemos a alguien que tiene o que ha tenido cáncer, y, 

probablemente, esas personas hayan recibido quimio o radioterapia. Pero, ¿por qué 

a algunos les funciona el tratamiento y a otros no? Mi nombre es Raquel Pascual 

Serra, y con esta tesis doctoral he intentado averiguar por qué los mismos fármacos 

no siempre funcionan, concretamente, en pacientes con cáncer en músculo, 

también llamado sarcoma.  

Antes de nada, déjame explicarte lo que es un gen: un gen es un fragmento de ADN 

que tiene la información necesaria para que la célula lleve a cabo una función 

concreta.  

Cuando empezamos a investigar nos dimos cuenta de que algunas muestras de 

tumores de sarcomas tenían alteraciones en un conjunto de genes muy importantes: 

la ruta de señalización de p38MAPK. Esta ruta controla desde el crecimiento hasta 

la muerte de nuestras células. Pero, ¿por qué estos genes estaban alterados? 

¿Tendría algo que ver con que el tratamiento funcione? Con éstas, y otras 

preguntas en mente, decidimos investigar de qué forma estaban implicados dichos 

genes. Para ello, obtuvimos líneas celulares de sarcoma de ratón y de humano y 

planteamos 3 casos: en unas líneas celulares, quitamos la expresión de los genes, 

en otras la dejamos como estaba y en las terceras aumentamos la expresión. 

Entonces, las tratamos con un fármaco que se utiliza para tratar sarcomas, la 

gemcitabina, y fue cuando vimos grandes diferencias. Las líneas celulares que no 

expresaban los genes eran resistentes al tratamiento, las normales sí que se morían 

al tratarlas y las que tenían niveles más altos de expresión se morían aún más, es 

decir, el tratamiento funcionaba aún mejor. Así, obtuvimos nuestra primera 

conclusión: si los genes no se expresan, el tratamiento no funciona.   

Hemos analizado cómo afectan estos genes una vez que el tumor ya está formado, 

pero también nos planteamos si éstos afectaban a la aparición del tumor. Por ello, 

inyectamos líneas celulares con y sin expresión de los genes de la ruta en ratones 

y vimos que cuando los genes no se expresan, los tumores aparecen mucho más 

tarde  
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Por último, quisimos relacionar esta ruta de señalización con la respuesta a la 

gemcitabina y a la radiación. Tras varios experimentos hemos llegado a la 

conclusión de que el gen responsable de que la gemcitabina tenga un efecto 

radiosensibilizante, es decir, haga sensibles a las líneas celulares al tratamiento con 

radiación, es un gen de la ruta llamado p38β. 

Todos estos resultados implican una importante mejora frente a la terapia utilizada 

durante los últimos 20 años, ya que actualmente siempre se da el mismo 

tratamiento y se ve si funciona o no a posteriori. Este estudio tiene una aplicación 

directa a la hora de tratar a los enfermos de sarcoma, ya que con una sencilla prueba 

previa podemos saber de antemano qué tal va a responder el paciente al 

tratamiento, evitando así los efectos secundarios tan indeseados de la 

quimioterapia. Esto nos haría ganar tiempo, en caso de que fuera necesario, para 

buscar otro tratamiento que sí fuera capaz de acabar con el tumor de nuestro 

paciente. De esta manera, podremos desarrollar fármacos más específicos que 

eviten este tipo de problemas, consiguiendo así una terapia más específica e 

individualizada, según el caso de cada paciente.  

Aún queda mucho trabajo por hacer, pero el haber conseguido estos interesantes 

resultados nos anima a continuar investigando. Así, muchas más personas podrán 

beneficiarse de estos avances. Muchas gracias.  
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1. Generalidades sobre el cáncer 

El cáncer es un conjunto de patologías complejas, en las que se acumulan cambios 

genéticos en determinadas células que tienen repercusiones importantes a nivel 

molecular sobre las funciones celulares, como pueden ser en la regulación del ciclo 

celular, la transducción de señales, o la capacidad de diferenciación, entre otras. 

Las células tumorales se distinguen por la capacidad que tienen para dividirse de 

forma independiente y descoordinada en comparación con las células sanas, 

alcanzando un número ilimitado de replicaciones del material genético, 

acumulando mutaciones, errores genéticos, cambios epigenéticos e inestabilidad 

cromosómica.  

Existen dos tipos de procesos distintos por los que las células normales se 

transforman en células tumorales (Weinberg, 1994), aunque si bien es cierto, lo 

normal es encontrar procesos de ambas clases en los tumores:  

- Una mutación que disminuye o inactiva por completo la expresión de los 

llamados genes supresores de tumores. Estos genes controlan la 

proliferación estable y regulada mediante señales inhibitorias.  

- La excesiva activación o la desregulación de proto-oncogenes. Estos genes 

son los encargados de promover la división celular, la progresión del ciclo 

celular o superar las señales de inhibición del crecimiento. Cuando se 

produce su activación debido a mutaciones reciben el nombre de 

oncogenes.  

Aunque tradicionalmente las mutaciones se han dividido en supresoras de tumores 

y oncogénicas, en la actualidad se habla de las mutaciones driver o conductoras 

(aquellas que provocan una ventaja selectiva a las células tumorales) y las 

passenger o pasajeras (que consisten en una acumulación de mutaciones en el 

material genético de las células debido a la desregulación y los errores en la 

reparación del genoma) (Bozic et al, 2010). Éstas últimas no siempre suponen una 

ventaja para el tumor.  
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Pero, además del efecto en proliferación, las células tumorales presentan otras 

características como son la capacidad de escapar al sistema inmunitario y la 

ausencia de señales inhibitorias o de inicio de los procesos de muerte celular. Son 

capaces de inducir angiogénesis (formación de nuevos vasos sanguíneos) y 

expandirse hacia otros tejidos (a través de los sistemas linfático y circulatorio), 

provocando procesos metastáticos (Hanahan et al., 2011) (fig 1).  

 

Figura 1: Fenómenos fundamentales en la biología del cáncer (modificado de 

Hanahan et al., 2011). 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el año 2018 se 

diagnosticaron 18,1 millones de casos nuevos de cáncer en todo el mundo, se han 

producido 9,6 millones de muertes a causa de esta patología y hay 43,8 millones 

de personas que conviven con ella en la actualidad tras haber sido diagnosticados 

en los cinco años previos (GLOBOCAN, IARC, 2018).  
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Figura 2: Tasas de incidencia relativa de cáncer ajustadas por edad en el mundo 

expresadas en número de casos nuevos por cada 100.000 habitantes (informe de 

2018 según GLOBOCAN, IARC). 

España presenta una incidencia similar a los países de nuestro entorno más directo 

(fig 3). Para obviar el efecto del envejecimiento en los países occidentales, se han 

comparado los datos en forma de incidencia ajustada por edad. En España, se han 

diagnosticado durante el año 2018 unos 270.363 nuevos casos de cáncer, siendo 

los más frecuentes en orden decreciente el cáncer de colon, el de mama, el de 

próstata, el de pulmón y el de vejiga.  

 

Figura 3: Tasas de incidencia relativa de cáncer ajustadas por edad en Europa 

expresadas en número de casos nuevos por cada 100.000 habitantes (informe de 

2018 según GLOBOCAN, IARC). 
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En la actualidad, ha aumentado la tasa de supervivencia gracias al diagnóstico 

precoz del tumor inicial, lo que también ayuda a prevenir procesos metastáticos, 

pero aún existen algunos tipos de cáncer para los que no hay ningún tratamiento 

efectivo (fig 4).  

 

Figura 4: Tasas de mortalidad relativa de cáncer ajustadas por edad en el mundo 

expresadas en número de casos por cada 100.000 habitantes (informe de 2018 

según GLOBOCAN, IARC). 

La mortalidad es el número de fallecimientos ocurridos en un periodo concreto en 

una población determinada. Se calcula que la mortalidad relativa para el año 2018 

en España es de unas 113.584 muertes, siendo el cáncer la segunda causa de muerte 

después de las enfermedades asociadas al aparato circulatorio (datos recopilados 

por la Red Española de Registros de Cáncer) (fig 5). Los tipos de cáncer 

responsables del mayor número de fallecimientos en el año 2018 en España han 

sido el cáncer de pulmón y el cáncer de colon principalmente, seguidos del cáncer 

de páncreas, de mama y de próstata.  
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Figura 5: Tasas de mortalidad relativa de cáncer ajustadas por edad en Europa 

expresadas en número de casos por cada 100.000 habitantes (informe de 2018 

según GLOBOCAN, IARC). 

En la actualidad, existen diferentes terapias utilizadas para tratar el cáncer, siendo 

las principales:  

- Cirugía: la cirugía es el tratamiento más común y efectivo, aunque el 

principal problema que presenta es que no siempre es practicable. Con esta 

técnica se intenta extirpar la mayor cantidad posible de tejido canceroso y, 

cuando es posible, también se elimina parte del tejido sano que colinda con 

el tumor. Existen distintos tipos de cirugía, y ésta suele ir acompañada 

además de quimioterapia y/o radioterapia, para poder evitar así posibles 

reductos de células tumorales que no hayan sido extirpados (Wyld et al., 

2015). Esta terapia se usa para tratar tumores sólidos.  

- Radioterapia: la radioterapia utiliza radiación ionizante de alta energía para 

tratar tumores sólidos. Actúa de forma localizada sobre el tumor, 

destruyendo las células tumorales, evitando su crecimiento y expansión. 

Los tejidos cancerígenos son más sensibles a la radiación que los sanos, ya 

que no son capaces de reparar el daño causado de forma tan eficiente como 

las células sanas (Baskar et al., 2012). Existen dos tipos de radioterapia: 

o Braquiterapia: radioterapia de corto alcance donde la fuente de 

radiación se encuentra dentro o muy próxima al tumor.  

o Teleterapia: la fuente de radiación se encuentra a cierta distancia del 

paciente y es proyectada hacia el tumor en distintas sesiones.  
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- Quimioterapia: la quimioterapia consiste en el tratamiento con fármacos 

que tienen un efecto tóxico sobre las células cancerígenas principalmente. 

Estos fármacos tienen como diana el ADN. Los primeros tratamientos 

quimioterápicos eran poco selectivos, atacando especialmente a las células 

en división, pero con un efecto citotóxico para todas las células del paciente. 

La quimioterapia puede ser administrada de forma oral, por inyección 

subcutánea, intramuscular, intravenosa, intraventricular o intratecal, 

intraperitoneal, intraarterial, intravesicular, intrapleural, de forma 

implantable o de forma tópica. Existen distintos grupos de quimioterápicos 

(Malhotra et al., 2003, Chemocare, 2018): 

o Análogos de nucleósido: compuestos con características 

bioquímicas similares a los nucleósidos, por lo que se incorporan a 

los ácidos nucleicos durante su síntesis y la bloquean (gemcitabina, 

5-fluorouracilo, citarabina).  

o Agentes alquilantes: causan daño en el ADN al incorporar grupos 

alquilo (ciclofosfamida, ifosfamida, temozolomida, cisplatino). 

o Inhibidores de citoesqueleto: son agentes que interaccionan con los 

microtúbulos, impidiendo la división celular (paclitaxel, docetaxel, 

vincristina). 

o Antibióticos antitumorales: son fármacos derivados de antibióticos 

que provocan daño en el ADN (doxorrubicina, daunorrubicina, 

dactinomicina, mitomicina). 

o Inhibidores de la topoisomerasa: Son fármacos que interfieren con la 

acción de las topoisomerasas, responsables de separar las hebras de 

ADN en la replicación (topotecán, mitoxantrona). 

Los últimos avances en el campo de la investigación están logrando diseñar 

tratamientos cada vez más específicos. Estas nuevas terapias bloquean 

mecanismos tumorales concretos, como la evasión a la respuesta inmune, el 

bloqueo de los supresores del crecimiento y la replicación ilimitada, y evitan 

procesos relacionados con la resistencia a la muerte celular, la desregulación 

metabólica, la inflamación, la proliferación celular, la angiogénesis, la invasión y 
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la metástasis (fig 1). Entre estas terapias figuran los inhibidores específicos de 

moléculas clave en cáncer (tamoxifeno, imatinib, palbociclib, sunitinib, sorafenib, 

etc.) (Buchdunger et al., 1996, Druker et al., 1996, Sawka et al., 1997, Wilhem et 

al., 2002, Mendel et al., 2003, Abrams et al., 2003, Wilhelm et al., 2004), el uso 

de virus oncolíticos (reovirus, parvovirus, virus del herpes simple 1, adenovirus) 

(Sinkovics et al., 1993, Heise et al., 1997, Alemany et al., 1999, Everts et al., 2005, 

Liu et al., 2008, Prestwich et al., 2009), la inmunoterapia (citoquinas, vacunas, 

anticuerpos monoclonales, transferencia celular) (Nguyen et al., 1999, Kaminski 

et al., 2000, Yang et al., 2001, Chen et al., 2001, Rini et al., 2006, Sioud, 2007, 

Frazer et al, 2007, Li et al., 2009, Sutlu et al., 2009, Tanimoto et al., 2010, 

McNamara et al., 2015), la terapia génica (Yi et al., 2011, Upreti et al., 2014, Doi 

et al., 2015) y la edición génica (Lander, 2016, Kleinstiver et al., 2016). 

 

2. Sarcomas 

Los sarcomas son un grupo de tumores heterogéneos que se desarrollan a partir del 

tejido conjuntivo que, al tratarse de un tejido de sostén, se encuentra por todo el 

organismo. De hecho, se considera que hay más de 150 tipos y subtipos de 

sarcomas. Los tejidos de origen pueden ser fibroso, muscular, graso, cartilaginoso, 

óseo, vasos sanguíneos, linfáticos, etc., por lo que no podemos hablar de una 

localización concreta.  

La clasificación más aceptada divide los sarcomas en sarcomas de partes blandas, 

STS, (del inglés Soft Tissue Sarcoma) y sarcomas en hueso (osteosarcomas). No 

obstante, hay un tercer grupo, los tumores del estroma gastrointestinal (GIST), que 

son sarcomas de partes blandas, pero se consideran un grupo aparte debido a sus 

características diagnósticas y terapéuticas (Fletcher et al, 2013).  

El sarcoma en adultos supone un 1% de todos los tipos de cáncer, y constituye un 

2% de la mortalidad total por cáncer, por lo que se trata de tumores raros. Sin 
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embargo, en niños representa entre el 15% y el 20% de todos los tumores 

(cancer.net, 2017).  

En relación con los sarcomas de partes blandas, en el año 2016 se diagnosticaron 

12.310 nuevos casos aproximadamente (6.980 hombres y 5.330 mujeres) en los 

Estados Unidos, y alrededor de unas 4.990 personas entre adultos y niños morirán 

a causa de esta enfermedad este año en los Estados Unidos (American Society of 

Clinical Oncology, American Cancer Society). Según la Sociedad Española de 

Oncología Médica (SEOM), en Europa la incidencia del sarcoma de partes blandas 

es de 2-3 casos nuevos al año por cada 100.000 personas, siendo la tasa de 

supervivencia para los sarcomas de partes blandas no viscerales del 60% a los 5 

años.  

Según la OMS, existen distintos subtipos dentro de los sarcomas de partes blandas, 

entre ellos los tumores adipocíticos (p.e, el liposarcoma), miofibroblásticos (p.e, 

el fibrosarcoma, tumor desmoide), fibrohistiocíticos, de músculo liso (p.e, el 

leiomiosarcoma), de músculo esquelético (p.e, el rabdomiosarcoma), de la vaina 

nerviosa (p.e, el tumor maligno de la vaina nerviosa periférica), de diferenciación 

incierta (p.e, sarcoma epiteloide, tumores de Ewing) y tumores indiferenciados 

(p.e, sarcoma pleomórfico indiferenciado). Por su parte, los osteosarcomas se 

dividen en tumores condrogénicos (p.e, el condroblastoma), osteogénicos (p.e, el 

orteosarcoma), osteoclásticos ricos en células gigantes, fibrohistiocíticos, 

notocordales, vasculares (p.e, el angiosarcoma) y síndromes tumorales (Li-

Fraumensi, retinoblastoma o neurofibramatosis tipo 1, entre otros). Esta 

clasificación tiene a su vez otras subclases, dividiendo a los tumores en benignos, 

intermedios (localmente agresivos, pero con metástasis raras o ausentes) o 

malignos (Fletcher et al., 2013). 

A nivel terapéutico, los tres abordajes actuales son la cirugía, la quimioterapia y la 

radioterapia.  

La cirugía es el principal tratamiento para los osteosarcomas y, de hecho, en varios 

casos el objetivo principal de la quimioterapia y la radioterapia es reducir el tamaño 
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tumoral para permitir una cirugía posterior. No obstante, no siempre es practicable 

(por ejemplo, en los casos donde hay metástasis) o conlleva amputaciones 

traumáticas, algo especialmente difícil en el caso de los tumores infantiles. 

La quimioterapia puede ser el elemento central del tratamiento o bien ser usado 

como un tratamiento adyuvante a la cirugía (post-cirugía) en función del 

estadio/tipo del sarcoma. La quimioterapia contra los sarcomas de tejidos blandos 

generalmente utiliza una combinación de quimioterápicos entre los que destacan 

la ifosfamida y la doxorrubicina con otros fármacos clásicos como la dacarbazina, 

el docetaxel, la gemcitabina, el metotrexato, el oxaliplatino, el paclitaxel, la 

vincristina, la vinorelbina, la trabectedina y el eribulin (cancer.net, 2017).  

La terapia dirigida (targeted therapy) se ha introducido recientemente en la 

patología sarcomatoide (para revisión ver Nakano et al., 2018). Así, podemos 

destacar el caso del olaratumab, un anticuerpo monoclonal anti PDGFR-alfa (Klug 

et al., 2017, Lowery et al., 2018) o los inhibidores pazopanib, inhibidor de PDGFR, 

VEGFR y c-kit, (Sleijfer et al., 2009, Igarashi et al, 2017) y el imatinib, inhibidor 

de c-abl y c-kit en el caso de GIST (Radford, 2002). Además, recientemente se han 

obtenido evidencias de cómo otras terapias dirigidas como inhibidores de CDK4/6 

(p.e, palbociclib), o inhibidores multiquinasa (p.e, sorafenib) pueden ser 

potenciales terapias en patología sarcomatoide (Murakami et al 2016, Li et al., 

2018, García Del Muro et al., 2018).  

Por último, en cuanto al tratamiento con radioterapia, puede ser aplicada de forma 

adyuvante (post-cirugía) o neoadyuvante (pre-cirugía) y generalmente con 

radiación externa, aunque en algún caso se ha considerado el uso de braquiterapia 

(cancer.net, 2017). 

Dentro de la amplia variedad de sarcomas de tejidos blandos, vamos a centrarnos 

de forma breve en cuatro tipos, debido al modelo experimental utilizado en esta 

tesis, basado en el uso del agente carcinogénico 3-metilcolantreno (3MC) (Koebel 

et al., 2007, Putz et al., 2017):  
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- El fibrosarcoma:  

No se ha identificado ninguna causa responsable del fibrosarcoma. Sin embargo, 

mutaciones genéticas y algunos factores de predisposición pueden influir en el 

mismo. Se trata de una neoplasia de origen mesenquimal y con una histología en 

la que predomina el fibroblasto. Dichos fibroblastos proliferan muy rápidamente, 

pudiendo llegar a invadir tejidos adyacentes y con capacidad metastática. La 

incidencia es baja (1 caso por cada dos millones) (seom.org, 2018).  

A nivel diagnóstico, se trata de una patología diagnosticada por exclusión. La 

morfología fusocelular, junto con la positividad para la expresión de vimentina y 

la negatividad para otros marcadores (como por ejemplo actina de musculo liso, 

desmina, S100, CD34, CD31, etc.) son los criterios diagnósticos principales. No 

obstante, se han descrito casos con positividad para alguno de estos marcadores. 

Además, recientemente se han propuesto nuevos marcadores como microARNs 

(Sarver et al., 2010, Sarver et al., 2010).  

En la actualidad, y al igual que para otros muchos tipos de sarcomas, la cirugía 

sigue siendo el tratamiento de elección, siempre y cuando sea practicable, sobre 

todo debido a la baja sensibilidad de este tipo de tumores a la radioterapia y 

quimioterapia. Aun así, también se utilizan quimioterápicos como la 

doxorrubicina, así como otras combinaciones como gemcitabina y docetaxel (Maki 

et al., 2007). Actualmente se plantea el uso de quimioterapia convencional junto 

con el tratamiento con anticuerpos monoclonales, como el caso de doxorrubicina 

y olaratumab (Tap et al., 2016). Además, el uso de inhibidores quinasa como 

Anlotinib (inhibidor de receptores tirosina quinasa con múltiples dianas, entre ellas 

VEGFR2 y VEGFR3) está también siendo evaluado a nivel clínico (Sun et al., 

2016).  

Los fibrosarcomas presentan una elevada tasa de recurrencia. En la actualidad hay 

una urgente necesidad de buscar nuevas terapias para esta patología que, de forma 

natural, y especialmente en estadios avanzados, es refractaria a muchos de los 

tratamientos establecidos. Por ello, se están desarrollando nuevos tratamientos y 
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ensayos clínicos, entre los que destacan aquellos cuya diana es el microambiente 

tumoral, inhibidores de metaloproteinasas de la matriz celular, o estudios para 

potenciar la quimiosensibilidad (Augsburger et al., 2017). 

 

- El sarcoma pleomórfico indiferenciado: 

Anteriormente conocido como histocitoma fibroso maligno, se trata de un tumor 

que presenta gran cantidad de histiocitos con un patrón de crecimiento estriforme, 

aunque el origen histocítico del tumor no se ha demostrado de forma concluyente, 

motivo por el cual se ha cambiado la terminología en 2013 (Doyle, 2014). 

Este tipo de sarcoma aparece con mayor frecuencia en brazos y piernas y es más 

común en adultos de edad avanzada (50 a 70 años).  

Aunque principalmente crece de forma localizada, puede metastatizar a lugares 

distantes. 

Desde el punto de vista molecular, estos tumores están poco caracterizados y se 

han asociado a la inactivación de supresores tumorales clásicos como p53 y RB 

(Pérot et al., 2010), la activación de Notch y la sobreexpresión de DKK (un 

inhibidor de Wnt) (Matushansky et al., 2007, Pinzone et al., 2009). Este tipo de 

sarcomas presentan distintas apariencias histológicas, clasificándose en distintos 

subtipos. 

Los factores pronósticos que se correlacionan con la supervivencia incluyen el 

grado tumoral, la profundidad (superficial o no), el tamaño (menor o mayor de 5 

cm), la existencia o no de metástasis, la edad del paciente (menor o mayor de 60 

años) y el subtipo histológico. En los pacientes con tumores grandes, de 

localización profunda y alto grado histológico (estadio III), la supervivencia 

estimada a los 5 años varía entre el 34% y el 70% (Zagars et al, 1996, Le Doussal 

et al., 1996, Salo et al, 1999). 
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En relación con las recidivas, la mayoría se desarrollan en los primeros 2 años tras 

el tratamiento. La frecuencia y duración del seguimiento del paciente varía según 

el número de factores de riesgo que tenga de desarrollar una recidiva, siendo la 

media de aproximadamente 10 años. En general, en los casos donde la recidiva se 

da a nivel pulmonar, el pronóstico es muy desfavorable.  

En cuanto a la terapia, para aquellos tumores localizados, el tratamiento es cirugía 

junto con radioterapia y en aquellos casos con metástasis, la terapia se basa en 

doxorrubicina junto con ifosfamida u olaratumab, aunque se usan otros 

quimioterapéuticos como gemcitabina, con docetaxel o trabectedina (Widemann 

et al., 2018). 

 

- El rabdomiosarcoma: 

Se trata de un sarcoma de partes blandas originado en células mesenquimales que 

normalmente se convertirían en músculo estriado. El rabdomiosarcoma es más 

frecuente en niños y adolescentes y puede aparecer en cualquier parte del cuerpo. 

Más de la mitad de los rabdomiosarcomas se diagnostican en niños menores de 10 

años. Esto supone que los rabdomiosarcomas son un 3% de todos los cánceres 

infantiles y el tipo más abundante de sarcomas (Stanfordchildrens.org, 2018).  

A nivel general, la supervivencia a 5 años de los pacientes con buen pronóstico es 

superior al 90%. Mientras que, en aquellos casos de alto riesgo y con diseminación, 

la supervivencia baja a porcentajes del 20% al 40% (Neville et al., 2000, Joshi et 

al., 2004).  

Desde el punto de vista molecular, se ha asociado con determinados síndromes 

genéticos como Li-Fraumeni, Costello o Noonan, lo que puede relacionarse con 

alteraciones específicas en genes/rutas como p53 o MAPKs. Además, hay 

alteraciones concretas, como la fusión PAX3/7-FOXO1, que se produce en un 80% 

de los alveolares, o el caso de ALK, que se produce en el caso de embrionarios 

(para revisión sobre el tema, ver Belyea et al., 2012, El Demellawy et al., 2017). 
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Distinguimos distintos subtipos en función de su histología, que correlacionan con 

un buen o mal pronóstico. Aquellos de mejor pronóstico incluyen el 

rabdomiosarcoma embrionario, el sarcoma botrioides, y el sarcoma en huso 

(spindle). Los de mal pronóstico están constituidos por el alveolar, el pleomórfico 

y el indiferenciado. Además, están otros factores que condicionan el pronóstico 

como son la edad, tamaño y localización del tumor, existencia o no de metástasis, 

etc.  

En cuanto al tratamiento, aparte de la cirugía, se utiliza quimioterapia basada en 

doxorrubicina, platino, vincristina, entre otros, y radioterapia. No obstante, las 

pautas de quimioterapia y radioterapia dependen en gran medida de la patología 

en estudio. Así, por ejemplo, en el caso del rabdomiosarcoma alveolar, la gran 

mayoría de los pacientes reciben radioterapia, mientras que, en los embrionarios, 

solo en los casos con tumores en estadios II y III (Benk et al, 1996, Wolden et al, 

1999, Shuck et al., 2004). 

 

- El leiomiosarcoma: 

Es un tipo de sarcoma de partes blandas agresivo que deriva de las células del 

músculo liso. De todos los sarcomas de partes blandas, aproximadamente un 10-

20% son leiomiosarcomas, siendo el leiomiosarcoma uterino el más común. Se 

cree que los leiomiosarcomas proceden de las células musculares lisas de las 

paredes de los pequeños vasos sanguíneos. Los leiomoisarcomas uterinos 

comprenden un grupo y, de hecho, se ha propuesto un patrón genético y de 

expresión diferencial desde hace tiempo (Rao et al., 1999), considerándose un 

grupo aparte. Salvo las alteraciones en genes supresores de tumores como p53 

(síndrome de Li-Fraumeni), RB o PTEN y la exposición a radiación ionizante, no 

se conocen factores de predisposición (Robinson et al., 1988, Venkatraman et al., 

2003, Ognjanovic et al., 2012).  
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En cuanto a la terapia, la cirugía es la primera opción siempre y cuando sea 

practicable, combinada con el uso de radioterapia y quimioterapia en adyuvancia. 

En el caso de la radioterapia, se ha demostrado un claro beneficio de su uso tanto 

pre-cirugía como post-cirugía. En relación con la quimioterapia, no se puede 

hablar de una quimioterapia estándar debido a la falta de ensayos clínicos. En caso 

de enfermedad metastática, se consideran diferentes quimioterápicos como son 

doxorrubicina, ifosfamida, gemcitabina, docetaxel, así como nuevos fármacos 

como el olartumab, trabectedina o el uso de inmunomoduladores como ipilimumab 

(para más información consultar la revisión de George et al., 2018).  

En cualquier caso, y pese a ser uno de los sarcomas de partes blandas más 

abundantes, desconocemos mucho de la biología de los leiomiosarcomas de cara a 

implementar una mejora en la terapia actual.  

 

3. MAPKs  

Las células tienen la capacidad de responder a numerosos estímulos a través de un 

amplio sistema de señalización intracelular. Estas respuestas le permiten a la célula 

adaptarse a los cambios que sufre su medio, así como comunicarse con otras 

células. Estas señales ocasionan que la célula modifique sus patrones de expresión 

génica, lo que le permite sobrevivir, proliferar, producir cambios metabólicos, 

relacionarse con otras células, desencadenar procesos de muerte celular, etc. 

Dentro de los distintos sistemas de señalización que existen, es importante destacar 

las cascadas de señalización de las Proteínas Quinasas activadas por Mitógenos 

(MAPKs, Mitogen-Activated Protein Kinases en inglés). Las MAPKs son 

serina/treonina quinasas dirigidas por prolina (Kyriakis et al., 2001, Kyriakis et al., 

2012), que se activan por distintos estímulos tales como factores de crecimiento 

y/o estrés. Las MAPKs tienen un motivo de activación treonina-X-tirosina, siendo 

X glicina o glutamato (Ward et al., 1994).  
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Estas proteínas regulan distintos procesos muy importantes como el metabolismo, 

la activación/inhibición de apoptosis o autofagia, la mitosis, la formación de 

orgánulos, la progresión o parada del ciclo celular y cambios en los patrones de 

expresión génica, entre otros (Shaul et al., 2007, Raman et al., 2007, Pimienta et 

al., 2007, Arthur et al., 2013). 

Cada familia de MAPKs con sus módulos de tres quinasas conservadas se activan 

de forma secuencial por fosforilación: las MAP3K activan a las MAP2K y estas a 

su vez activan a la MAPK. Los módulos de tres quinasas se organizan en torno a 

proteínas de andamiaje (scaffold proteins en inglés), que son reguladores muy 

importantes en las distintas rutas de señalización, ya que interaccionan y se unen a 

los distintos componentes de la ruta, formando así complejos. De esta forma, 

ayudan a la transducción de la señal y en la localización y movilización de los 

distintos componentes de la ruta de señalización (Meister et al., 2013).  

En la actualidad, las MAPKs se dividen en distintas familias proteicas (Para más 

información consultar Robinson et al., 1997, Perason et al., 2001, Cargnello et al., 

2011):  

- ERK1 y ERK2 (Quinasa Regulada por Señal Extracelular, en inglés 

Extracelullar Signal-Regulated Kinase), también conocidas como p42/p44 

MAPK. Están asociadas a proliferación y crecimiento celular. ERK1 fue la 

primera MAPK descubierta (Boulton et al. 1991). La señal que llega a la 

célula es transmitida por GTPasas como Ras y Rac (Bar-Sagi et al., 2000), 

reclutando para ello a Raf, la MAP3K, la cual activa a las MAP2Ks MEK1 

y MEK2, y estas a su vez a ERK1/2 (Torii et al., 2006, Dance et al., 2008). 

 

- ERK5, también asociada a proliferación y crecimiento celular. Es de mayor 

tamaño que ERK1/2. Situaciones como el estrés oxidativo, mitógenos o 

factores de crecimiento activan a las MAP3Ks MEKK2 y MEKK3, que 

fosforilan a MEK5, que acaba activando a ERK5. Es la única ruta con una 

sola MAP2K. Se ha demostrado que esta MAPK está implicada en 
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patologías como el mieloma, el cáncer de mama y el cáncer de próstata 

(Nithianandarajah-Jones et al., 2012, Simões et al., 2016, Hoang et al., 

2017). 

 

- JNK1, JNK2 y JNK3 (JNK1/2/3, c-Jun NH2-terminal kinase), pertenecen a 

la familia de Proteínas Quinasas Activadas por Estrés (o Stress-Activated 

Protein Kinases, SAPK, en inglés). En respuesta a estrés celular y factores 

de crecimiento, las MAP3Ks MEKK1-4, MLK2-3, TAO1-2, TAK1 y 

ASK1 activan a las MAP2Ks MEK4 y MEK7 que a su vez activan a las 

MAPKs. Una vez activas, fosforilan a la proteína c-Jun, entre otras, lo que 

aumenta la actividad y estabilidad de la misma como factor de 

transcripción. La activación de JNK y la fosforilación de c-Jun regulan el 

crecimiento celular, y la activación en el tiempo de ambas como respuesta 

a situaciones de estrés implica apoptosis, lo que refleja un papel complejo 

de JNK en supervivencia y muerte celular (Wagner et al., 2009, Zhou et al., 

2015). 

 

- p38MAPK (p38 α, β, γ y δ), también pertenecientes a las SAPK, son 

activadas en respuesta a estrés celular y factores de crecimiento. Regulan 

muchos procesos como parada del ciclo celular, inflamación, 

diferenciación, apoptosis, respuesta inmune, etc. Más adelante hablaremos 

más en profundidad sobre esta familia de MAPK. 

 

- También existen algunas MAPKs atípicas, como ERK3/4 (Boulton et al., 

1991, Peng et al., 1996), ERK7 (Abe et al., 1999) y ERK8, la última MAPK 

descubierta (Abe et al., 2002). Son conocidas como “atípicas” por el hecho 

de no tener rutas compuestas por los típicos módulos de tres quinasas. Están 

activas de forma constitutiva y su actividad se regula por autofosforilación.   
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A continuación, se muestra un esquema resumen de las rutas de señalización de 

las distintas MAPKs: 

 

Figura 6: Resumen de las rutas de señalización de las diferentes MAPKs (modificado de 

Cargnello et al., 2011). 

 

4. p38MAPK 

 Composición de la familia: 

Tal y como hemos comentado, la familia de p38MAPK pertenece al grupo de 

Proteínas Quinasas Activadas por Estrés (Han et al. 1994; J. C. Lee et al. 1994; 

Rouse et al. 1994), compuestas por las cuatro p38MAPK, α, β, γ y δ, y JNK (con 

al menos 10 isoformas agrupadas dentro de las subfamilias JNK1, JNK2 y JNK3). 

Esta ruta de señalización de MAPK fue inicialmente descubierta como un 

mecanismo de respuesta a situaciones de estrés y como un sensor de osmolaridad 

(Han et al., 1994), y está implicada en distintas patologías humanas como la artritis 

reumatoide (Clark et al., 2012), o en enfermedades neurodegenerativas (Corrêa et 

al., 2012), entre otras. Además, p38MAPK se encuentra activada en procesos de 
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inflamación, como los mediados en respuesta a IL-1 o TNFα (Gupta et al., 2014, 

Swaroop et al., 2016). 

El gen que codifica p38α, también llamada SAPK2A o MAPK14, es el que se 

expresa en mayor cantidad. Con posterioridad, se descubrieron también los genes 

que codifican p38β (SAPK2B o MAPK11) (Jiang et al., 1996), p38γ 

(SAPK3/ERK6 o MAPK12) (Lechner et al., 1996), y p38δ (SAPK4 o MAPK13) 

(Goedert et al., 1997), lo cuales tienen una homología del 75%, 62% y 61% 

respectivamente con p38α. Los cuatro genes codificantes de p38MAPKs se 

encuentran localizados en cromosomas distintos y tienen patrones de expresión 

diferentes (Cuenda et al., 2007, Cuadrado et al., 2010). p38α se expresa de forma 

ubicua en todos los tipos celulares, mientras que las otras p38MAPKs se expresan 

más de una forma dependiente de tejido. p38β se expresa en mayor medida en 

cerebro, p38γ en músculo esquelético y p38δ en glándulas endocrinas (Cuenda et 

al., 2007, Escós et al., 2016).  

Las distintas p38MAPKs son reguladas por las MAP2Ks de forma diferencial. 

Mientras que algunos estudios defienden que MAP2K3 solo activa a p38α, p38γ y 

p38δ y no a p38β, (Cuadrado et al., 2010), otros defienden que ambas MAP2Ks 

(MAP2K3 y MAP2K6) son necesarias para la activación de p38β y p38γ en 

respuesta a estrés (Remy et al., 2010). MAP2K6 es capaz de activar a las cuatro 

p38MAPKs y es el principal activador de p38γ en respuesta a TNFα. MAP2K3 

activa a p38δ en respuesta a radiación UV, hiperósmosis, TNFα o anisomicina (un 

antibiótico que inhibe la síntesis de proteínas). Por otro lado, ambas MAP2Ks 

(MAP2K3 y MAP2K6) son necesarias para activar a p38α en respuesta a TNFα. 

Además, en respuesta a estrés osmótico, MAP2K3 y MAP2K6 regulan a proteínas 

de andamiaje, como por ejemplo a hDlg, un sustrato de p38γ (Brancho et al., 2003, 

Remy et al., 2010). 

A partir de ahora, nos centraremos principalmente en p38α. 
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 Estructura y localización: 

El gen que codifica p38α se localiza en el cromosoma 6 (6p21.3-p21-2). La 

proteína tiene una estructura de 12 regiones o subdominios (Wilson et al., 1996; 

Wang et al., 1997). El dominio N-terminal posee 135 residuos dispuestos en 

láminas β principalmente, mientras que el C-terminal tiene 225 residuos que se 

disponen en α-hélices. Estos dos dominios están rotados en la conformación 

inactiva de la proteína, por lo que deben de sufrir importantes modificaciones para 

que la proteína pase a su estado activo.  

El dominio catalítico se encuentra localizado en la región VI (a y b) (fig 7). En la 

región VIII está el dominio de activación, donde los residuos treonina 180 (T180) 

y tirosina 182 (Y182) son fosforilados por las MAP2Ks. Entre ambos residuos se 

sitúa el residuo glicina 181 (G181).    

Existen varios motivos o regiones con distintas propiedades, entre ellos, cabe 

destacar la región CD (en inglés Common Docking) en la parte C-terminal, zona 

de unión a proteínas, así como activación o inhibición de p38α (Tanoue et al., 

2000). Otro motivo es el motivo ED (E160 y D161), imprescindible en la 

interacción de p38α con las proteínas del grupo MAPKAPK (Tanoue et al., 2001). 

Además, la posición relativa de los distintos motivos, la distancia entre los mismos 

y las diferencias en la secuencia de aminoácidos son determinantes para la correcta 

interacción de p38α con sus sustratos (Chang et al., 2002, Barsyte-Lovejoy et al., 

2002, Raman et al., 2007).  
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Figura 7: Estructura de p38α. A la izquierda se representan los dos dominios 

principales de la proteína (azul: láminas β; morado: α-hélices; rojo: lazo de 

interacción -Lip-). A la derecha, el dominio de activación. En la parte inferior se 

muestra un esquema de los 12 subdominios (adaptado de Wang et al., 1997). 

En cuanto a la localización de p38α en el interior celular, esta se detecta tanto en 

el citoplasma como en el núcleo, pese a que carece de una secuencia específica de 

localización nuclear. No está claro qué ocurre una vez que p38MAPK es activada, 

ya que existen evidencias tanto de su translocación al núcleo desde el citoplasma 

(Raingeaud et al., 1995) como de su acumulación en el citoplasma (Ben-Levy et 

al., 1998). Por ejemplo, se sabe que la translocación de p38α al núcleo es 

importante en procesos de regulación y parada de ciclo celular en fase G2/M, para 

reparar el ADN en presencia de estímulos de daño al ADN (Wood et al., 2009).  

 

 Regulación de la ruta: 

- Activación de p38MAPK:  

Los factores de crecimiento se unen a los receptores específicos provocando su 

activación por fosforilación, entonces la GTPasa Rho interacciona con ellos, 

induciendo la ruta de p38MAPK (Coso et al., 1995). Dentro de las MAP3Ks 

responsables de la activación de p38MAPK destacan MTK1, MLK2, MLK3, 
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DLK, ASK1 y TAK1. p38MAPK es activada principalmente por dos MAP2Ks 

muy específicas, llamadas MAP2K3 y MAP2K6 (Dérijard et al., 1995, Raingeaud 

et al., 1996), aunque es importante destacar que ninguna de las dos es 

imprescindible para la activación de la ruta. Se ha visto que, aunque MAP2K4 

activa principalmente a JNK, también participa en la activación de p38MAPK en 

momentos puntuales, como en respuesta a radiación ultravioleta (Brancho et al., 

2003).  

También se ha observado activación de p38MAPK de forma independiente de las 

MAP2Ks, como la que se da en respuesta a ciertos receptores de membrana como 

el receptor de TNFα, o la activación mediada por TAB1 (Ge et al., 2002) o por 

linfocitos T al estimular el receptor T (Salvador et al., 2005), que causa 

autofosforilación de p38MAPK.  

Otros estudios indican que la presencia en la célula de moléculas adaptadoras o de 

andamiaje capaces de acercar las proteínas quinasas para favorecer su fosforilación 

también tiene un importante papel en la activación de la ruta. Entre ellas destacan 

las proteínas JIP-2 y JIP-4, que se encargan de la unión de MAP2K3 y MAP2K6 

con p38MAPK (Schoorlemmer et al., 2002, Buchsbaum et al., 2002). Otro ejemplo 

es la proteína OMS (Osmosensing Scaffold for MAP2K3, en inglés), que forma un 

complejo con Rac, MKKK3 y MAP2K3 para controlar a p38MAPK en respuesta 

a estrés hiperosmótico (Uhlik et al., 2003).  

 

- Inhibición de p38MAPK: 

La inhibición se puede producir por la acción de fosfatasas o de inhibidores 

químicos: 

o Fosfatasas: 

Existen tres clases de fosfatasas que pueden inhibir a p38MAPK:  

- Las fosfatasas específicas de serinas/treoninas, divididas a su vez en 

fosfoproteinas fosfatasas (PPPs), fosfatasas de proteínas dependientes de 
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metales (PPMs) y fosfatasas basadas en aspartato (FCP/SCP) (Shi, 2009). 

Dentro de estas fosfatasas encontramos a PP2A, PP2B, PP2Cα, capaces de 

regular a p38MAPK (Morrison et al., 2003, Tamura et al., 2004) y la fosfatasa 

PP1MD (o WipI). Se ha visto una clara implicación de estas fosfatasas en 

cáncer, como en el caso de PP2A (Mumby, 2007) y PP1MD o Wip1 

(Takekawa et al., 2000).  

- Las fosfatasas de tirosina, como STEP y PTP-SL, que regulan la ruta de 

ERK1/2 (Pulido et al., 1998).  

- Las fosfatasas de especificidad dual de MAPK, también llamadas fosfatasas 

de treonina/tirosina (MKP o DUSP) (Dickinson et al., 2006). Las fosfatasas 

de MAP quinasas (MKP) son un grupo de proteínas capaces de inactivar las 

MAPKs retirando para ello grupos fosfato (Patterson et al., 2009). Se 

clasifican en fosfatasas citoplásmicas específicas de ERK (DUSP9/MKP4, 

DUSP6/MKP3) (Christie et al., 2005, Li et al., 2007), fosfatasas específicas 

de p38MAPK/JNK (DUSP10/MKP5) (Tanoue et al., 1999, Theodosiou et al., 

1999, Zhang et al., 2004) y fosfatasas inducibles nucleares (DUSP5, 

DISP1/MKP1, DUSP2/PAC1 y DUSP4/MKP2) (Slack et al., 2001, Yin et 

al., 2003, Kucharska et al., 2009, Cadalbert et al., 2010). Muchas de las 

fosfatasas de especificidad dual se asocian a cáncer (Low et al., 2016). 

 

o Inhibidores químicos: 

También existen distintos inhibidores químicos de p38MAPK. p38MAPK 

tiene una secuencia a la que se unen preferentemente fármacos 

antiinflamatorios supresores de citoquinas (CSAIDs, en sus siglas en inglés), 

entre los que figura el inhibidor SB203580. Se trata de un inhibidor químico 

competitivo de p38α y p38β que actúa inhibiendo de forma específica la 

fosforilación de MAPKAPK2 y de la chaperona activada por choque térmico 

HSP27 (Cuenda et al. 1995) por parte de p38MAPK. Otro inhibidor de 

p38MAPK es el BIRB796 o doramapimod, capaz de bloquear la acción de 

los cuatro genes (α, β, γ y δ) (Kuma et al., 2005). Otros inhibidores de 

p38MAPK son el SB20359 o SB220025, el SB202190, el AMG548, el 
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PD98059, el PD169316, el VX702 y el SKF86002, entre otros (Lee et al., 

2000, Bühler et al., 2014). El inhibidor específico de p38α conocido como 

PH797804 se ha utilizado para tratar a pacientes con artritis reumatoide y en 

ensayos clínicos en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, 

entre otros (McLay et al., 2001, Watanabe et al., 2001, Damjanov et al., 2009, 

Selness et al., 2011). El inhibidor GW856553, también llamado 

Losmapimod, también ha tenido prometedores resultados en ensayos 

clínicos, no solo en cáncer, sino también en pacientes con enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica (Marks-Konczalik et al., 2015) y en otros tipos 

de patologías (O’Donoghue et al., 2015, Kragholm et al., 2015). 

 

 Sustratos de p38MAPK: 

Existen muchas dianas susceptibles de ser fosforiladas por p38MAPK. En el 

núcleo estas dianas actúan sobre factores de transcripción y sobre proteínas 

reguladoras de la remodelación de la cromatina y en el citoplasma regulan distintos 

procesos como la degradación de proteínas, la estabilidad del ARN mensajero, y 

procesos de endocitosis, apoptosis o migración celular (Cuadrado et al., 2010). 

Entre los múltiples sustratos, podemos distinguir: 

- Sustratos con actividad quinasa: 

o Serina/treonina quinasas fosforiladas por p38α y p38β: Dentro de este 

grupo se encuentran MAPKAPK2 (MK2) y MAPKAPK3 (MK3). MK2 

fosforila a HSP27 en distintas serinas, lo que provoca su disociación en 

dímeros y monómeros (para revisión, ver Gaestel et al., 2016).  

o PRAK (p38 Regulated/Activated Kinase en inglés), activada en respuesta 

a estrés y citoquinas inflamatorias y que también activa a HSP27 (para 

revisión, ver Perander et al., 2016). 

o MSK1/2 (Mitogen and Stress-Activated Protein Kinase en inglés), donde 

MSK1 es sustrato de p38MAPK y de ERK1/2 y se activa en respuesta a 

radiación UV. Las MSKs están implicadas en la fosforilación de 
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componentes que participan en el remodelamiento de la cromatina (para 

revisión, ver Reyskens et al., 2016). 

o Las MNK (MNK1 y MNK2, MAP Kinase-Interacting Protein Kinases 1, 

2 en inglés) son proteínas activadas por ERK1/2 y por p38MAPK 

implicadas en la síntesis de proteínas (correcta transcripción del ARN a 

través de la activación del factor de iniciación E1F-4E) (para revisión, ver 

Joshi et al., 2014). 

 

- Sustratos sin actividad quinasa: 

Se trata principalmente de factores de transcripción. Entre ellos, cabe 

destacar a CHOP/GADD155, NFAT, MAX, ATF2, HBP1, P73 y HuR 

(Cuadrado et al., 2010). Por su parte, AP-1 es un factor de transcripción que 

precisa de las SAPKs para su reclutamiento y la formación de heterodímeros 

con miembros de la familia Jun. Además, p38MAPK es un importante 

activador de p53 en respuesta a radiación UV y a agentes antitumorales 

(Sánchez-Prieto et al., 2000). p38MAPK se une a p53 y lo fosforila en los 

residuos de serina 33 y 46, lo que es crucial para que p53 pueda ser 

fosforilado en otros residuos por otras quinasas (para más información 

consultar la revisión de Stramucci et al., 2018).  

 

 Funciones de p38MAPK: 

La ruta de p38MAPK ha sido implicada en distintos procesos biológicos tales 

como: 

- Inflamación: p38MAPK participa en procesos inflamatorios gracias a su 

implicación en la ruta de señalización de TGFβ. La ruta de p38MAPK participa 

en la producción de citoquinas proinflamatorias como son IL-1B, IL-6, y TNFα 

(Perregaux et al., 1995). Además, se ha visto la implicación de p38γ y de p38δ 

en inflamación (para revisión, ver Cuenda et al., 2017). 
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- Regulación del ciclo celular: p38MAPK actúa como regulador en distintos 

puntos de control del ciclo celular, tanto en la etapa G1/S como de G2/M. A 

nivel de G1/S, existe activación de p38MAPK en respuesta a estímulos 

mitogénicos o respuesta a GCSF (Factor Estimulante de Colonias de 

Granulocitos). Esta activación puede producir tanto proliferación como parada 

en el ciclo celular (Thornton et al., 2009). A nivel de G2/M, p38MAPK provoca 

parada en el ciclo en respuesta a radiación UV, agentes quimioterapéuticos o 

radiación ionizante por la rotura de la doble cadena del ADN (Mikhailov et al., 

2004, Thornton et al., 2009). 

 

- Apoptosis: p38MAPK está asociada a muerte celular programada o apoptosis 

(Xia et al., 1995, Kyriakis et al., 2001). De hecho, se ha visto que proteínas clave 

en los comienzos del proceso apoptótico como son la familia de Bcl-2 y p53 son 

sustratos de esta MAPK (Sanchez-Prieto et al., 2000; Cai et al., 2006). Esta 

observación hace considerar que p38MAPK tiene un papel clave en respuesta a 

quimioterapia, ya que la apoptosis es el mecanismo de muerte celular principal 

asociado a la misma. Por ello, el estudio de p38MAPK en las últimas décadas 

se ha centrado en su implicación en respuesta a quimioterapia (García-Cano et 

al., 2016).  

 

- Autofagia: la inhibición de p38MAPK causa en ocasiones muerte celular por 

autofagia, como por ejemplo al inhibir p38MAPK por SB202190 en cáncer 

colorrectal (Simone, 2007). También se ha visto que mAtg9 es una proteína 

importante en la regulación de la autofagia debido a la acción de p38MAPK 

(Webber et al., 2010). Además, se ha demostrado que p38MAPK es clave a la 

hora de controlar el equilibrio entre apoptosis y autofagia en respuesta a ciertos 

quimioterápicos (Sui et al., 2014, De la Cruz-Morcillo et al., 2012). 

 

- Por otro lado, la ruta de p38MAPK se ha relacionado con distintas patologías, 

como son Alzheimer (Culbert et al., 2006, Lee et al., 2017), isquemia y 

disfunción cardiovascular (Bogoyevitch et al., 1996, Cook et al., 1999), daño 
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neuronal (Fang et al., 2017), acumulación de agentes oxidantes (Zou et al., 

2016), síndrome del intestino irritable (Del Reino et al., 2014), taupatías (Atzori 

et al., 2001, Ferrer et al., 2001) y artritis reumatoide (Westra et al., 2006, Hong 

et al., 2015, Li et al., 2016), entre otras. p38γ y p38δ se han asociado a 

enfermedad metabólica y regeneración tisular. Además, p38δ está implicada en 

la tolerancia a glucosa (Sumara et al., 2009). También se ha observado una 

implicación de la ruta de p38MAPK en distintos procesos como transformación 

celular, desarrollo embrionario, progresión tumoral, modulación del ciclo 

celular, formación de especies reactivas de oxígeno, tráfico subcelular, 

angiogénesis, senescencia y migración celular promovida por la expresión de 

metaloproteinasas que puede dar lugar a metástasis (Revisado en Cuadrado et 

al., 2010).  

 

En lo referente a cáncer, la implicación de p38MAPK ha sido ampliamente descrita 

(para más información, consultar las revisiones de Olson et al., 2004, Wagner et 

al., 2009, Cuadrado et al., 2010, Igea et al., 2015). Sin embargo, su papel como 

oncogén o como gen supresor de tumores no está claro. Se ha demostrado que 

actúa como un supresor tumoral, por ejemplo, a través del control del estrés 

oxidativo (Dolado et al., 2007), mientras que, en otros modelos experimentales se 

asocia de forma clara a supervivencia y oncogénesis (Alvarado-Kristensson et al., 

2004, Comes et al., 2007). De hecho, su papel dual ha sido recientemente 

demostrado en cáncer colorrectal, donde se ha descrito que tiene un papel de 

supresor tumoral en los primeros estadios, pero que en estadios más avanzados es 

necesario para la supervivencia celular con características oncogénicas (Gupta et 

al., 2014). En cualquier caso, independientemente de su papel como oncogén o 

como gen supresor de tumores, la ruta de p38MAPK está claramente implicada en 

distintos tipos de tumores (para una revisión, consultar Koul et al., 2013).  

Se ha visto que p38α regula la inducción del mediador proinflamatorio COX2, lo 

que contribuye a la progresión del cáncer en gliomas, cáncer de piel del tipo no 

melanoma y cáncer de mama (Bachelor et al., 2004, Timoshenko et al., 2006, Xu 
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et al., 2007). Además, tal y como se ha visto, p38α es clave en la producción de 

muchas citoquinas, lo que tiene efectos proinflamatorios, prosupervivencia y 

angiogénicos, lo cual se relaciona con procesos de progresión tumoral y metástasis 

(Kumar et al., 2003). p38α también induce la expresión de metaloproteasas de 

matriz, como son MMP1, MMP3 y MMP13, las cuales regulan la remodelación y 

degradación de la matriz en procesos de metástasis (Dolado et al., 2007). Otro 

ejemplo es la activación de HIF1 (factor inducible por hipoxia) por p38α, lo que 

conduce a la expresión de factores angiogénicos (Emerling et al., 2005). También 

p38α está implicada en invasión en casos de carcinoma hepatocelular y carcinoma 

de células escamosas de cabeza y cuello (Hsieh et al., 2007, Junttila et al., 2007), 

así como en tumorogénesis pulmonar (Ventura et al., 2007) y cáncer de hígado 

(Hui et al., 2007, Sakurai et al., 2008). Se ha asociado p38α a procesos de 

migración celular (Kim et al., 2003, Dreissigacker et al., 2006, Rousseau et al., 

2006). Otros tipos de cáncer y tumores en los que p38α está involucrada son 

linfoma folicular, pulmón, tiroides, mama, carcinoma hepatocelular y glioma 

(Greenberg et al., 2002, Elenitoba et al., 2003, Iyoda et al., 2003, Esteva et al., 

2004, Pomérance et al., 2006, Demuth et al., 2007).  

En cuanto a las otras p38MAPKs, se ha visto que p38δ se encuentra implicada en 

procesos de invasión (Junttila et al., 2007) y en cáncer de piel (Schindler et al., 

2009), y se ha descrito su posible papel como biomarcador de respuesta a 

quimioterapia en carcinoma escamoso esofágico (O’Callaghan et al., 2015). p38γ 

se relaciona con procesos de diferenciación prematura de células satélite, células 

madre de músculo esquelético, regeneración muscular en adultos, invasión celular 

y melanoma (Pillaire et al., 2000, Loesch et al., 2008, Gillespie et al., 2009). La 

deleción combinada de p38γ y p38δ se asocia a un bloqueo en la aparición de 

cáncer de piel (Zur et al., 2015). También se ha asociado el papel de estas dos 

MAPKs con inflamación y cáncer de colon (Del Reino et al., 2014). 
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Además, se ha asociado la ruta de p38MAPK con la terapia en cáncer. Muchos de 

los tratamientos utilizados en quimioterapia desencadenan procesos de apoptosis 

de forma dependiente de p38MAPK, como por ejemplo en el caso del cisplatino 

(Hernández et al., 2003), la citarabina (Saleem et al., 1995, Pandey et al., 1996), la 

gemcitabina (Nakashima et al., 2011, Lui et al., 2014) o el 5-fluorouracilo 

(Mariadason et al., 2003, De la Cruz-Morcillo et al., 2012). También existen 

terapias dirigidas para tratar el cáncer que se relacionan con la ruta de p38MAPK, 

como el uso de imatinib (Parmar et al., 2004), sorafenib (Wilhelm et al., 2008, 

Rudalska et al., 2014), genfitinib (Moon et al., 2007, Sheng et al., 2007) o 

anticuerpos monoclonales (Yong et al., 2013, Donnelly et al., 2014, Santoro et al., 

2015). 

 

5. Gemcitabina  

 Mecanismo de acción: 

La gemcitabina (2’,2’-difluorodeoxicitidina, dFdC, Gemzar) es un análogo del 

nucleósido deoxicitidina, ampliamente utilizado para tratar distintos tumores (fig 

8). Fue patentada en 1983 y su uso médico se aprobó por primera vez en 1995 

(Sneader, W., 2005, Fischer et al., 2006, National Cancer Institute, 2018). La 

gemcitabina bloquea la progresión del ciclo celular en la fase G1/S (Huang et al., 

1991). Su administración es por vía intravenosa, aunque se ha investigado la 

posibilidad de administración por vía oral y el uso de nanotecnología (Loehner et 

al., 2011, Dubey et al., 2016, Dyawanapelly et al., 2017, Birhanu et al., 2017).  
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Figura 8: Estructura química de la deoxicitidina y de la gemcitabina. 

Se trata de un fármaco hidrofílico transportado al interior celular a través de 

transportadores moleculares de nucleósidos, principalmente SLC29A1, SLC29A2, 

SLC28A1 y SLC28A3. La gemcitabina se administra en su forma inactiva, y 

precisa de ser activada en el interior celular para poder ejercer su efecto citotóxico. 

Una vez en el interior celular, la gemcitabina es modificada por la enzima 

deoxicitidina quinasa (dCK), que le añade un grupo fosfato, pasando a ser 

gemcitabina monofosfato (dFdCMP). A continuación, las quinasas pirimidina 

nucleósido monofosfato quinasa (NMPK o UMP/CMP) y nucleósido difosfato 

quinasa (NDPK) le añaden sucesivamente dos grupos fosfato más (5’-difosfato, 

dFdCDP, y 5’-trifosfato, dFdCTP, respectivamente). De esta forma, la gemcitabina 

pasa a su forma activa como gemcitabina trisfosfato (dFdCTP). Una vez en su 

forma activa, la gemcitabina se asemeja a al citidilato y es incorporada a la cadena 

de ADN durante el proceso de replicación celular. Cuando la gemcitabina es 

incorporada, esta permite que un nucleótido normal se una a ella, enmascarando 

de esta forma la terminación de la cadena y evitando que el error pueda ser 

detectado por los sistemas de reparación de la célula (reparación por escisión de 

bases). Debido a esto, se genera un error irreparable, lo que provoca la inhibición 

de la síntesis de ADN, conduciendo a la muerte celular por apoptosis (Mini et al., 

2006, Alvarellos et al., 2014, DeVita et al., 2014). 
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Por otro lado, la gemcitabina difosfato (dFdCDP) es capaz de inhibir a la enzima 

ribonucleótido reductasa (RNR), necesaria para poder sintetizar nuevos 

deoxirribonucleótidos a partir de los correspondientes ribonucleótidos. Al no 

producirse nuevos deoxirribonucleótidos, no se produce la síntesis del ADN y la 

célula debe tomar más componentes del exterior celular, lo que favorece la entrada 

de gemcitabina al interior de la célula. La inhibición de la RNR también favorece 

la incorporación de más dFdCTP en la replicación de ADN debido a que hay 

menos disponibilidad de dCTP (Cerqueira et al., 2007). Además, tanto la 

gemcitabina difosfato (dFdCDP) como la gemcitabina trifosfato (dFdCTP) inhiben 

a la deoxicitidina monofosfato desaminasa (DCTD), lo que favorece y potencia el 

efecto de la gemcitabina, prolongando su tiempo de vida media de 3’6 horas hasta 

19 horas (DeVita et al., 2014).   

También es importante señalar que la concentración intracelular de dFdCTP afecta 

al metabolismo de la gemcitabina, ya que, si la concentración intracelular es menor 

de 100 µmol, la gemcitabina es eliminada de la célula por desaminación inducida 

por la citidina desaminasa (CDA), mientras que, si la concentración intracelular es 

superior a 100 µmol, la ruta de eliminación es por defosforilación y excreción 

urinaria principalmente (DeVita et al., 2014).  

En la figura 9 tenemos un esquema que recoge el sistema de transporte, activación 

e inhibición, así como el mecanismo de acción de la gemcitabina.  



INTRODUCCIÓN 

51 

 

Figura 9: Gemcitabina, transporte, activación e inhibición intracelular y 

mecanismo de acción (modificado de Amrutkar et al., 2017). 

 

 Mecanismos de resistencia: 

Existen distintos mecanismos que afectan a la eficacia del tratamiento con 

gemcitabina. Los mecanismos de resistencia pueden clasificarse en resistencia 

intrínseca o resistencia adquirida (Rueff et al., 2016). En general, la resistencia 

intrínseca es aquella que ocurre cuando el tratamiento no funciona desde el inicio 

debido a factores genéticos, mientras que la resistencia adquirida es aquella que 

las células desarrollan tras la exposición continuada al fármaco, como 

consecuencia de alteraciones genéticas o epigenéticas principalmente (Szakács et 

al., 2006).  
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Se han identificado distintas rutas que afectan tanto a la resistencia intrínseca a 

gemcitabina como a la adquirida. Asimismo, aunque las rutas que regulan el 

microambiente tumoral no están directamente ligadas al mecanismo de acción de 

la gemcitabina, pueden tener un cierto papel en el desarrollo de resistencia al 

fármaco. Entre ellas, destacan rutas que regulan el crecimiento, proliferación, 

diferenciación, apoptosis, invasión y angiogénesis, como son las vías de AKT, del 

receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGFR), de Notch, de las MAPKs, 

del factor nuclear κB (NF- κB) y las rutas Sonic Hedgehog (SHH) (Wang et al., 

2011, Amrutkar et al., 2017).  

Entre los mecanismos de resistencia a la gemcitabina asociados a su metabolismo, 

destacan aquellos que afectan a los transportadores de nucleósidos o la expresión 

de enzimas como la deoxicitidina quinasa, la citidina desaminasa, la ribonucleótido 

reductasa y la timidilato sintasa. A continuación, se detallan estos mecanismos: 

- Transportadores de nucleósidos: Las células deficientes en transportadores 

de nucleósidos presentan una elevada resistencia a la gemcitabina. Además, 

los distintos transportadores de nucleósidos presentan distinta afinidad a la 

hora de transportar a la gemcitabina, por lo que este transporte se va a ver 

afectado en función de qué transportadores se estén expresando en la 

superficie celular (DeVita et al., 2014). 

 

- Deoxicitidina quinasa (dCK): se ha relacionado la resistencia adquirida a 

gemcitabina con la inhibición de la deoxicitidina quinasa, también la edad 

del paciente parece estar relacionada con la regulación epigenética de la 

dCK, por lo que pacientes ancianos suelen presentar una mayor resistencia 

adquirida a la gemcitabina (Sebastiani et al., 2006).  

 

- Citidina desaminasa (CDA): el principal mecanismo de inactivación de la 

gemcitabina se debe a la desaminación llevada a cabo por la citidina 

desaminasa, por lo que un posible mecanismo para favorecer la sensibilidad 
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a la gemcitabina puede centrarse en el bloqueo de esta enzima (Frese et al., 

2012, Maréchal et al., 2012, Weizman et al., 2014). 

 

- 5’-nucleotidasa (5’-NT): la 5’-nucleotidasa se encarga de defosforilar a el 

dFdCMP, lo que provoca la inactivación de la gemcitabina (Hunsucker et 

al., 2001).  

 

- Ribonucleótido reductasa (RNR): la ribonucleótido reductasa se encarga de 

la conversión de los ribonucleótidos en desoxirribonucleótidos (dNTPs). La 

gemcitabina difosfato (dFdCDP) es capaz de inhibir a la enzima 

ribonucleótido reductasa (RNR), lo que afecta a los niveles endógenos 

intracelulares de dNTPs. Esto facilita la incorporación de dFdCTP al ADN 

durante la replicación. Pacientes con niveles bajos de esta enzima tienen 

una mayor tasa de supervivencia frente a aquellos con altos niveles de 

expresión de RNR, lo que se asocia a resistencia intrínseca a la gemcitabina 

(Nakano et al., 2007, Nakahira et al., 2007). 

 

- Timidilato sintasa: la timidilato sintasa es una enzima que cataliza la 

conversión de 2’-deoxiuridina-5’-monofosfato (dUMP) en 2’-

deoxitimidina-5’-monofosfato (dTMP). La inhibición de esta enzima 

ocasiona un descenso en los niveles de dNTPs disponibles en el interior 

celular, lo que activa los transportadores de nucleósidos presentes en la 

superficie celular, favoreciendo así la entrada de gemcitabina (Rose et al., 

2002). Se han correlacionado altos niveles de expresión de esta enzima con 

resistencia a gemcitabina y con bajas tasas de supervivencia en pacientes 

(Komori et al., 2010). 

 

- Por otro lado, la concentración intracelular de adenosín-trifosfato (ATP) 

afecta a la sensibilidad del tumor frente a la gemcitabina (las células con 

una concentración elevada de ATP acumulan menos fármaco) (DeVita et 

al., 2014). 
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- Además, las rutas Sonic Hedgehog (SHH), Notch y Wnt, que regulan el 

desarrollo embrionario y las células somáticas, parecen estar reactivadas en 

las células tumorales resistentes a gemcitabina. El aumento en la expresión 

de los genes de estas rutas produce la inactivación de la apoptosis, el 

aumento de la expresión de las bombas de expulsión de drogas o la 

activación de células madre tumorales, lo que conduce a la resistencia a la 

gemcitabina (Jia et al., 2015).  

Para evitar este tipo de inconvenientes, se están llevando a cabo distintos 

abordajes. Entre ellos destacan las modificaciones en la molécula de gemcitabina, 

tanto en el extremo 4-(N) como en el 5’OH. Estas modificaciones pretenden evitar 

algunos de los mecanismos de resistencia, por ejemplo, inhibiendo la RNR y 

aumentando los niveles de dFdCTP, aumentando el tiempo de circulación en 

plasma (lo que favorece la citotoxicidad y la apoptosis), aumentando el transporte 

celular, inhibiendo la citidina desaminasa, etc. (Brusa et al., 2007, Vandana et al., 

2010, Bergman et al, 2011, Sloat et al., 2011, Zhu et al., 2013, Chitkara et al., 2013, 

Fang et al., 2015).  

Por otro lado, estudios que implican el uso de nanotransportadores basados en 

micelas poliméricas (Daman et al., 2014, Khare et al., 2016), nanopartículas o 

nanocápsulas (Réjiba et al., 2011, Xu et al., 2015) o gemcitabina conjugada con 

lípidos (Ali et al., 2005, Cheng et al., 2006), entre otros, también están teniendo 

muy buenos resultados. 

Por último, se están llevando a cabo distintos ensayos clínicos que combinan 

gemcitabina con otras terapias, como son paclitaxel, erlotinib, SRA737, 

capecitabina, cloroquina, perifosina y metformina, entre otros (Jia et al., 2015, 

Amrutkar et al., 2017) para evitar los mecanismos de resistencia asociados a 

gemcitabina cuando esta se administra sola. 
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 Patologías: 

La gemcitabina fue inicialmente utilizada como un antiviral (Bianchi et al., 1994). 

En la actualidad, se utiliza para tratar distintos tipos de cáncer, por ejemplo, como 

tratamiento de primera línea en cáncer de páncreas (Burris et al., 1997), cáncer 

metastático de vejiga, de mama o de pulmón no microcítico (National Cancer 

Institute, 2018). También se utiliza combinada con cisplatino o con paclitaxel en 

cáncer avanzado de páncreas (Vogel et al., 2015). Además, es utilizada como 

tratamiento de segunda línea combinada con carboplatin en cáncer de ovario o 

combinada con paclitaxel en cáncer de mama cuando éste ha metastatizado (Xie et 

al., 2017). También es utilizada para tratar cáncer de vías biliares combinada con 

oxaliplatino y erlotinib (Lee et al., 2012) y para tratar linfomas (Wong et al., 2009). 

En cuanto a su uso en sarcomas, normalmente se utiliza como tratamiento de 

segunda o tercera línea para tratar sarcomas de partes blandas, y puede utilizarse 

sola (Ferraresi et al., 2008, Pautier et al., 2012), combinada con otros fármacos 

como docetaxel en sarcomas de partes blandas (Ferraresi et al., 2008) o en 

leiomiosarcomas no uterinos y uterinos (Pautier et al., 2012, Takano et al., 2014), 

o combinada con dacarbazina (Losa et al., 2007, García-Del-Muro et al., 2011). 

También se ha utilizado gemcitabina combinada con docetaxel para tratar 

osteosarcomas (Fox et al., 2012, Lee et al., 2012, Rapkin et al., 2012), pero los 

resultados no han sido muy prometedores (para más información, consultar la 

revisión de Ducoulombier et al., 2016).  

Además, se han llevado a cabo diversos estudios y ensayos clínicos que combinan 

la gemcitabina con radiación, demostrando que la gemcitabina es un potente 

radiosensibilizador en cáncer colorrectal, de páncreas y en otros tumores sólidos 

(Shewach et al., 1994, Shewach et al., 1996, Lawrence et al., 1997, Loehrer et al., 

2011) y en cáncer de pulmón no microcítico (Mornex et al., 2006). El efecto clínico 

radiosensibilizante de la gemcitabina se ha demostrado en ensayos fase I y II, así 

como su factibilidad y tolerancia (Zarbá et al., 2003, Aguilar-Ponce et al., 2004, 

Vanderveken et al., 2016). Otros ensayos estudian diversos aspectos, como el 



INTRODUCCIÓN 

56 

patrón y dosis de administración del fármaco y de la radiación y la toxicidad del 

tratamiento (Huang et al., 1995, Mason et al., 1999, Fields et al., 2000, Kerner et 

al., 2014), entre otros.  

A pesar de que el mecanismo por el cual la gemcitabina potencia el efecto de la 

radiación aún no está claro (Kobashigawa et al., 2015), se ha demostrado que el 

descenso en los niveles de ATP tras el tratamiento con gemcitabina, la eliminación 

de células en fase S resistentes a la radiación y el descenso del umbral de apoptosis 

inducido por la radiación están involucrados en el proceso de radiosensibilización 

mediado por gemcitabina (Shewach et al., 1994, Lawrence et al., 1999, Milas et 

al., 1999, Mason et al., 1999). 

Por otro lado, inicialmente la toxicidad del tratamiento combinado de gemcitabina 

y radiación era muy elevada, lo cual suponía un importante problema a la hora de 

tratar a los pacientes (Scalliet et al., 1998, Kim et al., 2016), pero gracias a los 

últimos ensayos llevados a cabo, los resultados son cada vez más prometedores, 

como por ejemplo en los estudios de gemcitabina y radioterapia en 

adenocarcinoma pancreático (Yang et al., 2018) o en los que se combinan distintos 

fármacos, como cisplatino con gemcitabina seguido de quimioradioterapia 

concomitante (Vokes et al., 2002) o combinando carboplatin con gemcitabina más 

radioterapia con gemcitabina y paclitaxel (Guilbault et al., 2017) para tratar cáncer 

de pulmón no microcítico. 

Según la información disponible en clinicaltrials.gov, se han realizado unos 2316 

ensayos clínicos relacionados con la gemcitabina, de los que 600 están activos a 

día de hoy. De ellos, 16 están relacionados con el uso de gemcitabina para tratar 

sarcomas de partes blandas. Estos ensayos clínicos tienen distintos propósitos, ya 

sea estudiar la posibilidad de usar la gemcitabina para tratar otros tipos de cáncer 

(gliomas, cáncer de hígado, cáncer de cérvix o enfermedad renal), buscar nuevas 

formas de administración (uso en forma de aerosol en cáncer pulmonar, 

administración local en cáncer de páncreas), usarla en combinación con otros 
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fármacos como ficlatuzumab (bloquea al receptor de HGF), imatinib, o 

doxorrubicina o combinada con radiación (en sarcomas), entre otros. 

 

 p38MAPK y gemcitabina: 

Se ha relacionado la muerte celular asociada a gemcitabina con la ruta de 

p38MAPK (Nakashima et al., 2011; Liu et al., 2014). Se sabe que la gemcitabina 

activa procesos de apoptosis de forma dependiente de dosis y tiempo a través de la 

activación de la ruta de p38MAPK en líneas celulares de páncreas (Habiro et al., 

2004, Koizumi et al., 2005). De hecho, un estudio llevado a cabo en líneas de 

carcinoma urotelial con resistencia adquirida a la gemcitabina demostró una 

importante represión de la actividad de p38MAPK, así como un importante 

aumento a la sensibilidad a la gemcitabina cuando se forzaba la expresión de 

p38MAPK (Kao et al., 2014). Otros interesantes estudios que relacionan 

mecanismos de resistencia a gemcitabina con la ruta de p38MAPK han demostrado 

que la inhibición de DUSP1 (un regulador negativo de MAPKs) provoca la 

activación de p38MAPK y de JNK de forma dependiente de gemcitabina, lo que 

promueve la apoptosis en células de adenocarcinoma ductal pancreático (Liu et al., 

2014). Por otro lado, la inhibición de la piruvato quinasa M2 (PKM2) potencia la 

muerte por apoptosis inducida por gemcitabina debido a la activación de p53 al ser 

activada en la serina 46 de forma p38MAPK dependiente (Kim et al., 2015). 

Además, se ha descrito que la gemcitabina induce la fosforilación de sustratos de 

p38MAPK como son HSP27, lo que puede estar mediando la resistencia adquirida 

en líneas celulares de cáncer de páncreas (Kang et al., 2015, Zhang 2015). También 

se ha visto que la activación de HSP27 es inducida por gemcitabina a través de 

p38MAPK/MAPKAPK2 (Nakashima et al., 2011). Esto indica que HSP27 podría 

ser un potencial biomarcador en respuesta a gemcitabina (Okuno et al., 2016, 

Kawano et al., 2018). 
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Existen evidencias que muestran que la ruta de p38MAPK/MAPKAPK2 en 

respuesta a situaciones de estrés tiene un papel fundamental para lograr el efecto 

citotóxico de la gemcitabina en células de osteosarcoma y de cáncer de páncreas 

(Köpper et al., 2014). Esto se debe principalmente a que MAPKAPK2 es necesaria 

para reducir la replicación del ADN en respuesta a gemcitabina (Li et al., 2018). 

Estas evidencias apuntan al importante papel que tiene la ruta de p38MAPK en la 

respuesta a la gemcitabina, así como los distintos sustratos de p38MAPK, ya que 

un bloqueo de la ruta de p38MAPK parece ser un mecanismo clave de resistencia 

al fármaco. Aun así, es importante destacar que no existen datos concluyentes 

sobre la base molecular, así como de las posibles rutas de señalización implicadas 

en este efecto. 
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P38MAPK signaling pathway has been associated to cancer and it has been used 

as a potential therapeutic target. Therefore, it is crucial to fully understand how 

this pathway is involved in tumor biology and how it is affected in response to 

current treatments.   

 

AIMS: 

The main objective of this study is to investigate p38MAPK signaling pathway in 

sarcoma by using an experimental model of sarcomagenesis induced by 3MC, as 

well as human sarcoma derived cell lines. 

The specific aims are: 

- To characterize the tumors generated by intramuscular injection of 3MC.   

- To study the role of p38MAPK pathway in latency in a xenograft model using 

cell lines derived from 3MC induced sarcoma and human sarcoma derived cell 

lines. 

- To study the role of p38MAPK pathway in sarcoma chemo and radiotherapy.  
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La ruta de señalización de p38MAPK se ha asociado con cáncer y se ha utilizado 

como potencial diana terapéutica. Por lo tanto, es crucial entender completamente 

cómo esta vía está involucrada en la biología tumoral y cómo se ve afectada en 

respuesta a los tratamientos actuales.   

 

OBJETIVOS: 

El objetivo principal de este estudio es investigar la ruta de señalización de 

p38MAPK en sarcomas utilizando un modelo experimental de sarcomagénesis 

inducida por 3MC, así como líneas celulares derivadas de sarcomas humanos. 

Los objetivos específicos son: 

- Caracterizar los tumores generados por la inyección intramuscular de 3MC.   

- Estudiar el papel de la ruta de p38MAPK en la latencia en un modelo de 

xenotrasplante utilizando líneas celulares derivadas de sarcomas inducidos por 

3MC y líneas celulares derivadas de sarcomas humanos. 

- Estudiar el papel de la ruta p38MAPK en la quimioterapia y la radioterapia del 

sarcoma.  
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1. Carcinogénesis con 3-metilcolantreno 

Para generar sarcomas en ratones, llevamos a cabo una carcinogénesis clásica con 

3-metilcolantreno (3MC) (213942, Sigma-Aldrich). Se trata de un hidrocarburo 

aromático policíclico (Cook et al., 1934, Jacobs et al., 1981) que se une al receptor 

de hidrocarburos aromáticos activando al citocromo P450 y a otras enzimas. Los 

metabolitos resultantes reaccionan con el grupo 2-amino de la guanina, 

produciendo aductos voluminosos en el ADN asociados a transversiones GC→TA. 

El 3MC también es hidroxilado en la posición C, formando un producto de 

oxidación (1-hidroxi-3-metilcolantreno), cuya esterificación genera un ion 

carbonio altamente reactivo capaz de dañar la estructura de los nucleótidos. Todo 

esto causa mutagénesis y efectos carcinogénicos en el ADN (Malins et al., 2004). 

El 3MC ha sido ampliamente utilizado para inducir sarcomas, tal y como se recoge 

en la literatura (Syverton et al., 1940, Koebel et al., 2007, Narlik-Grassow et al., 

2012, Wu et al., 2013, Putz et al., 2017). Para llevar a cabo la carcinogénesis, se 

ha seguido el protocolo descrito por Narlik-Grassow et al., 2012. El carcinógeno 

se disolvió en aceite de sésamo (S3547, Sigma-Aldrich) a una concentración final 

de 10 mg/ml. Después, la solución se calentó a 100ºC durante 1 hora y se mezcló 

vigorosamente hasta que el 3MC se disolvió por completo.  

Para los experimentos de carcinogénesis utilizamos ratones C57BL/6J. Los ratones 

fueron anestesiados con gas isofluorano y se les inyectó 1 mg (100 µl) de 3MC en 

la pata posterior izquierda. Como control, inyectamos también 100 µl de aceite de 

sésamo en la pata posterior derecha. 

Los ratones fueron observados una vez a la semana durante las cuatro primeras 

semanas, y luego dos veces a la semana, hasta la aparición del tumor. A partir de 

ese momento, fueron evaluados 3 veces por semana hasta el momento de la 

eutanasia. 
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Los ratones fueron eutanasiados mediante dislocación cervical cuando el tumor 

alcanzó un tamaño de 1-1’5 cm de diámetro, siendo los casos más tempranos a los 

80 días post-inoculación y de media a los 116 días.  

Tras el sacrificio, se obtuvieron muestras del tumor y de tejido sano para histología 

e inmunohistoquímica y para análisis de ARN y proteínas. Además, se derivaron 

líneas celulares de los tumores.   

Todos los experimentos con ratones llevados a cabo durante el transcurso de esta 

tesis siguieron la normativa y supervisión del Comité Ético del Animalario de la 

Facultad de Medicina de Albacete y se realizaron bajo supervisión veterinaria. 

 

2. Modelos murinos 

En esta tesis, se han utilizado distintas cepas de ratones según las necesidades de 

los experimentos. En la tabla 1 se recogen las cepas utilizadas y los experimentos 

llevados a cabo con las mismas. 

CEPA SEXO/EDAD PROVEEDOR EXPERIMENTOS 

C57BL/6J ♂ 8 semanas Charles River Carcinogénesis con 3MC 

NMRI-Foxn1nu/Foxn1nu ♀ 4 semanas Janvier 

Ensayo de xenotrasplante con 

líneas celulares derivadas de 

sarcoma murino 

CB17/lcr-Prkdc scid/Rj ♂ 4 semanas Janvier 

Ensayo de xenotrasplante con 

líneas celulares derivadas de 

sarcoma humano 

C57BL/6J KO MAP2K6 ♂ 20 semanas 
Dra. Guadalupe 

Sabio (CNIC) 
Carcinogénesis con 3MC 

C57BL/6J silvestre de la misma 

camada que KO MAP2K6 
♂ 20 semanas 

Dra. Guadalupe 

Sabio (CNIC) 
Carcinogénesis con 3MC 

Tabla 1: Cepas de ratones y experimentos en los que han sido utilizadas.  
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3. Derivación de líneas celulares de tumores 

inducidos por 3-metilcolantreno 

Antes de comenzar, todo el material fue esterilizado. Tras la eutanasia, el ratón fue 

abierto, eliminando todos los tejidos y membranas hasta llegar al tumor. Una vez 

limpiado el tumor, lo transferimos a una placa de 10 cm y lo limpiamos bien con 

PBS estéril. A continuación, cortamos el tumor en trozos y transferimos cada trozo 

a un pocillo de una placa de 6 pocillos. Añadimos 1 ml de tripsina 2x diluida en 

PBS (Tripsina-EDTA 10x, 1540054, Gibco) y, ayudándonos de un émbolo de una 

jeringa estéril, machacamos el tumor hasta disgregarlo. Dejamos la placa en un 

incubador a 37ºC durante 20 minutos y, después, con la ayuda de una pipeta, 

pipeteamos arriba y abajo hasta conseguir disgregar las células por completo. 

Dejamos la placa otros 20 minutos en el incubador y, por último, transferimos las 

células del pocillo a una placa de 10 cm, añadiendo 15 ml de DMEM suplementado 

con un 10% de suero fetal bovino (10270, Gibco), un 2% de una combinación de 

antibióticos y antifúngicos compuesta por penicilina, estreptomicina y anfotericina 

B (A5955, Sigma-Aldrich) y un 1% de L-Glutamina (G7513, Sigma-Aldrich), y 

mantenemos el cultivo en condiciones de 37ºC y una presión parcial de CO2 

constante del 5%. 

 

4. Caracterización histológica e inmunohistoquímica  

Las muestras de los tumores se fijaron utilizando formalina. Posteriormente se 

hidrataron y se incluyeron en parafina. Se hicieron cortes de 3 µm de las muestras. 

Para la caracterización histológica se utilizó el módulo de tinción Benchmark XT, 

utilizando el kit ultraView Universal DAB (760-500) de Ventana Medical 

Systems, el cual incluye los reactivos necesarios. El desparafinado se realiza 

mediante la solución EZ prepTM (10x) (950-102), la recuperación antigénica con 

la solución Cell Conditioning 1 Pre-dilute pH 8 (950-124), el bloqueo con solución 
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de peróxido de hidrógeno al 3% y los lavados con Reaction Buffer (10x) (950-

300). Cada paso se realiza de manera automática. 

La caracterización inmunohistoquímica se ha realizado con el módulo de tinción 

Autoestainer Link48 utilizando el sistema de visualización EnVision FLEX 

(K802321). El desparafinado y la recuperación antigénica se han realizado en el 

módulo PT Link con EnVision Flex pH6 a 97º durante 20 minutos. 

Los anticuerpos primarios se aplicaron de forma manual fuera de máquina: 

- Actina de músculo liso (EPR5368), monoclonal de conejo (121964, 

Abcam), dilución 1/1500, se incuba una hora. 

- Desmina (Y66), monoclonal de conejo (32362, Abcam), dilución 1/250, se 

incuba 45 minutos. 

- S100, policlonal de conejo (IR504, Dako), prediluido, se incuba 20 

minutos.  

- Vimentina (EPR3776), monoclonal de conejo (92547, Abcam), dilución 

1/750, se incuba 20 minutos. 

- CD34 (EP3734), monoclonal de conejo (81289, Abcam), dilución 1/100, se 

incuba 30 minutos.   

- Caldesmón (E89), monoclonal de conejo (760-4375, Roche), prediluido, se 

incuba 40 minutos.  

Tras la incubación con el anticuerpo primario, el proceso continuó de forma 

automatizada: 

- Peroxidasa, 5 minutos, kit EnVision FLEX (K802321). 

- Secundario anti-conejo, 30 minutos, Envision System HRP Labelled 

Polymer Anti-Rabbit (K4003). 

- DAB, 5 minutos, kit EnVision FLEX.  

- Contratinción con hematoxilina, 10 minutos, kit EnVision FLEX. 

Posteriormente se finalizó deshidratando las muestras, montándolas y dejándolas 

secar.   



MATERIALES Y MÉTODOS 

69 

5. Líneas celulares y condiciones de cultivo 

La línea celular de sarcoma humano llamada HT1080 se adquirió en ECACC 

(85111505). Se trata de un fibrosarcoma humano que surgió de manera adyacente 

al acetábulo en un hombre caucásico de 35 años. Estas células crecen de forma 

adherente, son fácilmente infectables y forman tumores in vivo en ratones 

inmunodeprimidos.   

La línea celular denominada A673 pertenece a un sarcoma de Ewing de una mujer 

de 15 años de edad (CRL-1598, ATCC). Estas células tienen mutaciones 

heterocigóticas en B-Raf, u homocigóticas en CDKN2A y p53. Crecen de forma 

adherente.  

La línea celular SK-N-MC (HTB-10, ATCC) pertenece a un neouroepitelioma de 

una mujer de 14 años, y fue derivado de la zona metastática del área supra orbital. 

Crecen de forma adherente. 

Las células HEK293T (CRL-3216, ATCC) han sido utilizadas para la producción 

de lentivirus. Se trata de una línea celular derivada de las células HEK293 de riñón 

embrionario humano. Su genoma contiene parte del genoma de adenovirus y el 

gen del antígeno T del virus SV40, por lo que son muy útiles para la producción 

de lentivirus, así como de retrovirus. Son células grandes y adherentes (Sena-

Esteves et al. 1999).  

Todas las líneas celulares se cultivaron en Medio de Eagle Modificado por 

Dulbecco, también conocido como DMEM (BE12-709F, Lonza), menos las SK-

N-MC (cultivada en Medio Esencial Mínimo de Eagle, EMEM, BE12-662F, 

Lonza), siempre suplementados con un 10% de suero fetal bovino (10270, Gibco), 

un 1% de una combinación de antibióticos y antifúngicos compuesta por 

penicilina, estreptomicina y anfotericina B (A5955, Sigma-Aldrich) y un 1% de L-

Glutamina (G7513, Sigma-Aldrich), en condiciones de 37ºC y una presión parcial 

de CO2 constante del 5%.  
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Las líneas celulares fueron divididas cada 2-3 días, a distintas densidades según la 

línea celular, utilizando para ello tripsina-EDTA 0,05% (25300, Sigma-Aldrich). 

 

6. Ensayos de interferencia génica con ARNhc o 

shRNA 

Las interferencias génicas se realizaron con ARNhc (ARN horquilla corta) o, en 

inglés, shRNA (small hairpin ARN) mediante transducción lentiviral. La 

producción se llevó a cabo transfectando células HEK293T con fosfato cálcico 

(860 µl de agua destilada estéril, 125 µl de CaCl2, 1 ml de HN [50 mM HEPES, 

280 mM NaCl en agua destilada a pH 7’1 y filtrado], 22’5 µl de NaH2PO4), y 9 µg 

del ADN de interés, 6 µg de psPAX2 (plásmido auxiliar) y 3 µg de pCMV-VSV-

G (plásmido de la cápside). Pasados 30 minutos, los complejos ADN-fosfato 

fueron añadidos a la placa de 100 mm junto con 8 ml de medio DMEM completo. 

Ocho horas más tarde, el medio fue cambiado. Tras 48 horas, se recogió el 

sobrenadante y se filtró con filtros de 45 µm (17598K, Sartorious).  

Los virus se utilizaron para infectar placas de 60 mm con una confluencia del 40-

50% de células. Para ello se añadieron a cada placa 4 ml del virus producido en 

presencia de polibreno (8 µg/ml, Sigma). Tras 16 horas, el medio de las células se 

reemplazó por medio fresco, y, tras 36 horas, fue nuevamente reemplazado por 

medio fresco con distintos antibióticos para seleccionar las células positivas a la 

infección. Como control negativo de la infección lentiviral se expusieron también 

células no infectadas a la misma dosis de antibiótico. Las células infectadas se 

mantuvieron de rutina en medio con las concentraciones adecuadas del antibiótico 

correspondiente. 

La producción lentiviral, así como la infección se llevó a cabo en una sala de 

cultivos con un nivel de seguridad P2.  
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En la siguiente tabla se recoge un listado de los plásmidos utilizados (tabla 2).  

NOMBRE INSERTO RESISTENCIA REFERENCIA 

psPAX2 
Proteínas empaquetadoras del 

genoma del lentivirus 
Ampicilina 

Cedido por Dr. J. Silvio 

Gutkind, NIDCR-NIH, EEUU 

pCMV-VSV-G 
Proteína de la envuelta del 

lentivirus 
Ampicilina 

Cedido por Dr. J. Silvio 

Gutkind, NIDCR-NIH, EEUU 

pLKO.1-puro ARNhc vacío, vector lentiviral 
Ampicilina, 

puromicina 
SHC001, Sigma-Aldrich 

pcDNA3 ARNhc vacío, vector lentiviral 
Ampicilina, 

G418 
V79020, Invitrogen 

pcDNA3 Flag 

MAP2K6 Wt 
Flag-MAP2K6 silvestre 

Ampicilina, 

G418 
13517, Addgene 

pcDNA3 Flag 

MAP2K6 Glu 

Flag-MAP2K6 con residuo de 

glutamato (MAP2K6 

hiperactivo, S207E, T211E) 

Ampicilina, 

G418 
13518, Addgene  

pLKO.1-puro ARNhc 

p38α MAPK humano 

ARNhc para p38α MAPK 

humano, vector lentiviral 
Puromicina 001315, Sigma-Aldrich 

pLKO.1-puro ARNhc 

p38α MAPK ratón 

ARNhc para p38α MAPK de 

ratón, vector lentiviral 

Ampicilina, 

puromicina 
011951, Sigma-Aldrich 

pLKO.1-puro ARNhc 

MAP2K3 humano 

ARNhc para MAP2K3 

humano, vector lentiviral 

Ampicilina, 

puromicina 
002756, Sigma-Aldrich 

pLKO.1-puro ARNhc 

MAP2K6 humano 

ARNhc para MAP2K6 

humano, vector lentiviral 

Ampicilina, 

puromicina 
002758, Sigma-Aldrich 

pLKO.1-puro ARNhc 

MAP2K3 ratón 

ARNhc para MAP2K3 de 

ratón, vector lentiviral 

Ampicilina, 

puromicina 
008928, Sigma-Aldrich  

pLKO.1-puro ARNhc 

MAP2K6 ratón 

ARNhc para MAP2K6 de 

ratón, vector lentiviral 

Ampicilina, 

puromicina 
011943, Sigma-Aldrich 

pLKO.1-puro ARNhc 

p38β MAPK humano 

ARNhc para p38β MAPK 

humano, vector lentiviral 

Ampicilina, 

puromicina 
002751, Sigma-Aldrich 

pLKO.1-puro ARNhc 

p38β MAPK ratón 

ARNhc para p38β MAPK de 

ratón, vector lentiviral 

Ampicilina, 

puromicina 
011161, Sigma-Aldrich 

pcDNA3 Flag p38β Wt Flag-p38β silvestre 
Ampicilina, 

G418 

Cedido por Dr. J. Han, Scripps 

Research Institute, CA, EEUU 

Tabla 2: Relación de plásmidos utilizados. 
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7. Extracción de proteína y ensayos de 

inmunodetección de proteínas o western blot  

A la hora de extraer las proteínas, las células se lavaron con PBS 1x frío. Se añadió 

tampón de lisis (25 mM HEPES pH 7.5, 0’3 M NaCl, 1’5 mM MgCl2, 0’2 mM 

EDTA, 1% Triton X-100, 0’1% SDS, 0’5% ácido deoxicólico, 20 mM β-

glicerolfosfato, 5 mM NaF, 2 mM PMSF (fluoruro de fenilmetilsulfonilo), 1 mM 

DTT (1’,4’-ditiotreitol), más un cóctel de inhibidores de proteasas (P08340, 

Sigma-Aldrich) y de fosfatasas (P5726, Sigma-Aldrich), y se procedió a recoger 

las células por acción mecánica con un raspador de células o cell scraper. Los 

extractos celulares fueron centrifugados a 12000 rpm a 4ºC durante 30 minutos. 

Se recogió el sobrenadante, que fue cuantificado usando para ello el método de 

BCA (BCA Protein Assay Kit, Pierce), siguiendo las instrucciones del fabricante. 

Tras la cuantificación, se añadió tampón de carga a las muestras (6x Laemmli: 15 

ml H2O, 2’5 ml Tris-HCl 1 M pH 6’8, 10 ml glicerol, 8 ml de SDS 10%, 2 ml β-

mercaptoetanol, 1 ml bromofenol blue 0’5% en H2O) y se calentaron a 100ºC 

durante 5 minutos.  

A la hora de extraer las proteínas de las muestras tumorales, se añadieron 400 µl 

de tampón de lisis y se procedió a la disgregación del tejido utilizando un politrón. 

Una vez lisado el tumor, se continuó con el protocolo anteriormente descrito.  

Para separar las proteínas se usaron geles de poliacrilamida al porcentaje adecuado 

según su peso molecular y se realizó la electroforesis en condiciones 

desnaturalizantes (SDS-PAGE). De cada muestra, cargamos entre 80 µg de 

proteína para ver las interferencias y 40 µg de proteína en el caso de las 

sobreexpresiones. Tras la separación según su peso molecular, las proteínas se 

transfirieron a membranas de PVDF (polifluoruro de vinilideno, IPVH00010, 

Merck) aplicando un amperaje constante de 1’3 A y un voltaje variable hasta un 

máximo de 25 V durante 10 minutos, usando el sistema Power Blotter System 

(PB0012, Thermo Fisher). Las membranas fueron bloqueadas durante 1 hora con 

5% de leche en polvo desnatada diluida en TBS (tampón Tris-NaCl) con Tween 
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20 a 0’1% (TTBS). Después de tres lavados de 10 minutos cada uno en TTBS, las 

membranas se incubaron con el anticuerpo primario en agitación a 4ºC durante 

toda la noche. Al día siguiente, tras tres lavados de 10 minutos cada uno con TTBS, 

las membranas fueron incubadas durante 1 hora en agitación a temperatura 

ambiente con el correspondiente anticuerpo secundario conjugado con actividad 

peroxidasa, dilución 1:2000 en TTBS. Tras 3 lavados de 10 minutos cada uno con 

TTBS, se revelaron las membranas usando un kit comercial de 

quimioluminiscencia (ECL-Pierce) en el revelador LAS3000 de Fujifilm.   

A continuación, se recoge un listado con los anticuerpos utilizados (tabla 3). 

PROTEÍNA 

DIANA 

CASA 

COMERCIAL 
REFERENCIA 

DILUCIÓN 

DE USO 
ISOTIPO TIPO 

p38α Santa Cruz sc-535 
1:1000 en 

0’5% BSA 
Ratón Policlonal 

p38 activo 

Thr180/Tyr182 
Cell Signaling 9215 

1:1000 en 

5% BSA 
Conejo Monoclonal 

MAP2K6  R&D Systems AF1604 
1:4000 en 

5% leche  
Conejo Policlonal  

MAP2K3 Cell Signaling 8535 
1:1000 en 

5% BSA 
Conejo Monoclonal 

α Tubulina Santa Cruz sc-32293 
1:1000 en 

0’5% BSA 
Ratón Monoclonal  

ERK2 Santa Cruz sc-1647 
1:1000 en 

5% BSA 
Ratón Monoclonal  

Vinculina Sigma-Aldrich V9264 
1:3000 en 

5% leche 
Ratón Monoclonal 

p38β Cell Signaling 2339 
1:1000 en 

5% BSA 
Conejo Monoclonal 

Anti-rabbit IgG Cell Signaling 7074 
1:2000 en 

TTBS 
Conejo 

HRP linked 

Ab policlonal 

Anti-mouse IgG Cell Signaling 7076 
1:2000 en 

TTBS 
Ratón 

HRP linked 

Ab 

Tabla 3: Anticuerpos utilizados en los análisis por inmunoblot. 
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Tras la detección, las membranas fueron deshibridadas (stripping) con el objeto de 

retirar los anticuerpos de la membrana usando un tampón comercial para ello 

(Restore Western Blot Stripping Buffer, Thermo Scientific) a 37ºC durante 30 

minutos. Después, las membranas fueron bloqueadas de nuevo y lavadas en las 

mismas condiciones. A continuación, se incubaron contra su control de carga 

correspondiente. Se procedió como se ha descrito anteriormente hasta revelar las 

membranas.  

Las figuras muestran una imagen representativa de, al menos, tres, con resultados 

prácticamente idénticos.  

 

8. Extracción de ARN, transcripción reversa y PCR 

cuantitativa  

Las placas celulares en estado de subconfluencia fueron lavadas dos veces con 

PBS 1x frío y congeladas a -80ºC. La extracción del ARN total se llevó a cabo 

utilizando el kit comercial RNeasy Mini Kit (50974104, Qiagen). Las muestras 

fueron tratadas con DNAsa (50979254, Quiagen) para eliminar los restos de ADN 

genómico. La concentración del ARN fue medida mediante espectrofotometría en 

un NanoDrop 1000 (referencia). La retrotranscripción se llevó a cabo a partir de 1 

µg de ARN según las instrucciones del kit RevertAid First Strand cDNA Synthesis 

Kit (K1621, Thermo Scientific) en un Techne TC-512 Thermal Cycler. Las 

condiciones para la PCR del pre-cDNA fueron 72oC durante 5 minutos y para la 

PCR del cDNA PCR de 37oC durante 5 minutos, 42oC durante 1 hora y 72oC por 

10 minutos. El cDNA resultante se diluyó 1/20 en agua bidestilada y se usaron 2 

µl para evaluar los niveles de ARN mensajero mediante la técnica de PCR 

cuantitativa a tiempo real. Para la qPCR se utilizó el SYBR1 (Fast Syber Green 

Master Mix, 4385612, Thermo Fisher) en presencia de oligonucleótidos 

específicos (tabla 4) diseñados a modo de cebadores con el programa informático 

Primer Express. Para la detección se usó el sistema ABIPrism 7500 FAST 
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Sequence Detection System (Applied Biosystems). Las condiciones de la qPCR 

fueron las siguientes: 95oC durante 10 minutos, seguidos de 40 ciclos de 95oC 

durante 15 segundos y 60oC durante 1 minuto. Todas las condiciones se analizaron 

por triplicado.  

En las muestras de los tumores, las células fueron disgregadas mediante el uso de 

un politrón y se siguió el mismo protocolo anteriormente descrito.  

La cuantificación se realizó mediante el método de umbral de ciclo comparativo, 

utilizando el nivel de expresión de ARNm de GAPDH en muestras humanas o de 

ERK2 en muestras de ratón como control interno. En todos los casos, solo se 

obtuvo un producto de amplificación.  

CEBADOR DIRECTO INVERSO 

GAPDH (humano) TCGTGGAAGGACTCATGACCA CAGTCTTCTGGGTGGCAGTGA 

ERK2 (ratón) CCGCACAAAAATAAGGTGCCA GGCCAGAGCCTGTTCAACTT 

MAP2K3 (ratón) CAATGTCAAGTCTGATGTCTG CAAGACTCATAAGGGAATCG 

MAP2K6 (ratón) ATGTGCTCATTAACACACTG CTCTGGATTTATTCGTTCAGG 

MAP2K3 (humano) CGTTTCTCCCCCGAGTTTGT GTAGCTCATACGCTCTGCGG 

MAP2K6 (humano) GGCCAGACAATTCCAGAGGA TGAGTACATTAGAAGGCTTGACG 

p38α (humano) GCCCGAGCGTTACCAGAAC CGTAACCCCGTTTTTGTGTCA 

p38α (ratón) CTCATCTACCAGATCCTCCGA ATCTCATCATCAGTGTGCCG 

p38β (humano) GAGCTGAACAAGACCGTGTG GACAGCTTCTTCACCGCCAC 

p38β (ratón) GTCCTGAAGTTCTGGCAAAGA CACTGATGAGGTCCTTCTGG 

Tabla 4: Cebadores utilizados para medir los niveles de expresión de distintos 

genes mediante RT-qPCR. 
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9. Ensayos de xenotrasplante  

Generamos líneas celulares estables por interferencia génica con un ARNhc 

mediante transducción lentiviral siguiendo los protocolos anteriormente descritos. 

Tras la correspondiente comprobación de la efectividad de interferencia por 

inmunoblot y por RT-qPCR, se inocularon de manera subcutánea 5x105 células 

para los ensayos con las líneas celulares derivadas de sarcoma en ratón (Clon 1 y 

Clon 2) en ratones hembras NMRI-Foxn1nu/Foxn1nu y 4x106 células para los 

ensayos con línea celular humana HT1080 en ratones machos CB17/lcr-Prkdc 

scid/Rj. Se evaluó el crecimiento tumoral con respecto al tiempo cada dos días 

utilizando para ello un calibre y se calculó el volumen del tumor mediante la 

siguiente fórmula: 

𝑉 =
𝐷𝑋𝑑2

2
 

De donde D es el diámetro mayor y d el diámetro menor, ambos en milímetros. 

Además, se llevó a cabo un experimento in vivo utilizando el inhibidor químico de 

p38α llamado PH797804 (5866, Tocris Bioscience). Se trata de un inhibidor 

competitivo y reversible de ATP. Para ello, se inocularon 10 ratones hembra 

NMRI-Foxn1nu/Foxn1nu con 5x105 células del Clon 1 de forma subcutánea. Los 

ratones se dividieron en dos grupos con 5 ratones por grupo. A los tres días post-

inoculación y durante las siguientes 2 semanas, de forma diaria, se trató de forma 

oral al grupo 1 con el PH797804 (10 mg/kg) y al grupo 2 con PBS con 0’5% de 

metilcelulosa y 0’025% de Tween 20 (vehículo en el que se prepara el PH797804) 

(protocolo obtenido de Pereira et al., 2013). Al mismo tiempo, se fueron tomando 

medidas del crecimiento tumoral con un calibre y se calculó el volumen con la 

fórmula anteriormente descrita.  

Los ratones se sacrificaron bajo supervisión veterinaria cuando el tumor alcanzó 

un diámetro de 1-1’5 cm en los ratones control. 
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10. Ensayos de viabilidad  

Sembramos 1x104 células/pocillo en placas de 48 pocillos. Tras 24 horas, las 

células fueron tratadas con distintas concentraciones y/o combinaciones de 

fármacos e inhibidores. Para ello, el medio del pocillo fue reemplazado por medio 

fresco junto con el tratamiento. Las líneas celulares control fueron tratadas con el 

mayor volumen de excipiente (DMSO) Las curvas de dosis/respuesta se realizaron 

a 72 horas. Los ensayos de viabilidad se realizaron mediante la técnica del MTT.  

Los distintos compuestos utilizados en los experimentos de viabilidad se recogen 

en la siguiente tabla: 

NOMBRE TIPOLOGÍA 
CASA 

COMERCIAL 
REFERENCIA DISOLVENTE 

Doxorrubicina  

Antibiótico derivado de las 

antraciclinas, intercalante del 

ADN, quimioterápico 

Sigma-Aldrich D1515 H2O bidestilada 

Mafosfamida 

sal de sodio 
Agente alquilante 

Toronto 

Research 

Chemicals 

M110300 DMSO 

Yondelis 

(trabectedina) 

Ecteinascidina 743, se una a la 

guanina y deforma la estructura 

de doble hélice del ADN, 

quimioterápico 

Pharma Mar 701003 DMSO 

Sulfato de 

vincristina 

Alcaloide, inhibe la 

polimerización de tubulina a 

microtúbulos, quimioterápico 

Sigma-Aldrich V8879 H2O bidestilada 

Gemcitabina 
Análogo de nucleósido, 

quimioterápico 
Sigma-Aldrich G6423 H2O bidestilada 

SB203580 Inhibidor químico de p38α/β Selleckchem S1076 DMSO 

Tabla 5: Fármacos utilizados en los experimentos de viabilidad. 
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Para medir la viabilidad celular mediante MTT, se preparó el reactivo MTT 

(bromuro de 3-(4,5-dimetiltiazol-2-ilo)-2,5-difenitetrazol, M2128, Sigma-

Aldrich) en una concentración de 5 mg/ml en PBS, y se añadió sobre el medio de 

las células en cultivo en una proporción 1:10. Las líneas celulares se incubaron 

durante una hora a 37ºC. A continuación, se retiró el medio de cultivo y se 

resuspendieron en DMSO los cristales de formazán insolubles que se había 

formado en el interior de las células. La absorbancia se midió a 570 nm. A las 

líneas celulares control se les asignó el valor 100%. Cada dosis del tratamiento se 

analizó por triplicado y se calculó la media de los tres. Los resultados mostrados 

corresponden, al menos, a la media de tres experimentos realizados de manera 

independiente.  

 

11. Ensayos de actividad caspasa 3/7 

Se sembraron 1x104 células por pocillo en placas opacas de 96 pocillos. 

Transcurridas 24 horas, las líneas celulares fueron tratadas con gemcitabina a 

distintas dosis y en presencia o ausencia de SB203580 10 µM. Al día siguiente, se 

cuantificó la actividad de las caspasas 3 y 7 usando para ello el kit CaspaseGlo de 

Promega (Caspase-Glo® 3/7 Substrate, G8090, Promega).  

Para realizar el ensayo, se resuspendió el pseudosustrato luminogénico de las 

caspasas 3 y 7 activas, siguiendo las instrucciones del fabricante. Estas caspasas 

activas son capaces de reconocer y escindir la molécula del reactivo liberando un 

componente que, en presencia de la enzima luciferasa (incluida en la mezcla del 

reactivo), emite luz. El reactivo resultante se añadió al medio de cultivo en una 

proporción 1:1 y se agitó la placa durante 30 segundos a 300 rev/min.  

Se incubó la placa durante 30 minutos a temperatura ambiente y se midió la 

cantidad de luz emitida en un luminómetro (BD 3096 de Beckton Dickinson). Cada 

condición se analizó por triplicado. A las unidades de luminiscencia de cada 

pocillo (obtenidas en el luminómetro) se les restó el valor de luminiscencia de un 
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pocillo con medio y con reactivo, pero sin células (control negativo). Los valores 

de luminiscencia obtenidos se relativizaron con respecto a los de los pocillos 

control (con células sin tratar) considerándolos como 1 y se calculó la media de 

cada condición.  

 

12. Radiación  

Para evaluar los efectos de la radiación en nuestros modelos, se llevaron a cabo 

ensayos clonogénicos, también llamados ensayos de formación de colonias o de 

focos. Para ello, sembramos las células a distinta densidad según la línea celular 

en placas de 6 pocillos, de tal forma que fuéramos capaces de contar entre 40 y 80 

colonias por pocillo, teniendo en cada colonia al menos una cantidad mínima de 

50 células. Las líneas celulares se trataron 24 horas más tarde a distintas dosis de 

gemcitabina o de gemcitabina combinada con 10 µM de SB203580 según se indica 

en los experimentos. Las líneas celulares se irradiaron 16 horas más tarde en un 

acelerador lineal de electrones Clinac Low Energy 600C de Varian en el servicio 

de Radioterapia del Hospital Universitario de Albacete a dosis crecientes (0, 2, 4 

y 6 Gy). En cada caso la energía nominal fue de 600 Gy/min, en un campo de 

radiación de 40x40 cm y el gantry estuvo, en todo momento, a 180º de rotación. 

El medio de cultivo se cambió por medio fresco 2 horas después de radiar y se fue 

cambiando regularmente cada 2-3 días hasta el final del experimento (15 días). Las 

colonias fueron fijadas con glutaraldehído al 0’5% en agua destilada y teñidas con 

cristal violeta diluido en agua destilada. Las placas fueron fotografiadas y las 

colonias se contaron utilizando el programa Image J con la extensión Cell counter. 

Las colonias con un diámetro inferior a 5 mm fueron descartadas. Los valores 

fueron referidos a los controles no tratados. Los resultados muestran la media de, 

al menos, tres experimentos independientes con cada condición analizada como 

mínimo por duplicado.  
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13. Análisis estadístico  

Los resultados se representan como la media aritmética ± SEM (Error estándar de 

la media, del inglés Standard Error of the Mean) de un mínimo de tres 

experimentos independientes. El análisis estadístico se realizó usando el programa 

GraphPad Prism 7 (de GraphPad). Los datos estadísticamente significativos se 

denotaron conforme a la siguiente nomenclatura: 

SIGNIFICACIÓN LEYENDA 

p ≤ 0,0332 * 

p ≤ 0,0021 ** 

p ≤ 0,0002 *** 

p ≤ 0,0001 **** 

Tabla 6: Nomenclatura utilizada para denotar los resultados estadísticamente 

significativos. 
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1. Caracterización del modelo de sarcoma inducido 

por 3-metilcolantreno en ratones  

A lo largo de este proyecto se han llevado a cabo distintas carcinogénesis clásicas 

para inducir sarcomas en ratones C57BL/6J. El carcinógeno utilizado ha sido el 

3MC, tal y como se ha descrito en el apartado de materiales y métodos.  

En todas las carcinogénesis realizadas se analizaron los tumores obtenidos 

mediante técnicas histológicas, observándose un patrón consistente con un 

sarcoma. Además, se llevaron a cabo ensayos de xenotrasplante con las líneas 

celulares derivadas de dichos sarcomas para comprobar que eran tumorogénicas. 

La figura 10 muestra un esquema general de los experimentos realizados.  

 

Figura 10: Esquema general de la carcinogénesis inducida por 3MC y los ensayos 

de xenotrasplante con las líneas celulares derivadas de los tumores.  

Todas las carcinogénesis resultaron ser efectivas al 100%, obteniéndose tumores a 

partir del día 80 post-inoculación hasta pasados unos 140 días. Los animales se 

sacrificaron cuando el tumor alcanzó un tamaño de unos 1-1’5 cm de diámetro. El 

tiempo medio transcurrido desde la inoculación hasta que el tumor alcanzó ese 

tamaño fue de unos 116 días (fig 11). 
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Figura 11: Gráfica de Kaplan-Meier donde se representa el porcentaje de ratones 

sin tumor frente al tiempo transcurrido desde la inoculación de 3MC hasta el 

sacrificio. El resultado muestra la suma de dos carcinogénesis independientes con 

un N=10 ratones por ensayo. 

Se analizaron un total de 6 tumores pertenecientes a distintas carcinogénesis. A 

nivel histológico (fig 12), los tumores obtenidos son tumores sólidos, muy 

compactados y cohesivos, que presentan paquetes musculares desorganizados con 

infiltraciones en el tejido muscular sano (fig 12, A y B). El tejido tumoral está 

altamente vascularizado. Las células son fusiformes, con un elevado número de 

mitosis, núcleos irregulares grandes, casi sin nucléolos. Debido al alto grado de 

compactación, presentan zonas necróticas (fig 12, C). Los tumores obtenidos de 

los xenotrasplantes son muy parecidos a nivel histológico a los obtenidos en las 

carcinogénesis (fig 12, D y E). En estos tumores procedentes de xenotrasplantes, 

se puede observar que la histología es muy similar a la del tumor original, así como 

la zona de la epidermis debido a que las células han sido inyectadas de forma 

subcutánea. 
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Figura 12: Histología de los tumores inducidos por 3MC (A, B y C) y de los 

tumores obtenidos en los ensayos de xenotrasplante con las líneas celulares 

derivadas de los tumores (D y E) (aumentos de 10 y 20x). La imagen muestra tres 

tumores representativos de 3MC y dos de xenotrasplantes de un total de seis 

tumores distintos de cada caso.  
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Con el objetivo de filiar adecuadamente los tumores generados, se llevó a cabo un 

estudio inmunohistoquímico, donde se vio que estos tumores son positivos para 

actina de músculo liso, vimentina y caldesmón, y negativos para desmina y S100 

(fig 13). En cuanto al patrón de expresión de CD34, encontramos partes del tumor 

positivas para este marcador, mientras que otras son negativas (fig 13). 

 

Figura 13: Análisis inmunohistoquímico contra actina de músculo liso, desmina, 

S100, vimentina, CD34 (tinción positiva a la derecha y negativa a la izquierda) y 

caldesmón en los tumores inducidos por 3MC (aumentos de 10 y 20x). La imagen 

muestra un corte representativo sobre un total de seis tumores analizados en cada 

caso.  
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En todas las preparaciones contamos con buenos controles internos para 

asegurarnos que las tinciones son específicas: 

- Actina de músculo liso: presenta un control interno negativo (músculo 

estriado).  

- Desmina: control interno positivo (músculo). 

- S100: control interno positivo (haz nervioso). 

- Vimentina: control interno negativo (ganglio del sistema linfático). 

- CD34: control interno negativo (músculo) y control interno positivo (vasos 

sanguíneos). 

- Caldesmón: control interno negativo (músculo estriado).  

Todos estos resultados indican que el tipo de sarcoma que se obtiene en la 

carcinogénesis inducida por 3MC en ratones con fondo genético C57BL/6J podría 

tratarse de un sarcoma pleomórfico con diferenciación de músculo liso consistente 

con un leiomiosarcoma en patología humana.  

 

2. Caracterización de la ruta de p38MAPK en 

tumores inducidos por 3-metilcolantreno  

La implicación de p38MAPK en cáncer ha sido ampliamente estudiada (para más 

información consultar la revisión de Wagner et al., 2009). Por ello, decidimos 

analizar el estado de dicha ruta en los tumores generados por 3MC, analizando los 

niveles de expresión de MAP2K3 y MAP2K6 en los tumores mediante inmunoblot 

y RT-qPCR. Los resultados mostraron un importante descenso en la expresión de 

ambas MAP2Ks tanto a nivel de proteína como de ARNm en el tejido tumoral (T) 

frente al tejido normal o sano (N). Este cambio en el patrón de expresión no afecta 

a la MAPK que se encuentra corriente abajo o downstream en la ruta (p38α). 

Además, se valoró la expresión de otra MAPK como ERK2, que resultó no verse 

afectada (fig 14). 
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Figura 14: Niveles de expresión de MAP2K3 y MAP2K6 en los tumores de 3MC. 

Arriba se observa el inmunoblot, siendo T tejido tumoral y N tejido normal o sano 

(la imagen muestra tres casos representativos de seis tumores distintos 

analizados). Se han medido los niveles de expresión de vinculina como control de 

carga. Abajo tenemos los resultados de la RT-qPCR (como control endógeno se 

utilizaron los niveles de expresión de ARNm de ERK2). La expresión de las dos 

MAP2Ks en tejido normal se normalizó de forma arbitraria a 1, y la expresión en 

la muestra del tumor se relativizó al tejido normal. Se analizaron seis tumores 

distintos por condición y todas las condiciones se analizaron por triplicado. 

 

3. La falta de expresión de p38MAPK correlaciona 

con un aumento en la latencia en la formación del 

tumor  

3.1 Estudios de interferencia con ARN horquilla corta (ARNhc): 

Pese a la relación existente entre la ruta de p38MAPK y cáncer, su papel como 

oncogén o como gen supresor de tumores aún no está claro. Debido a este motivo 
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y a nuestros hallazgos en relación con la ruta de p38MAPK, decidimos estudiar el 

papel de esta MAPK in vivo. Para ello, realizamos una interferencia génica de p38α 

con un ARNhc mediante transducción lentiviral en líneas celulares derivadas de 

sarcomas inducidos por 3MC obtenidas a partir de dos ratones distintos (Clon 1 y 

Clon 2) y en líneas celulares establecidas derivadas de sarcoma humano (HT1080). 

Los niveles de interferencia de p38α se comprobaron mediante inmunoblot y por 

RT-qPCR (fig 15). Una vez comprobada la interferencia, utilizamos estas líneas 

celulares para ensayos de formación tumoral in vivo (xenotrasplantes).  

Figura 15: Comprobación de la interferencia de p38α por inmunoblot y RT-qPCR 

(control endógeno ERK2 para las líneas celulares de ratón y GAPDH para 

humano) en dos clones obtenidos en distintos ratones (Clon 1 y Clon 2) y una línea 

celular derivada de sarcoma humano (HT1080). Se han medido los niveles de 

expresión de tubulina como control de carga en los ensayos de inmunoblot.  V.V: 

vector vacío; øp38α: interferidas para p38α. En la RT-qPCR la expresión de p38α 

en V.V se normalizó de forma arbitraria a 1, y la expresión en las líneas 

interferidas para p38α se relativizó a la expresión de las líneas con el vector vacío. 

Todas las condiciones se analizaron por triplicado.  
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Es importante señalar que primero se realizó un experimento preliminar para 

averiguar el número de células que era necesario inocular para estudiar el 

crecimiento tumoral a lo largo de un periodo de tiempo adecuado. Para ello, se 

inocularon 1x106 células de distintas líneas celulares derivadas de sarcomas 

inducidos por 3MC de forma subcutánea en ratones NMRI-Foxn1nu/Foxn1nu 

(datos no mostrados). Este experimento nos permitió reescalar el número de 

células que era necesario inyectar para obtener suficientes medidas del tamaño del 

tumor a lo largo del tiempo. Tras este experimento, se inyectaron células de manera 

subcutánea en ratones NMRI-Foxn1nu/Foxn1nu (líneas de clones murinos) y 

CB17/lcr-Prkdc scid/Rj (línea humana HT1080) con y sin p38α silenciado según 

ha sido descrito en el apartado de materiales y métodos y se evaluó el crecimiento 

tumoral cada dos días. En todos los experimentos realizados, se observa un claro 

aumento en la latencia tumoral en los tumores generados a partir de líneas celulares 

con p38α silenciado (fig 16).  

 

Figura 16: Estudio del crecimiento tumoral de los tumores generados a partir de 

líneas con p38α silenciado y el control infectado con el vector vacío en dos 

modelos murinos (Clon 1 y Clon 2) y en el modelo humano (HT1080). N=5 ratones 

por grupo para el Clon 1 y HT1080 y N=4 por grupo para el Clon 2. V.V: vector 

vacío; øp38α: interferidas para p38α. 
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CEPA 
LÍNEA 

CELULAR 

DÍAS POST-

INOCULACIÓN 

TAMAÑO MEDIO 

TUMORES (mm3) 

NMRI-Foxn1nu/Foxn1nu Clon 1   V.V 15 1655±356 

NMRI-Foxn1nu/Foxn1nu Clon 1 øp38α 15 131±106 

NMRI-Foxn1nu/Foxn1nu Clon 2 V.V 27 673±141 

NMRI-Foxn1nu/Foxn1nu Clon 2 øp38α 27 187±112 

CB17/lcr-Prkdc scid/Rj HT1080 V.V 18 1347±312 

CB17/lcr-Prkdc scid/Rj HT1080 øp38α 18 234±248 

Tabla 7: Tamaño medio de los tumores en distintos días post-inoculación. Se 

observaba claramente cómo la falta de p38α disminuye el tamaño del tumor. 

El principal problema al que nos hemos enfrentado al realizar este experimento 

reside en que, una vez concluido el experimento y analizar los tumores obtenidos, 

la interferencia de p38α no se mantiene en los mismos (fig 17, Clon 1 y Clon 2). 

En el apartado de discusión se comentará a qué puede deberse este resultado.  

 

Figura 17: Análisis por inmunoblot de la expresión de p38α y de ERK2 (control 

de carga) en los tumores recuperados tras el ensayo de xenotrasplante al inyectar 

las líneas celulares derivadas de los modelos murinos (Clon 1 y Clon 2). N=5 

ratones por grupo para el Clon 1 y N=4 por grupo para el Clon2. V.V: vector 

vacío; øp38α: interferidas para p38α. 
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3.2 Estudios con el inhibidor químico de p38α (PH797804): 

Debido al problema anteriormente descrito, nos planteamos llevar a cabo un 

ensayo similar con un inhibidor químico de p38α, inoculando 5x105 células del 

Clon 1 de la línea derivada de sarcomas de 3MC de forma subcutánea en 10 ratones 

NMRI-Foxn1nu/Foxn1nu. Los ratones se dividieron en dos grupos con 5 ratones 

por grupo. A los tres días post-inoculación y durante las siguientes 2 semanas, de 

forma diaria, se trató de forma oral al grupo 1 con PH797804 (inhibidor químico 

de p38α, a una dosis de 10 mg/kg) y al grupo 2 con el vehículo en el que se prepara 

el PH797804. Al mismo tiempo, se fueron tomando medidas del crecimiento 

tumoral. Con el paso del tiempo, se observa un claro aumento en la latencia de los 

tumores en los ratones tratados con el inhibidor PH797804 (fig 18).  

 

Figura 18: Estudio del crecimiento tumoral en ratones inoculados con la línea 

celular murina de sarcoma (Clon 1) y tratados de forma oral con el vehículo o con 

PH797804 (10 mg/kg). Se observa un claro retraso en la aparición de los tumores 

en los ratones tratados con el inhibidor químico PH797804 (N=5 ratones por 

grupo).    Día de inicio del tratamiento.  

Esta vez, al recuperar los tumores y analizarlos mediante inmunoblot, sí que se 

observó que en los tumores obtenidos a partir de los ratones que habían sido 

tratados con PH797804 había una clara inhibición en la activación de p38 en 

comparación con los ratones que habían sido tratados con el vehículo (fig 19).  
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Figura 19: Análisis por inmunoblot de los tumores recuperados tras el ensayo de 

xenotrasplante y tratamiento con PH797804. Se han medido los niveles de 

expresión de fosforilación de p38 (P.p38), p38 y ERK2 (control de carga). Se 

observa un descenso en la activación de p38 en los tumores obtenidos en los 

ratones tratados con PH797804. 

 

4. La falta de expresión de MAP2K3 o MAP2K6 

correlaciona con un aumento en la latencia en la 

formación del tumor  

4.1 Estudios de interferencia con ARNhc: 

Tras estudiar el papel de p38 en los ensayos de xenotrasplantes, decidimos analizar 

qué ocurría con las MAP2Ks que se encuentran corriente arriba en la ruta 

(MAP2K3 y MAP2K6). Algo que nos resultó curioso es que al derivar las líneas 

celulares de los tumores inducidos por 3MC, las MAP2Ks MAP2K3 y MAP2K6 

fueron claramente detectables. En el apartado de discusión pasaremos a comentar 

a qué puede deberse este resultado. 

Decidimos interferir o bien MAP2K3 o bien MAP2K6 en una línea derivada de 

los tumores de 3MC (Clon 1), llevando en paralelo la línea infectada con el vector 

vacío (V.V) a modo de control. Tras comprobar por inmunoblot y por RT-qPCR 

que las líneas celulares generadas estaban bien interferidas para su correspondiente 
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MAP2K (fig 20, izquierda), las utilizamos para ensayos de formación tumoral in 

vivo.  

Se inyectaron células de manera subcutánea en ratones NMRI-Foxn1nu/Foxn1nu 

según se ha descrito en el apartado de materiales y métodos y se evaluó el 

crecimiento tumoral cada dos días. En todos los experimentos realizados, se 

observa un claro aumento en la latencia tumoral en los tumores generados a partir 

de líneas celulares interferidas para MAP2K3 o para MAP2K6 (fig 20, derecha). 

Figura 20: A la derecha, comprobación de la interferencia de MAP2K3 y 

MAP2K6 por inmunoblot (como control de carga se ha utilizado la expresión de 

tubulina) y RT-qPCR (control endógeno ERK2) en un clon murino de sarcoma 

(Clon 1). En la RT-qPCR la expresión de las MAP2Ks en V.V se normalizó de 

forma arbitraria a 1, y la expresión en las líneas interferidas se relativizó a la 

expresión de las líneas con el vector vacío. Todas las condiciones se analizaron 

por triplicado. A la izquierda, estudio del crecimiento tumoral de los tumores 

obtenidos a partir de líneas celulares con MAP2K3 o MAP2K6 silenciadas y sus 

vectores vacíos. Se observa un claro aumento en la latencia tumoral cuando 

MAP2K3 o MAP2K6 están silenciadas (N=5 ratones por grupo). V.V: vector 

vacío; øMAP2K3: interferidas para MAP2K3; øMAP2K6: interferidas para 

MAP2K6.  
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4.2 Estudios con líneas KO para MAP2K6: 

Una vez analizados los resultados obtenidos mediante el uso de ARNhc para 

silenciar MAP2K3 y para MAP2K6, decidimos confirmar nuestros resultados 

llevando a cabo un abordaje genético con ratones KO para MAP2K6. 

Para ello, realizamos una carcinogénesis inyectando de forma intramuscular 3MC 

en 3 ratones de 20 semanas de la cepa C57BL/6J knock-out para MAP2K6. A modo 

de control, se inocularon a su vez 3 ratones silvestres de la misma camada. Tras 

obtener sarcomas pasados unos 120 días post-inoculación, se derivaron líneas 

celulares siguiendo el protocolo descrito en el apartado de materiales y métodos. 

Tras comprobar por inmunoblot que las líneas celulares derivadas efectivamente 

no expresaban MAP2K6 (fig 21), utilizamos estas líneas celulares para ensayos de 

xenotrasplante in vivo.  

 

Figura 21: Comprobación por inmunoblot de la expresión de MAP2K6, MAP2K3 

y p38 en las líneas celulares derivadas de ratones knock-out para MAP2K6. Se 

han medido los niveles de expresión de tubulina como control de carga. 

Las líneas celulares obtenidas fueron inyectadas de manera subcutánea en ratones 

NMRI-Foxn1nu/Foxn1nu según ha sido descrito en el apartado de materiales y 

métodos y se evaluó el crecimiento tumoral cada dos días. A modo de control, se 

inoculó a su vez un clon derivado de un ratón silvestre de la misma camada y 

carcinogénesis. En todos los experimentos realizados, se observa un claro aumento 

en la latencia tumoral en los tumores generados a partir de líneas celulares 

derivadas de ratones knock-out para MAP2K6 (fig 22).  
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Figura 22: Estudio del crecimiento tumoral de los tumores de las líneas celulares 

derivadas de los ratones knock-out para MAP2K6 y silvestres de la misma camada 

y carcinogénesis. Se observa un claro aumento en la latencia tumoral en los 

tumores originados a partir de las líneas celulares de los ratones KO para 

MAP2K6. (N=5 ratones por grupo). 

En resumen, todos estos datos demuestran que p38MAPK puede estar implicada 

en la formación de tumores en los ensayos de xenotrasplante al inyectar líneas 

celulares derivadas de sarcomas inducidos por 3MC en ratones o líneas celulares 

de sarcoma humano (HT1080). Además, nuestros resultados apuntan a que ambas 

MAP2Ks (MAP2K3 y MAP2K6) también pueden estar implicadas en dicho 

proceso. 

 

5. p38MAPK media la respuesta a gemcitabina en 

líneas celulares derivadas de sarcomas 

5.1 Estudios con el inhibidor químico de p38α/β (SB203580): 

En primer lugar, decidimos llevar a cabo un estudio para analizar el papel de 

p38MAPK en la respuesta a distintos tratamientos convencionales utilizados 

actualmente en la terapia de sarcomas. Para ello, se utilizaron tanto líneas celulares 

humanas derivadas de sarcoma, en concreto las líneas HT1080 (fig 23) y A673 (fig 

24), como líneas celulares derivadas de dos ratones distintos de sarcomas del 

modelo de 3MC, Clon 1 (fig 25) y Clon 2 (fig 26). Estas líneas celulares se 

incubaron con diferentes fármacos a distintas dosis durante 72h, en presencia o 
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ausencia del inhibidor químico de p38α/β SB203580 (10 µM) y se midió la 

viabilidad celular mediante un ensayo de MTT.  

 

Figura 23: Estudio del papel de p38MAPK en respuesta a distintos fármacos en 

la línea celular HT1080. La viabilidad celular fue medida mediante un ensayo de 

MTT en respuesta a distintos quimioterápicos (doxorrubicina, mafosfamida, 

yondelis, vincristina y gemcitabina) en combinación con el inhibidor SB203580 

(10 µM). Cada condición se analizó por triplicado y se realizaron, al menos, tres 

experimentos independientes.  
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Figura 24: Estudio del papel de p38MAPK en respuesta a distintos fármacos en 

la línea celular A673. La viabilidad celular fue medida mediante un ensayo de 

MTT en respuesta a distintos quimioterápicos (doxorrubicina, mafosfamida, 

yondelis, vincristina y gemcitabina) en combinación con el inhibidor SB203580 

(10 µM). Cada condición se analizó por triplicado y se realizaron, al menos, tres 

experimentos independientes. 

 



RESULTADOS 

99 

 

 

Figura 25: Estudio del papel de p38MAPK en respuesta a distintos fármacos en 

el Clon 1 derivado de un sarcoma inducido por 3MC en ratón. La viabilidad 

celular fue medida mediante un ensayo de MTT en respuesta a distintos 

quimioterápicos (doxorrubicina, mafosfamida, yondelis, vincristina y 

gemcitabina) en combinación con el inhibidor SB203580 (10 µM). Cada condición 

se analizó por triplicado y se realizaron, al menos, tres experimentos 

independientes. 
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Figura 26: Estudio del papel de p38MAPK en respuesta a distintos fármacos en 

el Clon 2 derivado de un sarcoma inducido por 3MC en ratón. La viabilidad 

celular fue medida mediante un ensayo de MTT en respuesta a distintos 

quimioterápicos (doxorrubicina, yondelis, vincristina y gemcitabina) en 

combinación con el inhibidor SB203580 (10 µM). Cada condición se analizó por 

triplicado y se realizaron, al menos, tres experimentos independientes. 

En las figuras 23-26 vemos que la inhibición de la ruta de p38MAPK mediante el 

uso del inhibidor químico SB203580 no afecta significativamente a la respuesta de 

la mayoría de los tratamientos (doxorrubicina, yondelis y vincristina), ya que la 

viabilidad celular al combinar los distintos fármacos con SB203580 es la misma 

que cuando solo se trata con el fármaco.   

En cuanto al efecto de la inhibición de p38 en la respuesta a mafosfamida, no 

hemos obtenido un resultado claro, ya que solo se ven diferencias significativas al 

combinar mafosfamida con SB203580 en la línea celular HT1080 y ligeramente 

en el Clon 1, pero no en la línea celular A673. Debido a que el resultado obtenido 

no es concluyente ni extrapolable a todos los modelos, y al elevado precio de la 

mafosfamida, decidimos no continuar los estudios con este fármaco.   
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Por último, en el caso de la gemcitabina sí obtuvimos el mismo resultado en todas 

las líneas celulares analizadas, ya que en todas se observa un claro aumento de la 

viabilidad celular en presencia del inhibidor SB203580 en comparación a cuando 

solo se tratan con gemcitabina. 

Estos datos apuntan a que la ruta de p38MAPK es determinante en la respuesta a 

gemcitabina.  

Además, se analizó la activación de p38MAPK en respuesta a gemcitabina 

mediante inmunoblot y se observó un claro aumento en la fosforilación de p38 en 

respuesta al fármaco en todas las líneas celulares (HT1080, A673 y Clon 1, fig 27). 

 

Figura 27: Análisis por inmunoblot de la activación de p38MAPK (P.p38) en 

respuesta al tratamiento con gemcitabina en las líneas celulares HT1080, A673 y 

Clon 1. Se han medido los niveles de expresión de tubulina como control de carga. 

+: células expuestas a luz UV en el aparato UV Stratalinker 1800, 120mJ; C: 

células sin tratar; 16h: células tratadas con 2000 nM de gemcitabina durante 16 

horas.  

 

5.2 Estudio de la muerte celular por apoptosis mediada por gemcitabina: 

Como hemos visto, la inhibición química de p38α/β por SB203580 tiene un efecto 

protector en líneas celulares tratadas con gemcitabina, tanto en nuestros modelos 

de sarcoma humanos como en los de ratón. Como se ha descrito que la gemcitabina 

promueve muerte por apoptosis (Huang et al., 1995, Ferreira et al., 2000, Chandler 

et al., 2004), decidimos evaluar la inducción de apoptosis en presencia y ausencia 
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de SB203580 (10 µM) en respuesta a gemcitabina. Las dosis de gemcitabina 

utilizadas se seleccionaron en base a las distintas toxicidades que presentan las 

líneas celulares a este fármaco. Para estudiar la muerte por apoptosis inducida por 

gemcitabina se analizó la activación de las caspasas 3 y 7. Estas caspasas efectoras 

se activan tanto por la vía intrínseca como por la extrínseca (Salvesen 2002, 

Ghavami et al., 2009). 

Se observa que al tratar las líneas celulares con gemcitabina en combinación con 

SB203580 se reduce considerablemente la actividad de las caspasas 3 y 7 en 

comparación a cuando tratamos solo con gemcitabina. Esto correlaciona con una 

menor muerte por apoptosis al inhibir la ruta de p38MAPK (fig 28).  

 

Figura 28: Evaluación de la actividad de las caspasas 3/7 en líneas celulares de 

sarcoma humano (HT1080 y A673) y en los modelos murinos (Clon 1 y Clon 2) 

tratados con gemcitabina, SB203580 (10 µM) o de forma concomitante. Las líneas 

control se normalizaron de forma arbitraria a 1, y la actividad del resto de 

condiciones se relativizó a la de las líneas control. Todas las condiciones se 

analizaron por triplicado.  
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Es importante señalar que el SB203580 per se no induce apoptosis, ya que su 

efecto fue despreciable en términos de toxicidad y de apoptosis.   

 

5.3 Efecto de la interferencia con ARNhc en la ruta de p38MAPK en 

respuesta a gemcitabina: 

Como hemos visto, la inhibición de p38MAPK tiene un papel importante en la 

resistencia a gemcitabina.  

Para comprobar el resultado anterior y asegurarnos de que no es un efecto 

inespecífico derivado del uso del inhibidor químico SB203580, llevamos a cabo 

un abordaje genético. Para ello, realizamos una interferencia génica de p38α con 

un ARNhc mediante transducción lentiviral. La interferencia génica se llevó a cabo 

tanto en nuestros modelos de sarcoma humano, como en los de ratón.  

Una vez generadas las líneas celulares silenciadas para p38α, así como aquellas 

utilizadas a modo de control (vector vacío), estudiamos el efecto en la viabilidad 

celular de la gemcitabina mediante un ensayo de MTT, incubando las células 

durante 72 horas con distintas concentraciones del fármaco.  

En las figuras 29 y 30 vemos que, en presencia de gemcitabina, las líneas celulares 

con el vector vacío tienen una viabilidad inferior que las silenciadas para p38α en 

todas nuestras líneas celulares (HT1080, A673, Clon 1 y Clon 2).  
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Figura 29: Estudio del papel de p38MAPK en respuesta a gemcitabina en líneas 

celulares derivadas de sarcomas humanos (HT1080 y A673). A la derecha se 

muestra la comprobación de la interferencia de p38α mediante inmunoblot (como 

control de carga se ha utilizado la expresión de tubulina) y RT-qPCR (control 

endógeno GAPDH). Todas las condiciones se analizaron por triplicado. V.V: 

vector vacío; øp38α: interferidas para p38α. En la RT-qPCR la expresión de p38α 

en V.V se normalizó de forma arbitraria a 1, y la expresión en las líneas 

interferidas para p38α se relativizó a la expresión de las líneas con el vector vacío. 

A la izquierda los resultados de los ensayos de viabilidad celular mediante ensayos 

de MTT. Cada condición se analizó por triplicado y se realizaron, al menos, tres 

experimentos independientes. 
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Figura 30: Estudio del papel de p38MAPK en respuesta a gemcitabina en líneas 

celulares derivadas de sarcomas murinos (Clon 1 y Clon 2). A la derecha se 

muestra la comprobación de la interferencia de p38α mediante inmunoblot (como 

control de carga se ha utilizado la expresión de tubulina) y RT-qPCR (control 

endógeno ERK2). Todas las condiciones se analizaron por triplicado. V.V: vector 

vacío; øp38α: interferidas para p38α. En la RT-qPCR la expresión de p38α en V.V 

se normalizó de forma arbitraria a 1, y la expresión en las líneas interferidas para 

p38α se relativizó a la expresión de las líneas con el vector vacío. A la izquierda 

los resultados de los ensayos de viabilidad celular mediante ensayos de MTT. 

Cada condición se analizó por triplicado y se realizaron, al menos, tres 

experimentos independientes. 

Después de ver que la resistencia a la gemcitabina se mantenía en las líneas 

celulares interferidas para p38α, decidimos estudiar qué ocurría corriente arriba 

(upstream) en la ruta de p38MAPK. Para ello, realizamos una interferencia génica 

de las MAP2Ks (MAP2K3 y MAP2K6) con un ARNhc mediante transducción 

lentiviral. 
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La interferencia génica se llevó a cabo tanto en nuestros modelos de sarcoma 

humano, como en los de ratón. Debido a los bajos niveles de expresión de 

MAP2K3 y MAP2K6 en la línea celular HT1080, decidimos trabajar con otra línea 

derivada de sarcoma humano, la SK-N-MC, donde interferimos MAP2K6, y la 

A673, donde interferimos MAP2K3 (fig 31).  

Una vez generadas las líneas celulares silenciadas para MAP2K3 o MAP2K6 

(øMAP2K3 o øMAP2K6), así como aquellas utilizadas a modo de control 

(infectadas con un lentivirus generado a partir de un vector vacío pLKO puro), 

estudiamos la respuesta al tratamiento con gemcitabina, incubando las células 

durante 72 horas con distintas concentraciones del fármaco. La viabilidad celular 

fue medida mediante un ensayo de MTT.  

 

Figura 31: Comprobación de la interferencia de MAP2K3 en A673 y de MAP2K6 

en SK-N-MC por inmunoblot (como control de carga se ha utilizado la expresión 

de tubulina) y RT-qPCR (control endógeno GAPDH). V.V: vector vacío; 

øMAP2K3: interferidas para MAP2K3; øMAP2K6: interferidas para MAP2K6. 

En la RT-qPCR la expresión de las MAP2Ks en V.V se normalizó de forma 

arbitraria a 1, y la expresión en las líneas interferidas para MAP2K6 o para 

MAP2K3 se relativizó a la expresión de las líneas con el vector vacío.  

Al interferir cualquiera de las MAP2Ks, vemos que las líneas celulares se hacen 

más resistentes al tratamiento con gemcitabina en comparación con las células 

infectadas con el vector vacío (fig 32).  
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Figura 32: Estudio de la interferencia génica de MAP2K3 y MAP2K6 en respuesta 

a gemcitabina en líneas celulares derivadas de sarcomas humanos. La viabilidad 

celular fue medida mediante un ensayo de MTT. Cada condición se analizó por 

triplicado y se realizaron, al menos, tres experimentos independientes. V.V: vector 

vacío; øMAP2K3: interferidas para MAP2K3; øMAP2K6: interferidas para 

MAP2K6. 

En cuanto a las líneas celulares derivadas de nuestro modelo de sarcoma en ratón 

ocurre lo mismo. En el Clon 1, interferimos MAP2K3 o MAP2K6 (fig 20). En las 

células que contienen el vector vacío, la viabilidad celular en respuesta a 

gemcitabina es claramente inferior que en aquellas con MAP2K3 o MAP2K6 

silenciado (fig 33).  

 

Figura 33: Estudio de la interferencia génica de MAP2K3 y MAP2K6 en respuesta 

a gemcitabina en líneas celulares derivadas del modelo murino de sarcoma de 

3MC. La viabilidad celular fue medida mediante un ensayo de MTT. Cada 

condición se analizó por triplicado y se realizaron, al menos, tres experimentos 

independientes. V.V: vector vacío; øMAP2K3: interferidas para MAP2K3; 

øMAP2K6: interferidas para MAP2K6. 
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5.4 Análisis de la viabilidad celular en respuesta a gemcitabina en líneas 

KO para MAP2K6: 

Para confirmar nuestros resultados, medimos el efecto de la gemcitabina en la 

viabilidad celular en líneas celulares de sarcoma derivadas de los ratones knock-

out para MAP2K6 y lo comparamos con el efecto en las líneas celulares derivadas 

de ratones silvestres pertenecientes a la misma camada y carcinogénesis.  

Los resultados obtenidos indican que las distintas líneas celulares derivadas de los 

tumores inducidos por 3MC en los ratones knock-out para MAP2K6 son más 

resistentes a la gemcitabina que aquellas derivadas de los tumores generados en 

los ratones silvestres (fig 34).  

 

Figura 34: Estudio del papel de MAP2K6 en respuesta a gemcitabina en líneas 

celulares derivadas del modelo de sarcoma inducido por 3MC en ratones silvestre 

y KO para MAP2K6. La viabilidad celular fue medida mediante un ensayo de 

MTT. Cada condición se analizó por triplicado y se realizaron, al menos, tres 

experimentos independientes. 

 

5.5 Efecto de la sobreexpresión de MAP2K6 en la respuesta a gemcitabina: 

Una vez que averiguamos que los bajos niveles o ausencia de expresión de 

MAP2K6 correlaciona con resistencia a gemcitabina, decidimos estudiar qué 

ocurría cuando se sobreexpresaba esta MAP2K. 
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Para ello, transfectamos en el Clon 1 plásmidos que codifican para la forma 

silvestre o hiperactiva (mutaciones S207E, T211E) de MAP2K6. Una vez 

generadas las líneas, medimos la viabilidad celular en respuesta a gemcitabina 

incubando las células durante 72 horas con distintas concentraciones del fármaco.  

Se observa que al sobreexpresar MAP2K6 tanto con la forma silvestre como con 

la hiperactiva, las líneas celulares se hacen más sensibles a la gemcitabina, lo que 

correlaciona con un aumento en la activación de p38 (fig 35).  

 

Figura 35: A la derecha, comprobación por inmunoblot del efecto de la 

sobreexpresión de MAP2K6 en términos de activación de p38MAPK al transfectar 

los plásmidos silvestre (wt) e hiperactivo (glu, mutaciones S207E, T211E) para 

MAP2K6. Se han medido los niveles de expresión de tubulina como control de 

carga. A la izquierda, estudio del papel de la sobreexpresión de MAP2K6 en 

respuesta a gemcitabina en las líneas celulares transfectadas. La viabilidad 

celular fue medida mediante un ensayo de MTT. Cada condición se analizó por 

triplicado y se realizaron, al menos, tres experimentos independientes. 

En resumen, todos estos datos apuntan al papel determinante de la ruta de 

p38MAPK en respuesta a gemcitabina, así como la implicación de sus dos 

MAP2Ks (MAP2K3 y MAP2K6). 
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6. La ruta de p38MAPK controla la radiosensibilidad 

asociada a gemcitabina  

Debido a que la gemcitabina es un conocido radiosensibilizante (Shewach et al., 

1994, Lawrence et al., 1997, Mornex et al., 2006), y dado que la ruta de p38MAPK 

está implicada en la respuesta a gemcitabina, tal y como acabamos de demostrar, 

decidimos estudiar el papel de la gemcitabina en respuesta a radiación en nuestros 

modelos de sarcoma. Estos experimentos se llevaron a cabo a través de ensayos de 

focos, sembrando la cantidad suficiente de células como para poder contar entre 

40-80 colonias aproximadamente (fig 36). 

 

Figura 36: Ejemplo representativo de un ensayo de focos en la línea celular A673 

sin tratar o tratada con gemcitabina (200 nM) a dosis crecientes de radiación (0, 

2, 4 y 6 Gy). 
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En primer lugar, quisimos comprobar si en nuestro modelo de sarcoma humano 

(A673) y en el murino (Clon 1), la gemcitabina radiosensibilizaba. Para ello, 

tratamos a las líneas celulares parentales con dosis bajas de gemcitabina (a 72 horas 

tenemos una viabilidad en torno al 80-90%) y con dosis crecientes de radiación (0, 

2, 4 y 6 Gy). Como resultado se observó que la gemcitabina radiosensibiliza tanto 

en el modelo humano como en el de ratón (fig 37). En la línea celular A673, la 

fracción superviviente a 2 Gy disminuye de 0’77 a 0’45 al tratar con 200 nM de 

gemcitabina, mientras que en el Clon 1 se reduce de 0’71 a 0’24 al tratar con 500 

nM de gemcitabina.  

 

Figura 37: Estudio del efecto radiosensibilizante de la gemcitabina en líneas 

celulares parentales de sarcoma humano (A673) y del modelo murino (Clon 1) 

mediante ensayos de focos. Cada condición se analizó por duplicado y se 

realizaron, al menos, tres experimentos independientes. 

Dado el efecto radiosensibilizante observado, quisimos comprobar si la ruta de 

p38MAPK está implicada en el efecto radiosensibilizante de la gemcitabina. Para 

ello, utilizamos las líneas celulares derivadas del modelo de sarcoma humano y de 

ratón y las tratamos con gemcitabina en presencia o ausencia del inhibidor químico 

de p38α/β SB203580 (10 µM) y con radiación a dosis crecientes. 

El resultado observado sugiere que la ruta de p38MAPK es la responsable del papel 

radiosensibilizante de la gemcitabina, ya que al inhibir p38α/β con el inhibidor 

SB203580, perdemos el efecto radiosensibilizante de la gemcitabina (fig 38). Es 

importante señalar que el tratamiento con SB203580 per se presentaba una 

toxicidad despreciable y no afectó a la respuesta a radiación.  
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Figura 38: Estudio del papel de p38MAPK en el efecto radiosensibilizante de la 

gemcitabina en líneas celulares de sarcoma humano (A673) y en el modelo murino 

(Clon 1) mediante ensayos de focos. Cada condición se analizó por duplicado y se 

realizaron, al menos, tres experimentos independientes. 

Dado que p38α es la más abundante de las p38MAPKs y en base a nuestros 

resultados previos del papel de p38α en respuesta a gemcitabina, decidimos 

interferir genéticamente p38α para estudiar su papel asociado a la radiosensibilidad 

en respuesta a gemcitabina en líneas celulares derivadas de sarcoma humano 

(A673, fig 29) y en el modelo murino (Clon 1, fig 30). 

Sorprendentemente, el resultado observado reveló que p38α no es la MAPK 

responsable del papel radiosensibilizante de la gemcitabina, ya que, al interferirla, 

no perdemos el efecto radiosensibilizante (fig 39). Así, en la línea celular A673 

V.V, la fracción superviviente a 2 Gy disminuye de 0’74 a 0’46 al tratar con 200 

nM de gemcitabina, mientras que en la línea celular interferida para p38α, pasa de 

0’87 a 0’48 (tabla 8). En cuanto al Clon 1 V.V, la fracción superviviente se reduce 

de 0’82 a 0’55 al tratar con 500 nM de gemcitabina, mientras que en la línea celular 

interferida para p38α, pasa de 0’81 a 0’56 (tabla 9). 
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Figura 39: Estudio del papel de p38α en el efecto radiosensibilizante de la 

gemcitabina en líneas celulares de sarcoma humano (A673) y en el modelo murino 

(Clon 1) mediante ensayos de focos. Cada condición se analizó por duplicado y se 

realizaron, al menos, tres experimentos independientes. V.V: vector vacío; øp38α: 

interferidas para p38α. 

Estos datos indican que p38α no es la responsable del papel radiosensibilizante de 

la gemcitabina.  

Debido a estos resultados, decidimos interferir genéticamente p38β en líneas 

celulares derivadas de sarcoma humano (A673) y en células derivadas de sarcoma 

del modelo de 3MC (Clon 1) (fig 40), para de esta forma estudiar si existe un papel 

diferencial entre p38α y p38β asociado a la radiosensibilidad de la gemcitabina.  
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Figura 40: Comprobación de la interferencia de p38β en A673 y en el Clon 1 por 

inmunoblot (como control de carga se ha utilizado la expresión de tubulina) y RT-

qPCR (control endógeno GAPDH para humano y ERK2 para ratón). V.V: vector 

vacío; øp38β: interferidas para p38β. Todas las condiciones se analizaron por 

triplicado.  

Una vez analizada la interferencia, procedimos a los ensayos de radiación, donde 

pudimos comprobar que p38β es la responsable del efecto radiosensibilizante 

asociado a la gemcitabina, ya que perdemos dicho efecto cuando esta MAPK no 

se encuentra presente (fig 41). Así, en la línea celular A673 V.V, la fracción 

superviviente a 2 Gy disminuye de 0’74 a 0’46 al tratar con 200 nM de 

gemcitabina, mientras que en la línea celular interferida para p38β, pasa de 0’6 a 

0’55 (tabla 8). En cuanto al Clon 1 V.V, la fracción superviviente se reduce de 

0’82 a 0’55 al tratar con 500 nM de gemcitabina, mientras que en la línea celular 

interferida para p38β, pasa de 0’59 a 0’4 (tabla 9).  

Hemos comprobado el efecto de la interferencia de p38β en respuesta a 

gemcitabina a 72 horas en un modelo murino (Clon 1) y en uno humano (A673), 

pero en ningún estudio ha inducido un aumento en la sensibilidad, sino que, en 

todo caso, se aprecia un ligero aumento de la resistencia, pero nunca a los niveles 

de p38α (datos no mostrados). 
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Figura 41: Estudio del papel de p38β en el efecto radiosensibilizante de la 

gemcitabina en líneas celulares de sarcoma humano (A673) y en el modelo murino 

(Clon 1) mediante ensayos de focos. Cada condición se analizó por duplicado y se 

realizaron, al menos, tres experimentos independientes. V.V: vector vacío; øp38β: 

interferidas para p38β. 

Para confirmar el efecto radiosensibilizante de p38β en respuesta a gemcitabina, 

decidimos evaluar el efecto de la sobreexpresión de dicha p38MAPK en líneas 

celulares derivadas de sarcoma humano (A673) y en células derivadas de sarcoma 

del modelo de 3MC (Clon 1) en la respuesta a la combinación de radioterapia y 

gemcitabina (fig 42).  

 

Figura 42: Comprobación mediante inmunoblot de la sobreexpresión de p38β 

(plásmido pcDNA3 p38β) en la línea celular humana A673 y en el clon murino 

Clon 1. Se han medido los niveles de expresión de tubulina como control de carga.  
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Como se puede observar, la sobreexpresión de p38β favorece el efecto 

radiosensibilizante de la gemcitabina, haciendo que las líneas celulares que 

sobreexpresan p38β sean más radiosensibles en respuesta a gemcitabina que 

aquellas con unos niveles de expresión normales de p38β (fig 43). Para comparar 

con el vector vacío, consultar la figura 39. En la línea celular A673 V.V, la fracción 

superviviente a 4 Gy disminuye de 0’53 a 0’3 al tratar con 200 nM de gemcitabina 

(caída de 0’23) mientras que en la línea celular en la que se sobreexpresa p38β, 

pasa de 0’7 a 0’38 (caída de 0’32) (tabla 8). Esto significa que, en valor porcentual, 

la sobreexpresión de p38β supone un incremento del 39% en la radiosensibilidad 

asociada a gemcitabina al comparar las fracciones supervivientes a 4 Gy. En 

cuanto al Clon 1 V.V, la fracción superviviente a 4 Gy se reduce de 0’49 a 0’28 al 

tratar con 500 nM de gemcitabina (caída de 0’21), mientras que en la línea celular 

en la que se sobreexpresa p38β, pasa de 0’37 a 0’06 (caída de 0’31), lo que 

significa que la sobreexpresión de p38β supone un incremento del 47% en la 

radiosensibilidad asociada a gemcitabina al comparar las fracciones supervivientes 

a 4 Gy (tabla 9).  

 

Figura 43: Estudio de la sobreexpresión de p38β en el efecto radiosensibilizante 

de la gemcitabina en líneas celulares de sarcoma humano (A673) y en el modelo 

murino (Clon 1) mediante ensayos de focos. Cada condición se analizó por 

duplicado y se realizaron, al menos, tres experimentos independientes. 

Además, quisimos estudiar el efecto de las MAP2Ks que se encuentran corriente 

arriba de p38β en respuesta a gemcitabina y radiación. 

Para ello, interferimos MAP2K3 o MAP2K6 en la línea celular derivada de 

sarcoma del modelo de 3MC (Clon 1, fig 20).  
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El resultado reveló que tanto MAP2K3 como MAP2K6 son responsables del 

efecto radiosensibilizante asociado a la gemcitabina, ya que éste se reduce 

drásticamente cuando alguna de estas MA2PKs no está presente (fig 44). Para 

comparar con el vector vacío, consultar la figura 39. La fracción superviviente a 2 

Gy en el Clon 1 V.V disminuye de 0’82 a 0’55 al tratar con 500 nM de gemcitabina, 

mientras que en la línea celular interferida para MAP2K3 pasa de 0’69 a 0’59 y en 

la silenciada para MAP2K6, se reduce de 0’65 a 0’54 (tabla 9). 

 

Figura 44: Estudio del papel de MAP2K3 y MAP2K6 en el efecto 

radiosensibilizante de la gemcitabina en líneas celulares derivadas del modelo 

murino (Clon 1) mediante ensayos de focos. Cada condición se analizó por 

duplicado y se realizaron, al menos, 3 experimentos independientes. No se 

aprecian diferencias estadísticamente significativas. V.V: vector vacío; 

øMAP2K3: interferidas para MAP2K3; øMAP2K6: interferidas para MAP2K6. 

En las siguientes tablas se muestran la fracción de supervivencia a 2 y 4 Gy de los 

distintos experimentos (tablas 8 y 9). 
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MUESTRA 
FRACCIÓN DE 

SUPERVIVENCIA (2 Gy) 

FRACCIÓN DE 

SUPERVIVENCIA (4 Gy) 

A673 V.V 0’74±0,09 0,53±0,07 

A673 V.V Gemcitabina 200 nM 0’46±0,12 0’3±0,07 

A673 øp38α 0’87±0’1 0’52±0’07 

A673 øp38α Gemcitabina 200 nM 0’48±0’08 0’3±0’04 

A673 øp38β 0’6±0’08 0’24±0’07 

A673 øp38β Gemcitabina 200 nM 0’55±0’1 0’16±0’04 

A673 pcDNA3 p38β 0’97±0’03 0’7±0’1 

A673 pcDNA3 p38β Gemcitabina 200 nM 0’63±0’04 0’38±0’07 

Tabla 8: Fracción de supervivencia a 2 y 4 Gy en la línea celular derivada de 

sarcoma humano A673 en distintas condiciones.  

 

MUESTRA 
FRACCIÓN DE 

SUPERVIVENCIA (2 Gy) 

FRACCIÓN DE 

SUPERVIVENCIA (4 Gy) 

Clon 1 V.V 0’82±0’09 0’49±0’09 

Clon 1 V.V Gemcitabina 500 nM 0’55±0’09 0’28±0’06 

Clon 1 øp38α 0’81±0’01 0’49±0’02 

Clon 1 øp38α Gemcitabina 500 nM 0’56±0’15 0’24±0’02 

Clon 1 øp38β 0’59±0’15 0’26±0’14 

Clon 1 øp38β Gemcitabina 500 nM 0’4±0’08 0’27±0’09 

Clon 1 pcDNA3 p38β 0’73±0’11 0’37±0’09 

Clon 1 pcDNA3 p38β Gemcitabina 500 nM 0’18±0,06 0’06±0,03 

Clon 1 øMAP2K3 0’69±0’15 0’18±0’05 

Clon 1 øMAP2K3 Gemcitabina 500 nM 0’59±0’16 0’1±0’04 

Clon 1 øMAP2K6 0’65±0’09 0’18±0’05 

Clon 1 øMAP2K6 Gemcitabina 500 nM 0’54±0’17 0’15±0’07 

Tabla 9: Fracción de supervivencia a 2 y 4 Gy en la línea celular derivada de 

sarcoma murino Clon 1 en distintas condiciones.  
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En resumen, todos estos datos indican que tanto p38β como sus dos MAP2Ks 

(MAP2K3 y MAP2K6) son críticas para el efecto radiosensibilizante de la 

gemcitabina. Además, nuestros datos descartan una participación directa de p38α 

en este efecto. 
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El cáncer se ha convertido en uno de los principales problemas de salud humana 

en la actualidad. Hoy en día, existen un importe número de muertes asociadas a 

esta patología (GLOBOCAN, IARC, 2018). Pese a todos los esfuerzos y avances 

realizados en el campo de la investigación, aún existe un elevado porcentaje de 

casos para los que los tratamientos actuales no son efectivos. La heterogeneidad 

tumoral tanto entre pacientes como dentro del mismo tumor hace aún más 

complejo el desarrollo de fármacos eficaces contra esta enfermedad. Dado que el 

conjunto de mutaciones que se acumulan en las células tumorales no son las 

mismas, las respuestas a los tratamientos son variables. Además, pueden existir 

subpoblaciones celulares que sean más resistentes al tratamiento dentro de un 

mismo tumor, ocasionando la progresión tumoral. Por tanto, la falta de una terapia 

adecuada conlleva una situación compleja a nivel social, especialmente cuando 

hablamos del cáncer infantil, como es el caso del sarcoma.  

Por ello, es de vital importancia desarrollar terapias o protocolos más específicos 

y personalizados, de acuerdo con las características tumorales propias de cada 

paciente. El descubrimiento de nuevos biomarcadores eficaces para la detección y 

filiación tumoral, así como de la respuesta a los tratamientos puede suponer un 

gran avance. Otros abordajes, como inhibir las rutas claves en la señalización 

tumoral mediante el uso de inhibidores específicos, o bloquear la expresión de los 

oncogenes y potenciar el efecto de los genes supresores de tumores pueden ser de 

gran utilidad.  

Durante el transcurso de esta tesis doctoral hemos llevado a cabo una 

caracterización general a nivel histológico e inmunohistoquímico de los tumores 

obtenidos tras la carcinogénesis con 3MC. Además, hemos observado la 

implicación de la ruta de señalización de p38MAPK en un modelo de 

xenotrasplante utilizando líneas celulares derivadas de 3MC (Clon 1) y líneas 

celulares derivadas de sarcomas humanos (HT1080).  

Por otro lado, hemos sido capaces de demostrar la importancia de la ruta de 

p38MAPK en la respuesta a gemcitabina, llegando a la conclusión de que es 
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necesaria la activación de dicha ruta para obtener una respuesta eficaz al 

tratamiento en modelos de sarcoma. Para ello, hemos utilizado como modelo de 

trabajo líneas celulares derivadas de sarcomas humanos (HT1080, A673 y SK-N-

MC) y líneas celulares derivadas del modelo de 3MC en ratones. Del mismo modo, 

hemos observado que la gemcitabina promueve la muerte celular por apoptosis de 

forma dependiente de p38MAPK. Por último, hemos podido determinar el papel 

crucial de p38β en el efecto radiosensibilizante de la gemcitabina.  

Todos estos datos demuestran el papel crítico de esta ruta de señalización tanto en 

la biología del tumor, como en la respuesta a gemcitabina y radiación.  

A continuación, pasamos a discutir los resultados obtenidos con estos estudios.  

 

Caracterización de los tumores inducidos por 3-metilcolantreno 

En la actualidad, existen distintos modelos animales genéticamente modificados 

para el estudio de los sarcomas de partes blandas (para revisión, consultar Dodd et 

al., 2010). Entre ellos, figuran el ratón nulo para p53 (Trp53) (Donehower et al., 

1992, Jacks et al., 1994), con la traslocación EWS-Fli en sarcoma de Ewing 

(Jonkers et al., 2001, Lin et al., 2008), ratones knock-in, como por ejemplo, 

mutantes con formas activas de C-kit en tumores gastrointestinales (Sommer et al., 

2003, Rubin et al., 2005, Rossi et al., 2006), el ratón nulo para p53 y mutante para 

la ruta de K-Ras en sarcomas pleomórficos indiferenciados (Kirsch et al., 2007) y 

el nulo para PTEN en leiomiosarcoma (Hernando et al., 2007). Estos modelos 

genéticos han sido ampliamente validados, pero su uso presenta un elevado coste 

económico, además de que presentan un patrón genético muy específico y 

restringido. El desarrollo de tumores de xenotrasplante en ratones 

inmunodeprimidos también se ha utilizado para estudiar esta patología. Sin 

embargo, estos sistemas tienen ciertas limitaciones, como las mutaciones 

inducidas en los cultivos in vitro al derivar y mantener las líneas celulares, la falta 

de conexión entre las células tumorales y el microambiente del huésped (List et 
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al., 2005, Karnoub et al., 2007, Meads et al., 2009), la incompatibilidad entre las 

células tumorales humanas y las propias del ratón (Tzukerman et al., 2006) o la 

ausencia de interacciones entre el sistema inmune del ratón inmunocomprometido 

y el tumor. Todo esto puede ocasionar alteraciones en la progresión tumoral y el 

desarrollo (De Visser et al., 2006). Además, existen distintos modelos de 

carcinogénesis que potencian la aparición de tumores de forma más o menos 

controlada. En este contexto se encuentra el 3MC, un hidrocarburo policíclico 

aromático ampliamente utilizado como carcinógeno. El 3MC ha sido previamente 

utilizado para la inducción de sarcomas (Syverton et al., 1940, Koebel et al, 2007, 

Putz et al., 2017). De hecho, la inducción de sarcomas mediante 3MC ha servido 

para demostrar las propiedad oncogénicas o supresoras de tumores de diversos 

genes, entre los que figuran cohesina, SA1, p53, ATM y PIM quinasas (García-

Cao et al., 2002, Efeyan et al., 2009, Remeseiro et al., 2012, Narlik-Grassow et al., 

2012). Las ventajas derivadas del uso de este modelo son la inducción tumoral con 

una sola inoculación de 3MC de forma intramuscular, en comparación con otros 

protocolos que implican un continuo tratamiento durante semanas o meses (como 

el DMBA-TPA) (Cimas et al., 2017), la alta efectividad tumoral (de hecho, en 

nuestro modelo se obtuvieron tumores en el 100% de los ratones inoculados), lo 

económico del sistema, así como su elevada reproducibilidad. Las referencias 

disponibles en la literatura se refieren a los tumores inducidos por 3MC como 

sarcomas (Malins et al., 2004, Narlik-Grassow et al., 2012, Wu et al., 2013) o, en 

algunos casos, como fibrosarcomas (Remeseiro et al., 2012, Zou et al., 2015), 

rabdomiosarcomas (Wu et al., 2006) o sarcoma pleomórfico semejante a un 

histiocitoma fibroso maligno (Iwasaki et al., 2009).  

Sin embargo, pese a su amplio y extendido uso, este modelo de inducción tumoral 

no ha sido caracterizado a nivel molecular hasta la fecha. Por ello, en este trabajo 

hemos realizado una caracterización inmunohistoquímica básica del tumor. El 

hecho de que nuestros tumores sean negativos para S100 nos hace concluir que no 

se tratan de neurofibrosarcomas. También podemos concluir que no se trata de un 

rabdomiosarcoma, ya que los rabdomiosarcomas se caracterizan por su elevada 

positividad al marcador desmina. La marcada expresión de vimentina nos puede 
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inducir a pensar que se trata de un fibrosarcoma, pero otros marcadores, como la 

positividad frente a actina de músculo liso o la negatividad frente a desmina nos 

hacen pensar que pueda tratarse de otro tipo de sarcomas como sarcoma 

pleomórfico indiferenciado o leiomiosarcoma. Así mismo, la clara positividad para 

caldesmón, un marcador de músculo liso, nos hace pensar que podría tratarse de 

un leiomiosarcoma. En cuanto al CD34, se trata de un marcador vascular que es 

positivo en la mayoría de las muestras de sarcomas de tipo epitelioide, fibroso o 

en tumores fibrohistiocíticos (García Tamayo et al., 2003). Podemos atribuir la 

diferencia observada en el patrón de marcaje de CD34 a la heterogeneidad tumoral. 

Nuestros resultados nos han permitido concluir que el tipo de sarcoma obtenido 

tras la carcinogénesis inducida por 3MC en ratones con fondo genético C57BL/6J 

podría tratarse de un sarcoma pleomórfico con diferenciación de músculo liso, lo 

que en patología humana sería consistente con un leiomiosarcoma. 

La caracterización llevada a cabo en estos tumores tiene importantes repercusiones 

en el campo de la carcinogénesis, ya que, pese a que el 3MC es una sustancia 

ampliamente utilizada en investigación en cáncer, a día de hoy aún no se ha 

descrito claramente qué genes están afectados y qué tipo de transformación celular 

ocasiona. Nuestros resultados abalan que el 3MC se utilice como un nuevo modelo 

para el estudio de leiomiosarcomas, ya que presenta considerables ventajas frente 

al uso de otros modelos. Por ejemplo, los ratones genéticamente modificados nulos 

para PTEN, aunque son viables, tienen una esperanza de vida muy inferior a los 

ratones silvestres (70’3 días de media frente a 1’2 años), además de otros cambios, 

como engrosamiento de la pared intestinal, hiperplasia que afecta a los vasos 

sanguíneos y al tracto urinario e intestinal, la acumulación nuclear de pAKT y la 

inactivación funcional de p53. Además, para que la transición de hiperplasia 

muscular a leiomiosarcoma tenga lugar, deben de darse otras modificaciones a 

parte de la ausencia de PTEN, como la fosforilación de TSC2 iniciada por AKT, 

lo que a su vez activa a mTOR (Hernando et al., 2007). Por tanto, sería interesante 

analizar si las modificaciones descritas en el modelo knock out para PTEN pueden 

ser reproducibles en nuestro modelo experimental de 3MC.  
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Implicación de la ruta de p38MAPK en la formación de tumores en ensayos 

de xenotrasplante 

Como hemos comentado en esta tesis, a la hora de realizar los experimentos de 

xenotrasplantes, se utilizaron dos cepas distintas de ratones, la NMRI-

Foxn1nu/Foxn1nu para inocular líneas celulares derivadas de los sarcomas 

inducidos por 3MC, y la CB17/lcr-Prkdc scid/Rj para inocular la línea celular 

derivada de sarcoma humano HT1080. El hecho de utilizar dos cepas distintas se 

debe a que los clones murinos producen tumores más agresivos y capaces de 

superar la barrera inmune con mayor facilidad, lo que nos permite utilizar una cepa 

de ratones más económica, como son los NMRI-Foxn1nu/Foxn1nu. Sin embargo, 

la línea celular HT1080 es menos tumorogénica, por lo que presenta más 

problemas a la hora de trabajar en modelos in vivo, lo que nos obliga a trabajar con 

ratones más inmunodeprimidos y con cepas más caras, como es la CB17/lcr-Prkdc 

scid/Rj.  

Otro problema al que nos hemos enfrentado al realizar estos experimentos ha sido 

la pérdida del silenciamiento de p38α al recuperar y analizar los tumores. Frente a 

este resultado, nos planteamos distintas explicaciones para entender estos datos. 

Por un lado, puede deberse simplemente a que las líneas celulares pierden la 

interferencia con el paso del tiempo. Por otro lado, puede que solo las células con 

expresión de p38α sean capaces de formar tumores, por lo que, aunque nuestras 

interferencias son bastante efectivas, es posible que las células responsables de la 

aparición de los tumores de forma más tardía sean aquellas que han sido 

pobremente interferidas para p38α. Por último, otra posible explicación es que las 

líneas celulares interferidas para p38α sean deficientes en otros procesos 

relacionados de forma indirecta con la formación y progresión tumoral, como son 

el anclaje de las células o la potenciación de procesos angiogénicos, entre otros 

(para más información, consultar la revisión de Cuadrado et al., 2010).  

Para intentar dilucidar y entender estos resultados, llevamos a cabo un experimento 

con el inhibidor químico de p38α llamado PH797804. La peculiaridad de este 
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experimento es que nos permite partir del mismo origen, ya que las células 

inoculadas son las mismas en ambos grupos, y la diferencia reside en que en un 

grupo se inhibe p38α de forma constante al tratar a los ratones de forma diaria con 

el inhibidor mientras que en el otro no. El uso del inhibidor nos confirma que los 

efectos observados se deben a la actividad quinasa de p38α, es decir, depende de 

la activación de p38α, lo que nos hace pensar que podría deberse a la acción de 

algún factor de transcripción o gen que se encuentre downstream de p38. Hemos 

valorado la posibilidad de que se debiera a la implicación de p53 (datos no 

mostrados), pero lo hemos descartado al analizar nuestra línea celular (Clon 1) y 

concluir que p53 no es funcional en las mismas, lo que posiblemente sea 

consistente con una mutación, aunque no podemos descartar que otros genes sean 

los responsables de este efecto. Por ejemplo, se ha relacionado a MNK2, un 

sustrato de la ruta de p38MAPK, con procesos de desarrollo tumoral, proliferación 

y metástasis (Guo et al., 2017) y se ha descrito que la deficiencia en MNK1 y 

MNK2 provoca retrasos en el desarrollo de tumores en modelos de linfoma (Ueda 

et al., 2010). También se ha descrito que MK2/HSP27, otros sustratos de 

p38MAPK, modulan procesos de tumorogénesis en células mesenquimales en 

modelos in vivo (Henriques et al., 2018).  

No es la primera vez que se ha relacionado la ruta de p38MAPK con procesos de 

anclaje o diseminación celular (Wagner et al., 2009, Graziosi et al., 2012), de 

proliferación en distintos tipos de cáncer (Chen et al., 2009, O’Callaghan et al., 

2013, Doğaner et al., 2014, Igea et al., 2015, Wada et al., 2017, Huth et al., 2017) 

o de angiogénesis (Grossi et al., 2014, Leelahavanichkul et al., 2014, Park et al., 

2016, Sangpairaj et al., 2017, Hu et al., 2017). Aunque se ha descrito que la 

inhibición de p38α puede afectar a la proliferación en algunos casos, no ocurre así 

en nuestro modelo, ya que no se ve alteración en la proliferación al tratar con el 

inhibidor SB203580 en los experimentos in vitro. Con el experimento del 

PH797804 podemos concluir que no se trata de un problema de anclaje celular, ya 

que ambos grupos experimentales se encuentran en el mismo punto de partida al 

iniciar el experimento (se inocula la misma línea celular en ambos), aunque no 

podemos descartar que se trate de un problema relacionado con la angiogénesis. 
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Todo esto nos hace pensar que la falta de p38α provoca un retraso en la aparición 

de los tumores, lo que implica implica que la ruta de señalización de p38MAPK 

puede estar asociada a procesos de viabilidad del tumor y no tanto a la proliferación 

celular.  

En cuanto al papel de p38MAPK en cáncer, algunas evidencias apuntan a que tiene 

un carácter oncogénico, mientras que otras lo señalan como un gen supresor de 

tumores. En algunos modelos experimentales, se ha visto que actúa como un 

supresor tumoral, por ejemplo, a través del control del estrés oxidativo (Dolado et 

al., 2007), mientras que, en otros, se asocia de forma clara a supervivencia y 

oncogénesis (Alvarado-Kristensson et al., 2004; Comes et al., 2007). De hecho, su 

papel dual ha sido recientemente demostrado en cáncer colorrectal, donde se ha 

visto que tiene un papel de supresor tumoral en los primeros estadios, pero que 

más adelante es necesario para la supervivencia celular con características 

oncogénicas (Gupta et al., 2014). Además, en la literatura encontramos datos que 

apoyan nuestros resultados, ya que se ha descrito con anterioridad que la falta de 

p38α reduce el crecimiento tumoral en xenotrasplantes de líneas celulares de 

cáncer de mama (Pereira et al., 2013, Campbell et al., 2014) y de colon 

(Chiacchiera et al., 2009). Los resultados obtenidos nos hacen pensar que en 

nuestros modelos de sarcoma murino derivados de 3MC y en la línea celular 

humana HT1080, p38MAPK tiene un carácter oncogénico. El experimento ideal 

que nos permitiría confirmar nuestros resultados sería poder trabajar con cepas KO 

para p38α condicionales en tejido muscular (ya que los ratones KO para p38α no 

son viables al ser letales embrionarios), en las que llevar a cabo una carcinogénesis 

con 3MC y analizar la formación de los tumores. Este tipo de cepa KO condicional 

puede conllevar otras complicaciones, ya que, como comentábamos, p38α también 

está implicada en importantes procesos celulares. 

Una vez llegado a este punto, decidimos estudiar el papel de MAP2K3 y MAP2K6, 

las dos MAP2Ks específicas de p38MAPK (Dérijard et al., 1995, Raingeaud et al., 

1996). Existe otra MAP2K (MAP2K4) que activa tanto a p38MAPK como a JNK 

(Dérijard et al., 1995, Lin et al., 1995), pero al no ser específica de p38MAPK, 
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hemos optado por no trabajar con ella. Pese a que anteriormente hemos comentado 

que tanto MAP2K3 como MAP2K6 se expresan en un porcentaje mucho menor 

en los tumores inducidos por 3MC en comparación con el tejido sano, al derivar 

las líneas celulares vemos una clara expresión. Nuestra hipótesis es que esto podría 

ser debido a que aquellos clones que expresan niveles más elevados de MAP2K3 

y MAP2K6 son aquellos más viables, lo que favorece su crecimiento in vitro, 

frente a aquellos con unos niveles de expresión más bajos. En la literatura, existen 

datos que apoyan esta hipótesis, donde se asocia tanto a MAP2K3 como a 

MAP2K6 con la supervivencia celular (Baldari et al., 2015, Huth et al., 2016). Sin 

embargo, no podemos confirmar esta teoría, ya que no hemos derivado y 

establecido líneas celulares de tejido sano con las que poder compararlas.  

Existen distintos trabajos que reflejan un papel dual de MAP2K3 y de MAP2K6. 

Por ejemplo, MAP2K3 ha sido propuesto como un gen supresor de tumores en 

cáncer de mama (MacNeil et al., 2014) y en hepatocarcinoma celular (Wang et al., 

2016). Sin embargo, otros estudios llevados a cabo en gliomas defienden que 

desempeña el papel de oncogén (Demuth et al., 2007). En cuanto a nuestros 

resultados, estos apuntan a que en nuestro modelo celular derivado de la 

carcinogénesis de 3MC, MAP2K3 actúa como un oncogén. En cuando a MAP2K6, 

se ha descrito que presenta un carácter oncogénico en cáncer de colon, estómago 

y esófago (Parray et al., 2014), mientras que podría desempeñar un papel de gen 

supresor de tumores en cáncer de vejiga, ovario y mama (Hickson et al., 2006, 

Demidov et al., 2007, Otto et al., 2012). Nuestros datos apuntan a que en nuestro 

modelo celular derivado de la carcinogénesis de 3MC, MAP2K6 también está 

actuando como un oncogén. 

Por último, para confirmar estos resultados, se llevaron a cabo dos experimentos 

de xenotrasplante independientes con líneas celulares derivadas de tumores 

inducidos por 3MC en ratones KO para MAP2K6. Estos ratones son viables y 

fértiles, si bien tienen una tasa de reproducción más baja de los normal (Tanaka et 

al., 2002). Debido al bajo número de animales por grupo utilizados en la 

carcinogénesis con 3MC (N=3 ratones), no se observaron diferencias 
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estadísticamente significativas en el tiempo de aparición de los tumores. Lo ideal 

sería poder trabajar con un número más elevado de ratones por grupo (al menos 

N=20 ratones). Los ensayos de xenotrasplantes llevados a cabo con las líneas 

celulares derivadas de esta carcinogénesis confirmaron nuestros datos previos, ya 

que la ausencia de MAP2K6 provoca un retraso en la aparición de los tumores. 

Además, la literatura disponible apoya nuestros datos, ya que se ha descrito que 

MAP2K6 favorece la formación de tumores en cáncer de mama (Demidov et al., 

2007). Todo esto es consiste con el papel oncogénico de MAP2K6 en nuestro 

modelo de líneas celulares derivadas de la carcinogénesis inducida por 3MC.  

 

Implicación de la ruta de p38MAPK en la respuesta a gemcitabina 

En este trabajo también hemos estudiado el papel de la ruta de señalización de 

p38MAPK en terapia de sarcomas. Para ello, analizamos el efecto de diversos 

fármacos utilizados en el tratamiento de sarcomas en presencia del inhibidor 

químico de p38α/β SB203580. Elegimos un panel amplio de drogas 

convencionales con diferentes efectos y métodos de acción. Es importante destacar 

que, tal y como se observa en el apartado de resultados, cada línea celular fue 

tratada a unas dosis distintas, según la toxicidad propia de cada fármaco para esa 

línea celular en concreto. Aunque los datos no están recogidos en este trabajo, antes 

de comenzar se pusieron a punto todas las condiciones de tiempo y dosis. 

Se ha descrito que la inhibición de la ruta de p38MAPK induce sensibilidad a la 

doxorrubicina, un antibiótico antitumoral intercalante del ADN, en cáncer gástrico 

(Tan et al., 2014) o leucemia (Chen et al., 2012). Sin embargo, en nuestros modelos 

de sarcoma humano (HT1080 y A673) y murinos (Clon 1 y Clon 2), no hemos 

observado ningún efecto estadísticamente significativo. El hecho de que no 

veamos efecto en sarcoma puede deberse al distinto origen de las células.  

En cuanto al tratamiento con yondelis o trabectedina en cáncer, un fármaco que se 

une al ADN provocando deformaciones en la estructura del mismo, no se ha 
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estudiado el papel de p38MAPK, pero sí se ha descrito la implicación de esta ruta 

en la respuesta al fármaco en otras patologías como Alzheimer (Lee et al., 2017). 

También se ha utilizado en combinación con otros tipos de inhibidores, como 

inhibidores de PARP para tratar sarcomas de partes blandas (Laroche et al., 2017). 

En la literatura solo se ha descrito de forma vaga la relación entre este fármaco y 

la ruta de las MAPKs mediante ensayos de microarrays. Esta conexión ha sido 

establecida de forma muy general y utilizando xenotrasplantes de 

colangiocarcinoma intrahepático (Peraldo Neia et al., 2016). Sin embargo, en 

nuestros experimentos, no hemos visto relación entre este fármaco y la ruta de 

p38MAPK en sarcomas.  

En el caso de la vincristina, un inhibidor de citoesqueleto, se ha asociado la 

resistencia a la misma con un aumento en la expresión de p38MAPK en líneas 

celulares de cáncer gástrico (Guo et al., 2008). También se ha demostrado que la 

vincristina activa la ruta de p38MAPK en células de mieloma múltiple (Soriani et 

al., 2016). En cuanto a nuestros resultados, no hemos sido capaces de establecer 

ninguna relación entre el efecto de la vincristina y la ruta de p38MAPK en 

sarcomas. 

En relación con los experimentos llevados a cabo con la mafosfamida, un agente 

alquilante derivado de la ifosfamida, obtuvimos resultados poco concluyentes. Es 

importante señalar que no utilizamos ifosfamida, pese a ser un fármaco más 

económico que la mafosfamida, debido a que precisa ser activado por el hígado. 

Esto nos obligaría a trabajar en condiciones in vivo, lo que de nuevo encarece y 

complica los experimentos. En cuanto a los resultados, solo observamos 

diferencias estadísticamente significativas al combinar mafosfamida con el 

inhibidor SB203580 en la línea celular derivada de sarcoma humano HT1080 y en 

la derivada de sarcoma murino Clon 1, mientras que en la línea celular humana 

A673, no obtuvimos diferencias. Según la literatura, no existen datos que 

relacionen este fármaco con la ruta de la p38MAPK. Pese a las diferencias 

observadas en los modelos HT1080 y Clon 1, decidimos no seguir trabajando con 

este fármaco ya que el resultado obtenido no es del todo concluyente, no es 
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extrapolable a todos los modelos celulares de sarcoma con los que se trabajó 

(A673) y los experimentos con mafosfamida suponen un elevado gasto.  

Por último, en los experimentos con gemcitabina en combinación con SB203580, 

sí que obtuvimos los mismos resultados con notable significancia estadística en los 

cuatro modelos celulares analizados (HT1080, A673, Clon 1 y Clon 2), 

observándose un claro aumento en la resistencia al fármaco cuando se inhibe la 

ruta de p38MAPK. 

En nuestro trabajo hemos demostrado que se produce una activación de la ruta de 

p38MAPK en presencia de gemcitabina en tres modelos celulares de sarcoma 

distintos (dos líneas humanas, HT1080 y A673, y una murina, Clon 1). Esto 

confirma los datos existentes en la literatura en otros tipos de patología, por 

ejemplo, en cáncer de páncreas, donde se ha visto que la gemcitabina activa la ruta 

de p38MAPK de forma dependiente de tiempo y de dosis (Habiro et al., 2004, 

Koizumi et al., 2005). 

Además, nuestros resultados apoyan el papel crítico que desempeña la ruta de 

p38MAPK en la respuesta celular a la gemcitabina. Al igual que los resultados 

publicados en la literatura (Mini et al., 2006, Nakashima et al., 2011, Liu et al., 

2014, Alvarellos et al., 2014, DeVita et al., 2014), hemos confirmado que la 

activación de dicha ruta es necesaria para la inducción de muerte celular por 

apoptosis desencadenada por la gemcitabina, ya que al inhibir la ruta con 

SB203580, se bloquean los procesos apoptóticos.  

Los resultados obtenidos defienden las evidencias anteriormente descritas, 

señalando el importante papel de p38MAPK en la respuesta a gemcitabina, ya que 

la inhibición de la ruta parece ser un mecanismo clave de resistencia al fármaco.  

En cuanto a los estudios realizados tanto en los modelos humanos, en los murinos 

y en las líneas celulares KO para MAP2K6 en relación con las MAP2Ks que se 

encuentran corriente arriba de p38MAPK, nuestros resultados fueron 

concluyentes: la ausencia de alguna de las MAP2Ks provoca una clara resistencia 
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al efecto de la gemcitabina. Estos datos arrojan luz sobre las terapias y abordajes 

utilizados en la detección y tratamiento de los sarcomas, ya que tanto MAP2K3 

como MAP2K6 podrían utilizarse en un futuro como posibles biomarcadores a la 

hora de elegir la terapia más adecuada con la que tratar al paciente, tal y como han 

demostrado otros ensayos (Demuth et al., 2007, Lotan et al., 2007), donde estas 

MAP2Ks se han utilizado como biomarcadores de progresión, invasión y 

supervivencia.  

Por último, los experimentos de sobreexpresión de MAP2K6 realizados en el Clon 

1 nos han servido para confirmar y afianzar todos estos resultados, ya que al 

sobreexpresar esta MAP2K y activar la ruta de p38MAPK, las líneas celulares se 

hacen claramente más sensibles al tratamiento con gemcitabina.  

 

Papel de la ruta de p38MAPK en el efecto radiosensibilizante de la 

gemcitabina 

En esta tesis doctoral también hemos estudiado el efecto radiosensibilizante 

asociado a la gemcitabina. Este efecto ya ha sido descrito con anterioridad en otros 

modelos experimentales como son cáncer de páncreas, de pulmón no microcítico 

y en otros tumores sólidos (Shewach et al., 1994, Shewach et al., 1996, Lawrence 

et al., 1997, Mornex et al., 2006, Loehrer et al., 2011). Los datos obtenidos con los 

ensayos de focos utilizando el modelo de sarcoma humano A673 y el murino Clon 

1 nos han permitido confirmar los resultados disponibles en la literatura, ya que se 

observa claramente que la gemcitabina potencia el efecto de la radiación en ambos 

modelos. Además, nuestras observaciones también apoyan los ensayos clínicos 

que se están desarrollando en la actualidad, donde se evalúa el uso de la 

gemcitabina en combinación con radioterapia (Kerner et al., 2014, Vanderveken 

et al., 2016) y más concretamente, en patologías sarcomatoides (Tseng et al., 2015, 

Roque et al., 2016, Lee et al., 2016). 
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También hemos estudiado el posible papel de la ruta de p38MAPK en el efecto 

radiosensibilizante de la gemcitabina. Es importante señalar que, hasta la fecha, no 

hemos sido capaces de encontrar ningún resultado en la literatura que relacione 

esta ruta de señalización con la radiosensibilidad asociada a la gemcitabina. 

Inicialmente llevamos a cabo un abordaje químico, utilizando para ello el inhibidor 

de p38α/β (SB203580) en combinación con gemcitabina y radiación. Los 

resultados obtenidos en ambos modelos nos hicieron pensar que la ruta de 

p38MAPK era la responsable del papel radiosensibilizante asociado a la 

gemcitabina. A continuación, decidimos realizar un abordaje genético, 

interfiriendo para ello la p38MAPK que normalmente se expresa en mayores 

proporciones (p38α). Sin embargo, este resultado contradecía al anterior, ya que 

reveló que p38α no es la responsable del efecto radiosensibilizante de la 

gemcitabina. Esta discordancia en los resultados nos hizo plantearnos dos 

hipótesis: o bien el efecto observado en el abordaje químico mediante el uso de 

SB203580 se debe a un efecto inespecífico asociado exclusivamente al uso de este 

inhibidor e independiente de la inhibición de p38α/β, o bien el papel 

radiosensibilizante de la gemcitabina se debe a p38β exclusivamente y no a p38α. 

Pese a que el uso de otros inhibidores como el PH797804, inhibidor específico de 

p38α, podría habernos servido para estudiar el papel de esta p38MAPK, decidimos 

llevar a cabo un nuevo abordaje genético, interfiriendo esta vez p38β en nuestras 

líneas celulares derivadas de sarcoma humano o murino y realizando los ensayos 

de focos en combinación de gemcitabina y radiación. Tras estos experimentos, 

pudimos concluir que p38β es la responsable del efecto radiosensibilizante 

asociado a la gemcitabina, y que no se trata de un efecto inespecífico debido al uso 

de SB203580.  

En cuanto a p38α, nuestros datos reflejan dos papeles distintos. Por un lado, su 

inhibición media la respuesta a gemcitabina en los ensayos convencionales de 

dosis respuesta realizados a 72 horas. Por otro lado, esta p38MAPK no media el 

efecto radiosensibilizante asociado a esta droga. Esta aparente contradicción puede 

deberse a distintos aspectos, como, por ejemplo, las dosis y tiempos utilizados en 

ambos ensayos son totalmente distintos. En los ensayos de radiosensibilidad se 
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utiliza una dosis mucho menor (a 72 horas es responsable de un 10% de la 

toxicidad aproximadamente), y, además, las líneas celulares solo están expuestas 

al fármaco durante unas 16 horas (tiempo mucho más corto que en los ensayos de 

dosis-respuesta). Es posible que p38α no tenga una implicación directa en este 

contexto específico en el que se trabajó en condiciones de baja toxicidad mediada 

por la gemcitabina. Otra posibilidad podría ser que el efecto de p38α sea diferente 

cuando se evalúa su respuesta en periodos de exposición cortos o largos (16 horas 

frente a 72 horas). Además, hemos confirmado que la ausencia de p38α no tiene 

efecto radiosensibilizante per se, tal y como se describe en la literatura (De la Cruz-

Morcillo et al., 2013) y como demuestran nuestros resultados.  

Otro interesante resultado obtenido en el transcurso de esta tesis ha sido que la 

interferencia de p38β, en presencia de radiación ionizante y en ausencia de ningún 

otro fármaco o condición tiene per se efecto radiosensibilizante, mientras que el 

silenciamiento de p38α no. En el modelo celular A673 V.V, la fracción 

superviviente a 4 Gy es de 0’53 y en la interferida para p38α es de 0’52, mientras 

que en la línea celular silenciada para p38β es de 0’24. En el modelo celular murino 

del Clon 1 ocurre lo mismo: la fracción superviviente en presencia de 4 Gy de 

radiación ionizante en el Clon 1 V.V es de 0’49, en la silenciada para p38α es 

también de 0’49, mientras que en la línea celular interferida para p38β, la fracción 

superviviente se reduce de nuevo a casi la mitad, con un valor de 0’26. Además, 

también hemos obtenido importantes resultados gracias a los experimentos de 

sobreexpresión de p38β, ya que cuando aumenta la expresión de esta p38MAPK, 

perdemos el efecto radiosensibilizante asociado a p38β que anteriormente 

comentábamos, llegando de nuevo a valores similares a los obtenidos al tratar con 

radiación ionizante a las líneas celulares control (Clon 1 V.V). Estos resultados 

ponen de nuevo en manifiesto la novedad de nuestras conclusiones, ya que, hasta 

la fecha, no se ha relacionado el efecto de la radioterapia con p38β ni en sarcomas 

ni en otras patologías de forma específica. En cuanto a p38β, no es la primera vez 

que se describe un papel diferencial entre ambas p38MAPKs (p38α y p38β). Por 

ejemplo, en el caso de la histona deacetilasa 3 (Mahlknecht et al., 2004) o en el de 

el gen de la huntingtina (Yu et al., 2017), la implicación de p38β parece ser crítica. 
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Sin embargo, hasta la fecha, ningún estudio ha descrito la conexión existente entre 

quimio y radioterapia y esta p38MAPK.  

En relación con el papel de MAP2K3 y MAP2K6 en la respuesta a radiación, 

también hemos observado que la interferencia de estas MAP2Ks en el Clon 1 tiene 

un efecto radiosensibilizante per se en ausencia de ningún fármaco, ya que la 

fracción superviviente a 4 Gy es de 0’49 en el V.V, y disminuye a 0’18 tanto al 

silenciar MAP2K3 como MAP2K6. En la literatura se ha relacionado previamente 

MAP2K6 con radiosensibilidad, lo que podría apoyar nuestras observaciones 

(Wang et al., 2000). Por último, también estudiamos el papel de MAP2K3 y de 

MAP2K6 en respuesta a gemcitabina y radiación, llegando a la conclusión de que 

ambas MAP2Ks median de forma indistinta el efecto radiosensibilizante asociado 

a la gemcitabina de forma dependiente de p38β. 

En resumen, gracias a estos experimentos hemos podido llegar a la conclusión de 

que existe un papel diferencial entre p38α y p38β asociado a la radiación y a la 

radiosensibilidad de la gemcitabina.  

Esta tesis doctoral ha permitido aumentar los conocimientos existentes en cuanto 

a la biología de los sarcomas, una patología pobremente estudiada, relacionándola 

con la ruta de señalización de p38MAPK. Pese a que los sarcomas suponen solo el 

1% del total de casos de cáncer diagnosticados, tienen una alta incidencia en 

oncología infantil, lo que supone una considerable repercusión social. Los 

resultados recogidos en este trabajo pueden tener una potencial implicación a nivel 

diagnóstico y terapéutico, permitiendo el desarrollo de terapias personalizadas de 

acuerdo con las características propias del tumor de cada paciente.  
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CONCLUSIONS: 

- Histological and immunohistochemical analysis demonstrate that the sarcoma 

derived from the carcinogenesis induced model using 3MC in C57BL/6J mice is a 

pleomorphic sarcoma with smooth muscle differentiation that could be consistent 

with a leiomyosarcoma in human pathology. 

- Genetic interference or chemical inhibition of p38α correlates with increased 

latency in xenograft models using cell lines derived from 3MC induced sarcoma 

and human sarcoma derived cell lines (HT1080), which is consistent with an 

oncogenic character of p38α. 

- Lack of MAP2K3 or MAP2K6 expression correlates with an increased in latency 

in xenograft models using cell lines derived from 3MC induced sarcoma, which is 

consistent with an oncogenic character of MAP2K3 and MAP2K6.  

- MAP2K3 and MAP2K6 mediate the response to gemcitabine via p38α in cell 

lines derived from 3MC induced sarcoma and human sarcoma derived cell lines 

by controlling the apoptotic response. 

- Gemcitabine induces radiosensitivity in cell lines derived from 3MC induced 

sarcoma (Clon 1) and human sarcoma derived cell lines (A673). 

- Genetic interference of p38β has a radiosensitizing effect per se in cell lines 

derived from 3MC induced sarcoma (Clon 1) and in human sarcoma derived cell 

lines (A673). 

- Genetic interference of MAP2K3 and MAP2K6 have a radiosensitizing effect 

per se in cell lines derived from 3MC induced sarcoma (Clon 1). 

- MAP2K3 and MAP2K6 mediate the radiosensitizing effect associated to 

gemcitabine via p38β in cell lines derived from 3MC induced sarcoma (Clon 1) 

and human sarcoma derived cell lines (A673). 
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CONCLUSIONES: 

- Los análisis histológicos e inmunohistoquímicos demuestran que el sarcoma 

derivado de la carcinogénesis inducida por 3MC en ratones C57BL/6J es un 

sarcoma pleomórfico con diferenciación del músculo liso que podría ser 

consistente con un leiomiosarcoma en patología humana. 

- La interferencia génica o la inhibición química de p38α correlaciona con un 

aumento en la latencia en modelos de xenotrasplante utilizando líneas celulares 

derivadas de sarcomas inducidos por 3MC y líneas celulares derivadas de 

sarcomas humanos (HT1080), lo que es consistente con un carácter oncogénico de 

p38α. 

- La falta de expresión de MAP2K3 o MAP2K6 correlaciona con un aumento en 

la latencia en modelos de xenotrasplante utilizando líneas celulares derivadas de 

sarcomas inducidos por 3MC, lo que es consistente con un carácter oncogénico de 

MAP2K3 y MAP2K6.  

- MAP2K3 y MAP2K6 median la respuesta a gemcitabina a través de p38α en 

líneas celulares derivadas de sarcomas inducidos por 3MC y líneas celulares 

derivadas de sarcomas humanos mediante el control de la respuesta apoptótica. 

- La gemcitabina induce radiosensibilidad en líneas celulares derivadas de 

sarcomas inducidos por 3MC (Clon 1) y líneas celulares derivadas de sarcomas 

humanos (A673). 

- La interferencia génica de p38β tiene un efecto radiosensibilizante per se en 

líneas celulares derivadas de sarcomas inducidos por 3MC (Clon 1) y en líneas 

celulares derivadas de sarcomas humanos (A673). 

- La interferencia génica de MAP2K3 y MAP2K6 tiene un efecto 

radiosensibilizante per se en líneas celulares derivadas de sarcomas inducidos por 

3MC (Clon 1). 
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- MAP2K3 y MAP2K6 median el efecto radiosensibilizante asociado a la 

gemcitabina a través de p38β en líneas celulares derivadas de sarcomas inducidos 

por 3MC (Clon 1) y líneas celulares derivadas de sarcomas humanos (A673). 
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Como resultado, esta tesis doctoral ha dado lugar a seis publicaciones científicas. 
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