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Resumen 

El glioblastoma multiforme es el cáncer más común en el sistema nervioso central. Su 

origen se da en células de la glía, cuya función principal es dar soporte y mantener un 

ambiente óptimo para la función neuronal. Hoy en día, el tratamiento de elección es la 

combinación de temozolamida en conjunto con cirugía o radioterapia. A pesar de la 

efectividad comprobada del tratamiento, se han dilucidado mecanismos por los cuales la 

célula tumoral ha manifestado resistencia a la droga. Esta situación ha llevado a la 

búsqueda de alternativas terapéuticas que funcionen en conjunto con temozolamida 

mediante un efecto sinérgico que lleve a la muerte celular. La presente investigación evaluó 

el efecto antitumoral in vitro de la temozolamida en conjunto con 2-(p-hidroxianilino)-4-(p-

clorofenil), un inhibidor químico de la esfingosina quinasa (SKI), en líneas celulares de 

glioblastoma multiforme resistentes al tratamiento con TMZ. 

Al evaluar porcentajes de inhibición de crecimiento de tres líneas celulares de glioblastoma 

multiforme tratadas con TMZ en conjunto con SKI se obtuvieron porcentajes de inhibiciones 

mayores al tratarlas con solo TMZ, sugiriendo así un efecto potenciador entre TMZ y SKI.  

Esta investigación comprueba la importancia del reóstato de Esfingolípidos en la actividad 

de las células de glioblastoma y además demuestra como la  Esfingosina quinasa es un 

blanco importante en busca de mejoras al tratamiento de este tipo de tumor. 
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Introducción 

El glioblastoma multiforme es el cáncer más común en sistema nervioso central (Rønning, 

Helseth, Meling, & Johannesen, 2012), que se origina en células de la glía cuya función 

principal es dar soporte y mantener un ambiente óptimo para la función neuronal  

(Reichenbach & Pannicke, 2008). Además, es considerado como una de las patologías 

primarias más agresivas y letales que afectan el cerebro (Bektas et al., 2009; Parsons et 

al., 2008; Thumma et al., 2012).  

Se ha demostrado que mutaciones en los genes TP53 y TPEN son las principales 

responsables de la proliferación masiva que causa el glioblastoma. Se cree que tales 

mutaciones pueden ser de diversos orígenes, sin embargo, aún no se ha podido comprobar 

una relación directa entre alguna de ellas y la aparición de este tipo de cáncer, por lo que 

no se podría decir con exactitud que sean los agentes causales de esta patología (Parsons 

et al., 2008).  

En Costa Rica no se tiene un registro de los datos acerca de incidencia y mortalidad para 

los glioblastomas y los casos de esta tipología tumoral solo se incluyen de manera general 

como tumores presentes en encéfalo. Así, el Registro Nacional de Tumores reporta para el 

2011 una incidencia de 2.86 por cada 100.000 varones (Registro Nacional de Tumores, 

2011). La mortalidad por los tumores cerebrales, según el último informe del 2013, fue de 

2,81 por cada 100.000 varones (Registro Nacional de Tumores, 2013). Sin embargo, es 

muy probable que la incidencia sea equivalente a la observada en los Estados Unidos, en 

dónde se ha reportado que los glioblastomas multiformes (el glioma más común y agresivo) 

alcanzan valores superiores al 50% de los tumores cerebrales (CBTRUS, 2010). 
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Los datos tan cercanos de mortalidad con respecto a la incidencia reportada a nivel mundial 

indican un muy mal pronóstico para el glioblastoma multiforme (GBM) o glioblastoma 

(Rønning et al., 2012; Thumma et al., 2012). Estos tumores crecen e invaden rápidamente 

el parénquima cerebral que les rodea y se desarrollan de forma difusa en el tejido cerebral 

(Buckner et al., 2007). El tratamiento significa un reto para los oncólogos ya que la resección 

quirúrgica siempre es complicada y de alto riesgo por las zonas donde generalmente se 

localiza el tumor. Además, el uso de agentes quimioterapéuticos se ve limitado por la 

capacidad de la barrera hematoencefálica para filtrar el paso de sustancias hacia el sistema 

nervioso central (Thumma et al., 2012).  

Actualmente, a nivel mundial, el tratamiento recomendado para el glioblastoma multiforme 

es la combinación de temozolamida (TMZ) en conjunto con cirugía o radioterapia (Bektas 

et al., 2009; Parsons et al., 2008; Rønning et al., 2012). La temozolamida es un agente 

alquilante que se suministra como pro-droga, capaz de atravesar la barrera 

hematoencefálica y con una toxicidad relativamente baja para el organismo (Di Giannatale 

et al., 2014; Payne et al., 2005). Al ingresar al organismo, la TMZ es hidrolizada a pH 

fisiológico a metiltriazen-1-y1 imidazol-4-carboxamida (MTIC), la cual es altamente 

inestable y se transforma casi de inmediato a 5-aminoimidazol-4-carboxamida (AIC) y 

metildiazonium; este último compuesto es capaz de metilar el ADN en sitios nucleofílicos 

(Lopes et al., 2013). El 70-80 % de las metilaciones causadas por metildiazonium 

corresponde a la formación de N7-metilguanina y N3-metiladenina, las cuales son fácilmente 

reparadas y presentan actividad citotóxica mínima. A pesar de que la metilación en O6 

corresponde solamente al 5-10% de los casos, se ha reconocido que la actividad 

antitumoral de la temozolamida se da por la metilación de la posición O6 de la guanina, 
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produciendo así la O6-metilguanina (O6-MeG) (Barvaux et al., 2004; Lopes et al., 2013; 

Payne et al., 2005; Villano et al., 2009; Wick et al., 2009).  

La O6-MeG que se encuentra en la cadena líder se aparea con la citosina incorporada en 

la cadena de ADN en formación, la base metilada en la cadena molde es reconocida por el 

sistema de apareamiento incorrecto (MMR del inglés mismatch repair system), el cual es 

incapaz de modificar la cadena molde y coloca una timina en la cadena en formación en el 

lugar de la citosina con el fin de reparar el apareamiento incorrecto (Payne et al., 2005; 

Villano et al., 2009). El error se sigue reconociendo durante varios ciclos de replicación, lo 

que lleva a un ciclo fútil en la reparación; al ser incapaz de reparar el apareamiento 

incorrecto se lleva a cabo el proceso de apoptosis (Barvaux et al., 2004; Payne et al., 2005; 

Villano et al., 2009) o autofagia para esta célula (Knizhnik et al., 2013; Villano et al., 2009).  

A pesar de la efectividad comprobada del tratamiento con TMZ, se han dilucidado 

mecanismos por los cuales la célula tumoral ha manifestado resistencia a esta droga, entre 

los más conocidos se encuentra la reparación del apareamiento incorrecto y la actividad 

O6-metilguanina-ADN metiltransferasa (MGMT), siendo este último mecanismo el más 

estudiado por los grupos de investigación (Barvaux et al., 2004). 

La actividad de MGMT se ha conocido como “suicidio de la proteína”, ya que esta proteína 

interactúa con el ADN aceptando el grupo metilo de la guanina e internalizándolo en un 

residuo de cisteína cercano a su sitio activo. Esta transferencia del grupo metilo restaura la 

guanina pero inactiva la MGMT que posteriormente es proteolizada y degradada (Barvaux 

et al., 2004; Payne et al., 2005). Esto ha llevado a los investigadores a correlacionar de 

manera inversa la actividad de la MGMT con la sensibilidad a la temozolamida (Payne et 

al., 2005). Por otra parte, se ha comprobado que la disminución de MGMT resulta en 
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sensibilidad a agentes alquilantes y un alto nivel de expresión de MGMT se ha 

correlacionado también con gliomas de alto grado (Payne et al., 2005). Debido a esta 

resistencia se ha pensado en inactivadores de la MGMT para suministrarlos en conjunto 

con la temozolamida, sin embargo, aún no se ha podido comprobar sus beneficios 

terapéuticos (Payne et al., 2005). Esta situación ha llevado a la búsqueda de alternativas 

terapéuticas que funcionen en conjunto con temozolamida mediante un efecto sinérgico 

que lleve a la muerte celular. 

En busca de potenciar el efecto quimioterapéutico de la TMZ, diversos grupos se han 

enfocado en la vía del metabolismo de la ceramida, específicamente en la redistribución de 

esfingolípidos (figura 1), el cual se determina entre los niveles de la ceramida, también 

llamada molécula “pro-muerte celular” y la  esfingosina-1-fosfato (S1P) conocida como “pro-

supervivencia” (Baker et al., 2013; Chan & Pitson, 2013; Mora et al., 2010; Van Brocklyn & 

Williams, 2012)  

Un punto clave de este reóstato de esfingolipidos es la esfingosina quinasa (SK), enzima  

que se encarga de transformar la esfingosina en esfingosina-1- fosfato (S1P), y la misma 

se ha encontrado altamente expresada en diferentes tipos de cáncer (Mora et al., 2010). 

Este lípido está relacionado con procesos celulares que incluyen proliferación celular, 

angiogénesis, maduración vascular y migración celular (Chan & Pitson, 2013; Van Brocklyn 

& Williams, 2012). 
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Figura 1. Diagrama del reóstato de esfingolipidos (adaptado de Van Brocklyn & Williams, 2012). 

En células que no sufren ningún daño, la SK se encuentra en niveles bajos y tiene una 

función de balance controlando la cantidad de ceramida, esfingosina y S1P (Van Brocklyn 

& Williams, 2012). Sin embargo, estos niveles bajos de SK pueden verse aumentados 

rápidamente por la acción de diferentes citoquinas y factores de crecimiento, como el factor 

de crecimiento vascular endotelial y el factor de crecimiento epitelial, los cuales 

generalmente se encuentran en elevadas concentraciones en células cancerosas (Chan & 

Pitson, 2013; Van Brocklyn et al., 2005). Esta enzima interviene también en mecanismos 

de muerte celular como la apoptosis, ya que tiene la capacidad de bloquear la activación 

de los receptores TNF-α y Fas, reconocidos por su actividad pro-apoptótica al ser activados 

por la ceramida (Van Brocklyn & Williams, 2012). Además se ha observado que la S1P 

puede bloquear la apoptosis porque es capaz de inhibir eventos descendentes en la familia 

de las proteínas Bcl-2, incluidas citocromo C y Smac/DIABLO liberados por la mitocondria 

(Van Brocklyn & Williams, 2012). También se conocen mecanismos en los cuales la SK 
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está relacionada con una respuesta que involucra un balance entre Bcl-2 y Beclin-1 que 

causan autofagia en favor de la supervivencia de la célula (Van Brocklyn & Williams, 2012) 

El proceso de autofagia puede ser una vía de supervivencia para la célula cuando se 

encarga de eliminar y reutilizar componentes de las organelas dañadas (Van Brocklyn & 

Williams, 2012). Sin embargo, en situaciones de mucho estrés la autofagia también puede 

llevar a cabo eventos de muerte celular (Van Brocklyn & Williams, 2012).  

Ante la evidencia científica, surge la interrogante por la búsqueda de algún agente químico 

que interactúe con un blanco terapéutico alternativo y de manera sinérgica con la 

temozolamida, con el objetivo de causar citotoxicidad en células resistentes al tratamiento 

convencional. 

En estudios anteriores se ha demostrado que al inhibir la esfingosina quinasa, se induce 

muerte celular en células de glioblastoma multiforme (Bektas et al., 2009; Parsons et al., 

2008; Rønning et al., 2012). 

Por esta razón es fundamental probar in vitro la eficacia de la inhibición de la esfingosina 

quinasa suministrándola en conjunto con el tratamiento de predilección, en el caso del 

glioblastoma multiforme, temozolamida, para así inducir la muerte celular en esas células 

cancerígenas resistentes a la TMZ. 

Justificación 

La elevada mortalidad  asociada a tumores del sistema nervioso central, siendo de ellos el 

más común el glioblastoma multiforme, lleva a la necesidad de buscar mejoras en su 

tratamiento. Debido a que su mal pronóstico está asociado a la resistencia al tratamiento 

que se suministra, es de vital importancia que la investigación se encargue de buscar 
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posibles blancos terapéuticos que sobrepasen los mecanismos de resistencia celulares 

para elevar la expectativa de vida de los pacientes con esta patología. También es 

importante destacar que un mejor tratamiento, además de estar relacionado con un mejor 

pronóstico, está vinculado con menos gastos para el sistema de salud. Si bien es cierto que 

el tratamiento podría ser un poco más costoso en principio, los días y la cantidad de dosis 

que tendría que recibir el paciente serían menores lo que significaría un ahorro de recursos. 

Por esta necesidad de mejoras, la esfingosina quinasa se convierte en un blanco 

terapéutico potencial prometedor por lo que es necesario que las investigaciones se centren 

en probar el posible efecto sinérgico al inhibir ésta en un tratamiento conjunto con la 

temozolamida. 

Ante el vacío de información existente, es necesario sentar las bases para futuras 

investigaciones que aporten mejoras al tratamiento del cáncer que se ha convertido en una 

de las principales causas de muerte a nivel mundial.  

Los ensayos in vitro para probar estos nuevos blancos terapéuticos deben considerarse 

como la base ante futuras investigaciones que pretendan probar estas teorías in vivo. 
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Hipótesis 

La aplicación del inhibidor de la esfingosina quinasa (SKI) en conjunto con temozolamida 

en diferentes líneas celulares de glioblastoma multiforme resistentes, causa un efecto 

sinérgico que induce mayor muerte celular. 

Objetivo general 

Evaluar el efecto citotóxico in vitro de la temozolamida en conjunto con el inhibidor de la 

esfingosina quinasa, en líneas celulares de glioblastoma multiforme resistentes al 

tratamiento. 

Objetivos específicos 

Evaluar la resistencia in vitro a la TMZ en tres líneas celulares (NCH210, NCH149, NCH82) 

de glioblastoma humano para seleccionar aquellas resistentes a la dosis terapéutica de la 

droga. 

Establecer el posible sinergismo entre la TMZ y el inhibidor de la esfingosina quinasa (SKI) 

en células resistentes a TMZ como inductores de muerte celular. 
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Materiales y métodos  

Cultivo celular 

Las líneas tumorales que se utilizaron, NCH82, NCH210 y NCH149, son células de 

glioblastoma multiforme caracterizadas histológicamente, las mismas fueron donadas por 

el investigador de la Facultad de Microbiología de la Universidad de Costa Rica, Rodrigo 

Mora, quien ha realizado investigaciones previas con estas líneas.  

Los cultivos celulares fueron crecidos en una incubadora a temperatura constante de 37 °C 

y con flujo controlado de CO2 al 5%. El medio utilizado para su crecimiento fue  Dulbecco’s 

Modified Eagle Medium (DMEM) preparado con una concentración de 10% suero fetal 

bovino (SFB), 2 mmol/L de glutamina (Mora et al., 2009) y 1X de antibióticos y antifúngicos 

que corresponde a 10.000 unidades/mL de penicilina, 10.000 µg/mL de estreptomicina y 25 

µg/mL de Fungizone® (Anfotericina B).  

Curva de crecimiento celular 

Se realizaron por triplicado diluciones de 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, 

9.000, 10.000 células por cada 0.1 mL de DMEM al 5% suero fetal bovino, 2 mmol/L de 

glutamina (Mora et al., 2009) y 1X de antibióticos y antifúngicos. Se mantuvieron en 

incubación (37 °C y 5% de CO2) durante 96 horas. 

Ensayo de Sulforodamina B 

Para la medición de ensayos de citotoxicidad se utilizó la tinción con sulforodamina B que 

determina la densidad celular presente. Esta prueba se basa en la capacidad de la 

sulforodamina B de adherirse a componentes proteicos presentes en las células que se 
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encuentran adheridos a la superficie y que han sido fijados previamente (Vichai & Kirtikara, 

2006). 

Las células tratadas se fijaron a la superficie de las placas de 96 hoyos utilizando ácido 

tricloroacético al 50% durante una hora en refrigeración a 4°C, luego se realizaron lavados 

con PBS y se colocó la sulforodamina B al 0.4% durante 30 minutos. Posteriormente se 

hicieron lavados con ácido acético al 1%. Por último se agregó Tris-Base como medio de 

suspensión para realizar la lectura de absorbancia a 565 nm y 690 nm, en el lector ELX800 

de BIOTEC (Vichai & Kirtikara, 2006). 

Ensayos de citotoxicidad 

Las células se cultivaron en una cámara con 5% CO2 y temperatura de 37 °C durante 24 

horas previo al ensayo, en placas de 96 pocillos con una densidad de 3000 células para las 

líneas NCH82 y NCH149 por cada 0.1 mL en DMEM suplementado con SFB al 5% 

glutamina y antibióticos (Mora et al., 2009); mientras que para la línea NCH210 se utilizó 

una densidad de 7.000 células por cada 0.1 mL de medio de cultivo. Se utilizaron distintas 

concentraciones de temozolamida: 25, 50, 75, 100, 150, 200 µmol/L, durante 96 h en cada 

línea celular. Posteriormente se evaluó una concentración de 100 µmol/L de temozolamida 

con distintas concentraciones del inhibidor de la esfingosina quinasa, a 10, 20 y 30 µmol/L. 

Además se utilizó la 06 bencil guanina (O6-BG) (10 µmol/L) como inhibidor de la MGMT, 

como control del proceso de resistencia de esta vía (Quiros, Roos, & Kaina, 2010). 

 

 

 



 

12 
 

Procesamiento de datos 

Los datos de absorbancia a 565 nm obtenidos se corrigen mediante la resta de la 

absorbancia 690 nm correspondiente a la señal de fondo, posteriormente se les resta a 

cada uno de los datos el promedio de la absorbancia obtenida de los controles de DMEM 

(Vichai & Kirtikara, 2006). Con los datos corregidos de esta manera se procede a calcular 

el porcentaje de crecimiento celular y el porcentaje de inhibición de crecimiento utilizando 

las siguientes ecuaciones: 

% 𝑐𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑐𝑒𝑙𝑢𝑙𝑎𝑟 =
𝐴𝑡 − 𝐴𝑖

𝐴𝑐 − 𝐴𝑖
∗ 100       [1] 

% 𝑖𝑛ℎ𝑖𝑏𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 100 − % 𝑐𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑐𝑒𝑙𝑢𝑙𝑎𝑟      [2] 

Donde “At” se refiere a la absorbancia a las 96 horas de aplicado el tratamiento con la droga, 

“Ai” es la absorbancia al tiempo cero, es decir, el momento antes en que se aplica el 

tratamiento y “Ac” es el control de crecimiento celular que no se somete a ninguna droga 

(Vichai & Kirtikara, 2006).  

Para las tres líneas celulares NCH82, NCH149 y NCH210 se realizaron tres evaluaciones: 

I. TMZ 100µmol/L contra TMZ 100µmol/L más SKI 10µmol/L, 

II. TMZ 100µmol/L contra TMZ 100µmol/L más SKI 20µmol/L  

III. TMZ 100µmol/L contra TMZ 100µmol/L más SKI 30µmol/L. 

Los valores de inhibición de crecimiento se analizaron con el software “CompuSyn For Drug 

Combinations” el cual se basa en el método Chou y Talalay para analizar el efecto de la 
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combinación de drogas in vitro (Chou, 2010). Mediante este software se analizó la linealidad 

de los resultados obtenidos y el comportamiento de ambas drogas. 

Análisis estadístico 

Los valores obtenidos de porcentaje de inhibición de crecimiento al aplicar solo 

temozolamida y los obtenidos al aplicar temozolamida en conjunto con el inhibidor de la 

esfingosina quinasa, se compararon utilizando el software SPSS IBM. Para determinar el 

peso de la varianza entre los datos se utilizó la prueba de Levene con un valor de 

significancia establecido de 0.05 (p<0.05).  Posteriormente se evaluó, utilizando prueba t 

con (n1 + n2 – 2) grados de libertad, y un valor de significancia de 0.05 (p<0.05).  
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Resultados 

Condiciones de cultivo celular 

Se establecieron las condiciones de cultivo celular para crecimiento óptimo de las tres 

líneas celulares evaluadas. Se observó por medio de microscopia de luz que la línea celular 

NCH82 presenta un crecimiento mayor con respecto a las otras dos líneas celulares, 

NCH149 y NCH210, utilizando las mismas concentraciones de medio de cultivo, pero con 

diferencias en la concentración de inóculo y la frecuencia de pasajes.  

La línea celular NCH82 fue capaz de alcanzar confluencia del 100% en la botella de 25cm2 

(figura 2) en tan solo dos días luego de realizar una dilución ½ posterior al proceso de 

tripsinización. La línea celular NCH149 fue capaz de alcanzar esta misma confluencia en 

botellas de cultivo iguales a la anterior en un tiempo máximo de tres días con dilución ½ 

mientras que la NCH210 lo logró en 7 días con dilución ½. 

 

Figura 2. Células en cultivo, línea NCH 82 creciendo a confluencia (10X) 
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Curva de crecimiento celular 

Mediante la técnica de Sulforodamina B se observó que los controles de PBS no presentan 

ninguna tipo de coloración al colocar el medio de lectura, sin embargo el medio de cultivo 

sí presenta una ligera coloración (figura 3). Las diferencias en la absorbancia entre los 

distintos pocillos siguen una linealidad creciente con la concentración de células para cada 

una de las líneas celulares.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Al evaluar el comportamiento celular en el tiempo (a las 96 horas de cultivo) en placas de  

96 hoyos se observó que las tres líneas celulares en estudio presentaron absorbancias 

mayores en los pocillos que se colocó una concentración mayor de células. Sin embargo, 

se comportaron de manera diferente a pesar de colocar la misma concentración de células 

por pocillo, siendo la línea NCH82 la que presentó mayores absorbancias por concentración 

de inóculo y la NCH210 la que presentó menor absorbancia por pocillo (figura 4). También 

Figura 3. Ensayo de Sulforodamina B en placas de 96 hoyos, 
señalado la columna de control de PBS. 
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se encontró que ninguna de las tres líneas presenta inhibición por contacto, al menos no en 

el período de estudio y con las concentraciones de inóculo ensayadas (0.2 a 1.2 x104 

células/pocillo).  

Al obtener los valores de absorbancia de las concentraciones utilizadas se seleccionó la 

concentración que tiene una absorbancia cercana a 1, para cada una de las líneas 

celulares, ya que posterior a tal medida el método va perdiendo linealidad, lo cual no se 

ajustaría a los supuestos de la Ley de Lambert-Beer. 

 

 

Ensayos de citotoxicidad 

Al evaluar las distintas concentraciones de TMZ, se observó que las líneas celulares NCH82 

y NCH149 presentan inhibiciones de crecimiento muy similares. La NCH82 presenta 

inhibiciones entre 7 y 46% mientras que la NCH149 presenta inhibiciones de crecimiento 

entre 14 y 31% en las concentraciones de cultivo celular elegidas. 
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Figura 4. Curva de crecimiento celular para las líneas celulares NCH82, NCH149 y NCH210 a las 
96 horas de cultivo. 
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Como se observa en la tabla 1 en la línea celular NCH210 se observa que el máximo 

porcentaje de inhibición es del 42% y que no existe gran diferencia en las distintas 

concentraciones. Sin embargo se observa un comportamiento diferente a las otras dos 

líneas celulares, ya que ésta no aumenta la inhibición de manera paulatina. 

En todos los ensayos se utilizó O6BG como inhibidor de la MGMT para evitar la resistencia 

al tratamiento por esta vía. Al exponer las líneas celulares a solamente este inhibidor se 

obtuvieron valores de inhibición de crecimiento de 1% para la línea celular NCH82, 9% para 

NCH149 y 27% para NCH210.  

 

 

Concentración TMZ* (µmol/L) 
Línea celular: porcentaje de inhibición 

NCH82 
(%) (±DE) 

NCH149 
(%)(±DE) 

NCH210 
(%)(±DE) 

25 7.5 (±21) 14.3(±6) 9.4(±35) 
50 28.3(±13) 20.7(±9) 40.5(±22) 
75 39.8(±22) 17.0(±3) 30.2(±31) 
100 45.5 (±16) 18.6(±11) 42.3(±43) 
150 42.0(±14) 30.6(±8) 39.2(±23) 
200 42.1(±13) 29.7(±12) 41.9(±16) 

 

Al analizar los datos anteriores se procedió a evaluar las distintas concentraciones del 

inhibidor de Esfingosina quinasa con una concentración constante de 100 µmol/L de TMZ. 

Se obtuvo que la línea celular NCH82 presenta porcentajes de inhibición de 73, 81 y 92%  

para las concentraciones de 10, 20 y 30 µmol/L de SKI respectivamente. 

Como se observa en la tabla 2, bajo las mismas concentraciones de temozolamida y SKI 

en las que se evaluó la línea celular NCH82 se observó que la línea NCH149 presentó 

Tabla 1. Porcentaje de inhibición para líneas celulares NCH82, NCH149 y 
NCH210 tratadas con Temozolamida 

* TMZ: Temozolamida 
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porcentajes de inhibición de 43, 61 y 90%. Mientras que la línea celular NCH210 presentó 

porcentajes de inhibición de 77, 78 y 35% respectivamente. 

 

Al realizar el análisis estadístico con la prueba de Levene para diferencia entre la inhibición 

de crecimiento con solo el tratamiento de Temozolamida y la inhibición de crecimiento 

utilizando la Temozolamida en conjunto con el inhibidor de la Esfingosina quinasa, se 

obtuvo que en la línea celular NCH82, en la tres condiciones experimentales: TMZ 

100µmol/L contra 10µmol/L de SKI + TMZ 100µmol/L, TMZ 100µmol/L contra 20µmol/L de 

SKI + TMZ 100µmol/L y TMZ 100µmol/L contra 30µmol/L de SKI + TMZ 100µmol/L; se 

asume igualdad de varianzas para una significancia de p=0.05 por lo que se procede con 

el análisis de la prueba t para evaluar si existe o no diferencia significativa entre los 

resultados obtenidos en las estas tres condiciones utilizando también un intervalo de 

confianza de 95%. 

Al aplicar la prueba t se observa que no existe diferencia significativa entre el valor obtenido 

de inhibición de crecimiento utilizando la concentración de 10µmol/L de SKI + TMZ 

100µmol/L contra el valor obtenido de inhibición de crecimiento utilizando únicamente TMZ 

100µmol/L. Mientras que para las concentraciones de 20 y 30µmol/L de SKI con 

Concentración SKI 
(µmol/L) 

Concentración TMZ 
(µmol/L) 

Línea celular: porcentaje de 
inhibición 

NCH82 
(%)(±DE) 

NCH149 
(%)(±DE) 

NCH 210 
(%)(±DE) 

10 100 73(±26) 43(±15) 77(±96) 
20 100 81(±26) 61(±32) 78 (±79) 
30 100 92(±28) 90(±55) 35(±36) 

TMZ: Temozolamida, SKI: Inhibidor Esfingosina quinasa 

 

Tabla 2. Porcentajes de inhibiciones para líneas celulares NCH82, NCH149 y NCH210tratadas con 
Temozolamida y el inhibidor de Esfingosina quinasa. 



 

19 
 

Temozolamida 100µmol/L contra únicamente Temozolamida 100µmol/L si existe diferencia 

significativa entre los valores de inhibición de crecimiento para ambas situaciones 

respectivamente (Figura 5). 

  

 

 

Al analizar los resultados obtenidos con la prueba de Levene en la línea celular NCH149 y 

un intervalo de confianza de 95% se observó igualdad de varianzas en la evaluación de las 

tres distintas condiciones detalladas anteriormente. Por su parte, la prueba t para evaluar 

si existe diferencia significativa entre los valores obtenidos (figura 6) y un intervalo de 
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*p< 0.05 (existe diferencia significativa)   ∆ p≥ 0.05 (no existe diferencia significativa) 

Figura 5. Comportamiento de línea celular NCH82 en presencia de TMZ 100 mol/L y distintas 
concentraciones de SKI (10, 20 y 30 mol/L) solas o en combinación. 
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confianza del 95%, demostró que sí existe diferencia significativa en las inhibiciones de 

crecimiento para las tres condiciones experimentales detalladas anteriormente.  

 

 

 

Posteriormente se evaluaron los resultados obtenidos para la línea celular NCH210. La 

prueba de Levene demostró la igualdad de varianzas en la inhibición de crecimiento para 

las tres situaciones evaluadas.  

Sin embargo, con esta línea celular la prueba t revela la carencia de diferencias 

significativas en las tres distintas condiciones detalladas anteriormente (figura 7). 
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Figura 6. Comportamiento de línea celular NCH149 en presencia de TMZ 100 mol/L y distintas 
concentraciones de SKI (10, 20 y 30 mol/L)  en combinación concentraciones. 
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No obstante, los resultados extraídos con el software “CompuSyn For Drug Combinations” 

sobre el análisis del efecto de las drogas (TMZ y SKI) solas o en combinación, exhiben una 

inhibición de crecimiento mayor o igual por parte del SKI sólo, que la combinación de ambas 

drogas.  

Además al evaluar las curvas dosis efecto de ambos drogas se obtuvieron valores de “r” de 

0.8677 para TMZ y 0.9561 para SKI en la NCH82, en la NCH149 se obtuvo 0.8533 para 

TMZ y 0.9916 para SKI y para la NCH210 se obtuvo 0.7873 para TMZ y 0.9822 para SKI.  

A pesar de la cantidad de repeticiones que se realizó de los ensayos y del control de las 

variables relacionadas con los recursos disponibles para  cada uno de los procedimientos, 

no se obtuvo una baja variabilidad como se esperaba. Esta variabilidad no se debe a errores 
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Figura 7. Comportamiento de línea celular NCH210 en presencia de TMZ 100 mol/L y distintas 
concentraciones de SKI (10, 20 y 30 mol/L)  en combinación concentraciones. 
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de procedimiento, debe atribuirse a limitaciones inherentes a los ensayos utilizados y los 

recursos disponibles para su procesamiento.  

Discusión 

El glioblastoma es un tumor sumamente invasivo y de alta capacidad de proliferación in 

vivo. Además se conoce que posee numerosas vías de señalización alteradas a favor de 

procesos como angiogénesis y proliferación celular exacerbada, los cuales caracterizan a 

los tumores de alto grado y mal pronóstico (Nakada et al, 2011). 

Otra de las características ampliamente investigadas en el glioblastoma es la pérdida de 

control en el ciclo celular, la más importante para este tipo de tumor es la pérdida de control 

en la transición de la fase G1-S (Nakada et al, 2011). Esta situación se mantiene en las 

células en cultivo celular al mantener pocos pasajes a partir del cultivo primario ya que ante 

la proliferación sin control de las células hace que se den una serie de mutaciones al azar 

que pueden llevar a la apoptosis, seleccionando así poblaciones con gran capacidad 

proliferativa, y características distintas a las del tumor in vivo (De Witt Hamer et al, 2008). 

Durante la investigación se pudo observar el hecho de que al diluir las células en un exceso 

de medio de crecimiento no lograban un crecimiento uniforme y terminaban por morir. Por 

otra parte, se observó que si se coloca una cantidad superior de células al iniciar el cultivo 

estas crecían unas cercanas a otras y posteriormente se daba la proliferación masiva. Sin 

embargo, la diferencia de crecimiento entre las líneas celulares era evidente principalmente 

en el tiempo de alcanzar confluencia. 

Es probable que estas diferencias en el crecimiento observado para las líneas NCH82, 

NCH149 y NCH210 utilizadas en este estudio se deba a que en primer lugar provienen de 
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pacientes diferentes, por lo tanto, a pesar de ser el mismo tipo de tumor caracterizado 

histológicamente, no quiere decir que las mutaciones de las tres líneas celulares sean las 

mismas por lo que esto limita generalizar las conclusiones siendo más objetivo evaluar cada 

línea celular por separado. 

Además las células en cultivo no pierden la capacidad de proliferar por lo que al crecer 

pueden sufrir modificaciones genéticas que de igual manera seleccionen poblaciones 

completamente diferentes en cuanto a sus cascadas de señalización y capacidad de 

responder a citoquinas y o drogas (De Witt Hamer et al, 2008).  

La resistencia de este tipo de tumores es debida principalmente a la actividad MGMT por lo 

que las células fueron tratadas previamente con O6*BG para disminuir la capacidad de 

resistencia de estas células al tratamiento por esta vía (Knizhnik et al., 2013; Villano et al., 

2009). De igual manera a pesar de inhibir la principal vía de resistencia en todos los ensayos 

al utilizar O6*BG se observaron porcentajes de inhibición que no alcanzaban ni el 50%. Lo 

que podría indicar que estas líneas celulares evaluadas presentan además de la actividad 

MGMT, otros mecanismos de resistencia aún no caracterizados.  

Al tratar las líneas celulares NCH82 y NCH149 con Temozolamida y el inhibidor de 

Esfingosina quinasa se observó un aumento significativo en la inhibición del crecimiento, tal 

y como lo reportan Noack y colaboradores en líneas celulares de glioblastoma (Noack et al, 

2014). Esta situación podría deberse a la redistribución en la vía de los esfingolipidos en la 

cual se da una acumulación de ceramida la cual también es conocida como “pro-muerte 

celular” (Baker et al., 2013; Chan & Pitson, 2013; Mora et al., 2010; Van Brocklyn & Williams, 

2012) En futuras investigaciones se podría determinar la concentración de ceramida y S1P 

para confirmar que se está dando la acumulación de ceramida.  
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En la línea celular NCH210 no se evidencia una diferencia significativa entre el uso de solo 

Temozolamida y usarla en conjunto con SKI. Además no se observa un cambio constante 

al suministrar mayores concentraciones de ambas drogas. Esta situación podría deberse a 

otro mecanismo de resistencia generado por esta línea celular los cuales no son evaluados 

en esta investigación como por ejemplo la perdida de función de la reparación del 

apareamiento incorrecto también llamado “MMR System” (Barvaux et al., 2004) 

Al evaluar el sinergismo se evidencia que la variabilidad de los datos afecta la curva dosis 

respuesta e imposibilita la interpretación de los datos. Ya que según Chou valores de “r” 

inferiores a 0.97 pone en duda el resultado obtenido utilizando el método Chou y Talalay 

para el sinergismo entre dos drogas in vitro (Chou, 2010). Por lo que no se podría concluir 

si existe realmente sinergismo o potenciación con los resultados obtenidos. 

No obstante, esta variabilidad no afectó la prueba t, ya que al realizar la prueba de Levene 

se confirmó la igualdad de varianzas y los resultados de la prueba T fueron satisfactorios 

para un intervalo de confianza de 95%. Por lo que la diferencia obtenida entre utilizar solo 

TMZ y usarla en conjunto con SKI evidencia que utilizar estas drogas de manera simultánea 

aumenta la inhibición del crecimiento de estas líneas celulares de glioblastoma. Así como 

lo describen Noack y colaboradores al sugerir que podría utilizarse la droga convencional 

incluso en menores concentraciones para reducir así la toxicidad del tratamiento (Noack et 

al, 2014). 

Ante esta variabilidad surge como recomendación para futuras investigaciones utilizar otros 

métodos para evaluar la inhibición de crecimiento ya que se evidencia que la Sulforodamina 

B, además de ser un proceso lento, tiene pasos críticos como los tiempos de tinción del 

colorante y los lavados del mismo que podrían afectar de manera significativa la 
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absorbancia tanto de manera positiva como negativa y es este punto una de las fuentes de 

variabilidad en los porcentajes de inhibición de crecimiento atribuidos propiamente al 

método. 

Otra de las posibles fuentes de variabilidad está en la heterogeneidad que puedan tener los 

cultivos celulares donde la alta proliferación genera que se generen poblaciones celulares 

que responden de manera distinta ante los tratamientos. 

Con la evidencia obtenida en esta investigación se comprueba que la Esfingosina quinasa 

es un blanco importante para mejorar el tratamiento del glioblastoma, tal y como se 

evidencia en investigaciones en glioblastoma que demuestran que los niveles de 

esfingolipidos podrían inclinar la balanza entre muerte celular y supervivencia (Mora et al, 

2010; Noack et al, 2014). 

Sin embargo, ante estas hipótesis sería de gran ayuda utilizar otras técnicas más sensibles 

al medir la viabilidad celular. Además serían de gran ayuda otros métodos para evidenciar 

la concentración de los metabolitos del reóstato de los esfingolipidos presentes al momento 

de aplicar el tratamiento. 

Finalmente como complemento a estas recomendaciones se podrían utilizar técnicas que 

determinen el mecanismo de muerte celular utilizado por las células, en vías de dilucidar 

con certeza si es la apoptosis o la autofagia el método que promueve la quimioterapia con 

estas drogas.  

  



 

26 
 

Referencias bibliográficas 

Baker, D. L., Pham, T. C. T., & Sparks, M. A. (2013). Structure and catalytic function of 
sphingosine kinases: analysis by site-directed mutagenesis and enzyme kinetics. 
Biochimica et Biophysica Acta, 1831(1), 139–46. doi:10.1016/j.bbalip.2012.09.006 

Barvaux, V. A., Ranson, M., Brown, R., Mcelhinney, R. S., Mcmurry, T. B. H., & Margison, 
G. P. (2004). Dual repair modulation reverses Temozolomide resistance in vitro. 
Molecular Cancer Therapeutics, 3, 123–127. 

Bektas, M., Johnson, S. P., Poe, W. E., Bigner, D. D., & Friedman, H. S. (2009). A 
sphingosine kinase inhibitor induces cell death in temozolomide resistant 
glioblastoma cells. Cancer Chemotherapy and Pharmacology, 64(5), 1053–1058. 
doi:10.1007/s00280-009-1063-0 

Buckner, J., Brown. P, O'Neill. B, Meyer.F. (2007) Central nervous system tumors. Mayo 
Clin Proc 82(10): 1271-1286. 

Chan, H., & Pitson, S. M. (2013). Post-translational regulation of sphingosine kinases. 
Biochimica et Biophysica Acta, 1831(1), 147–156. doi:10.1016/j.bbalip.2012.07.005 

Chou,T. (2010) Drug Combination Studies and Their Synergy Quantification Using the 
Chou-Talalay Method. Cancer Research. 70(2), 440-446. doi: 10.1158/0008-5472 

CBTRUS. (2010). 2009-2010 CBTRUS Statistical Report: Primary Brain and Central 
Nervous System Tumors Diagnosed in the United States in 2004-2006. from 
www.cbtrus.org. 

De Witt Hamer, P. Van Tilborg, A. Eijk, P. Sminia, P. Troost, D. Van Noorden, C. Ylstra, B. 
Leenstra, S (2008). The genomic profile of human malignant glioma is altered early 
in primary cell culture and preserved in spheroids. Oncogene. 27, 2091–2096 
doi:10.1038/sj.onc.1210850 

Di Giannatale, A., Dias-Gastellier, N., Devos, A., Mc Hugh, K., Boubaker, A., Courbon, 
F.,Verschuur, A., Ducassoul, S., Malekzadeh, K., Casanova, M., Amoroso, L., 
Chastagner, P., Zwaan, C., Munzer, C., Aerts, I., Landman, J., Riccardi, R., Le Deley, 
M., Geoerger, B., Rubie, H. (2014). Phase II study of temozolomide in combination 
with topotecan (TOTEM) in relapsed or refractory neuroblastoma: A European 
Innovative Therapies for Children with Cancer-SIOP-European Neuroblastoma 
study. European Journal of Cancer, 50(1), 170–177. doi:10.1016/j.ejca.2013.08.012 

Knizhnik, A. V, Roos, W. P., Nikolova, T., Quiros, S., Tomaszowski, K.-H., Christmann, M., 
& Kaina, B. (2013). Survival and death strategies in glioma cells: autophagy, 
senescence and apoptosis triggered by a single type of temozolomide-induced DNA 
damage. PloS One, 8(1), e55665. doi:10.1371/journal.pone.0055665 

 



 

27 
 

Lopes, I. C., de Oliveira, S. C. B., & Oliveira-Brett, A. M. (2013). Temozolomide chemical 
degradation to 5-aminoimidazole-4-carboxamide – Electrochemical study. Journal of 
Electroanalytical Chemistry, 704, 183–189. doi:10.1016/j.jelechem.2013.07.011 

Mora, R., Abschuetz, A., Kees, T., Dokic, I., Joschko, N., Kleber, S., Geibig, R., Mosconi, 
E., Zentgraf, H., Martin-Villalba, A., Régnier-Vigouroux, A. (2009). TNF-alpha- and 
TRAIL-resistant glioma cells undergo autophagy-dependent cell death induced by 
activated microglia. Glia, 57(5), 561–581. doi:10.1002/glia.20785 

Mora, R., Dokic, I., Kees, T., Hüber, C. M., Keitel, D., Geibig, R., Brügge, B., Zentgraf, H., 
Brady,N., Régnier-Vigouroux, A. (2010). Sphingolipid rheostat alterations related to 
transformation can be exploited for specific induction of lysosomal cell death in 
murine and human glioma. Glia, 58(11), 1364–1383. doi:10.1002/glia.21013 

Nakada, M. Kita, K. Watanabe,T. Hayashi, Y. Teng, L. Pyko, I. Hamada,J. (2011) Aberrant 
Signaling Pathways in Glioma. Cancers. 3, 3242-3278; doi:10.3390 

Noack, J. Choi, J. Richter, K. Kopp-Schneider, A. Régnier-Vigouroux, A. (2014). A 
sphingosine kinase inhibitor combined with temozolomide induces glioblastoma cell 
death through accumulation of dihydrosphingosine and dihydroceramide, 
endoplasmic reticulum stress and autophagy. Cell Death and Disease. 5, e1425; 
doi:10.1038/cddis.2014.384 

Parsons, D. W., Jones, S., Zhang, X., Lin, J. C.-H., Leary, R. J., Angenendt, P., Mankoo, P., 
Carter, H., Siu, M., Gallia, G., Olivi, A., McLendon, R., Rasheed, B., Keir, S., 
Nikolskaya, T., Nikolsky, Y., Busam,D., Tekleab,H., Diaz, L., Hartigan, J., Smith, D., 
Strausberg, R., Kazue, S., Mieko, S., Yan, H., Riggins, G., Bigner, D., Karchin, R.,  
Papadopoulos, N., Parmigiani, G., Vogelstein, B., Velculescu, V., Kinzler, K. (2008). 
An integrated genomic analysis of human glioblastoma multiforme. Science, 
321(5897), 1807–1812. doi:10.1126/science.1164382 

Payne, M. J., Pratap, S. E., & Middleton, M. R. (2005). Temozolomide in the treatment of 
solid tumours: current results and rationale for dosing/scheduling. Critical Reviews 
in Oncology/hematology, 53(3), 241–252. doi:10.1016/j.critrevonc.2004.10.004 

Quiros, S., Roos, W. P., & Kaina, B. (2010). Processing of O6-methylguanine into DNA 
double-strand breaks requires two rounds of replication whereas apoptosis is also 
induced in subsequent cell cycles. Cell Cycle , 9(1), 168–178.  

Registro Nacional de Tumores, unidad seguimiento de indicadores de salud, dirección 
vigilancia de la salud, M. de salud de C. R. (2011). Incidencia de tumores malignos 
en la población masculina, según localización anatómica y grupos de edad. 
Retrieved July 14, 2014, from 
http://ns2.ministeriodesalud.go.cr/index.php?option=com_ 
docman&task=cat_view& gi  d=483&Itemid=352 

 



 

28 
 

Registro nacional de tumores, unidad seguimiento de indicadores de salud, dirección 
vigilancia de la salud, M. de salud de C. R. (2013). Mortalidad por tumores malignos 
en la población masculina según localización anatómica y por grupos de edad. 
Retrieved July 14, 2014, from http://ns2.ministeriodesalud.go.cr/index.php/sobre-el-
ministerio/documentos-y-respuestas-del-ministerio 

Reichenbach, A., & Pannicke, T. (2008). Neuroscience. A new glance at glia. Science , 
322(5902), 693–694. doi:10.1126/science.1166197 

Rønning, P. A., Helseth, E., Meling, T. R., & Johannesen, T. B. (2012). A population-based 
study on the effect of temozolomide in the treatment of glioblastoma multiforme. 
Neuro-Oncology, 14(9), 1178–1184. doi:10.1093/neuonc/nos153 

Thumma, S. R., Fairbanks, R. K., Lamoreaux, W. T., Mackay, A. R., Demakas, J. J., Cooke, 
B. S., Elaimy, A., Hanson, P., Lee, C. M. (2012). Effect of pretreatment clinical factors 
on overall survival in glioblastoma multiforme: a Surveillance Epidemiology and End 
Results (SEER) population analysis. World Journal of Surgical Oncology, 10, 75-87. 
doi:10.1186/1477-7819-10-75 

Van Brocklyn, J. R., Jackson, C., Pearl, D. K., Kotur, M. S., Snyder, P. J., & Prior, T. W. 
(2005). Sphingosine kinase-1 expression correlates with poor survival of patients 
with glioblastoma multiforme: roles of sphingosine kinase isoforms in growth of 
glioblastoma cell lines. Journal of Neuropathology and Experimental Neurology, 
64(8), 695–705.  

Van Brocklyn, J. R., & Williams, J. B. (2012). The control of the balance between ceramide 
and sphingosine-1-phosphate by sphingosine kinase: oxidative stress and the 
seesaw of cell survival and death. Comparative Biochemistry and Physiology. Part 
B, Biochemistry & Molecular Biology, 163(1), 26–36. doi:10.1016/j.cbpb.2012.05.006 

Vichai, V., & Kirtikara, K. (2006). Sulforhodamine B colorimetric assay for cytotoxicity 
screening. Nature Protocols, 1(3), 1112–1116. doi:10.1038/nprot.2006.179 

Villano, J. L., Seery, T. E., & Bressler, L. R. (2009). Temozolomide in malignant gliomas: 
current use and future targets. Cancer Chemotherapy and Pharmacology, 64(4), 
647–655. doi:10.1007/s00280-009-1050-5 

Wick, W., Platten, M., & Weller, M. (2009). New (alternative) temozolomide regimens for the 
treatment of glioma. Neuro-Oncology, 11(1), 69–79. doi:10.1215/15228517-2008-
078 



 

29 
 

 
 
 
 
 
 

Anexos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Índice Anexos 
 

Porcentajes de inhibición de crecimiento NCH82 .......................................................... I 

Porcentajes de inhibición de crecimiento NCH149 ....................................................... II 

Porcentajes de inhibición de crecimiento NCH210 ...................................................... III 

Prueba T: NCH82, 100µmol TMZ vs 10 µmol/L SKI + 100 μmol/L TMZ ......................... IV 

Prueba T: NCH82, 100µmol TMZ vs 20 µmol/L SKI + 100 μmol/L TMZ .......................... V 

Prueba T NCH82, 100µmol TMZ vs 30 µmol/L SKI + 100 μmol/L TMZ .......................... VI 

Prueba T: NCH149, 100µmol TMZ vs 10 µmol/L SKI + 100 μmol/L TMZ ...................... VII 

Prueba T: NCH149, 100µmol TMZ vs 20 µmol/L SKI + 100 μmol/L TMZ ..................... VIII 

Prueba T: NCH149, 100µmol TMZ vs 30 µmol/L SKI + 100 μmol/L TMZ ....................... IX 

Prueba T: NCH210, 100µmol TMZ vs 10 µmol/L SKI + 100 μmol/L TMZ ........................ X 

Prueba T: NCH210, 100µmol TMZ vs 20 µmol/L SKI + 100 μmol/L TMZ ....................... XI 

Prueba T: NCH210, 100µmol TMZ vs 30 µmol/L SKI + 100 μmol/L TMZ ...................... XII 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

I 
 

Porcentajes de inhibición de crecimiento NCH82 

 

Fecha de 
ensayo 

25 μmol/L 
TMZ (% 

inhibición) 

50 μmol/L 
TMZ (% 

inhibición) 

75 μmol/L 
TMZ (% 

inhibición) 

100 
μmol/L 
TMZ (% 

inhibición) 

150 
μmol/L 
TMZ (% 

inhibición) 

200 
μmol/L 
TMZ (% 

inhibición) 

O6BG 10 
µmol/L (% 
inhibición) 

30/07/2014 1 7 6 14 15 19 -72 

02/09/2014 19 36 50 62 51 56 24 

09/09/2014 -13 22 70 50 41 38 77 

30/09/2014 -11 25 27 53 50 50 -23 

07/10/2014 43 41 40 45 41 40 -6 

14/10/2014 5 39 46 50 54 50 5 

Promedio 7 28 40 45 42 42 1 

Desv est 21 13 22 16 14 13 50 

 

Fecha de 
ensayo 

Control (% 
inhibición) 

10 µmol/L 
SKI (% 

inhibición) 

20 µmol/L 
SKI (% 

inhibición) 

30 µmol/L 
SKI (% 

inhibición) 

10 µmol/L 
SKI  + 100 

μmol/L 
TMZ (% 

inhibición) 

20 µmol/L 
SKI + 100 

μmol/L 
TMZ (% 

inhibición) 

30 µmol/L 
SKI + 100 

μmol/L 
TMZ (% 

inhibición) 

21/10/2014 0 81 99 106 83 93 104 

28/10/2014 0 109 112 126 97 104 121 

11/11/2014 0 66 84 89 75 81 89 

11/12/2014 0 10 14 40 37 45 55 

Promedio 0 66 77 90 73 81 92 

Desv std 0 42 44 36 26 26 28 

 

  



 

II 
 

 

Porcentajes de inhibición de crecimiento NCH149 

 

Fecha de 
ensayo 

25 μmol/L 
TMZ (% 

inhibición) 

50 μmol/L 
TMZ (% 

inhibición) 

75 μmol/L 
TMZ (% 

inhibición) 

100 
μmol/L 
TMZ (% 

inhibición) 

150 
μmol/L 
TMZ (% 

inhibición) 

200 μmol/L 
TMZ (% 

inhibición) 

O6BG 10 
µmol/L (% 
inhibición) 

30/07/2014 5 15 12 15 25 36 53 

02/09/2014 13 35 19 9 34 44 29 

30/09/2014 17 21 19 20 37 31 4 

07/10/2014 16 11 17 13 20 14 5 

14/10/2014 21 22 18 37 37 23 9 

Promedio 14 21 17 19 31 30 20 

Desv est 6 9 3 11 8 12 21 

 

Fecha de 
ensayo 

Control (% 
inhibición) 

10 µmol/L 
SKI (% 

inhibición) 

20 µmol/L 
SKI (% 

inhibición) 

30 µmol/L 
SKI (% 

inhibición) 

10 µmol/L 
SKI  + 100 

μmol/L 
TMZ (% 

inhibición) 

20 µmol/L 
SKI + 100 

μmol/L 
TMZ (% 

inhibición) 

30 µmol/L 
SKI + 100 

μmol/L 
TMZ (% 

inhibición) 

21/10/2014 0 12 75 103 36 50 92 

28/10/2014 0 54 125 178 64 106 165 

11/11/2014 0 34 50 60 41 56 64 

11/12/2014 0 -6 18 27 29 32 38 

Promedio 0 24 67 92 43 61 90 

Desv std 0 26 45 65 15 32 55 

 

  



 

III 
 

 

Porcentajes de inhibición de crecimiento NCH210 

 

Fecha de 
ensayo 

25 μmol/L 
TMZ (% 

inhibición) 

50 μmol/L 
TMZ (% 

inhibición) 

75 μmol/L 
TMZ (% 

inhibición) 

100 
μmol/L 
TMZ (% 

inhibición) 

150 
μmol/L 
TMZ (% 

inhibición) 

200 
μmol/L 
TMZ (% 

inhibición) 

O6BG 10 
µmol/L (% 
inhibición) 

30/07/2014 13 22 -8 7 38 26 82 

02/09/2014 -40 35 31 19 10 34 9 

09/09/2014 22 32 31 39 43 43 39 

14/10/2014 42 73 67 104 66 64 -22 

Promedio 9 40 30 42 39 42 27 

Desv est 35 22 31 43 23 16 44 

 

Fecha de 
ensayo 

Control (% 
inhibición) 

10 µmol/L 
SKI (% 

inhibición) 

20 µmol/L 
SKI (% 

inhibición) 

30 µmol/L 
SKI (% 

inhibición) 

10 µmol/L 
SKI  + 100 

μmol/L 
TMZ (% 

inhibición) 

20 µmol/L 
SKI + 100 

μmol/L 
TMZ (% 

inhibición) 

30 µmol/L 
SKI + 100 

μmol/L 
TMZ (% 

inhibición) 

21/10/2014 0 180 131 100 220 196 79 

28/10/2014 0 42 38 29 23 44 -8 

11/11/2014 0 10 12 12 35 41 30 

11/12/2014 0 -6 18 27 29 32 38 

Promedio 0 57 50 42 77 78 35 

Desv std 0 85 56 39 96 79 36 

 

  



 

IV 
 

Prueba T: NCH82, 100µmol TMZ vs 10 µmol/L SKI + 100 μmol/L TMZ 

Estadísticos de grupo 

 Experimento N Media 

 

Desviación típ. Error típ. de la 

media 

Resultado 

100µmol TMZ  6 45.50 16.514 6.742 

10 µmol/L SKI  

+ 100 μmol/L 

TMZ 

4 73.04 25.523 12.761 

Prueba de muestras independientes 

 Prueba de Levene para la igualdad 

de varianzas 

Prueba T para la 

igualdad de medias 

F Sig. t gl 

Resultado 

Se han asumido varianzas 

iguales 
.715 .422 -2.095 8 

No se han asumido varianzas 

iguales 

  
-1.909 4.689 

Interpretación: Significancia mayor a 0.05 por lo que se asumen varianzas iguales. 

Prueba de muestras independientes 

 Prueba T para la igualdad de medias 

Sig. (bilateral) Diferencia de 

medias 

Error típ. de la 

diferencia 

95% Intervalo de 

confianza para 

la diferencia 

Inferior 

Resultado 

Se han asumido varianzas 

iguales 
.069 -27.545 13.145 -57.858 

No se han asumido 

varianzas iguales 
.118 -27.545 14.433 -65.397 

Interpretación: Significancia mayor a 0.05 se acepta H0. No existe diferencia significativa entre ambos 



 

V 
 

Prueba T: NCH82, 100µmol TMZ vs 20 µmol/L SKI + 100 μmol/L TMZ 

Estadísticos de grupo 

 Experimento N Media Desviación típ. Error típ. de la 

media 

Resultado 

100µmol TMZ  6 45.50 16.514 6.742 

20 µmol/L SKI  

+ 100 μmol/L 

TMZ 

4 80.83 25.598 12.799 

Prueba de muestras independientes 

 Prueba de Levene para la igualdad 

de varianzas 

Prueba T para la 

igualdad de medias 

F Sig. t gl 

Resultado 

Se han asumido varianzas 

iguales 
.691 .430 -2.683 8 

No se han asumido varianzas 

iguales 

  
-2.442 4.679 

Interpretación: Significancia mayor a 0.05 por lo que se asumen varianzas iguales. 

Prueba de muestras independientes 

 Prueba T para la igualdad de medias 

Sig. (bilateral) Diferencia de 

medias 

Error típ. de la 

diferencia 

95% Intervalo de 

confianza para 

la diferencia 

Inferior 

Resultado 

Se han asumido varianzas 

iguales 
.028 -35.330 13.168 -65.696 

No se han asumido 

varianzas iguales 
.062 -35.330 14.466 -73.296 

Interpretación: Significancia menor a 0.05 se rechaza H0. SI existe diferencia significativa entre ambos 



 

VI 
 

Prueba T NCH82, 100µmol TMZ vs 30 µmol/L SKI + 100 μmol/L TMZ 

Estadísticos de grupo 

 Experimento N Media Desviación típ. Error típ. de la 

media 

Resultado 

100µmol TMZ  6 45.50 16.514 6.742 

30 µmol/L SKI  

+ 100 μmol/L 

TMZ 

4 92.23 27.967 13.983 

Prueba de muestras independientes 

 Prueba de Levene para la igualdad 

de varianzas 

Prueba T para la 

igualdad de medias 

F Sig. t gl 

Resultado 

Se han asumido varianzas 

iguales 
1.185 .308 -3.362 8 

No se han asumido varianzas 

iguales 

  
-3.010 4.414 

Interpretación: Significancia mayor a 0.05 por lo que se asumen varianzas iguales. 

Prueba de muestras independientes 

 Prueba T para la igualdad de medias 

Sig. (bilateral) Diferencia de 

medias 

Error típ. de la 

diferencia 

95% Intervalo de 

confianza para 

la diferencia 

Inferior 

Resultado 

Se han asumido varianzas 

iguales 
.010 -46.727 13.900 -78.781 

No se han asumido 

varianzas iguales 
.035 -46.727 15.524 -88.280 

Interpretación: Significancia menor a 0.05 se rechaza H0. SI existe diferencia significativa entre ambos 



 

VII 
 

Prueba T: NCH149, 100µmol TMZ vs 10 µmol/L SKI + 100 μmol/L TMZ 

Estadísticos de grupo 

 Experimento N Media Desviación típ. Error típ. de la 

media 

Resultado 

100µmol TMZ  5 18.60 10.502 4.697 

10 µmol/L SKI  

+ 100 μmol/L 

TMZ 

4 42.50 15.155 7.577 

Prueba de muestras independientes 

 Prueba de Levene para la igualdad 

de varianzas 

Prueba T para la 

igualdad de medias 

F Sig. t gl 

Resultado 

Se han asumido varianzas 

iguales 
.421 .537 -2.804 7 

No se han asumido varianzas 

iguales 

  
-2.681 5.175 

Interpretación: Significancia mayor a 0.05 por lo que se asumen varianzas iguales. 

Prueba de muestras independientes 

 Prueba T para la igualdad de medias 

Sig. (bilateral) Diferencia de 

medias 

Error típ. de la 

diferencia 

95% Intervalo de 

confianza para 

la diferencia 

Inferior 

Resultado 

Se han asumido varianzas 

iguales 
.026 -23.900 8.524 -44.056 

No se han asumido 

varianzas iguales 
.042 -23.900 8.915 -46.585 

Interpretación: Significancia menor a 0.05 se rechaza H0. SI existe diferencia significativa entre ambos 



 

VIII 
 

Prueba T: NCH149, 100µmol TMZ vs 20 µmol/L SKI + 100 μmol/L TMZ 

Estadísticos de grupo 

 Experimento N Media Desviación típ. Error típ. de la 

media 

Resultado 

100µmol TMZ  5 18.60 10.502 4.697 

20 µmol/L SKI  

+ 100 μmol/L 

TMZ 

4 61.00 31.686 15.843 

Prueba de muestras independientes 

 Prueba de Levene para la igualdad 

de varianzas 

Prueba T para la 

igualdad de medias 

F Sig. t gl 

Resultado 

Se han asumido varianzas 

iguales 
3.047 .124 -2.846 7 

No se han asumido varianzas 

iguales 

  
-2.566 3.530 

Interpretación: Significancia mayor a 0.05 por lo que se asumen varianzas iguales. 

Prueba de muestras independientes 

 Prueba T para la igualdad de medias 

Sig. (bilateral) Diferencia de 

medias 

Error típ. de la 

diferencia 

95% Intervalo de 

confianza para 

la diferencia 

Inferior 

Resultado 

Se han asumido varianzas 

iguales 
.025 -42.400 14.899 -77.631 

No se han asumido 

varianzas iguales 
.070 -42.400 16.525 -90.792 

Interpretación: Significancia menor a 0.05 se rechaza H0. SI existe diferencia significativa entre ambos 



 

IX 
 

Prueba T: NCH149, 100µmol TMZ vs 30 µmol/L SKI + 100 μmol/L TMZ 

Estadísticos de grupo 

 Experimento N Media Desviación típ. Error típ. de la 

media 

Resultado 

100µmol TMZ  5 18.60 10.502 4.697 

20 µmol/L SKI  

+ 100 μmol/L 

TMZ 

4 89.75 54.799 27.399 

Prueba de muestras independientes 

 Prueba de Levene para la igualdad 

de varianzas 

Prueba T para la 

igualdad de medias 

F Sig. t gl 

Resultado 

Se han asumido varianzas 

iguales 
4.800 .065 -2.887 7 

No se han asumido varianzas 

iguales 

  
-2.559 3.177 

Interpretación: Significancia mayor a 0.05 por lo que se asumen varianzas iguales. 

Prueba de muestras independientes 

 Prueba T para la igualdad de medias 

Sig. (bilateral) Diferencia de 

medias 

Error típ. de la 

diferencia 

95% Intervalo de 

confianza para 

la diferencia 

Inferior 

Resultado 

Se han asumido varianzas 

iguales 
.023 -71.150 24.647 -129.432 

No se han asumido 

varianzas iguales 
.079 -71.150 27.799 -156.897 

Interpretación: Significancia menor a 0.05 se rechaza H0. SI existe diferencia significativa entre ambos 



 

X 
 

Prueba T: NCH210, 100µmol TMZ vs 10 µmol/L SKI + 100 μmol/L TMZ 

Estadísticos de grupo 

 Experimento N Media Desviación típ. Error típ. de la 

media 

Resultado 

100µmol TMZ  4 42.25 43.231 21.615 

10 µmol/L SKI  

+ 100 μmol/L 

TMZ 

4 77.07 95.691 47.846 

Prueba de muestras independientes 

 Prueba de Levene para la igualdad 

de varianzas 

Prueba T para la 

igualdad de medias 

F Sig. t gl 

Resultado 

Se han asumido varianzas 

iguales 
2.292 .181 -.663 6 

No se han asumido varianzas 

iguales 

  
-.663 4.176 

Interpretación: Significancia mayor a 0.05 por lo que se asumen varianzas iguales. 

Prueba de muestras independientes 

 Prueba T para la igualdad de medias 

Sig. (bilateral) Diferencia de 

medias 

Error típ. de la 

diferencia 

95% Intervalo de 

confianza para 

la diferencia 

Inferior 

Resultado 

Se han asumido varianzas 

iguales 
.532 -34.820 52.502 -163.287 

No se han asumido 

varianzas iguales 
.542 -34.820 52.502 -178.202 

Interpretación: Significancia mayor a 0.05 se acepta H0. No existe diferencia significativa entre ambos 



 

XI 
 

Prueba T: NCH210, 100µmol TMZ vs 20 µmol/L SKI + 100 μmol/L TMZ 

Estadísticos de grupo 

 Experimento N Media Desviación típ. Error típ. de la 

media 

Resultado 

100µmol TMZ  4 42.25 43.231 21.615 

10 µmol/L SKI  

+ 100 μmol/L 

TMZ 

4 78.28 78.735 39.367 

Prueba de muestras independientes 

 Prueba de Levene para la igualdad 

de varianzas 

Prueba T para la 

igualdad de medias 

F Sig. t gl 

Resultado 

Se han asumido varianzas 

iguales 
1.451 .274 -.802 6 

No se han asumido varianzas 

iguales 

  
-.802 4.658 

Interpretación: Significancia mayor a 0.05 por lo que se asumen varianzas iguales. 

Prueba de muestras independientes 

 Prueba T para la igualdad de medias 

Sig. (bilateral) Diferencia de 

medias 

Error típ. de la 

diferencia 

95% Intervalo de 

confianza para 

la diferencia 

Inferior 

Resultado 

Se han asumido varianzas 

iguales 
.453 -36.032 44.911 -145.926 

No se han asumido 

varianzas iguales 
.461 -36.032 44.911 -154.075 

Interpretación: Significancia mayor a 0.05 se acepta H0. No existe diferencia significativa entre ambos 



 

XII 
 

Prueba T: NCH210, 100µmol TMZ vs 30 µmol/L SKI + 100 μmol/L TMZ 

Estadísticos de grupo 

 Experimento N Media Desviación típ. Error típ. de la 

media 

Resultado 

100µmol TMZ  4 42.25 43.231 21.615 

20 µmol/L SKI  

+ 100 μmol/L 

TMZ 

4 34.55 35.576 17.788 

Prueba de muestras independientes 

 Prueba de Levene para la igualdad 

de varianzas 

Prueba T para la 

igualdad de medias 

F Sig. t gl 

Resultado 

Se han asumido varianzas 

iguales 
.189 .679 .275 6 

No se han asumido varianzas 

iguales 

  
.275 5.786 

Interpretación: Significancia mayor a 0.05 por lo que se asumen varianzas iguales. 

Prueba de muestras independientes 

 Prueba T para la igualdad de medias 

Sig. (bilateral) Diferencia de 

medias 

Error típ. de la 

diferencia 

95% Intervalo de 

confianza para 

la diferencia 

Inferior 

Resultado 

Se han asumido varianzas 

iguales 
.793 7.699 27.994 -60.799 

No se han asumido 

varianzas iguales 
.793 7.699 27.994 -61.419 

Interpretación: Significancia mayor a 0.05 se acepta H0. No existe diferencia significativa entre ambos 


