
                                             

I 
 

 

 

 

Universidad de Costa Rica 

 

Facultad de Microbiología 

 

Centro de Investigación en Enfermedades Tropicales (CIET) 

 

Trabajo final de graduación para optar  por el grado de licenciatura en microbiología y 

química clínica 

 

 

Marvin Roberto Durán Delgado. Carné B02153 

 

 

Rodrigo Mora Rodríguez PhD (Tutor) 

 Jorge Luis Arias Arias MSc (Lector), Steve Quiros Barrantes PhD (Lector) 

 

 

 

Evaluación de la autofagia y de los mecanismos de muerte celular programada inducidos 

por agentes quimioterapéuticos perturbadores de microtúbulos y antimetabolitos en células 

CCRF-CEM 

  

 

 

 

 

 

 



V 

Los que aquí firmamos damos fé de que este trabajo posee todas las correcciones indicadas 

el día de la presentación: 

Dr. Rodrigo Mora Rodríguez (Tutor) 

Dr. Jorge Luis Arias Arias (Lector) 

Dr. Steve Quirós Barrantes (Lector) 

Dr. DaVid Loría Masis (Presidente del t · unal evaluador) 

Dr. W alter Rodríguez Romero (Profesor designado) 



                                             

II 
 

Índice 

 

Resumen .............................................................................................................................. 1 

Justificación ......................................................................................................................... 2 

Introducción ......................................................................................................................... 4 

Cáncer  ....................................................................................................................... 4 

Células CCRF-CEM .................................................................................................. 5 

Agentes antimetabolito y agentes perturbadores de microtúbulos  ............................ 6 

El problema de la resistencia ..................................................................................... 7 

La heterogeneidad en el cáncer  ................................................................................. 8 

Autofagia como mecanismo de respuesta al estrés celular ........................................ 9 

El flujo autofágico .................................................................................................... 11 

Complejos proteicos que regulan la autofagia  ........................................................ 12 

El rol de la autofagia como mecanismo anti-tumoral .............................................. 14 

El rol de la autofagia como mecanismo pro-tumoral ............................................... 15 

La paradoja de la autofagia en relación al cáncer .................................................... 16 

Ensayos con inductores e inhibidores del flujo autofágico  ..................................... 17 

Herramientas para el estudio de mecanismos de muerte celular y autofagia ........... 18 

Vectores virales como sensores para monitoreo de flujo autofágico  ...................... 22 

Hipótesis ............................................................................................................................ 24 

Objetivos ............................................................................................................................ 24 

Objetivo general ....................................................................................................... 24 

Objetivos específicos  .............................................................................................. 24 

Materiales y métodos ......................................................................................................... 25 

Determinación de la viabilidad celular mediante el ensayo de SRB  ...................... 25 

Determinación de apoptosis, y necroptosis mediante Anexina/PI/Z-Vad 

y efecto sobre el ciclo celular  .................................................................................. 27 

Confirmación de apoptosis y necroptosis ................................................................ 28 

Generación de una plataforma de Lentivirus para la evaluación del flujo autofágico

 ................................................................................................................................. .31 

 



                                             

III 
 

 

Resultados .......................................................................................................................... 33 

Determinación de la viabilidad celular mediante el ensayo de SRB  ......................... 33 

Evaluación del efecto citotóxico o antiproliferativo de los agentes quimioterapéuticos 

mediante el ensayo de ciclo celular  ........................................................................... 38 

Estudio de necroptosis y apoptosis mediante la tinción de Anexina y Yoduro d 

propidio  ..................................................................................................................... 40 

Confirmación de las subrutinas de muerte celular mediante los inhibidores ZVAD, 

Metiladenina y Necrostatina ....................................................................................... 41 

Generación de una plataforma de Lentivirus para la evaluación del flujo autofágico 

………... ..................................................................................................................... 52 

Discusión ........................................................................................................................... 57 

Conclusiones ...................................................................................................................... 70 

Bibliografía   ...................................................................................................................... 72 

 

  



                                             

IV 
 

Dedicatoria  y agradecimientos  

Este trabajo se lo dedico a mi madre, que en paz descanse. Todo este tiempo he seguido tu 

consejo: estudia. Ahora que el sueño apenas inicia, seguiré haciéndolo y buscaré hacerle el 

bien a las personas de Costa Rica y sacarle el provecho máximo a esta profesión.   

Agradecimientos a mi padre, por apoyarme en todo, incluída esta carrera. Gracias por ser 

un ejemplo y siempre estar ahí. A Dios, de nuevo, por bendecirme con el mejor papá del 

mundo 

A mi familia. Mención especial a mis abuelas, Teresita Jiménez y Ana María Durán 

(gracias por los chineos eternos). A mis tías Guadalupe Delgado y Marlen Chaves que 

hicieron la impresión de este trabajo posible.   

Al jefe, Rodrigo Mora por aceptarme en su proyecto, confiar en mí y siempre tenderme la 

mano, nunca olvidaré todo lo que hizo por mí. Al maestro, Jorge Luis Arias, gracias por 

enseñarme todo lo que pudo enseñarme, ser mi amigo y ayudarme en todo, nunca lo 

olvidaré.  

A Steve Quirós y David Loría, parte integral de los proyectos del laboratorio de 

Investigaciones en cáncer. Gracias por los consejos, la ayuda y las directrices. 

A mis amigos y amigas que siempre creyeron en mí y me apoyaron. Mención especial para 

Josúe Solano, Mariana Kop y José Arturo Molina.  

A Dayana Jiménez, Rodolfo Gutiérrez y Daniel Cascante, quienes siempre mostraron una 

pasión extraordinaria por la carrera, a pesar de que a veces pareció extrema, la verdad 

permite aprender mucho sobre lo afortunados que somos.  A las Carranzas y a las Chulas.  

Al personal del CIHATA por el apoyo, cobija y las grandes amistades, todas las 

enseñanzas. A Victoria Rivas Feoli, por ser un gran ejemplo para mí. Conocer una persona 

dedicada y con amor por su profesión me recordó lo afortunado que soy por tener la mía, de 

parte de Bruno, las gracias también.  

Al personal del Hospital San Juan de Dios, por las enseñanzas y los buenos consejos.



                                             

1 
 

RESUMEN  

 

El cáncer es un conjunto de enfermedades cuya característica principal es el fracaso de los 

mecanismos de control del ciclo celular. Dentro de los principales mecanismos 

involucrados en el desarrollo de la enfermedad cabe destacar la inestabilidad genética.   

Este conjunto de cambios en el genoma explica la observación de heterogeneidad en 

distintos estratos de un tumor, ya sea a nivel molecular, nivel celular y a nivel de pacientes. 

Se ha sugerido que la heterogeneidad tiene un papel importante en el desarrollo de 

resistencia a la terapia contra el cáncer, es por ello que en los últimos años se ha propuesto 

abordar el tratamiento de los pacientes de cáncer de forma personalizada, de modo que se 

pueda identificar la terapia más efectiva para un determinado paciente con un determinado 

tumor y así evitar el fracaso terapéutico.  

 

Para personalizar la terapia contra el cáncer se propone realizar una serie de ensayos ex vivo 

con la finalidad de evaluar la respuesta de las células ante la exposición a distintos 

fármacos de elección, así como el resultado de modular los mecanismos de muerte y de 

respuesta al estrés celular.  

 

En este contexto uno de los procesos más evaluados es la autofagia, este mecanismo de 

respuesta al estrés celular ha sido descrito en algunas ocasiones ejerciendo actividades pro-

tumorales mientras que en otras oportunidades se le involucra con  actividades                

anti-tumorales, es por ello que su papel debe ser determinado en cada tipo de células 

expuestas que sean expuestas a una determinada condición de estrés, por ejemplo 

quimioterapia. Algunos estudios han demostrado que la autofagia puede tener un impacto 

importante sobre la muerte celular en células cancerosas, es por ello que se plantea que su 

modulación se puede traducir en un efecto positivo o negativo en términos de éxito 

terapéutico. Ante la existencia de esta paradoja se sugiere realizar estudios de flujo 

autofágico y de muerte celular para determinar el papel que está ejerciendo la autofagia en 

la respuesta celular a una determinada terapia así como el posible efecto de la modulación 

de dicho mecanismo.   
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JUSTIFICACIÓN  

 

El cáncer es la segunda causa de muerte en la población, siendo superado únicamente por 

las enfermedades cardiovasculares (Kumar et al. 2008). Esta patología no puede 

considerarse como un trastorno único, sino como un conjunto de enfermedades cuya 

principal consecuencia es un descontrol del ciclo celular, con toda una serie de 

repercusiones que suelen llevar a la muerte del paciente (Hanahan and Weinberg. 2000).  

Se debe entender que el cáncer tiene toda una serie de consecuencias más allá de su elevada 

tasa de mortalidad, ya que por ejemplo, este padecimiento genera gran sufrimiento físico y 

emocional en los individuos que lo experimentan y sus familias (Kumar et al. 2008).  En 

Costa Rica, para el año 2005 el Ministerio de Salud Pública señala que se diagnostican 

7500 casos nuevos cada año, estimando que el cáncer ocasiona una quinta parte de las 

muertes anuales en el país (Ministerio de Salud Pública. Registro nacional de tumores 

2000-2003, publicado en 2005).  

 

Uno de los mayores problemas que se enfrenta durante el tratamiento del cáncer es el 

desarrollo de resistencia a la quimioterapia por parte de las células                        

cancerosas (Lippert. 2008). Esta respuesta puede ser inmediata, como en los casos en que el 

tratamiento no provee ningún resultado desde su inicio o bien puede presentarse luego, 

como cuando el tratamiento causa una regresión momentánea del tumor pero tiempo 

después el paciente sufre una recaída. Todo esto plantea un desalentador panorama para 

aquellos individuos que acceden a someterse a una terapia contra                                                      

el cáncer (Chen et al. 2010). Las causas de la resistencia son variadas, entre ellas se tiene 

por ejemplo que dentro de un tumor existe la posibilidad de que la quimioterapia seleccione 

variantes celulares  resistentes, consecuentemente estas proliferan y se extienden a otras 

zonas anatómicas (Kitano, 2004). Además, otro factor que empeora el pronóstico es la 

adaptación o resistencia de estas células cancerosas a condiciones adversas. (Hanahan and 

Weinberg. 2011) mediante mecanismos de respuesta al estrés celular, como la autofagia. 
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Actualmente se considera que la mejor opción para el tratamiento del cáncer es personalizar 

la terapia y no actuar mediante protocolos generalizados (Singh.2010). Se ha visto que cada 

paciente tiene una respuesta diferente al tratamiento y dentro de cada paciente sus células 

tienen una respuesta diferente, para explicar esta observación se propone que los clones 

derivados del sobrecrecimiento celular presentan mutaciones diferentes debido a la 

inestabilidad genética característica del cáncer,  por lo tanto es importante desarrollar una 

serie de ensayos que permitan monitorear la eficacia terapéutica ex vivo de las distintas 

quimioterapias de elección para cada paciente. Mediante dicha aproximación y con los 

conocimientos respectivos de farmacocinética se puede tener una estimación del efecto que 

se presentaría in vivo de modo que se logre una mejor respuesta con la menor cantidad de 

efectos adversos para el paciente. 

Este proyecto pretende tener un acercamiento con el funcionamiento de los mecanismos de 

muerte celular y la respuesta al estrés que se desarrollan en las células cancerosas al ser 

sometidas a quimioterapia, concretamente con el estudio de la modulación de la autofagia y 

su impacto en la muerte celular. Durante el mismo se pretende además estandarizar 

múltiples técnicas a las condiciones de nuestro laboratorio, entre ellas  la medición del flujo 

autofágico y los tiempos y concentraciones óptimas para la evaluación del efecto de cada 

uno de los agentes quimioterapéuticos empleados en las células CCRF-CEM. 

Con este conocimiento se pretende contribuir a la investigación en el área del cáncer, cuya 

finalidad es brindar un grano de esperanza en el pronóstico o calidad de vida de los 

pacientes que año tras año son diagnosticados con esta enfermedad. 
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INTRODUCCIÓN  

 

Cáncer  

El cáncer corresponde a un conjunto de enfermedades que se manifiestan mediante un 

crecimiento celular anormal, que se traduce en una disfunción del tejido afectado y 

finalmente perdida de la homeostasis corporal (Kumar. 2008). Según el conocimiento que 

se ha adquirido hasta la actualidad el desarrollo del cáncer es por lo general producto de un 

proceso de múltiples pasos que se reflejan en una serie de alteraciones genéticas de diversa 

naturaleza que desembocan en un fallo en los sistemas de control del ciclo celular, esto 

lleva a la transformación de las células y eventualmente a la proliferación de estas 

poblaciones que son en teoría más competentes para su replicación (Hanahan y Weinberg. 

2000). A través de múltiples estudios se ha establecido que los cuatro principales blancos 

de la alteración genética están representados por los protooncogenes, genes supresores de 

tumores, genes que regulan la apoptosis y genes que regulan los mecanismos de reparación 

del ADN (Burrel et al.2013).  

Las alteraciones que poseen las células cancerosas son numerosas y variadas. Sin embargo, 

en los últimos años se han dirigido esfuerzos de investigación para lograr establecer una 

serie de características que comparten la mayoría de estas células, entre ellas se destacan la 

capacidad de sostener y generar sus propias señales de proliferación, la ausencia de 

respuesta a las señales de inhibición del crecimiento, la evasión de la muerte celular por 

apoptosis, el potencial replicativo ilimitado, la angiogénesis, la diseminación e invasión a 

otros tejidos (metástasis), la evasión del sistema inmunológico y la desregulación de los 

sistemas de producción energética celular(Hanahan y Weinberg. 2011).  

La inestabilidad genómica, característica del cáncer, provoca que en la población existan 

variantes con mayor competencia para adaptarse y resistir diversos procesos de estrés 

celular, la aparición de estas subpoblaciones es el reflejo de la heterogeneidad y en los 

últimos años se ha observado que su relación con el desarrollo de la resistencia a la 

quimioterapia es muy estrecha (Burrel et al. 2013). 
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Células CCRF-CEM  

 

La línea celular CCRF-CEM deriva de una leucemia linfoblástica aguda tipo T de una niña 

de cuatro años. Esta línea celular exhibe un fenotipo de multirresistencia a drogas 

quimioterapéuticas lo cual resulta bastante atractivo para ensayos de citotoxicidad. Dentro 

de este fenotipo lo que más se ha descrito es la capacidad de estas células de eliminar las 

acumulaciones intracelulares de las distintas drogas (Anagnospoulos et al. 2005).  Otra 

razón por la cual es conveniente iniciar este tipo de estudios con esta línea celular es el 

hecho de que son células que crecen en suspensión de modo que no habría que pensar en el 

posible efecto del microambiente tumoral (Anderson. 2011). En efecto estas células se 

utilizan como modelo para investigación de drogas anticancerosas, evaluación de la 

resistencia, ensayos de toxicidad, entre otras aplicaciones (Anagnospoulos et al. 2005).  

En dicha línea celular se identificaron dos mutaciones puntuales de la proteína p53 que 

correlacionan bien con la adquisición de la inmortalidad replicativa. Otras proteínas de 

importancia que se han identificado con alteraciones incluyen BCL-2, FAS y MRD-1 

(Anagnospoulos et al. 2005).  

Cuando se crecen en medios de cultivo celular estas células poseen una morfología linfoide, 

son circulares y tienden a crecer en grumos (Foley et al. 1965). Para un adecuado 

crecimiento en el laboratorio se recomienda el medio RPMI con 10% de suero fetal bovino. 

El medio debe ser reemplazado o renovado cada 3 días en promedio, se debe evitar que las 

células alcancen confluencias superiores a 2 x 106 cel/mL, tampoco se recomiendan 

confluencias inferiores a 500 000 cel/mL ya que estas células producen una serie de 

factores de crecimiento y moléculas de señalización que benefician su crecimiento óptimo 

(ATCC. CatálogoCCL-119). 

 

Dentro del protocolo generalizado para el tratamiento la leucemia linfoblástica aguda de 

células T cabe citar el empleo de Metotrexato y Vincristina. Mientras el Paclitaxel suele 

utilizarse en combinación con la Doxorubicina (Florez et al.  2011).  
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Agentes antimetabolito y agentes perturbadores de microtúbulos  

Los fármacos antimetabolito incluyen como representantes al metotrexato y al 5-

fluorouracilo. Actúan a nivel de la síntesis de ADN y ARN. Se puede evidenciar en el 

laboratorio un secuestro del ciclo celular a nivel de la fase G1 debido a que no hay 

progresión hacia la fase S  (Florez et al. 2008). La mayoría de estos fármacos son análogos 

de los metabolitos que con normalidad participan en la síntesis de ácidos nucleícos, aunque 

también algunos actúan como inhibidores enzimáticos. Su mecanismo de acción es 

interferir en estos procesos y generar señales de terminación de la replicación o inducir 

malos apareamientos de bases , todo esto genera como consecuencia secuestro de ciclo 

celular o la muerte por apoptosis.  

El Metotrexato es un análogo del acido fólico, funciona como inhibidor de la enzima 

dihidrofolato reductasa, de modo que no se produce el tetrahidrofolato, molécula esencial 

para el ciclo de los folatos y por ende detiene la generación de precursores de timina para la 

síntesis de ADN (Jacques et al.1983). El Metotrexato penetra en la célula mediante un 

sistema de transporte activo que es común al de otros folatos. Se ha visto que la afinidad de 

este transportador es mayor en las células tumorales que en las normales, probablemente 

porque la actividad proliferativa aumentada facilita la expresión del transportador. Es uno 

de los medicamentos de elección para el tratamiento de la leucemia linfoblástica aguda de 

células T (Florez et al. 2008). 

El 5-Fluorouracilo, por su parte, es un análogo de uracilo, produce daño a las células 

mediante dos mecanismos. El primero consiste en inhibición de la timilidato sintasa 

compitiendo con el uracilo que es el sustrato natural de la enzima; cuando este sustrato es 

incorporado no se puede dar una transferencia exitosa de grupos ya que el átomo de fluor 

no puede ser desplazado y la enzima detiene su actividad, de modo que no se forma la 

timina y no se da la síntesis exitosa de ADN. El segundo mecanismo se base en su 

incorporación al ARN, interfiriendo en el procesamiento del ARN (Florez et al. 2008). Se 

aplica con mayor frecuencia al tratamiento de adenocarcinomas de tubo digestivo (De 

angelis et al. 2006).    
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El otro grupo de interés incluye a los fármacos perturbadores de microtúbulos, también 

provocan secuestro del ciclo celular, solo que se centran en la fase G2, ya que sin 

microtúbulos funcionales la célula no puede progresar a mitosis. Los fármacos más 

representativos de este grupo incluyen a la Vincristina y al Paclitaxel  (Florez et al. 2008). 

La Vincristina es un alcaloide natural obtenido de la planta Vinca rosea. Este tipo de 

moléculas ingresan a la célula por un mecanismo de transporte activo, interactúan con la 

tubulina asociándose a su estructura proteica e impidiendo su polimerización, hay un 

secuestro del ciclo celular que se traduce en dispersión y desorganización del material 

cromosómico (Florez et al. 2008).  Se aplica con frecuencia en el tratamiento de 

enfermedad de Hodgkin y leucemia linfoblástica aguda en niños, siendo uno de los 

tratamientos de elección (Conter et al. 2007) . 

El Paclitaxel es un producto extraído del tejo Taxus brevifolia que ha mostrado gran 

actividad antineoplásica. El fármaco se une a la subunidad beta de la tubulina favoreciendo 

la polimerización de la tubulina en productos estables pero poco funcionales, estos 

productos no presentan flexibilidad lo que lleva a la muerte de la célula por apoptosis al no 

poder completar ciertos procesos de división, transporte y homeostasis celular (Mielgo et 

al. 2009).  Es muy efectivo en tumores sólidos refractarios a otras quimioterapias como se 

ha visto en el caso  del cáncer de ovario. También se ha utilizado en asociación a la 

doxorrubicina para el tratamiento de leucemias (Florez et al. 2008).  

El problema de la resistencia  

La resistencia oncológica a drogas citotóxicas se considera una de las mayores causas de 

fallo clínico de la quimioterapia. Casi un 50 % de los pacientes con cáncer desarrollan 

tumores resistentes a los fármacos empleados durante el curso del tratamiento, esto a pesar 

de haber presentado una respuesta inicial al mismo. Se estima que este problema contribuye 

a más del 90% de las muertes por cáncer (Lippert. 2008).  

La resistencia a la terapia se origina principalmente debido a la incorrecta utilización de 

agentes quimioterapéuticos que carecen de la potencia y especificidad necesaria para 

destruir la totalidad de la población de células cancerosas, de modo que durante el proceso 

se pueden seleccionar subpoblaciones resistentes que proliferen y pasen a ser la población 
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dominante. Esto se traduce a la larga en una nueva proliferación clonal y es por esto que se 

observan las recaídas o terapias refractarias en pacientes que previamente respondieron al 

tratamiento (Efferth et al. 2008).  Otro caso posible es que las células presenten resistencia 

intrínseca. Es acá donde toma importancia retomar el concepto de la heterogeneidad de  las 

poblaciones celulares y la importancia de evaluar su posible impacto en el tratamiento 

adecuadamente. 

Es importante considerar que la terapia se administra al paciente a nivel sistémico, por lo 

tanto no es posible suministrar altas dosis de quimioterapia, y es ahí donde radica la 

importancia de la correcta elección de la droga, que permita la destrucción de la totalidad 

de las células malignas a bajas dosis y con la menor cantidad de efectos secundarios 

posibles (Florez. 2008).  

El desarrollo de la resistencia al fármaco es una de las razones por las que los fármacos a 

menudo se administran en combinación (Levy et al. 2011), por ejemplo se puede utilizar un 

agente citotóxico con un inhibidor de un proceso de respuesta al estrés celular mejorando el 

efecto terapéutico, esto se ha visto por ejemplo con inhibidores de autofagia (Sui et al. 

2013). Se cree que de esta manera se puede reducir el impacto del fenómeno de resistencia 

en el efecto global de la terapia citotóxica (Yang et al. 2011).  Con frecuencia, si un cáncer 

se vuelve resistente a un fármaco o grupo de fármacos, es más probable que el cáncer sea 

resistente a otros fármacos por los principios de redundancia, modularidad y 

retrocontrol. En esto radica la importancia de seleccionar correctamente el mejor protocolo 

de tratamiento posible, considerando la heterogeneidad de la población (Efferth et al. 

2008).  

La heterogeneidad en el cáncer 

Se han venido señalando la existencia de una diversidad genética dentro de las poblaciones 

de células cancerosas, esta se manifiesta tanto a nivel de pacientes como a nivel de un único 

paciente por la presencia de subpoblaciones de células tumorales y se atribuye esta 

heterogeneidad a la inestabilidad genética. Los principales mecanismos estudiados en esta 

vertiente son: reparación por del ADN por excisión de bases, reparación defectuosa, 
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mantenimiento de los telómeros, reparación por ruptura de doble banda, replicación 

defectuosa del ADN y segregación cromosomal (Anderson el al. 2011).   

Esta heterogeneidad tiene implicaciones a nivel bioquímico que se evidencian a modo de 

variantes fenotípicas dentro de una gama de células cancerosas. Esto representa un gran 

reto para el tratamiento del cáncer, ya que dentro de una misma población pueden haber 

distintos perfiles de sensibilidad a una quimioterapia dada y en muchos casos, cuando no se 

evidencia una buena respuesta inicial a la terapia indicada, el pronóstico es negativo dado a 

que ciertos clones pueden ser más competentes y agresivos y resultar incluso en 

diseminación a otros tejidos (Burrel et al. 2013). Por lo tanto se considera de vital 

importancia tener una idea inicial del perfil de sensibilidad del tumor del paciente, de modo 

que se pueda realizar un abordaje con mayor probabilidad de éxito.  

Bajo esta línea se evidencia que las herramientas moleculares basadas en genómica y 

proteómica pueden tener un alto impacto en la adquisición del conocimiento sobre la 

composición de estas poblaciones, más no resultarían tan efectivas y prácticas para predecir 

el comportamiento ante una exposición a una determinada terapia citotóxica, esto porque 

habría que desarrollar una cantidad enorme de ensayos para identificar puntualmente todas 

las mutaciones, proteínas o procesos alterados dentro de toda una población.  Para efectos 

prácticos se propone utilizar sensores para monitorear la respuesta de las vías de muerte 

celular y también las principales vías de respuesta al estrés celular ante la terapia dada, esta 

respuesta consideraría el comportamiento de la mayoría de la población tumoral ya que el 

monitoreo es más general y refleja el resultado de todos los mecanismos moleculares 

involucrados actuando en conjunto.  

Autofagia como mecanismo de respuesta celular al estrés  

La autofagia es un proceso cuya función primordial es colaborar al mantenimiento de la 

homeostasis necesaria para la supervivencia celular. En general, se le considera una vía 

catabólica que contribuye a la degradación de organelas y componentes citoplasmáticos, 

como por ejemplo proteínas mal plegadas u organelas defectuosas (Cecconi and Levine. 

2008).  
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En las células eucariotas existe un nivel basal de autofagia, que corresponde a un promedio 

de la actividad autofágica mostrada por una célula libre de estímulos  (Klionsky et al. 

2012). Se ha observado que dicho nivel aumenta considerablemente cuando las células 

están sometidas a algún tipo de estrés celular, como la inanición, exposición a radicales 

libres, hipoxia e incluso durante los tratamientos basados en quimioterapia (Wilkinson and 

Ryan. 2010). Es importante anotar que muchas de estas condiciones inductoras están 

presentes en el microambiente tumoral (Hanahan and Weinberg. 2011). Por ejemplo en el 

caso de células tratadas con Doxorubicina se ha observado la activación de la autofagia 

como respuesta celular al estrés generado por la presencia de radicales libres, se ha visto 

que evita la activación de la maquinaria de apoptosis vía P53 al favorecer los procesos y 

señales de supervivencia celular (Efferth et al 2008).  

 

La autofagia en su función citoprotectora provee a las células nutrientes básicos, como 

aminoácidos, mediante la degradación de organelas y componentes citoplasmáticos, 

además favorece la desviación de la señalización de las vías de apoptosis hacia la 

supervivencia celular, por lo que se propone que juega un papel como mecanismo de 

resistencia tumoral a la quimioterapia (Morselli et al. 2009). Esta situación se observa 

especialmente en tumores establecidos (Liu and Ryan. 2012). No obstante, el rol de la 

autofagia en el tratamiento contra el cáncer significa un reto enorme para los investigadores 

del campo por su dualidad, ya que un flujo autofágico excesivamente aumentado conduce a 

una muerte celular programada por medio de apoptosis o en situaciones donde el bloqueo 

del flujo autofágico puede llevar a muerte celular mediada por desestabilización lisosomal 

(Mora et al, 2010).  

 

Se ha observado que el desarrollo del proceso tumoral en relación con la autofagia depende 

de las características genéticas de la célula, de su contexto inmediato, de su grado de 

dependencia de la autofagia como vía para lidiar con el estrés celular, e incluso del tipo de 

droga que se esté aplicando (Chen and Karantza. 2009). Estas condiciones plantean que la 

regulación de dicho proceso es sumamente estricta a nivel celular, dado que mucha o poca 

autofagia puede resultar en el progreso de condiciones patológicas (Chen and Klionsky. 

2011).  
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Flujo autofagico  

 

El flujo autofágico (figura 1), se refiere a la serie de eventos bioquímicos dentro de la 

célula que desencadenan la generación de un fagoforo de doble membrana. Este sufre una 

serie de modificaciones hasta dar origen a un autofagosoma, donde ya se han internalizado 

dentro de una vacuola todos los componentes citosolicos que más tarde serán digeridos 

(Chen and Klionsky. 2011). Posteriormente se forma el autofagosoma tardío, y por último 

un autolisosoma; el cual se forma mediante la fusión del autofagosoma y un lisosoma 

gracias a la acción de la proteína LAMP2. En este punto los componentes citoplasmáticos 

englobados dentro de la vacuola son degradados debido a la acción de las enzimas 

lisosomales (Mizushima. 2007. Se ha demostrado que la regulación de los diversos 

complejos proteicos que participan en este flujo tiene mucha influencia en numerosas 

patología, por lo tanto la utilización de inhibidores representa un tratamiento potencial para 

enfermedades entre las que destacan neuropatías degenerativas, y por supuesto el cáncer 

(Morselli et al. 2009).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1. Flujo autofágico. Tomada de Chen y Klionsky. 2011 
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Complejos proteicos que regulan la autofagia  

 

Las principales vías de activación del flujo autofágico se resumen en la figura 2. Se 

considera que el principal detonante de la autofagia es la inanición (Mizushima. 2007). El 

complejo proteico mTOR es clave en este proceso, ya que se ha comprobado que el 

tratamiento de células con inhibidores de este complejo proteico, como Rapamicina, induce 

la autofagia (Klionsky. 2004).  En caso de inanición este complejo proteico se inhibe. 

Dentro de esta vía de regulación también participa la proteína AMPK y la proteína AKT, 

cuya actividad consiste en activar la autofagia cuando los niveles de ATP sensados por la 

maquinaria celular son bajos (Chen and Klionsky. 2011). De  este modo, la autofagia 

procede con el reclutamiento de otras proteínas que forman el fagoforo, como las proteínas 

Atg y LC3 (Klionsky.2004). Otra vía de activación de la autofagia incluye al complejo 

proteico fosfatidil-inositol quinasa. En eucariotas hay tres complejos proteicos, a saber I, II 

y III, de los cuales el complejo I es un regulador negativo de la autofagia y el complejo III 

un regulador positivo (Chen and Klionsky.2011). Dentro del complejo III se encuentra la 

proteína Beclin-1 y la proteína fosfatidil inositol quinasa III, la activación del complejo III 

lleva a la formación del fagoforo. Una serie de proteínas como UVRAG y la proteína HIF-1 

activan este complejo (Kroemer et al. 2011).  

 

La formación del autofagosoma depende principalmente de dos sistemas de conjugación: el 

complejo Atg12-Atg5 y la proteína LC3 (Levine. 2011). El complejo Atg12-Atg5 es el 

primero en formarse, normalmente se le ubica en la membrana externa del autofagosoma 

antes de su maduración y luego de la maduración se disocia. La proteína LC3 sufre una 

serie de modificaciones post-traduccionales antes de unirse a la membrana, estas son 

catalizadas por una familia de proteasas conocida como Atg4 (Kroemer. 2010). La primera 

transformación implica una remoción de aminoácidos; en el ser humano se eliminan 5 

aminoácidos, en un proceso catalizado por Atg4 que origina a LC3-I, la cual se ubica 

normalmente en el citosol (Rubeinztein. 2011). Luego de la activación de Atg7, LC3-I se 

une a Atg3, que transfiere fosfoetanolamina (lipidación), convirtiéndose en LC3-II.  La 

cantidad de LC3-II se correlaciona con el número de autofagosomas, de modo que se puede 
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emplear como un marcador bioquímico confiable para predecir la actividad autofágica en 

células animales (Mizushima et al. 2010).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2. Vías de activación descritas para la autofagia como respuesta al estrés celular. Tomada de Kroemer et al. 2010  
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El rol de la autofagia como mecanismo anti- tumoral  

 

En estudios genéticos de células con una expresión reducida de Beclin-1 se observó que la 

autofagia tiene un papel importante como supresor de tumores, primordialmente en la 

intervención de la tumorigénesis. Esta proteína está ausente o con expresión disminuida en 

un alto porcentaje de casos de cáncer de próstata, ovario y seno (Chen and Debnath. 2010). 

Por otro lado, la expresión de Beclin-1 reduce la proliferación de las células cancerosas, 

confirmando así el rol que cumple la autofagia como mecanismo supresor de tumores 

(Liang et al. 1999). También se ha encontrado que las mutaciones en UVRAG están 

asociadas con múltiples casos de cáncer de colon y cáncer gástrico (Yang et al. 2011). 

Todos estos hallazgos apoyan el rol que cumple la autofagia en proteger a la célula de los 

diversos tipos de estrés, como lo sería el estrés genotóxico que puede desencadenar en 

muchas mutaciones de ganancia de función en el caso de protooncogenes o pérdida de 

función para genes supresores de tumores (Liu and Ryan. 2012).  

 

Sin embargo, dentro de este contexto es importante aclarar que la autofagia cumple un  rol 

secundario, ya que los defectos en dicha vía de respuesta al estrés celular no son la causa 

directa de la transformación tumoral. La acumulación de proteínas y de organelas 

defectuosas, la acumulación de la proteína p62, el daño mitocondrial, la presencia de 

radicales libres que causan la inestabilidad genómica, el daño al ADN y el estrés oxidativo 

son los factores que conducen a la activación de los protooncogenes y la desactivación de 

genes supresores de tumores (Chen and Debnath. 2010). Otro potencial mecanismo 

mediante el cual la autofagia atenta contra la supervivencia de las células cancerosas se da 

cuando en células con apoptosis defectiva la autofagia conduce a una muerte celular tipo II 

(PCD II); esta se caracteriza por una vacuolización masiva, al tiempo que evita la muerte 

celular mediante necrosis, cuya ejecución promueve el crecimiento tumoral al agravar la 

inflamación local (Morselli et al. 2009). Cuando estas células tienen bloqueada la autofagia 

suelen experimentar una catástrofe metabólica que desencadena en una muerte celular por 

necrosis; la inflamación resultante suele tener efectos que promueven el desarrollo tumoral 

(Hanahan and Weinberg. 2011). Algunos agentes que estimulan la autofagia causan una 

muerte celular con las características morfológicas de la PCD II en células cancerosas 
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(Salazar et al. 2009), tal es el caso del tetrahidrocannabinol(THC) en las células de glioma 

sin señales de apoptosis o necrosis. También se ha visto que la inhibición  mediante 3-

metiladenosina incrementa la supervivencia celular (Chen and Debnath. 2010). 

 

El rol de la autofagia como mecanismo pro-tumoral 

 

Existe creciente evidencia que le da soporte a la idea de que la autofagia cumple un rol 

predominante en la sobrevida de las células cancerosas, en tumores establecidos (Chen and 

maranta. 2009). Por ejemplo, se ha detectado un nivel de autofagia aumentado en células 

cancerosas de páncreas humano y una vez que estas células se tratan con inhibidores de la 

autofagia, como la Cloroquinona, se observa una notable regresión tumoral (Yang et al. 

2011). En tumores establecidos la autofagia moderada parece funcionar como una vía de 

sobrevida celular ante el estrés generado por la progresión y establecimiento del tumor, así 

como aquel estrés que sea producto de la quimioterapia o radioterapia (Chen and Debnath. 

2010).  

 

Las células tumorales tienen grandes demandas de nutrientes y de oxígeno que emplean  

para poder mantener su ritmo elevado de crecimiento, sin embargo, la pobre 

vascularización que se observa en tumores sólidos genera mucho estrés metabólico e 

hipoxia, los cuales son dos detonantes de la autofagia. En células cancerosas que 

sobreviven a quimioterapia o radioterapia la inducción de la autofagia las hace entrar en un 

estado de quiescencia que contribuye a la sobrevida celular y posterior progresión; la 

inhibición de la autofagia en este tipo de células ha mostrado un aumento en la eficacia de 

la terapia (Yang et al. 2011). Incluso existen células cancerosas que han desarrollado una 

independencia completa de la autofagia para sobrevivir; en estas líneas celulares la 

autofagia facilita la glicólisis, el metabolismo oxidativo y facilita que las células pierdan el 

mecanismo de inhibición por contacto, incrementando el potencial tumorigénico (Yang et 

al. 2011).  Cuando estas células son sometidas a inhibidores de la autofagia se observa una 

acumulación de mitocondrias defectuosas y sus procesos de ciclo Krebs y metabolismo 

oxidativo son prácticamente nulos, por lo que sufren una caída dramática en los niveles de 

ATP. Por lo tanto, la inhibición del proceso resulta en un completo éxito en la regresión de 
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dichos tumores, tal es el caso de las líneas celulares que tienen defectos en los genes K-Ras 

y H-Ras (Levy and Thorburn. 2011). 

 

Se ha observado que la autofagia se induce en casos de tratamiento del cáncer con agentes 

quimioterapéuticos e incluso en radioterapia (Chen and Debnath. 2010). Esto apoya la 

noción de que la principal función de la autofagia en relación con el cáncer está relacionada 

con promover la sobrevida de la célula en casos de estrés celular. Además, en tumores 

establecidos se presentan diversos problemas para las células en proliferación como lo es la 

hipoxia, la escasez de nutrientes e incluso la acumulación de radicales libres; y todos estos 

problemas parecen ser solucionados a través de una actividad autofágica aumentada (Chen 

et al. 2010).  

 

La paradoja de la autofagia en relación al cáncer. ¿Es anti-tumoral o pro-tumoral? 

 

El rol de la autofagia como supresor de tumores o como mecanismo de adaptación y 

supervivencia durante la terapia depende de muchos factores, tales como el tipo de tumor, 

el tipo de estrés predominante, las características genéticas especificas de la célula tumoral 

y otros factores como el microambiente tumoral así como el agente quimioterapéutico 

empleado  (Yang et al. 2011). Dadas todas estas fuentes de variabilidad que influyen en el 

proceso es imperante tomar en cuenta que la mejor opción para el abordaje terapéutico de 

un paciente es individualizar su terapia evaluando si existe un aumento, disminución o si no 

existe ningún tipo de efecto en el flujo autofágico. De este modo se puede elegir modular la 

autofagia en las células cancerosas, ya sea induciéndola o inhibiéndola (Levy and 

Thorburn. 2011). Esto ha sido un avance importante para mejorar los resultados de la 

quimioterapia, la terapia dirigida e incluso la radioterapia (Lozy and Karantza. 2012).  
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Ensayos con inductores e inhibidores del flujo autofágico  

 

Los ensayos de monitorización de la autofagia son claves para elegir la terapia a seguir, ya 

sea empleando inhibidores o inductores en combinación con la terapia de elección (Morselli 

et al. 2009). Se ha comprobado que muchos tumores adquieren una mayor sensibilidad a la 

quimioterapia cuando el proceso ha sido inhibido. Muchos inhibidores de dicho mecanismo  

se han empleado en ensayos clínicos, como por ejemplo la Hidroxiquinona, la 3-

Metiladenina y la Bafilomicina. En conjunto con agentes quimioterapéuticos se ha 

demostrado que las células cancerosas tienden a responder mejor al tratamiento, tendiendo 

a una regresión tumoral (Chen et al. 2010). Por ejemplo, se logró demostrar ex vivo la 

eficacia del empleo de Hidroxicloroquinona junto a Ciclofosfamida para combatir linfomas, 

dando mejores resultados respecto a aquellos linfomas tratados únicamente con el agente 

quimioterapéutico; ahora el ensayo se aplica in vivo (Yang et al. 2011).  

 

Por otro lado otros tumores responden al tratamiento mejor mediante la inducción de la 

autofagia. Muchos compuestos utilizados en terapia logran dicho fin como tamoxifen e 

inhibidores de la ciclooxigenasa combinados con rapamicina (un inhibidor de mTOR) 

pueden inducir PCD II en células cancerosas. La inhibición de Akt combinada con 

quimioterapia también incrementa la muerte celular (Yang et al. 2011).  

 

Dado que existe una creciente evidencia de que la autofagia es parte de la patogénesis de 

muchas enfermedades se han desarrollado varios métodos para monitorear el 

comportamiento de dicho proceso. (Degenhardt et al. 2006). La mayoría de los ensayos se 

enfocan en realizar una medición del flujo autofágico en células sometidas a algún tipo de 

estrés celular que esté vinculado a la patología o fenómeno de interés (Levine and Kroemer 

2008).  

 

La autofagia es un proceso dinámico, que en células libres de estímulos inductores presenta 

una actividad basal, que corresponde al promedio de la actividad mostrada en condiciones 

normales (Sou et al. 2008).  
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Diversos tipos de estrés celular pueden inducir la autofagia, osea provocar un aumento de 

este proceso, respecto a lo mostrado en el estado basal (Klionsky. 2012). Esto ha planteado 

un gran desafío consiste en que debe existir una forma de manipular la vía autofágica  en la 

célula, ya sea induciéndola o inhibiéndola, de modo que se pueda crear un modelo en el 

laboratorio que simule las condiciones in vivo (Knight et al. 2006).  

 

Herramientas para el estudio de mecanismos de muerte celular y autofagia   

Se recomienda iniciar el estudio de los mecanismos de muerte celular con pruebas de 

viabilidad celular; estas se pueden ejecutar mediante la medición de parámetros 

metabólicos como en el caso de Presto Blue o por medición de masa celular como es el 

caso de Sulforodamina B (SRB). En el caso de SRB su fundamento es la cuantificación de 

proteínas, esto correlaciona con la cantidad de células en un cultivo. Como ventaja tiene 

que es insensible a cambios del metabolismo o potencial redox (Jurisic et al. 2008). Estas 

pruebas de viabilidad en general, permiten evidenciar la cantidad de células viables en un 

cultivo y representan una primera evidencia de que un estímulo de estrés celular (droga, 

virus, bacteria) lleva a alteraciones de la viabilidad o proliferación celular. Además, estos 

métodos son muy útiles para evaluar el efecto sinérgico de combinaciones de drogas 

(Galluzi. 2011). En este estudio se utilizarán como método de tamizaje para evidenciar en 

las condiciones de laboratorio, la posible existencia de un efecto citotóxico  por parte de las 

drogas de interés y a la vez determinar los tiempos y concentraciones óptimas a las cuales 

se realizarán los ensayos de muerte celular.  

 

Posteriormente se procede al estudio de los mecanismos de muerte celular, indispensable 

para distinguir si un estímulo de estrés celular tiene un efecto citostático  o citotóxico. Un 

efecto citostático puede llevar a un arresto del ciclo celular y posteriormente también a la 

inducción de muerte celular. También es importante distinguir si un proceso de muerte 

celular se encuentra activo y esto se evidencia por un incremento progresivo en el número 

de células muertas a través del tiempo (Galluzi. 2011), para ello se pueden realizar 

mediciones a diferentes tiempos. 
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Para detectar muerte celular se han utilizado ensayos que se basan en revelar la disrupción 

de la membrana plasmática. Por ejemplo sustancias fluorescentes como el Yoduro de 

propidio son capaces de interacalarse en el ADN de las células muertas, solamente cuando 

la integridad de la membrana celular y nuclear ha sido perdida ya que el colorante no 

atraviesa dichas membranas cuando están intactas. Cuando una célula muere su núcleo se 

tiñe con esta sustancia fluorescente revelando directamente si la célula está muerta. Esto se 

puede cuantificar por citometría de flujo o microscopía acoplada a análisis de imágenes 

(Jurisic et al. 2008).  

 

El ensayo más ampliamente utilizado para determinar apoptosis y necrosis  es el de 

Anexina/ Yoduro de propidio (Jurisic et al. 2008). Durante el proceso apoptótico, las 

caspasas activas cortan muchos sustratos celulares, algunos de los cuales se pueden 

evidenciar directamente como la proteína PARP. Otros, como la flipasa de fosfolípidos se 

evidencian indirectamente por cambios en la actividad de estas enzimas. La membrana 

plasmática tiene un balance de fosfolípidos cargados negativamente en la superficie interna, 

especialmente fosfatidilserina  que es mantenido por la enzima flipasa que lo transporta  a 

la parte interna (Galluzi. 2012). Durante la apoptosis, la flipasa es inactivada, lo que causa 

una externalización de PS. Esto se ha utilizado clásicamente para evidenciar la apoptosis a 

través de una molécula llamada Anexina se une a la PS a través de una interacción 

dependiente de calcio y que fue pre-marcada con sustancias fluorescentes. Esto permite 

evidenciar la apoptosis por técnicas como citometría de flujo o microscopía de 

fluorescencia en combinación con Yoduro de propidio u otros marcadores supravitales (7-

AAD) para distinguir apoptosis y necrosis. Sin embargo, su especificidad debe ser 

comprobada en la presencia de inhibidores de caspasas ya que puede estar presente en otras 

subrutinas de muerte celular (Galluzi. 2011). Se conoce por ejemplo, que la externalización 

de fosfatidil serina durante un proceso de apoptosis puede ser dependiente de autofagia. 

Para la determinación del flujo autofágico actualmente existen muchas pruebas. Estas 

involucran múltiples métodos de degradación general de proteínas, marcaje de 

autofagosomas, degradación de sustratos específicos o conjugación de proteínas parte de la 

maquinaria autofágica(Klionsky.2012). 
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Al igual que en el caso de la apoptosis la especificidad de la prueba debe ser comprobada 

mediante la inhibición farmacológica o genética de los procesos de autofagia (Mizushima. 

2010). 

El flujo autofágico se define como la velocidad del proceso dínamico autofágico que 

involucra la formación de autofagosomas, su unión a lisosomas y la degradación 

intralisosomal (Klionsky. 2012). El marcador estándar que se ha utilizado para evaluar el 

flujo autofágico es la proteína adaptadora LC3 (Atg8) que puede marcarse con una 

molécula de GFP o marcarse con un anticuerpo monoclonal.  

La proteína LC3 juega un papel importante en la formación de autofagosomas y es lipidada 

(con fosfatidil-etanolamina, PE) uniéndose a la membrana interna y externa del 

autofagosoma en formación. La proteína LC3 tiene 4 isoformas; de ellas la que ha sido más 

ampliamente utilizada es la LC3B. La proteína LC3 es procesada inicialmente por Atg4, 

dando origen a la forma citosólica o LC3-I; esta proteína luego sufre un proceso de 

lipidación mediante conjugación con la fosfatidiletanolamina, generando LC3-II. Esta 

última forma parte de la membrana interna y externa del autofagosoma.  

 

La proteína LC3-II es removida junto con la membrana externa una vez que el 

autofagosoma se fusiona con un lisosoma, formando una organela de una membrana; en el 

autolisosoma la degradación enzimática posterior también provoca la degradación de la 

LC3-II de la membrana interna.  

 

Es por ello que los arreglos GFP - LC3 se observan en el microscopio de fluorescencia 

como una serie de estructuras puntiformes que representan los autofagosomas (figura 

3)(Klionsky et al. 2012) 
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Figura 3. Procesamiento de la proteína LC3 durante su reclutamiento al autofagosoma y visualización del proceso en 

microscopio de fluorescencia con contraste de fases. Obsérvese a la izquierda una célula control en la cual la autofagia se 

encuentra en su estado de equilibrio y a la derecha una célula en la cual la autofagia ha sido inducida, los patrones 

puntiformes corresponden a autofagosomas. (Mizushima et al. 2010) 

 

Independientemente del método, el flujo autofágico se calcula como la diferencia entre la 

cantidad de autofagosomas en condiciones de inhibición lisosomal (bafilomicina) menos la 

cantidad en condiciones de equilibrio  (Klionsky. 2012).  

La cantidad de autofagosomas se puede revelar mediante microscopía de fluorescencia 

donde la unión de LC3 a autofagosomas se puede visualizar como conglomerados o puntos 

brillantes de fluorescencia en el caso de LC3-GFP o cuando las células son teñidas por 

inmunofluorescencia de LC3 endógena (Katayama et al. 2008). Esto se evidencia como un 

cambio de distribución de la fluorescencia de difuso (forma libre, LC3-I) a punteado (forma 

autofagosomal, LC3-II) y se puede monitorear a través del uso de microscopía o citometría 

microscópica de imágenes. Estas imágenes pueden ser analizadas automáticamente por 

software de análisis de imágenes y se puede calcular el número de autofagosomas o la 

cantidad de fluorescencia en estos autofagosomas para calcular el flujo autofágico 

(Mizushima. 2010) 
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Vectores virales como sensor para monitoreo del flujo autofagico  

En este estudio se optara por  vectores basados en Lentivirus para introducir el sensor LC3-

mCherry en las células,  la transfección de células eucariotas con Lentivirus garantiza un 

porcentaje de transfección alto que permite obtener la mayor cantidad de eventos posibles 

al monitorear mejor el flujo autofágico. 

Los Lentivirus, que pertenecen a la familia de los Retrovirus, poseen un tropismo natural 

hacia el núcleo celular en donde el material genético puede integrarse a los cromosomas lo 

que es mucho más ventajoso ya que suele aprovechar los mecanismos de replicación 

propios de la célula para mantener un nivel basal del producto codificado por el gen en 

cuestión, además esta familia de virus posee mecanismos naturales para importar genes a 

través de la membrana nuclear (Kafri et al. 2007).  

Los virus empleados como vectores han sido sometidos a una previa atenuación de su 

mecanismo de replicación, por lo cual su potencial infectivo está limitado a un ciclo de 

replicación, de modo que no deberían ejercer un mecanismo daño sobre las células 

(Tiscornia. 2006).  

Los genes más importantes de esta familia de virus son: gag, pol y env. El primer grupo de 

genes codifica por las proteínas de la cápside, el segundo por las proteínas necesarias para 

el ciclo viral (ARNasas, transcriptasa reversa e integrasas), mientras que el ultimo grupo 

provee las glicoproteínas de la envoltura viral (Kindt et al. 2007). Además estos virus 

tienen una envuelta fosfolipídica, con glicoproteínas que determinan el tropismo del virus 

al ser reconocidas por receptores celulares específicos (Rodrigues. 2007).  

Para construir un vector Lentiviral se cuenta con 3 tipos de elementos (Dull et al. 1998). El 

primero es el vector que contiene las secuencias necesarias para el ensamblaje de partículas 

virales y el o los genes de interés que se desean expresar en células blanco, muchas veces se 

les agrega un gen reportero, como por ejemplo proteína verde fluorescente (GFP).  Como 

segundo elemento se tiene el sistema de empaquetamiento: contiene todos los genes 

esenciales para la multiplicación del virus y las enzimas respectivas, muchas veces se les 

coloca un promotor de Citomegalovirus para mejorar la transcripción. Finalmente las 

envolturas: la mayoría de las veces la proteína de elección es VSV-G, que le otorga cierto 



                                             

23 
 

tropismo al vector viral, de este modo también las partículas virales que interactúan con el 

receptor adecuado son captadas por mecanismos de fusión de membrana, además otorga 

cierta resistencia al vector para procesamientos como ultracentrifugación y otorga 

termoestabilidad (Tiscornia et al. 2006).  

Empleando estas herramientas se pretende realizar estudios de viabilidad celular, muerte 

celular y autofagia para determinar la subrutina dominante y la citotoxicidad dada por la 

droga, para posteriormente tratar de establecer un efecto (positivo, inexistente o negativo) 

en la sobrevida celular al combinar la droga con un agente modulador de la autofagia.  
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HIPÓTESIS 

 

La modulación de la autofagia tiene un efecto potencial en la regulación de mecanismos de 

muerte celular programada en células  CCRF-CEM tratadas con agentes quimioterapeúticos 

antimetabolito y perturbadores de microtúbulos.  

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar el posible papel de la autofagia en la inducción de mecanismos de muerte 

celular programada in vitro y por ende en la expresión de resistencia en las células CCRF-

CEM a agentes quimioterapeúticos (antimetabolitos y perturbadores de microtúbulos) y 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

I. Definir los tiempos y concentraciones a los cuales  cada agente 

quimioterapeútico presenta una actividad antitumoral optima para 

posteriormente realizar estudios de determinación de muerte celular programada 

y autofagia  en presencia y ausencia de inhibidores de dichos mecanismos.  

II. Determinar los mecanismos de muerte celular inducida por los agentes 

quimioterapéuticos y el papel de la interacción entre las diversas drogas 

empleadas y el inhibidor de autofagia 3 Metiladenina con la finalidad de 

determinar el posible efecto de la modulación de la autofagia   

III. Establecer una plataforma de producción de Lentivirus como vectores para la 

expresión del sensor de flujo autofágico LC3B-mCherry en células CCRF-CEM 

con el propósito de realizar en futuros proyectos evaluaciones del flujo 

autofágico  

. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Objetivo específico 1 

 

Determinación de la viabilidad celular mediante el ensayo de SRB  

 

Con la finalidad de determinar el tiempo y las concentraciones adecuadas para cada droga 

se utilizarán las concentraciones de (6.25, 12.5, 25, 50, 100 y 200) % TDC (Test drug 

concentration), según lo establecido por el Instituto Nacional de Investigaciones en Cáncer 

de los Estados Unidos (NCI. Consultado el 10/6/2013). El 100 % de TCD para                   

5- Fluorouracilo es de 22,50 µg/mL, Metotrexato 2,81 µg/mL, Paclitaxel 13,60 µg/mL 

yVincristina 0,40 µg/mL.  Los tiempos de incubación serán de 24, 48, 72 y 96 horas. Las 

mediciones de viabilidad celular serán realizadas mediante el ensayo de Sulforodamina B.   

 

Se debe realizar una medición de absorbancia celular al tiempo 0, para ello se tomará una 

placa de 96 hoyos y se colocan 100 µL del medio RPMI al 10% de suero fetal bovino 

(SFB) en uno de los pozos, esto constituye el control de absorbancia del medio. A los 4 

hoyos subsiguientes se les colocará 50 µL de RPMI al 10% SFB y 50 µL de células CCRF-

CEM crecidas en RPMI al 10% de SFB y ajustadas a una densidad de 40 000 células en 50 

µL. Estas células se fijarán con 40 µL de ácido tricloroacetico al 50% (Sigma T5288) y se 

incubarán durante una hora a 4 °C , posteriormente se realizarán 3 lavados con agua 

destilada, se secará la placa y se procederá a realizar la tinción con SRB, para esto se 

colocarán 40 mL de Sulforodamina B (Sigma S2902) a cada pozo y se incubará 30 minutos, 

posteriormente se realizarán 3 lavados con ácido acético al 1% y se dejarán secar 10 

minutos, finalmente se resuspenderá cada hoyo en 150 µL de Tris 10mM y se realizarán 

lecturas de absorbancia a 530, 565 y 690 nm. Esto constituirá el control de absorbancia 

dado por las células al tiempo 0.  

 

Para efectuar el ensayo de viabilidad celular a las distintas condiciones se preparará 4 

placas de 96 hoyos, una para cada tiempo, cada concentración se trabajará por 

cuadruplicado y posteriormente se procederá a promediar los resultados.  
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Para efectuar el ensayo de viabilidad celular, a partir de una solución madre de cada droga 

se realizarán diluciones seriadas a doble concentración, es decir (12.5, 25, 50, 100, 200 y 

400) % TDC,  empleando RPMI  con 10% de SFB  como disolvente. Se colocarán 50 µL 

de cada dilución en tres pocillos y a cada uno de esos pocillos se le añadirá 50 µL de 

células CCRF-CEM ajustadas a una concentración de 40 000 células en los 50 µL, de modo 

que cada droga quedará a la concentración de trabajo deseada.  

 

Se sembrarán 3 pozos por placa con un control de crecimiento celular, para esto se coloca 

50 µL de RPMI al 10% SFB y 50 µL de células CCRF-CEM crecidas en RPMI al 10% de 

SFB y ajustadas a una densidad de 40 000 células en los 50 µL, esto constituirá el 100% de 

crecimiento. Finalmente se procederá a incubar las placas para cada tiempo a 37 °C 5% y 

CO2.  

 

Luego de que transcurra el tiempo de incubación respectivo, las células se fijarán con 40 

µL de ácido tricloroacetico al 50% (Sigma T5288) y se incubará durante una hora a 4°C, 

posteriormente se realizarán 3 lavados con agua destilada, se secará la placa y se procederá 

a realizar la tinción con SRB, para esto se colocarán  40 mL de Sulforodamina B (Sigma 

S2902) a cada pozo y se incubará 30 minutos, posteriormente se realizará 3 lavados con 

ácido acético al 1% y se deja secar 10 minutos, finalmente se resuspenderá cada hoyo en 

150 µL de Tris 10mM y se realizarán lecturas de absorbancia a 530, 565 y 690 nm. Esto 

constituirá el ensayo de viabilidad celular a los diferentes tiempos.  

 

Interpretación de resultados  

 

Para realizar los cálculos de viabilidad celular las absorbancias obtenidas a 565 nm de todos 

los controles de crecimiento celular y absorbancia de medio así como de las células en 

tratamiento serán restados de los valores obtenidos a 690 para los mismos pozos, esto 

constituirá la corrección por ruido de fondo (esto incluye todos los tiempos: 0, 24, 48, 72 y 

96 horas). 
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A las correcciones por ruido de fondo, para células tratadas y células control, se les restará 

el promedio de las absorbancias corregidas por ruido de fondo para el control de 

absorbancia del medio, obteniendo así los valores corregidos por ruido de fondo y por 

absorbancia del medio.  

 

Con todos estos datos se calculará el porcentaje de crecimiento mediante la fórmula (Ti-Tz/ 

C-Tz) X 100, donde Tz corresponde al valor de absorbancia al tiempo cero, C el control de 

crecimiento y Ti los valores obtenidos para las células en tratamiento, en todos los casos 

corregidos por ruido de fondo y por absorbancia del medio. El 100% del crecimiento lo 

establece el promedio del control de crecimiento celular, cuya señal se le resta a la señal 

obtenida en el tiempo cero.  

 

Como criterio de elección para la concentración y el tiempo de trabajo para los ensayos de 

autofagia y mecanismos de muerte celular, se tendrá la búsqueda de la combinación de 

tiempo y concentración que induzca una inhibición del crecimiento que oscile entre 25 y 

50%  respecto al control de crecimiento en el menor tiempo posible.  

 

Objetivo específico 2 

 

Determinación de apoptosis y necroptosis mediante Anexina/PI/Z-Vad 

Se Ajusta  la densidad celular a 200 000 células/ 500 µL con RPMI SFB 10%. Para este 

ensayo se utilizarán placas de 24 pozos con un volumen final de 1 mL. Se emplearán 9 

hoyos, en el primero se efectuará un control celular donde se agregarán 500 µL de la 

suspensión celular y 500 µL de medio RPMI SFB 10%.  

Posteriormente se utilizará dos pozos para Paclitaxel, dos pozos para Vincristina, dos pozos 

para Metotrexato y dos pozos para 5-Fluorouracilo. A cada pozo se le agregará 500 µL de 

la suspensión celular.  A la mitad de los pozos correspondientes a cada droga se le agregará 

la cantidad de droga necesaria para alcanzar el doble de la concentración de trabajo, según 

lo determinado en el objetivo 1, en un volumen de 500 µL ajustados con RPMI 10%. A la 

otra mitad de los pozos correspondientes a cada droga se le agregará la cantidad de droga 
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necesaria para alcanzar la concentración de trabajo 2X, según lo determinado en el objetivo 

1 y además el inhibidor 3 Metiladenina a una concentración de 40mM  en un volumen de 

500 µL ajustados con RPMI 10%.  

Luego se trasladará el volumen de cada pozo a un Eppendorf de 2 mL, se centrifugará a 

2000 rpm por 5 minutos y se descartará el sobrenadante, se hará un lavado con PBS 1X. Se 

centrifugará a 2000 rpm por 5 minutos, se descartará el sobrenadante y se resuspenderán los 

botones celulares con Buffer de unión a la Anexina (200 µL), a esto se le añadirá 1 µL de 

Yoduro de propidio y 2 µL de Anexina, se incubará 15 minutos a temperatura ambiente. 

Posteriormente se añadirán 200 µL de buffer de unión a la Anexina y se leerá mediante 

citometría de flujo para los canales rojo y verde.  

Confirmación de apoptosis y necroptosis  

Para confirmar la apoptosis se utiliza el inhibidor Z-Vad. Para realizar este ensayo se 

ajustará  la densidad celular a 200 000 células/ 500 µL con RPMI SFB 10%. Para este 

ensayo se utilizarán placas de 24 pozos con un volumen final de 1 mL. Se emplearán 9 

hoyos, en el primero se efectuará un control celular donde se agregarán 500 µL de la 

suspensión celular y 500 µL de medio RPMI SFB 10%. Posteriormente se utilizarán dos 

pozos para Paclitaxel, 2 pozos para Vincristina, 2 pozos para Metotrexato y 2 pozos para 5-

Fluorouracilo, a cada pozo se le agregan 500 µL de la suspensión celular.  

A la mitad de los pozos correspondientes a cada droga se le agregará la cantidad de droga 

necesaria para alcanzar el doble de  la concentración de trabajo, según lo determinado en el 

objetivo 1, además se agregará Z-Vad a una concentración de 40mM en un volumen de 500 

µL ajustados con RPMI 10%. A la otra mitad de los pozos correspondientes a cada droga se 

le agregará la cantidad de droga necesaria para alcanzar el doble de la concentración de 

trabajo, según lo determinado en el objetivo 1 y además el inhibidor 3 Metiladenina a una 

concentración de 2 mM, a esto se le agregará Z-Vad a una concentración de 40 mM en un 

volumen de 500 µL ajustados con RPMI 10%.  

Luego se trasladará el volumen de cada pozo a un Eppendorf de 2 mL, se centrifugará a 

2000 rpm por 5 minutos y se descartará el sobrenadante, se hará un lavado con PBS 1X. Se 
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centrifugará a 2000 rpm por 5 minutos, se descartará el sobrenadante y se resuspenderán los 

botones celulares con Buffer de unión a la Anexina (200 µL), a esto se le añadirá 1 µL de 

Yoduro de Propidio y 2 µL de Anexina, se incubará 15 minutos a temperatura ambiente. 

Posteriormente se añadirán 200 µL de buffer de unión a la Anexina y se leerá mediante 

citometría de flujo para los canales rojo y verde.  

Para confirmar la necroptosis se utilizará el inhibidor Necrostatina. Para realizar este 

ensayo se ajustará  la densidad celular a 200 000 células/ 500 µL con RPMI SFB 10%. Para 

este ensayo se utilizan placas de 24 pozos con un volumen final de 1 mL. Se emplean 9 

hoyos, el primero para efectuar un control celular donde se agregan 500 µL de la 

suspensión celular y 500 µL de medio RPMI SFB 10%. Posteriormente se utilizarán dos 

pozos para Paclitaxel, 2 pozos para Vincristina, 2 pozos para Metotrexato y 2 pozos para 5-

Fluorouracilo, a cada pozo se le agregan 500 µL de la suspensión celular.  A la mitad de los 

pozos correspondientes a cada droga se le agrega la cantidad de droga necesaria para 

alcanzar la concentración de trabajo 2X, según lo determinado en el objetivo 1, además se 

agregará Necrostatina a una concentración de 40mM en un volumen de 500 µL ajustados 

con RPMI 10%. A la otra mitad de los pozos correspondientes a cada droga se le agrega la 

cantidad de droga necesaria para alcanzar la concentración de trabajo 2X, según lo 

determinado en el objetivo 1 y además el inhibidor 3 Metiladenosina a una concentración 

de 40mM, a esto se le agregará Necrostatina a una concentración de 40mM en un volumen 

de 500 µL ajustados con RPMI 10%.  

Luego se trasladará el volumen de cada pozo a un Eppendorf de 2 mL, se centrifugará a 

2000 rpm por 5 minutos y se descartará el sobrenadante, se hará un lavado con PBS 1X. Se 

centrifugará a 2000 rpm por 5 minutos, se descartará el sobrenadante y se resuspenderá los 

botones celulares con Buffer de unión a la Anexina (200 µL), a esto se le añadirá 1µL de 

Yoduro de propidio y 2 µL de Anexina, se incuba 15 minutos a temperatura ambiente. 

Posteriormente se añadirán 200 µL de buffer de unión a la Anexina y se leerá mediante 

citometría de flujo para los canales rojo y verde.  
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Interpretación de los datos  

Para ver si el efecto del inhibidor 3 Metiladenina esta jugando algún papel dentro del 

contexto de los mecanismos de muerte celular se  utilizará la prueba de T de Student en 

combinación con la prueba F, dicha prueba se realizará en dos colas. De este modo se 

analizarán los datos para observar si una probable diferencia observada para los dos grupos 

(con y sin inhibidor) es estadísticamente significativa y por lo tanto podría corresponder a 

un efecto propio de la modulación del flujo autofágico.  

El análisis se efectuará para cada droga y además se extenderá a cada una de las dos vías de 

muerte celular estudiadas: apoptosis y necroptosis, esto con la finalidad de proponer algún 

mecanismo de muerte celular para estas células en especifico siendo tratadas con las drogas 

de interés.    
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Objetivo específico 3 

 

Generación de una plataforma de Lentivirus para la evaluación del flujo autofágico 

 

Para la elaboración de este sensor se obtuvo de manera comercial los plásmidos:), pMD2.g 

(Addgene 12259), pPAX2(Addgene 12260) y pWPI mCherry-LC3(Addgene 12258).  

 

Con los plásmidos comerciales se procederá a realizar una transformación bacteriana de la 

cepa Escherichia coli STB3 (Invitrogen A10469). El producto de la transformación se 

crecerá utilizando la ampicilina como antibiótico para ejercer la presión selectiva. Las 

bacterias transformadas serán sometidas a extracción y purificación de los plásmidos 

efectuando un Maxi-Prep (Machery-Nagel 740426.10/.50).  Se utilizará el protocolo para 

bajo número de copia, los plásmidos purificados se cuantificarán empleando el nano-drop 

por absorbancia a 260nm, se deberá procurar tener como mínimo un rendimiento de 25 µg 

por purificado. 

 

Posteriormente se realizará la transfección de las células empaquetadoras HEK-293T. Estas 

se sembrarán en platos de cultivo celular de 100mm cubiertos con Poly-Lisina utilizando el 

medio DMEM 10% SFB. Cuando se alcanza el 70% de confluencia, se preparará la mezcla 

de transfección en un tubo cónico de 50mL con los tres plásmidos alicuotando un volumen 

equivalente a 18 µg de cada plásmido. A esta mezcla se agregará 13,5 mL de 

polietilenamina, la mezcla entera se agitará suavemente y se incubará durante 15 minutos a 

temperatura ambiente. Esta mezcla se agregará a los platos de células en crecimiento, 2,25 

mL a cada plato mas 12,75 mL de medio DMEM+10%SFB y se incubará a 37°C  durante 

24 horas.  

 

Luego de este periodo se podrá verificar la expresión del gen LC3-mCherry observando las 

células en microscopio de fluorescencia, si se llegará a confirmar la eficiencia del proceso 

se cambiará el medio a DMEM+2% SFB y se incubará 24 horas a 37 °C.  
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Finalizado este periodo se recogerá el sobrenadante del cultivo celular, se filtrará a través 

de filtros de 0,45 µm y se alícuotará en tubos Eppendorf de 2mL y se almacenará a -80 °C  

para su posterior titulación. 

 

Para realizar la titulación del virus se crecerán células HEK 293T en una botella de 75cm2 

en medio DMEM +10%SFB durante 72 horas. Al final este periodo se ajustará la densidad 

celular de modo que se pueda sembrar un total de 50 000 células en 50 µL en un pozo de 

una placa de 96 hoyos, ese volumen de células más 50 µL de dilución viral será el volumen 

total del cada pocillo.  

 

Luego se procederá a realizar 3 diluciones seriadas de la semilla viral empezando por 1/10 

hasta 1/100 en PBS 1X, para un volumen final de 50 µL por cada dilución, y un volumen 

de trasferencia de 50 µL.  

 

Se procederá a agregar 50 µL de cada dilución viral al pocillo correspondiente y luego se 

incubará a 37°C, atmosfera de 5% CO2, durante 48 horas. Finalizado este periodo se 

retirará el sobrenadante y se lavarán las células dos veces con PBS 1X con la finalidad de 

eliminar los virus remanentes en el sobrenadante. Se resuspenderán las células en el mismo 

volumen de PBS 1X, pipeteando vigorosamente. Finalmente se determinará el porcentaje 

de células que presentan fluorescencia mediante citometría de flujo y se calculará el titulo 

biológico (TB=Unidades infectadas/mL) empleando la formula BT= (PxN/100xV) x DF, 

donde P es el número de células positivas por mCherry, N es el número de células al 

momento de la infección, V el volumen de la dilución viral agregada en cada pocillo y DF 

el factor de dilución. 
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RESULTADOS  

 

Determinación de la viabilidad celular mediante el ensayo de Sulforodamina B 

Para determinar  la concentración adecuada de cada agente quimioterapéutico se optó por 

realizar ensayos de viabilidad celular empleando la tinción Sulforodamina B. Se procedió a 

probar el efecto de cada quimioterapia realizando mediciones a los tiempos y las 

concentraciones citadas anteriormente (página 26), cada ensayo se realizo por triplicado y 

promediaron los resultados obtenidos al realizar el cálculo del índice de crecimiento 

tumoral con la formula correspondiente (página 26). Además se incluyó el dato de la 

desviación estándar y el error estándar de las diferentes determinaciones para generar una 

idea de la variabilidad intrínseca de estos ensayos.  

 

El criterio para seleccionar la concentración de cada droga a la cual se realizaran el resto de 

ensayos fue aquella condición en la cual se alcanzó una inhibición del crecimiento que 

oscilara entre 40% y 60% respecto al control de crecimiento. Además este ensayo se 

complemento con los datos obtenidos mediante los ensayos de tamizaje de ciclo celular y 

Anexina/Yoduro de propidio para seleccionar el tiempo más corto al cual se observa el 

efecto terapéutico deseado. De este modo se logro elegir una combinación de 

concentración/tiempo para realizar las confirmaciones del mecanismo de muerte celular y 

tratar de evidenciar un posible efecto de la modulación de autofagia.  

 

Las figura 4 muestra el índice de crecimiento tumoral (TGI) para la droga metotrexato a los 

distintos tiempos de incubación a diferentes concentraciones de  cada quimioterapéutico. La 

figura 5 muestra los resultados para aquellos casos en los que se empleo 5-Fluorouracilo 

como droga citotóxica. La figura 6 muestra los datos obtenidos tras emplear Paclitaxel a los 

diferentes tiempos y la figura 7 muestra los resultados generados mediante el empleo de 

Vincristina. En todos los casos se incluyo un control de crecimiento que corresponde a las 

células en presencia de RPMI 10% únicamente. Nótese en todos los casos que el efecto 

terapéutico deseado se logra con la dosis terapéutica (100% TDC) a tiempos tempranos 24 

y 48 horas en el caso de los agentes perturbadores de microtúbulos y a tiempos de 48 y 72 

horas para el caso de los antimetabolicos. 
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Figura 4. Índice de crecimiento tumoral (TGI) a diferentes TDC obtenido para las células CCRF-CEM a las 48 horas  

mediante el ensayo de SRB  empleando metotrexato como agente quimioterapéutico. A. 24 horas de incubación B. 48 

horas de incubación. C. 72 horas de incubación D. 96 horas de incubación. E. Cuadro resumen del TGI promedio de 3 

repeticiones y la desviación estándar y error estándar asociado 

 

 

  0% TDC 6,25% TDC 12.5% TDC 25% TDC 50% TDC 100% TDC 200 % TDC 

 
 

24 horas 

Promedio TGI (%) 100 89.66 80.88 79.56 74.31 71.90 74.25 

Desv. Estándar  1.84 1.27 16.30 12.77 15.25 4.04 5.06 

Error estándar  2.92 0.73 9.41 7.38 8.81 2.33 2.92 
 
 

48 horas 

Promedio TGI (%) 100 64.92 69.41 86.29 74.31 65.88 69.15 

Desv. Estándar  1.84 7.43 20.92 15.16 15.25 6.71 13.70 
Error estándar  0.92 4.29 12.08 8.75 8.81 3.88 7.91 

 
 

72 horas 

Promedio TGI (%) 100 66.67 62.23 55.88 48.27 52.43 47.36 

Desv. Estándar 1.87 46.30 3.28 0.24 7.22 3.25 2.40 
Error estándar  1.43 26.73 1.90 0.14 4.17 1.88 1.39 

 
 

96 horas 

Promedio TGI (%) 100 30.35 -27.62 -32.69 -34.99 -40.02 -50.00 

Desv. Estándar 13.78 27.19 16.05 3.68 8.93 10.83 -6.06 
Error estándar  6.89 15.70 9.27 2.12 5.16 6.25 1.77 
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Figura 5. Índice de crecimiento tumoral a diferentes TDC obtenido para las células CCRF-CEM a las 48 horas  mediante 

el ensayo de SRB  empleando 5-fluorouracilo como agente quimioterapéutico. A. 24 horas de incubación B. 48 horas de 

incubación. C. 72 horas de incubación D. 96 horas de incubación. E. Cuadro resumen del TGI promedio de 3 repeticiones 

y la desviación estándar y error estándar asociado 

 

 

  0% TDC 6,25% TDC 12.5% TDC 25% TDC 50% TDC 100% TDC 200 % TDC 

 
 

24 horas 

Promedio TGI (%) 100 95.61 92.33 87.21 87.79 80.36 77.97 
Desv. Estándar  1.29 5.26 4.40 9.28 3.79 18.49 2.79 

Error estándar  0.65 2.63 2.54 5.36 2.19 10.68 1.61 
 
 

48 horas 

Promedio TGI (%) 100 81.02 74.70 76.69 56.26 62.24 59.81 
Desv. Estándar 1.29 7.17 19.70 10.09 0.56 19.20 18.68 
Error estándar 0.65 3.58 11.37 5.83 0.33 11.09 10.78 

 
 

72 horas 

Promedio TGI (%) 100 109.48 98.28 59.84 102.60 80.34 52.14 
Desv. Estándar 41.83 7.76 8.93 3.44 7.40 6.27 3.32 
Error estándar  20.92 3.88 4.47 1.99 3.70 3.14 1.66 

 
 

96 horas 

Promedio TGI (%) 100 41.23 -55.02 -74.74 -81.07 -75.71 -100.20 
Desv. Estándar 6.48 66.76 5.40 0.58 5.92 22.53 11.39 
Error estándar 3.24 38.55 3.12 0.33 3.42 13.01 6.57 
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Figura 6. Índice de crecimiento tumoral a diferentes TDC obtenido para las células CCRF-CEM a las 48 horas  mediante 

el ensayo de SRB  empleando Paclitaxel como agente quimioterapéutico. A. 24 horas de incubación B. 48 horas de 

incubación. C. 72 horas de incubación D. 96 horas de incubación. E. Cuadro resumen del TGI promedio de 3 repeticiones 

y la desviación estándar y error estándar asociado 

 

 

  0% TDC 6,25% TDC 12.5% TDC 25% TDC 50% TDC 100% TDC 200 % TDC 

 
 

24 horas 

Promedio TGI (%) 100 97.09 94.22 91.25 84.95 83.46 47.63 
Desv. Estándar  3.84 2.23 4.44 1.96 3.98 6.42 2.55 

Error estándar  1.92 1.29 2.56 1.13 2.30 3.71 1.47 
 
 

48 horas 

Promedio TGI (%) 100 87.94 88.19 94.39 43.69 31.70 30.83 
Desv. Estándar 3.84 5.87 10.34 3.90 16.45 7.41 7.16 
Error estándar 1.92 3.39 5.97 2.25 9.50 4.28 4.13 

 
 

72 horas 

Promedio TGI (%) 100 49.91 36.81 38.04 38.16 42.19 11.73 
Desv. Estándar 11.67 36.74 12.45 0.56 32.71 21.89 2.17 
Error estándar  5.84 18.37 7.19 0.33 18.88 12.64 1.25 

 
 

96 horas 

Promedio TGI (%) 100 66.52 -10.32 -22.41 -31.44 -32.42 -29.82 
Desv. Estándar 8.62 14.91 9.96 12.18 3.80 3.91 1.98 
Error estándar 4.31 8.61 5.75 7.03 2.19 2.26 1.14 
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Figura 7. Índice de crecimiento tumoral a diferentes TDC obtenido para las células CCRF-CEM a las 48 horas  mediante 

el ensayo de SRB  empleando Vincristina como agente quimioterapéutico. A. 24 horas de incubación B. 48 horas de 

incubación. C. 72 horas de incubación D. 96 horas de incubación. E. Cuadro resumen del TGI promedio de 3 repeticiones 

y la desviación estándar y error estándar asociado 

 

 

  0% TDC 6,25% TDC 12.5% TDC 25% TDC 50% TDC 100% TDC 200 % TDC 

 
 

24 horas 

Promedio TGI (%) 100 92.50 71.52 64.25 47.86 44.19 33.55 
Desv. Estándar 6.23 4.60 5.35 12.11 8.18 11.01 3.06 
Error estándar 3.12 2.66 3.09 6.99 4.72 6.36 1.77 

 
 

48 horas 

Promedio TGI (%) 100 64.47 51.15 41.70 34.23 28.05 22.36 
Desv. Estándar 6.23 24.55 13.05 2.65 16.15 9.70 15.45 
Error estándar 3.12 14.17 7.53 1.53 9.33 5.60 8.92 

 
 

72 horas 

Promedio TGI (%) 100 4.71 2.90 1.75 -6.68 -11.65 -2.66 
Desv. Estándar 28.39 17.28 3.57 18.92 12.37 4.20 12.86 
Error estándar 14.19 9.98 2.06 10.92 6.18 2.43 7.43 

 
 

96 horas 

Promedio TGI (%) 100 66.52 -10.32 -22.41 -31.44 -32.42 -29.82 
Desv. Estándar 8.62 14.91 9.96 12.18 3.80 3.91 1.98 
Error estándar 4.31 8.61 5.75 7.03 2.19 2.26 1.14 
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Evaluación del efecto citotóxico o antiproliferativo de los agentes quimioterapéuticos 

mediante el ensayo de ciclo celular 

 

Para visualizar el efecto de las drogas sobre el ciclo celular se expusieron las células 

CCRF-CEM a las diferentes drogas a la concentración de 100% TDC y durante diferentes 

lapsos de tiempo, para este ensayo también se incluyo un control de crecimiento que 

corresponde a las células incubadas únicamente en presencia de medio de cultivo, al 

finalizar el periodo de incubación se procedió a fijar la células con etanol 70% frío y a 

realizar la tinción empleando Yoduro de propidio/ARNasaA.  El cuadro 1 resume los 

resultados a modo de frecuencias para cada una de las drogas empleadas a diferentes 

tiempos. 

 
Cuadro 1. Frecuencia de eventos por fase del ciclo celular para cada una de las drogas quimioterapéuticas estudiadas a 

diferentes tiempos. En verde y anaranjado se resaltan las fases en las cuales las drogas inducen arrestos de ciclo celular. 

La fase sub G1 se resalta en celeste y rojo. Además en café y gris se resaltan las fases del ciclo celular cuyos eventos 

disminuyen como consecuencia de los arrestos. 

 

 

 

 

 

 Evento Control 5 fluorouracilo  Metotrexato Paclitaxel Vincristina 

 
24 horas 

 Fase Sub G1 0.9 % 3.5 % 3.5% 13.6% 19% 
Fase G1 48.6 % 45 % 46% 0.65% 14.1% 
Fase S 41.7 % 45.8 % 50% 13.1% 17.5% 

Fase G2 5.6 % 2 % 0.4% 71.5% 49% 
 

48 horas 
Fase Sub G1 10 % 16.5 % 25% 20% 40.02% 

Fase G1 45 % 35 % 31% 12% 7.6% 
 Fase S 38 % 45  % 43.35% 22% 34.6% 

Fase G2 8.5 % 1.8 % 0.25% 45% 24.7% 
 

72 horas 
Fase Sub G1 1.7 % 18 % 27% 50% 43.5% 

Fase G1 52 % 50 % 41% 6% 16.7% 
 Fase S 35 % 34 % 34% 27% 26% 

Fase G2 12 % 0.2 % 0% 29% 17.5% 
 Fase Sub G1 3.3 % 21 % 35% 44.5% 55% 

96 horas Fase G1 61.5 % 57 % 30% 17% 35% 
 Fase S 21 % 41 % 36% 15% 1.5% 
 Fase G2 15 % 1 % 0.9% 20% 9.5% 
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Los datos mostrados anteriormente fueron obtenidos mediante citometría de flujo (figura 

8),  y se muestra una serie de histogramas de la evolución del ciclo celular en células 

CCRF-CEM a través del tiempo para distintas drogas quimioterapéuticas a modo de 

grafica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 8. Determinación de ciclo celular en células CCRF-CEM a tiempos de 24, 48, 72 y 96 horas empleando diferentes 

drogas quimioterapéuticas a 100%TDC. La columna de la izquierda muestra un ciclo celular típico de las células en 

ausencia de perturbaciones (control). En verde se representa la fase G1, amarillo la fase S y en celeste la fase G2, en 

algunas ocasiones se puede apreciar la fase subG1 como un área bajo la curva blanca.  El área bajo la curva del pico 

permite interporlar la frecuencia con la que se presentan los eventos en cada fase.  

 

 

 

Fluorescencia (cantidad de ADN) 
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Estudio de apoptosis/necrosis mediante la tinción de Anexina y yoduro de propidio 

 

Las células CCRF-CEM se sometieron a las distintas drogas quimioterapéuticas con una 

concentración de 100% TDC durante tiempos de 24, 48, 72 y 96 horas, para cada tiempo se 

incluyo además un control de crecimiento.  Al final el periodo de incubación las células se 

lavaron como PBS y se sometieron a la tinción Anexina y Yoduro de propidio para 

posteriormente realizar lecturas mediante citometría de flujo.  Los resultados obtenidos 

mediante esta determinación se resumen en la figura 9.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura  9.  Determinación de muerte celular en células CCRF-CEM inducida por agentes quimioterapéuticos a tiempos de 

24, 48, 72 y 96 horas mediante el ensayo Anexina/Yoduro de propidio. El cuadrante inferior izquierdo corresponde a las 

células viables. El cuadrante inferior derecho corresponde a células en estado pre apoptotico (apoptosis temprana). El 

cuadrante superior izquierdo a células necróticas. El cuadrante superior derecho representa células que murieron por 

apoptosis (apoptosis tardía).  
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Confirmación de las subrutinas de muerte celular mediante los inhibidores ZVAD, 3 

metiladenina y Necrostatina 

 

Para confirmar el mecanismo de muerte celular se siguió la siguiente estrategia: se realizo 

el ensayo de Anexina/PI en 5 ocasiones, además se emplearon los inhibidores Z-VAD, 

Necrostatina y 3 Metiladenina con la finalidad de confirmar apoptosis, necroptosis y 

autofagia (respectivamente). A estos últimos datos se les aplicó un análisis de varianza 

(prueba F) y un análisis de significancia basado en T de Student (a dos colas) para 

determinar si las posibles diferencias observadas eran significativamente diferentes.  

 

En primer lugar se procedió a confirmar la muerte celular a las 48 horas  para cada una de 

las quimioterapias a las 48 horas empleando la concentración de 100% TDC, esto mediante 

el estudio de mecanismo de muerte celular empleando Anexina/Ioduro de propidio.  El 

grafico 1 muestra una comparación entre las 4 drogas quimioterapéuticas y el control de 

crecimiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Porcentajes relativos de viabilidad, apoptosis y necrosis expresados por células CCRF-CEM para cada una de 

las drogas quimioterapéuticas a las 48 horas de incubación empleando una concentración del 100% TDC.  (n=5) 
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En segundo lugar se realizó el análisis del efecto de los inhibidores. La figura 11 muestra el 

efecto observado para el caso en el que se empleo metotrexato como quimioterapia. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 11.  Efecto del empleo de los inhibidores sobre la muerte celular en células CCRF-CEM tratadas con Metotrexato 

100% TDC durante 48 horas. A. Células CCRF-CEM + Metotrexato  B. Células CCRF-CEM + Metotrexato  ZVAD        

C. Células CCRF-CEM + Metotrexato  + Necrostatina D. Células CCRF-CEM + Metotrexato + 3 Metialadenina               

E. Porcentajes relativos de viabilidad, apoptosis y necrosis expresados por células CCRF-CEM al exponerse a 

Metotrexato durante 48 horas de incubación empleando una concentración del 100% TDC. (n=5) 
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El cuadro 2 muestra los datos obtenidos al realizar el análisis estadístico de significancia 

para cada una de las subrutinas de muerte celular estudiada mediante los inhibidores.  

 
Cuadro 2.  Análisis estadístico del efecto de los inhibidores sobre la muerte celular en células CCRF-CEM 

tratadas con Metotrexato. En el caso de cada inhibidor las columnas de la derecha corresponden a la 

condición previa al tratamiento y las columnas de la izquierda corresponden a la condición posterior al 

tratamiento con el inhibidor 

 

En el análisis estadístico se logro observar la diferencia observada entre la condición 

estándar (células con quimioterapia únicamente) y la condición que incluye al inhibidor 

ZVAD es estadísticamente significativa, ya que el valor de p cuando se analizó la prueba a 

dos colas fue de 0,04. Nótese que el análisis de varianza índicó que ambos grupos de datos 

poseen una varianza desigual, por lo cual en este caso se aplicó la prueba T para grupos de 

datos con varianza desigual. Cuando se empleó  Necrostatina como inhibidor se logro 

evidenciar que no existe diferencia significativa entre la condición estándar y la condición 

en la cual se empleo el inhibidor, en este caso el valor de p para un análisis bilateral fue de 

0,20. Cuando se aplicó la prueba F se evidenció que las varianzas de ambos grupos de datos 

fueron desiguales, por lo tanto se empleo la prueba T para grupos de datos con varianzas 

desiguales.  

 

Para el caso del inhibidor 3 Metiladenina se aprecia que hay una diferencia significativa 

entre la condición estándar y lo observado cuando se aplica el inhibidor, esto se refleja en el 

valor de p obtenido para un análisis de dos colas (p=0,004). En este caso se aplicó una 

prueba para grupos de datos con varianza semejante, ya que la prueba F indicó que las 

varianzas eran iguales.  

 ZVAD Necrostatina 3 Metiladenina 

Media 67.42 79.18 67.42 73.6 67.42 80.18 
Varianza 9.697 82.622 9.70 79.675 9.697 43.807 

Observaciones 5 5 5 5 5 5 
F 0.12 0.12  0.22 

P(F<=f)  0.03 0.03  0.09 
Valor crítico para F  0.16 0.16  0.16 

Estadístico t -2.74 -1.46  -3.9 
P(T<=t) dos colas 0.04 0.20  0.004 

Valor crítico de t (dos colas) 2.57 2.57  2.30 
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En la figura 12 se ilustra el efecto del empleo de os inhibidores sobre los mecanismos de 

muerte celular observados en el caso de las células CCRF-CEM tratadas con 5-

fluorouracilo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12.  Efecto del empleo de los inhibidores sobre la muerte celular en células CCRF-CEM tratadas con 5-

Fluorouracilo 100% TDC durante 48 horas. A. Células CCRF-CEM + 5-Fluorouracilo  B. Células CCRF-CEM + 5-

Fluorouracilo  ZVAD C. Células CCRF-CEM + 5-Fluorouracilo  + Necrostatina D. Células CCRF-CEM + 5-

Fluorouracilo + 3 Metialadenina E. Porcentajes relativos de viabilidad, apoptosis y necrosis expresados por células CCRF-

CEM al exponerse a 5-Fluorouracilo 48 horas de incubación empleando una concentración del 100% TDC 
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El cuadro 3 muestra los datos obtenidos al realizar el análisis estadístico de significancia 

para cada una de las subrutinas de muerte celular estudiada mediante los inhibidores.  
 

Cuadro 3.  Análisis estadístico del efecto de los inhibidores sobre la muerte celular en células CCRF-CEM 

tratadas con 5 Fluorouracilo. En el caso de cada inhibidor las columnas de la derecha corresponden a la 

condición previa al tratamiento y las columnas de la izquierda corresponden a la condición posterior al 

tratamiento con el inhibidor 

 

En el análisis estadístico se puede apreciar que la diferencia observada entre la condición 

estándar (células con quimioterapia únicamente) y la condición que incluye al inhibidor 

ZVAD es estadísticamente significativa, ya que el valor de p cuando se analizo la prueba a 

dos colas fue de 0,007. Nótese que el análisis de varianza índico que ambos grupos de datos 

poseen una varianza igual, por lo cual en este caso se aplico la prueba T para grupos de 

datos con varianza igual. Cuando se empleó Necrostatina como inhibidor se observo que 

existe diferencia significativa entre la condición estándar y la condición en la cual se 

empleo el inhibidor, en este caso el valor de p para un análisis bilateral fue de 0,03. Cuando 

se aplicó la prueba F se evidenció que las varianzas de ambos grupos de datos fueron 

desiguales, por lo tanto se empleo la prueba T para grupos de datos con varianzas 

desiguales.  

 

Para el caso del inhibidor 3 Metiladenina se aprecia que hay una diferencia significativa 

entre la condición estándar y lo observado cuando se aplica el inhibidor, esto se refleja en el 

valor de p obtenido para un análisis de dos colas (p=0,002). En este caso se aplicó una 

prueba para grupos de datos con varianza semejante, ya que la prueba F indico que las 

varianzas eran iguales.  

 ZVAD Necrostatina 3 Metiladenina 

Media 55.24 67.01 55.24 71.09 55.24 71 
Varianza 9.68 44.5 9.68 132.32 9.68 53.30 

Observaciones 5 5 5 5 5 5 
F 0.22 0.07 0.18 

P(F<=f)  0.08 0.01 0.06 
Valor crítico para F  0.15 0.16 0.15 

Estadístico t -3.58 -2.98 -4.28 
P(T<=t) dos colas 0.007 0.06 0.002 

Valor crítico de t (dos colas) 2.36 2.57 2.30 
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En la figura 13 se ilustra el efecto del empleo de los inhibidores sobre los mecanismos de 

muerte celular observados en el caso de las células CCRF-CEM tratadas con vincristina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13.  Efecto del empleo de los inhibidores sobre la muerte celular en células CCRF-CEM tratadas con Vincristina 

100% TDC durante 48 horas. A. Células CCRF-CEM + Vincristina B. Células CCRF-CEM Vincristina ZVAD                        

C. Células CCRF-CEM + Vincristina + Necrostatina D. Células CCRF-CEM + Vincristina + 3 Metialadenina                                 

E. Porcentajes relativos de viabilidad, apoptosis y necrosis expresados por células CCRF-CEM al exponerse a Vincristina 

durante 48 horas de incubación empleando una concentración del 100% TDC 
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El cuadro 4 muestra los datos obtenidos al realizar el análisis estadístico de significancia 

para cada una de las subrutinas de muerte celular estudiada mediante los inhibidores.  
 

Cuadro 4.  Análisis estadístico del efecto de los inhibidores sobre la muerte celular en células CCRF-CEM 

tratadas con Vincristina. En el caso de cada inhibidor las columnas de la derecha corresponden a la condición 

previa al tratamiento y las columnas de la izquierda corresponden a la condición posterior al tratamiento con 

el inhibidor 

 

En el análisis estadístico se puede apreciar que la diferencia observada entre la condición 

estándar (células con quimioterapia únicamente) y la condición que incluye al inhibidor 

ZVAD no es estadísticamente significativa, ya que el valor de p cuando se analizo la prueba 

a dos colas fue de 0,54. Nótese que el análisis de varianza índico que ambos grupos de 

datos poseen una varianza igual, por lo cual en este caso se aplicó la prueba T para grupos 

de datos con varianza igual. Cuando se empleó Necrostatina como inhibidor se observo que 

no hay diferencia significativa entre la condición estándar y la condición en la cual se 

empleo el inhibidor, en este caso el valor de p para un análisis bilateral fue de 0,54. Cuando 

se aplicó la prueba F se evidenció que las varianzas de ambos grupos de datos fueron 

iguales, por lo tanto se empleo la prueba T para grupos de datos con varianzas iguales.  

 

Para el caso del inhibidor 3 Metiladenina se aprecia que hay una diferencia significativa 

entre la condición estándar y lo observado cuando se aplica el inhibidor, esto se refleja en el 

valor de p obtenido para un análisis de dos colas (p=0,0016). En este caso se aplico una 

prueba para grupos de datos con varianza semejante, ya que la prueba F indico que las 

varianzas eran iguales.  

 

 ZVAD Necrostatina 3 Metiladenina 

Media 31.94 27.07 31.94 26.97 31.94 15.21 
Varianza 102.34 189.01 102.34 187.71 102.34 7.36 

Observaciones 5 5 5 5 5 5 
F 0.54 0.54 13.91 

P(F<=f)  0.28 0.28 0.013 
Valor crítico para F  0.15 0.15 6.40 

Estadístico t 0.64 0.65 3.57 
P(T<=t) dos colas 0.54 0.53 0.016 

Valor crítico de t (dos colas) 2.30 2.31 2.57 
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En la figura 14 se ilustra el efecto del empleo de los inhibidores sobre los mecanismos de 

muerte celular en el caso de las células CCRF-CEM tratadas con paclitaxel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14.  Efecto del empleo de los inhibidores sobre la muerte celular en células CCRF-CEM tratadas con Paclitaxel a 

100% TDC durante 48 horas. A. Células CCRF-CEM + Paclitaxel B. Células CCRF-CEM Paclitaxel ZVAD C. Células 

CCRF-CEM + Paclitaxel + Necrostatina D. Células CCRF-CEM + Paclitaxel + 3 Metialadenina E. Porcentajes relativos 

de viabilidad, apoptosis y necrosis expresados por células CCRF-CEM al exponerse a Paclitaxel durante 48 horas de 

incubación empleando una concentración del 100% TDC 
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El cuadro 5 muestra los datos obtenidos al realizar el análisis estadístico de significancia 

para cada una de las subrutinas de muerte celular estudiada mediante los inhibidores.  
 

Cuadro 5.  Análisis estadístico del efecto de los inhibidores sobre la muerte celular en células CCRF-CEM 

tratadas con Paclitaxel. En el caso de cada inhibidor las columnas de la derecha corresponden a la condición 

previa al tratamiento y las columnas de la izquierda corresponden a la condición posterior al tratamiento con 

el inhibidor 

 

En el análisis estadístico se puede apreciar que la diferencia observada entre la condición 

estándar (células con quimioterapia únicamente) y la condición que incluye al inhibidor 

ZVAD no es estadísticamente significativa, ya que el valor de p cuando se analizo la prueba 

a dos colas fue de 0,54. Nótese que el análisis de varianza índico que ambos grupos de 

datos poseen una varianza igual, por lo cual en este caso se aplico la prueba T para grupos 

de datos con varianza igual. Cuando se empleo  Necrostatina como inhibidor se observo 

que no hay diferencia significativa entre la condición estándar y la condición en la cual se 

empleo el inhibidor, en este caso el valor de p para un análisis bilateral fue de 0,54. Cuando 

se aplicó la prueba F se evidencio que las varianzas de ambos grupos de datos fueron 

iguales, por lo tanto se empleo la prueba T para grupos de datos con varianzas iguales.  

 

Para el caso del inhibidor 3 Metiladenina se aprecia que hay una diferencia significativa 

entre la condición estándar y lo observado cuando se aplica el inhibidor, esto se refleja en el 

valor de p obtenido para un análisis de dos colas (p=0,0016). En este caso se aplico una 

prueba para grupos de datos con varianza semejante, ya que la prueba F indico que las 

varianzas eran iguales.  

 

 ZVAD % Viabilidad Necrostatina 3 Metiladenina 

Media 40.94 27.57 40.94 28.01 40.94 28.74 
Varianza 51.80 59.51 51.80 191.3 51.80 61.67 

Observaciones 5 5 5 5 5 5 
F 0.87 0.27 0.84 

P(F<=f)  0.45 0.12 0.43 
Valor crítico para F  0.16 0.16 0.16 

Estadístico t 2.83 1.85 2.56 
P(T<=t) dos colas 0.02 0.10 0.03 

Valor crítico de t (dos colas) 2.30 2.31 2.31 
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Al evaluar los resultados de las figuras 10, 11, 12 y 13 se llegó a la conclusión de que era 

factible proponer un modelo que sugiera el posible papel de la autofagia sobre los 

mecanismos de muerte celular en este modelo empleado.  Para los casos de Metotrexato y 5 

Fluorouracilo la propuesta se resume en la figura 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Propuesta de modelo de muerte celular producto de la interacción entre el inhibidor de autofagia 3Metiladenina 

y los agentes antimetabolito. Las flechas en negro representan el flujo para el caso en el que no se encuentra el inhibidor 

en el sistema, mientras que las flechas en rojo representan el caso en el cual el inhibidor se ha incorporado en el sistema. 

El grosor de la flecha es proporcional al nivel de contribución que se propone para cada mecanismo.  

 

En este caso concreto la propuesta es que los agentes antimetabolito generan muerte celular 

mediante apoptosis. El papel de la autofagia parece ser una contribución a dicho 

mecanismo de apoptosis, se puede pensar en muerte celular programada tipo II (PCD II), 

esto se propone basándose en el hecho de que cuando se inhibe el flujo autofágico con 3 

Metiladenina se observa un aumento estadísticamente significativo en la cantidad de células 

viables. En este trabajo se pudo evidenciar que las células manifiestan cierto grado de 

resistencia a este tipo de blanco terapéutico lo cual se refleja en un alto porcentaje de 

viabilidad aun a las 48 horas (ver figura 11), por lo cual la combinación terapéutica de un 

inductor de autofagia con las drogas suscitadas podría traducirse en un mejoramiento 

terapéutico.  
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El modelo propuesto para los agentes perturbadores de microtúbulos se resume en la figura 

16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Propuesta de modelo de muerte celular producto de la interacción entre el inhibidor de autofagia 3 

Metiladenina y los agentes perturbadores de microtúbulos. Las flechas en negro representan el flujo para el caso en el que 

no se encuentra el inhibidor en el sistema, mientras que las flechas en rojo representan el caso en el cual el inhibidor se ha 

incorporado en el sistema. El grosor de la flecha es proporcional al nivel de contribución que se propone para cada 

mecanismo. 

 

Por su parte tanto la Vincristina como el Paclitaxel presentaron un comportamiento similar 

en cuanto a mecanismos de muerte celular. Se observo que ambas drogas inducen muerte 

celular, no se logro confirmar si correspondía a apoptosis indepediente de caspasas o a otro 

mecanismo, además se observo que estas drogas eliminan gran parte de la población 

celular. Al aplicar el inhibidor 3 Metiladenina se pudo observar que la toxicidad sufre un 

aumento estadísticamente significativo, esto sugiere que la autofagia probablemente estaba 

participando como mecanismo citoprotector y su inhibición se traduce en un aumento de la 

sensibilidad del tumor tanto hacia Vincristina como hacia Paclitaxel 
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Generación de una plataforma de Lentivirus para la evaluación del flujo autofágico 

 

A partir de los plásmidos comerciales se realizo la transformación de la cepa bacteriana 

Escherichia coli STBL3, se realizo una transformación por plásmido y por lo tanto el 

procedimiento que se resume a continuación se ejecuto de la misma forma para cada uno de 

los tres casos.  

 

El producto de la transformación se cultivo en placas de agar LB con ampicilina 100 µg/mL 

y se incubo durante 24 horas, posterior a este periodo se obtuvo una serie de colonias 

separadas, en cultivo puro sin satelitismo evidente. Se procedió a seleccionar 3 colonias de 

interés y repicarlas en 1000 mL de caldo LB con ampicilina 100 µg/mL, este caldo se 

incubo durante 16 horas, posteriormente se realizo la extracción y purificación de los 

plásmidos mediante la ejecución de un Maxi Prep (Machery Nagel) empleando el protocolo 

para plásmidos de bajo número de copia.  

 

El ADN plasmidico purificado se procedió a cuantificar mediante el instrumento Nano 

Drop, dicha medición se realizo por duplicado. En el cuadro 6 se resumen los resultados de 

dicha cuantificación.  

 

Cuadro 6. Cuantificación de ADN mediante espectrofotometría 

Plásmido  Medición 1 Medición 2 Microgramos 
en 1 mL 

pMD2.g Absorbancia a 260 3,561 3,479  
Absorbancia a 280 1,332 1,325  
Relación 260/280 2,67 2,62  

Concentración ng/µL 168,043 167,948 168 
                      pPAX2 Absorbancia a 260 3,348 3,265  

Absorbancia a 280 1,705 1,716  
Relación 260/280 1,963 1,902  

Concentración ng/µL 167,394 163,24 165 
pWPI-GFP LC3 Absorbancia a 260 3,6 3,664  

Absorbancia a 280 1,852 1,863  
Relación 260/280 1,944 1,966  

Concentración ng/µL 179,983 183,208 181,5 
pWPI-mCherry LC3 Absorbancia a 260 7,052 7,341  

Absorbancia a 280 3,625 3,759  
Relación 260/280 1,946 1,953  

Concentración ng/µL 352,617 367,035 360 
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Una vez que se conto con cada plásmido purificado y cuantificado se procedió a realizar la 

transfección empleando la cantidad y proporción adecuada de cada uno de los plásmidos, 

de modo que se lograra recuperar un virus infectivo del sobrenadante de las células 

empaquetadoras (HEK-293T). 

  

En las condiciones empleadas se obtuvo como resultado una buena transfección, 

evidenciada por una fuerte expresión de la proteína GFP o mCherry al observar la 

monocapa al microscopio invertido de fluorescencia, en la figura 17 se puede apreciar una 

fotografía que evidencia la expresión de la fluorescencia a las 48 horas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 17.  Células HEK-293 T transfectadas con una mezcla 1:1:1 de los plásmidos pWPI GFP-LC3, pPAX2 y pMD2.g 

Fotografía tomada por Jorge Luis Arias Arias 
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Por otra parte no siempre dicha condición  dió como resultado el ensamblaje de un vector 

funcional, en los primeros ensayos el vector no resultaba infectivo, como se evidencia en la 

figura 18 B donde la cantidad de eventos de fluorescencia verde es pequeña, para probar 

dicha infectividad se realizó la transfección y a las 48 horas se recogió el sobrenadante y se 

inoculó el mismo sobre una monocapa de células HEK-293 T, la misma se evaluó mediante 

citometría de flujo a las 48 horas para observar si la infección había sido exitosa. En la 

figura 18 C y D se muestran los resultados que evidencian una infección exitosa de las 

células HEK-293T empleando el sobrenadante de diferentes transfecciones productivas a 

las 48 horas efectuadas en la misma línea celular bajo distintas condiciones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Infección de una monocapa de células HEK-293T con distintas semillas virales. A. Condición control              

B. Empleando una de las semillas defectivas elaborado bajo condiciones 3:1:1 para el virus acarreador del gen mCherry-

LC3 C. Empleando una semilla elaborada bajo las condiciones 1:1:1 para el virus acarreador del gen GFP-LC3 D. 

Empleando una semilla elaborada bajo las condiciones 1:1:1 para el virus acarreador del gen mCherry-LC3 

A B 

C D 
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Una vez que se comprobaron las condiciones en las cuales se produce una semilla viral 

infectiva y viable se procedió a realizar la titulación para cada una de las semillas. La figura 

19 ilustra el resultado para la titulación de la semilla viral pWPI mCherry-LC3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Titulación de la semilla viral pWPI mCherry-LC3 mediante citometría de flujo en células HEK 293T.                         

A. Control celular  B. Dilución de semilla 1/10 C. Dilución de semilla 1/100 D. Dilución de semilla 1/1000. En el 

diagrama de puntos los eventos positivos por mCherry LC3 se manifiestan como puntos en el cuadrante superior 

izquierdo. Los eventos positivos observados en el cuadrante de la derecha se consideran ruido de fondo.  
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La figura 20  ilustra el resultado para la titulación de la semilla viral pWPI GFP-LC3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Titulación de la semilla viral pWPI GFP-LC3 mediante citometría de flujo en células HEK 293T.                         

A. Control celular  B. Dilución de semilla 1/10 C. Dilución de semilla 1/100 D. Dilución de semilla 1/1000.  En el 

diagrama de puntos la fluorescencia correspondiente a GFP-LC3 se manifiesta como los eventos positivos en el cuadrante 

inferior derecho. El resto de los eventos presentes en los cuadrantes superiores se consideran ruido de fondo.  

 

Empleando los datos anteriores se saco el título biológico para cada semilla viral y se 

procedió  a almacenarla en alícuotas de trabajo a -80°c. Esta semilla viral podrá ser 

empleada en el futuro para elaborar sensores estables con diferentes modelos celulares de 

interés, de modo que se puedan realizar evaluaciones de flujo autofágico.  
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DISCUSIÓN 

 

La resistencia a la quimioterapia plantea un enorme desafío cuando se aborda el tema del 

tratamiento del cáncer. Con la finalidad de sortear este problema de la mejor se han venido 

elaborando diversos estudios con modelos celulares representativos de diferentes tipos de 

cáncer, una de las propuestas más citadas se basa en emplear combinaciones de drogas 

terapéuticas con la finalidad de conseguir un efecto farmacológico favorable que sensibilice 

las células y evite que los tumores presenten recidivas o bien que del todo la droga no 

desarrolle ninguna actividad.  

 

En este caso especifico se optó por realizar una valoración con un modelo de  células 

CCRF-CEM, las cuales se ha descrito poseen un grado importante de resistencia a diversas 

quimioterapias. Para ello se eligieron dos blancos celulares (microtúbulos y replicación del 

ADN) con dos drogas representativas por grupo. La estrategia que se decidió seguir 

básicamente se basa en la verificación de la actividad antitumoral de las drogas 

quimioterapéuticas, el estudio de las vías de muerte celular y el resultado de la inhibición 

del flujo autofágico, considerando que la autofagia puede presentar un papel dual, ya sea 

como mecanismo de resistencia o bien mecanismo de muerte celular. La figura 21 muestra 

un esquema representativo de la propuesta de investigación seguida en este trabajo.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Esquema representativo de la estrategia seguida para evaluar el papel de la autofagia en la inducción de 

mecanismos de muerte celular programada  
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En este trabajo se evaluó el efecto de dos grupos de drogas. En primer lugar los agentes 

antimetabolito son considerados citotóxicos, su blanco es la replicación del ADN celular y 

al interferir en esta vía las células pierden su capacidad de reproducirse o bien de reponer o 

reparar su material genético dañado lo cual induce los mecanismos de muerte celular. En 

segundo lugar los agentes perturbadores de microtúbulos interfieren principalmente a nivel 

de la mitosis, pero las estructuras del citoesqueleto también están involucradas en otros 

aspectos importantes como el transporte intracelular de proteínas y vesículas, el efecto de 

dichas drogas se considera principalmente citostático.  

 

Para comprobar si estas drogas ejercían un efecto antitumoral se optó por emplear un 

ensayo de viabilidad celular, concretamente la tinción de material proteico con 

Sulforodamina B (SRB). El principio de dicho ensayo permite medir la proliferación 

celular a través de la síntesis de proteínas, es un marcador de toxicidad que se considera 

muy sensible. La SRB es un colorante anionico que se une electrostáticamente a proteínas 

celulares, el colorante fijado se solubiliza y se realizan mediciones espectrofotométricas 

que permiten estimar la proliferación celular a través de la cantidad de proteínas detectadas 

a través de la reacción con el colorante. Este ensayo se efectúa en dos tiempos, al tiempo 

cero se mide la señal correspondiente a la cantidad original de células sembradas en cada 

pocillo (0 % TGI) y al tiempo de lectura se mide un control celular que representa el 100%  

de índice de crecimiento tumoral y cada una de las condiciones evaluadas. 

Tradicionalmente los resultados de este ensayo se presentan como índice de crecimiento 

tumoral (TGI, por sus siglas en ingles) o bien por medio del índice de inhibición de 

crecimiento tumoral (100-TGI).   

 

Para ambos grupos de quimioterapéuticos se logro evidenciar un efecto antitumoral, que se 

traduce en disminución del crecimiento respecto al control de crecimiento celular, el cual 

representa el 100% del índice de crecimiento tumoral que se observa en el eje Y de los 

figuras 4, 5, 6 y 7.   
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La evaluación de la actividad antitumoral de los agentes antimetabolito permitió observar 

que al tiempo de 24 horas el efecto en la viabilidad celular es mínimo, aún cuando se 

empleó la concentración correspondiente al 200% de TDC, esto se refleja en un índice de 

crecimiento tumoral (TGI) que oscila entre el 100% y el 70%, según la concentración, para 

ambos agentes. Al tiempo de 96 horas se observan índices de crecimiento tumoral 

negativos, esta observación indica que la toxicidad desencadenada por el empleo de 5 

Fluorouracilo y Metotrexato, según corresponda, ha sido tan dramática que incluso se ha 

presentado degradación del material proteico, lo cual explica que el dato de TGI esté por 

debajo de la medición al tiempo 0 (0% TGI) que representa la masa proteica presente en la 

cantidad original de células empleadas para efectuar el ensayo. Ninguno de estos tiempos 

resulta óptimo para los fines que persigue este trabajo, ya que se necesita una combinación 

de tiempo-concentración que presente una toxicidad entre 60% y 50% de TDC para poder 

realizar ensayos de muerte celular celular que permitan una posterior evaluación de la 

interacción con los inhibidores.  En los tiempos de 48 y 72 horas se observa el efecto 

deseado cuando se emplea la concentración de 100% de TDC. Para ambos casos se observa 

una respuesta muy homogénea al aumento de concentración, conforme aumenta la 

concentración disminuye la viabilidad lo cual se traduce en una disminución del TGI. En el 

caso de 5 fluorouracilo a las 72 horas se observa un pico en la concentración de 25% TDC 

que podría llevar a pensar en una respuesta  más heterogénea, sin embargo se espera que 

esto corresponda a la alta variabilidad intrínseca del ensayo o bien un error de ejecución en 

el ensayo. 

 

En cuanto a la valoración de la actividad antitumoral exhibida por los agentes perturbadores 

de microtúbulos se pudo observar una mayor toxicidad respecto a lo observado en los 

agentes antimetabolito, lo cual sugiere que las células presentan mayor grado de 

sensibilidad a las terapias que ataquen este tipo de blancos. Esta sensibilidad se traduce en 

efectos considerables a las 24 horas donde se observan TGI de 100 %  hasta 30 %, según la 

concentración de droga empleada, al evaluar este dato también se optó por aumentar la 

flexibilidad del criterio de elección, ya que los datos sugieren que las células son en 

apariencia menos resistentes a las terapias que tienen los microtúbulos como diana celular, 

de modo que se considera que un efecto entre 40% y 60% de TDC sería el optimo. 
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Nuevamente a las 96 horas la toxicidad es demasiado grande como para poder evaluar 

mecanismos de muerte celular, por lo tanto se descarta este tiempo. Solo el tiempo de 48 

horas resulta optimo para realizar la evaluación cuando se emplea el 100% TDC,  esto 

porque a las 24 horas el efecto de Paclitaxel es mínimo y a las 72 horas el efecto de la 

Vincristina ya resulta muy toxico para posteriores evaluaciones. 

  

Nótese que en todas las ocasiones se decidió utilizar la concentración de 100% TDC aun 

cuando otras concentraciones cumplían con el criterio meta, esto básicamente se justifica en 

el hecho de que se decidió dar preferencia al empleo la dosis terapéutica registrada en la 

literatura para cada droga. Por lo tanto en el caso de las 4 drogas se opto por emplear una 

concentración del 100% TDC. 

 

Seguidamente se ejecutó el ensayo de ciclo celular. Esta técnica emplea el Yoduro de 

propidio como colorante fluoresecente y una ARNasa con la finalidad de que solo 

permanezca el ADN como material genético.  Dicho ensayo resulta bastante útil ya que el 

Yoduro de propidio se intercala al ADN y permite evidenciar las diferentes fases del ciclo 

celular según la cantidad de ADN, analizando estos datos se pueden evidenciar secuestros a 

diversos niveles del ciclo celular, replicación activa (en el caso de los controles) e incluso 

evidenciar pequeñas pérdidas de ADN.  

 

En células normales las fases del ciclo celular que presentan la mayor cantidad de actividad 

son la G1 y la S, en la primera fase las células se preparan para replicar su material genética 

y en la segunda lo replican. Seguidamente la fase G2 sirve de preparación para la mitosis o 

fase M, a partir de acá las células vuelven a entrar en fase G1 o bien podrían quedarse en 

fase de latencia G0.  

 

Para el Metotrexato y el 5 Fluorouracilo se logro evidenciar el arresto en la fase S/G2 como 

un aumento en el área bajo la curva respecto al control y un mayor número de eventos 

positivos para esa fase. El secuestro se hace evidente a las 48 horas y se acompaña de un 

pico anterior a G1 que corresponde a la fase Sub G1 que es indicativa de pérdida de ADN, 
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por lo tanto muerte celular, a mayor tiempo mayor área bajo la curva exhibió la fase Sub 

G1.  

 

Paclitaxel y Vincristina exhibieron la fase SubG1 y el secuestro del ciclo celular desde las 

24 horas, en este caso el secuestro está en la fase G2, las células no progresan a mitosis y 

por debido a esto no logran mantener poblaciones viables, la pérdida de función de los 

microtúbulos altera los sistemas de transporte intracelular de proteínas y vesículas y este 

conjunto de sucesos llevan a la célula a la muerte. El pico de G2 disminuyó en intensidad y 

frecuencia a través del tiempo, esto debido a que la cantidad de células viables que estaban 

cumpliendo con ciclos celulares completos disminuyó, hecho que se hace evidente en el 

aumento de la frecuencia e intensidad de los eventos en Sub G1, dicha fase está presente 

desde las 24 horas y exhibe su mayor área bajo la curva a las 96 horas.  

 

Para visualizar el mecanismo de muerte celular se realizó una determinación a través del 

tiempo para la población celular tratada con quimioterapia y para los controles mediante el 

ensayo de Anexina/Yoduro de propidio. 

El control celular se utilizo como punto de partida para la interpretación, a todos los 

tiempos se pudo observar que cerca del 90% de  las células se concentraban en el cuadrante 

inferior izquierdo, estas son células doble negativas y se consideran células viables. 

A partir del momento en el cual se evalúa el control celular el movimiento de la población 

celular a través de los cuadrantes es muy sugestivo del mecanismo de muerte celular 

implicado. Si la población celular empieza a sumar eventos en el cuadrante inferior derecho 

esto indica una fuerte expresión de la Anexina, el marcador celular empleado para evaluar 

la apoptosis con este método, cuando las población se mueve en etapas tempranas hacia 

este cuadrante (24, 48 horas) se considera apoptosis temprana. , la cual puede estar seguida 

por tinción de PI (apoptosis tardía). Por otro lado si la población celular se desplaza 

directamente al cuadrante de las doble positivas esto sugiere un tipo de muerte celular 

necrótico. 
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Tanto Metotrexato como 5 Fluorouracilo presentan una tendencia similar, en ambos casos 

se observa que la población celular se moviliza a través del tiempo hacia el cuadrante 

inferior derecho. En etapas tardías se observa que aumentan los eventos en el cuadrante 

superior derecho. Nótese que no es posible observar una reducción total de la población 

viable, aún a las 96 horas, lo cual en alguna medida confirma que el modelo celular 

presenta resistencia a este tipo de blancos quimioterapéuticos, con la salvedad de que con 

alguna probabilidad solo algunos clones específicos son los que están manteniendo esa 

pequeña población basal viable. 

Por su parte, Vincristina y Paclitaxel tienen una tendencia similar en cuanto al movimiento 

que presenta la población celular a través de los cuadrantes del diagrama de puntos (Dot 

plot). Lo que se logra apreciar es que la cantidad de eventos en los cuadrantes derechos 

(tanto superior como inferior) van en aumento, hacia las 96 horas la población tiende a ser 

más doble positiva. Esto sugiere que el mecanismo de muerte celular que opera en ambos 

grupos de quimioterapéuticos es diferente y en el caso de los agentes perturbadores de 

microtúbulos es más citotóxico e induce mayor pérdida de ADN, este dato se refuerza con 

lo observado en el análisis de ciclo celular. Las células son notablemente más sensibles a 

los perturbadores de microtúbulos cuando se realiza la comparación con el efecto 

desencadenado por el empleo de los antimetabolitos, sin embargo aún a las 96 horas se 

logra apreciar que una población residual se mantiene viable.  

Para la elección del tiempo se consideró los resultados de los ensayos comentados 

anteriormente. En resumen, se observó que la concentración del 100% TDC  manifestó la 

actividad antitumoral óptima cerca de las 48 horas, en la determinación de ciclo celular el 

secuestro exhibido presenta un mayor número de eventos y mayor área bajo la curva a las 

48 horas y finalmente los mecanismos de muerte celular que operan a las 48 horas se 

consideran suficientemente significativos para valorar posibles combinaciones de drogas, 

justo a este tiempo los agentes quimioterapéuticos revelan que hay una actividad basal 

causando la muerte de las células, a continuación se procedió a tratar de describir con 

precisión cuál es el mecanismo de muerte celular que opera en cada caso.  
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Para terminar de ir caracterizando las subrutinas de muerte celular se decidió enfocase en 

ciertas subrutinas como posibles candidatas, esto no descarta la participación de otro 

mecanismo no estudiado. Se estudio la apoptosis dependiente de caspasas y la necroptosis.  

La necroptosis es un tipo de muerte celular controlada, morfológicamente similar a la 

necrosis pero con la diferencia de que es regulada por toda una maquinaria molecular. Su 

activación se da mediante algunos mecanismos como alquilación de ADN, excitocitocinas 

y la activación de receptores de muerte por vías alternativas a las tradicionales, una 

posibilidad en este último caso es la condición en la cual las caspasas están inhibidas.  

La apoptosis dependiente de caspasas puede ser de diversos orígenes, en general la 

apoptosis inicia como una degradación del ADN y termina con la formación de un cuerpo 

apoptotico, cuando la apoptosis es dependiente de caspasas el empleo de un paninhibidor de 

las mismas, como ZVAD, puede conferirle protección a las células y esto se evidenciaría 

como un aumento de la viabilidad celular. 

Para realizar la confirmación del mecanismo de muerte celular se puede efectuar 

empleando inhibidores, por ejemplo ZVAD es un inhibidor de las caspasas por lo cual 

interfiere en la apoptosis dependiente de caspasas, Necrostatina es un inhibidor de la 

necroptosis al funcionar como un inhibidor alostérico del dominio del receptor de muerte 

asociado a la kinasa RIP 1 y 3 Metiladenina interviene en el flujo autofágico concretamente 

en una etapa tardía donde impide la fusión del lisosoma con el fagosoma, de modo que no 

se forma el fagolisosoma.  

Para determinar el efecto de los inhibidores se decidió utilizar el cuadrante de la viabilidad 

como dato numérico para realizar las comparaciones, dado la complejidad de los 

mecanismos de muerte celular hay que considerar varios panoramas. 

En primer lugar, la inhibición de un mecanismo de muerte celular podría manifestarse 

como un aumento de la viabilidad celular, en este caso se puede decir con certeza que este 

mecanismo de muerte celular estaba participando en la inducción de muerte celular en el 

modelo estudiado.  
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En segundo lugar, al interferir con un mecanismo de muerte celular se potencia otro 

mecanismo de muerte celular, esto se manifiesta como un aumento en la muerte celular o 

bien un cambio en el comportamiento bioquímico de las vías de señalización de muerte 

celular. Esto último se podría hacer evidenciar mediante estudios de otro tipo, sin embargo 

este trabajo no contemplo este tipo de estudios, todo lo que se podría evaluar es la 

posibilidad de un cambio en el comportamiento en los diagramas de puntos de los ensayos 

Anexina/Yoduro de propidio. 

En tercer lugar, el mecanismo inhibido no participaba del todo, esto se manifiesta cuando 

no se observa ningún cambio en los diagramas de puntos respecto al control con 

quimioterapia.  

Por otro lado también se realizó estudio de  la autofagia como posible inductora de muerte 

celular programada tipo 2. En ocasiones se ha vinculado la autofagia con la apoptosis, 

ambas interactúan en la muerte celular programada tipo 2 cuya descripción morfológica 

sugiere una apoptosis acompañada de vacuolización masiva. Se ha visto que ambas están 

complejamente asociadas y cualquier desequilibrio de las señales puede desencadenar 

efectos de naturaleza pro apoptótica o anti apoptótica. Ahora, hay que considerar que a la 

vez el estudio considera la posibilidad de que la autofagia se comporte como mecanismo de 

respuesta al estrés celular, por lo tanto, el efecto de la 3 Metiladenina puede sugerir 3 tipos 

de casos que permitan apoyar o rechazar la hipótesis que se sostiene en este trabajo.  

En primer lugar la autofagia puede tener participación como mecanismo de respuesta al 

estrés celular, cuando la quimioterapia empieza a ejercer daño a la célula se induce el flujo 

autofágico y la célula adquiere protección, por lo tanto la autofagia se consideraría un 

mecanismo de resistencia. En dado caso esto se manifestaría como una disminución 

significativa de la viabilidad celular, respecto al control con quimioterapia, cuando se aplica 

el inhibidor de autofagia.  

En segundo lugar la autofagia puede participar en una serie de mecanismos que llevan a la 

muerte celular, lo que más se ha descrito es la participación en conjunto con la apoptosis en 

lo que se ha denominado muerte celular programada tipo 2. Esto se evidenciaría si se diera 

el caso que al inhibir la autofagia se de un aumento significativo de las células viables.  
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Por último, la autofagia no tiene participación en los mecanismos de muerte celular que 

están siendo inducidos por la quimioterapia, en este caso no se evidenciarían ninguna 

diferencia significativa entre el control con quimioterapia y el caso en el cual se emplea la 

3- Metiladenina como inhibidor.  

Los datos numéricos de viabilidad se evaluaron mediante dos tipos de prueba estadística. 

Primero se realizo un análisis de varianza basado en la prueba F, esto para decidir que tipo 

de Test de significancia se debía ejecutar para comparar las poblaciones de células viables 

con y sin inhibidor.  Cuando la prueba F indicó que las varianzas de ambas poblaciones 

eran iguales (p mayor a 0,05) se ejecutó la prueba T para muestras con varianza igual. 

Cuando indico lo contrario (p menor a 0,05) se llevo a cabo la prueba T para muestras con 

varianzas desiguales. De este modo cuando se ejecuto la prueba T se utilizó la p de 0,05 

como valor de decisión. Debido a la gran gama de posibles resultados en la interpretación 

de los inhibidores expuesta anteriormente, las pruebas de significancia T se analizaran en 

modelos de dos colas, ya que en la hipótesis no se supone ningún tipo de tendencia ni se le 

da mayor valor a un grupo de posibles resultados sobre otro. La hipótesis nula sostiene que 

las diferencias que se podrían observar se deben atribuir al azar y no son significativas 

mientras que la hipótesis alternativa sostiene que las diferencias que se podrían observar si 

son estadísticamente significativas. En aquellos casos en los cuales se obtuvo valores de p 

inferiores a 0,05 permitieron el rechazo de la hipótesis nula y la aceptación de la hipótesis 

alternativa.  

Las figuras 11 y 12 muestran el estudio de confirmación de mecanismo de muerte celular 

para Metotrexato y 5 Fluorouracilo, respectivamente. En estos casos se nota una reversión 

de la toxicidad cuando se aplica ZVAD, la población viable sufre un aumento 

significativamente estadístico, esto sugiere que la apoptosis está siendo inducida como 

mecanismo de muerte celular y además que es dependiente de caspasas. Cuando se aplicó 

Necrostatina, la evaluación con Metotrexato no evidenció ningún efecto estadísticamente 

significativo, por otro lado se observó una diferencia significativa en el caso del 5-

fluorouracilo, lo que sugiere una participación de la necroptosis en el mecanismo global. 

Finalmente, al aplicar 3 Metiladenina se evidencio, para ambos casos, un aumento de la 

viabilidad estadísticamente significativo. Esto sugiere que la autofagia estaba 
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contribuyendo de alguna manera a la muerte celular y al ser inhibida las células tumorales 

sobreviven en mayor cantidad, en este caso el rol de la autofagia es presuntivamente 

antitumoral, esta propuesta se resume en el modelo presentado en la figura 15. La apoptosis 

como mecanismo de muerte celular en células de leucemia tratadas como Metotrexato ya 

había sido previamente descrita,  por otro lado el papel de la autofagia no tiene 

descripciones previas. 5 Fluorouracilo es más empleado para el tratamiento de cáncer de 

colon y cáncer de mama, en estos modelos se ha evidenciado que da lugar a apoptosis 

mediante la vía de respuesta al estrés P53.  

Las figuras 13 y 14 muestran el efecto que ejercieron los inhibidores sobre lo agentes 

perturbadores de microtúbulos, para ambos casos la tendencia fue similar. El empleo del 

ZVAD se tradujo en una disminución de la viabilidad, lo cual sugiere que otro mecanismo 

de muerte celular alternativo está siendo activado, sin embargo, el análisis estadístico solo 

le da significancia a la diferencia que se observa para el caso del Paclitaxel, con las 

herramientas empleadas en este trabajo no se puede evidenciar cual es el mecanismo de 

muerte celular que se esta potenciando, sin embargo, en la literatura ya se ha propuesto para 

modelos celulares semejantes una apoptosis independiente de caspasas. Cuando se empleo 

eNcrostatina en la evaluación del Paclitaxel se observó una tendencia similar a la anotada 

para el caso del ZVAD sin llegar a tener diferencia significativa. Vincristina muestra el 

mismo efecto, pero es tan leve que al comparar ambas condiciones la diferencia de las 

medias no adquiere una diferencia estadísticamente significativa. El estudio de la autofagia 

con 3 Metiladenina arrojó como resultado, para ambas drogas, una disminución de la 

viabilidad celular cuando se empleó el inhibidor, en ambos casos la diferencia entre la 

media de las condiciones en presencia y ausencia del inhibidor fue estadísticamente 

significativa, esto sugiere que la autofagia estaba efectuando un papel como mecanismo de 

respuesta al estrés celular, confiriendo protección a las células contra la terapia, lo cual hace 

que el mecanismo sea considerado como un potencial mecanismo de resistencia a la 

quimioterapia. La propuesta para este grupo de quimioterapéuticos se resume en el modelo 

presentado en la figura 16.  

Para confirmar la veracidad de las observaciones hechas en este trabajo y por ende 

determinar el papel que está jugando la autofagia en los casos anteriormente evaluados, es 
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necesario efectuar más ensayos que permitan estudiar los efectos de la interacción de las 

células con los agentes quimioterapéuticos a nivel de autofagia.  

Es posible estudiar dichos efectos mediante la evaluación del flujo autofágico. El mismo se 

debe evaluar en presencia y ausencia de Bafilomicina, un inhibidor del reciclaje lisosomal. 

Hay muchos métodos para evaluar el flujo autofágico, entre ellos los más populares son 

microscopía, vectores basados en Lentivirus y Western blot (Klionsky. 2012). 

Independientemente del método, el flujo autofágico se calcula como la diferencia entre la 

cantidad de autofagosomas en presencia de la perturbación e inhibición lisosomal, con un 

agente como Bafilomicina, menos la cantidad de organelos presentes en ausencia de la 

perturbación y con inhibición lisosomal (estado de equilibrio). La unión de LC3 a 

autofagosomas se puede visualizar como conglomerados o puntos brillantes de 

fluorescencia en el caso de LC3-GFP o cuando las células son teñidas por 

inmunofluorescencia de LC3 endógena. Esto se evidencia como un cambio de distribución 

de la fluorescencia de difuso (forma libre, LC3-I) a punteado (forma autofagosomal, LC3-

II) y se puede monitorear a través del uso de microscopía o citometría microscópica de 

imágenes. Estas imágenes pueden ser analizadas automáticamente por software de análisis 

de imágenes y se puede calcular el número de autofagosomas o la cantidad de fluorescencia 

en estos autofagosomas para calcular el flujo autofágico. 

 

Debido a la necesidad de evaluar este proceso, uno de los objetivos de este trabajo apuntaba 

a la necesidad de crear una herramienta que permita realizar dicha evaluación, debido a la 

posibilidad de elaborar líneas celulares estables se decidió crear un vector basado en 

Lentivirus que acarreara el gen LC3 marcado con una proteína fluorescente. El principal 

atractivo de esta herramienta es que el virus integra su genoma en el núcleo celular, este 

genoma contiene en transgen de interés acompañado de una secuencia que le confiere a la 

célula resistencia a la puromicina, por lo tanto en un medio de cultivo celular existe la 

posibilidad de ir seleccionando la población de células que posean el sensor LC3 marcado 

con proteína fluorescente y así generar una línea celular que permita realizar estudios de 

flujo autofagico. Se ha comprobado la utilidad de los sistemas basados en Lentivirus para 

infectar neuronas y células de la glía en el sistema nervioso central. En terapia génica 
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dichos vectores se emplean en ensayos de fase clínica para el desarrollo de tratamientos de 

enfermedades como Parkinson y Huntington (Lentz et al. 2012). También para la infección  

de  hepatocitos, miocitos y células de la retina (Kafri et al. 2000).  En modelos murinos se 

ha logrado la transfeccion de neuronas y células gliales (Ralph et al. 2006). 

Actualmente existen vectores basados en Lentivirus comerciales que sirven para 

aplicaciones en cuanto al monitoreo de la autofagia, sin embargo se considera que su 

utilidad es sumamente limitada debido a su elevado costo y particularmente para nuestro 

país la imposibilidad de contar con estos productos en periodos cortos de tiempo, cuando se 

requieran. Desarrollar un metodología propia de producción masiva a corto plazo es uno de 

los objetivos, mas si se pretende en algún momento realizar este tipo de ensayos de manera 

rutinaria. 

 

Como se sostuvo al principio de este trabajo, como solución al problema de la resistencia se 

ha venido desarrollando la propuesta de realizar combinaciones terapéuticas, en la literatura 

se encuentran múltiples propuestas de combinaciones de quimioterapia con 

inhibidores/inductores de la autofagia. Este tipo de combinaciones terapéuticas se han 

aplicado para compuestos como Ciclofosfamida, Temozolamina, Gemcitabina, Bortezomib 

entre otros.  
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Cuadro 7. Estudios preclínicos empleando inhibidores de la autofagia como mecanismo 

para potenciar el efecto terapéutico de las drogas quimioterapéuticas  empleadas para 

combatir diversos tipos de cáncer. Basada en Yang et al. 2011  y Levy/Thorburn 2011 

Tipo de tumor estudiado Fase del estudio Combinación terapéutica 

propuesta 

Papel sugerido para 

la autofagia 

Linfoma In vivo Cloroquina con 
ciclofosfamida 

Protumoral 

Leucemia mieloide 
crónica  

In vitro Cloroquina con vorinostat Protumoral 

Glioma LN229 In vitro 3 Metiladenina o 
Bafilomicina con Imanitib 

Protumoral 

Cáncer de próstata, 
carcinoma renal  

Ensayos clínicos fase II Everolimus con 
Cisplatino(renal) 

 

Antitumoral 

Cáncer de mama Ensayo clínico de fase II Rapamicina con 
Traztuzumab  

Antitumoral 

 
 
Como se evidenció en la tabla 7, la aplicación de inhibidores o inductores de autofagia 

como alternativa para el mejoramiento de los efectos terapéuticos y la disminución de la 

resistencia gana terreno a nivel global, lo que queda es esperar que los resultados de todos 

estos ensayos se puedan traducir en algún beneficio para los pacientes de cáncer del mundo 
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CONCLUSIONES 

Los cuatro compuestos evaluados exhibieron actividad antitumoral, dicha actividad se 

evidenció en una disminución del índice de crecimiento tumoral respecto a los controles. 

Los agentes quimioterapéuticos afectan el progreso en el ciclo celular. Esto se apreció 

mediante secuestros en diferentes fases del mismo además inducen muerte celular, 

evidenciable mediante el ensayo de Anexina/Yoduro de propidio. Mediante estos ensayos 

se determinó que el mejor tiempo para confirmar los mecanismos de muerte celular 

correspondía a las 48 horas con una concentración de 100% TDC.  

 

Al confirmar los mecanismos de muerte celular se determinó la participación de la 

apoptosis dependiente de caspasas para el caso del metotrexato, 5 fluorouracilo y paclitaxel. 

En el caso de los dos primeros los datos analizados sugieren una posible participación de la 

autofagia como mecanismo de muerte celular, sin embargo este dato queda sujeto a una 

futura corroboración mediante más ensayos. Para vincristina no se logro determinar ningún 

mecanismo de muerte celular.  

 

Con el modelo escogido, las células CCRF-CEM; se logró observar dos tipos de casos en 

los cuales la modulación de la autofagia sugiere contribuciones distintas al proceso de 

muerte celular. En el caso de la evaluación con agentes perturbadores de microtúbulos los 

estudios realizados sugieren que la autofagia podría estar llevando a cabo un mecanismo de 

citoprotección (pro tumoral) y en el caso de la evaluación efectuada con los agentes 

antimetabolito los estudios sugieren que la autofagia podría estar contribuyendo a la muerte 

celular (anti tumoral), todos estos datos quedan sujetos a nuevas evaluaciones que permitan 

confirmar la propuesta hecha, de manera presuntiva, en este trabajo.  

 

Se logro establecer una plataforma de producción de Lentivirus como vectores para la 

expresión del sensor de flujo autofágico LC3B-mCherry en células CCRF-CEM con el 

propósito de realizar en futuros proyectos evaluaciones del flujo autofagico. Dicha semilla 

se encuentra actualmente titulada y almacenada. 
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