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Resumen 

El cáncer de mama ocupa el primer lugar en incidencia y muerte por neoplasia 

maligna en mujeres en el mundo occidental. Sin embargo, la gran heterogeneidad de la 

enfermedad, hace que haya una necesidad creciente de biomarcadores no sólo para el 

diagnóstico preciso, sino también para el abordaje del paciente que permitan una medicina 

personalizada y de precisión. En términos generales existen tres factores que influyen 

notablemente en la agresividad de un tumor mamario. Por una parte, prevalece una fuerte 

correlación entre la proliferación y el receptor de estrógenos (ER). Por otra parte, la 

angiogénesis es necesaria para el aporte de nutrientes al tumor y juega así un papel 

fundamental en la agresividad, en el grado de malignidad y en la posible recurrencia clínica. 

Y finalmente, es bien conocido que las células cancerosas utilizan un metabolismo alterado 

en comparación con las células adultas diferenciadas en el organismo. Pero a pesar de que 

estos elementos se han estudiado de modo individual, las interacciones entre los mismos 

no han sido exploradas por completo.  

Mediante la presente tesis doctoral se ha estudiado en profundidad la interacción 

entre la angiogénesis, el metabolismo tumoral, la hipoxia y los receptores de estrógenos. La 

hipótesis de partida era que podrían existir diferencias metabólicas relevantes moduladas 

por el status de los receptores de estrógenos entre tumores aparentemente bien 

vascularizados dependiendo de la funcionalidad de dicha vascularización (integridad 

endotelial, permeabilidad endotelial, organización vascular) y la hipoxia correspondiente.  

La investigación se originó a partir de un estudio exploratorio realizado a partir de 

la información reportada en bases de datos públicas (ArrayExpress), donde este análisis 

preliminar de datos de expresión pareció apoyar nuestra hipótesis, al mostrar que el perfil 

de angiogénesis estaba modulado por la positividad/negatividad del ER. De modo que los 

experimentos realizados combinaron estos elementos clave: hipoxia, status del ER y 

estradiol. Para ello, se simuló el ER-α negativo utilizado técnicas de silenciamiento de 

expresión mediante siRNA sobre una línea celular clásica de hormonodependencia (MCF-7) 

y se imitó el microentorno tumoral mediante el crecimiento de las células bajo hipoxia 

moderada (3% O2). Los cambios acontecidos se analizaron y estudiaron a distintos niveles  
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relacionándolos con los marcadores distintivos del cáncer (apoptosis, la migración, la 

invasión, la proliferación y cambios a niveles de expresión génica y de metabolitos) 

realizando ensayos de diferente índole tales como: RMN 1H, arrays de expresión, Western-

Blot, ensayos MTT, ensayos de migración… Además estos cambios en los perfiles 

metabólicos y angiogénicos también se estudiaron en  biopsias de carácter Luminal A y B, 

las cuales a pesar de su carácter hormonodependiente y teóricamente menos agresivas 

también pueden presentar un perfil peor de respuesta a terapia, especialmente esa última. 

Nuestros resultados han mostrado que existen perfiles angiogénicos modulados 

por el ER, y que la hipoxia desempeña un papel en la agresividad más fuerte que la inhibición 

del ER a nivel de perfil biológico global (mayor proliferación, migración, resistencia 

apoptosis) y que está relacionada fuertemente con cambios metabólicos a distintos niveles. 

Conjuntamente, la inhibición del ER también es capaz de originar algunos de los cambios 

que estarían simulando una “pseudo hipoxia” y que se relacionarían con el peor pronóstico 

acontecido en pacientes ante la pérdida de este receptor. En general las diferencias 

observadas, podemos explicarlos no sólo a partir de perfiles de expresión génica sino 

también de los metabólicos y así lo confirma nuestro análisis en biopsias Luminales. Todos 

estos cambios nos hacen diferenciar perfiles de agresividad (angiogénesis) modulados en 

parte por estado de ER y el microambiente tumoral, donde tales diferencias podrían 

mejorar la selección de las terapias en los pacientes con subtipos hormonodependientes  a 

partir de un mejor conocimiento de los fenómenos biológicos subyacentes al crecimiento 

tumoral. 
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“No tengo ningún talento especial. Sólo soy apasionadamente curioso.” 

-Albert Einstein- 



Introducción  

 
2 

 
 

Introducción 



Introducción 

3 

Capítulo 1

Introducción

1.1. Generalidades: Cáncer de mama. 

1.1.1. Incidencia. 

El cáncer sigue constituyendo una de las principales causas de morbi-mortalidad 

en el mundo, con aproximadamente 14 millones de casos nuevos en el año 2012 según 

cifras de la Organización Mundial de Salud (OMS). Los tumores más frecuentemente 

diagnosticados en varones a nivel global en el año 2012 fueron el cáncer de pulmón, de 

próstata, de colon-recto, de estómago y de hígado, mientras que en mujeres los tumores 

más comúnmente prescritos fueron los de mama, de colon-recto, de pulmón, de cérvix y de 

estómago1, esta distribución a nivel mundial se presenta en la figura 1. 

Figura 1: a) Tasas de incidencia relativa de cáncer ajustada por edad en el mundo y b) tasas de incidencia 
relativa de cáncer ajustada por edad en Europa. Las predicciones poblacionales fueron realizadas por el 
proyecto GLOBOCAN a partir de la revisión del año 2012 en base a las perspectivas de población mundial de las 

Naciones Unidas. 
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El cáncer de mama es el cáncer más común en las mujeres de todo el mundo, a 

excepción de los tumores de piel no melanomas, cada año se diagnostican más de un millón 

de casos nuevos, representando un 25% de los casos de cáncer1-4. En el mundo occidental 

ocupa el primer lugar en incidencia y muerte por neoplasia maligna en mujeres 3 con una 

incidencia de más de 410.000 casos nuevos por año en los Estados Unidos, Europa y 

Japón4,5. El aumento de la incidencia se estima en un 1-2% anual siendo el riesgo de padecer 

cáncer de mama a lo largo de la vida de una mujer de aproximadamente 1 de cada 8. 

Mientras que en la década de 1970, el riesgo de vida de ser diagnosticada con cáncer de 

mama era de 1 de cada 116. El aumento de incidencia de algunos tumores, como es el caso 

del mamario, se ha elevado de forma progresiva en los últimos años, y sé que prevé que 

aumente aún más en los siguientes en un 70 %, tal como se muestra en las figuras 2 y 3. 

 

Figura 2: a) Estimación de la 
incidencia de cáncer para el año 
2020 y b) Estimación de la 
incidencia de cáncer en España 
para el año 2020 en distribución 
por grupos de edad y sexo. 
GLOBOCAN 2012 (IARC).  Las 
predicciones poblacionales 
fueron realizadas por el proyecto 
GLOBOCAN a partir de la revisión 
del año 2012 en base a las 
perspectivas de población 
mundial, Naciones Unidas. 

 

 

Este incremento parece un fiel reflejo no sólo del crecimiento de la población, sino 

del envejecimiento de la misma y de la esperanza de vida la cual conlleva en sí misma, un 

aumento del riesgo acumulado, de la acumulación de factores de riesgo y del descenso de 

los mecanismos de reparación celular, factores que también influyen en el pronóstico de la 

enfermedad6-8. Es por este motivo, por el cual existe la necesidad de un diagnóstico preciso 

y de una posterior selección del tratamiento más allá de la metodología habitual, basada en 

la evaluación clínica, la histopatología de la biopsia, de los ganglios linfáticos y la evaluación 

del estado del paciente. Dado que es actualmente, la principal causa de muerte por cáncer 

entre las mujeres. 
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 Asimismo las técnicas de detección precoz, mediante los programas de cribado 

que son capaces de detectar la enfermedad en estadios iniciales también han favorecido al 

aumento en el número de casos. Además, se ha visto influenciado por otros factores tales 

como: el uso de hormonas menopáusicas, los cambios en los patrones reproductivos o el 

aumento de la prevalencia de la obesidad, todo ello aparece descrito con detalle en el anexo 

I 1,6. Por su parte, en España esta incidencia es baja y menor que la de Estados Unidos y 

Canadá, Reino Unido, Países Bajos, Bélgica, Alemania, Francia y Suiza, siendo similar a los 

países de nuestro entorno más directo de la Europa Mediterránea, Centroeuropeos, 

Portugal e Irlanda. 

 
 
 
 
Figura 3: a) Incidencia de tumores en 
España en el año 2012 expresados en 
porcentaje (%) y b) incidencia de 
tumores en mujeres en España en el 
año 2012 expresado en porcentaje 
(%), como podemos observar en la 
figura el primer puesto lo ocupa el 
cáncer de mama. Los datos de 
incidencia fueron proporcionados por 
IARC a través del proyecto EUCAN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En España se diagnostican unos 26.000 casos al año, lo que representa casi el 30% 

de todos los tumores del sexo femenino en nuestro país seguido del cáncer de colon, útero, 

pulmón y ovario1. A pesar de que el cáncer de mama es una enfermedad típicamente 

femenina, también puede presentarse en varones, aunque en un porcentaje mucho menor, 

constituyendo menos del 1% de los tumores en el hombre. Su incidencia está aumentando, 

como ocurre en el cáncer de mama femenino. La incidencia del cáncer de mama y las tasas 

de mortalidad generalmente aumentan con la edad. La mayoría de los casos se 

corresponden a mujeres entre los 35 - 80 años, con un máximo entre los 45-65 años. En 
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España además existe una distribución geográfica de incidencia notablemente variable 

según las provincias. Así en Cataluña la tasa de incidencia es de 83,9 casos /100.000 

habitantes, mientras que la media nacional se sitúa en 50,9 casos / 100.000 habitantes. 

1.1.2. Anatomía de la glándula mamaria. 

La glándula mamaria es un órgano secretor complejo cuya función principal es la 

producción de leche (proteínas, grasas, hidratos de carbono, sales minerales, anticuerpos y 

agua) durante el período de lactancia del bebé. Son órganos únicos y característicos de los 

mamíferos, compuestos por diferentes tipos de células entre ellas: las células epiteliales, 

los adipocitos, las células endoteliales vasculares, los fibroblastos y las células inmunes9,10. 

La glándula mamaria presenta un origen ectodérmico11-13 y evolucionó hace más de 300 

millones de años, muy probablemente a partir de glándulas sudoríparas apocrinas14, este 

desarrollo se esquematiza en la figura 4. 

Figura 4: Linajes celulares en el epitelio mamario. La glándula mamaria es un derivado del ectodermo, que 
también da lugar a la piel y otros apéndices, así como al neuroectodermo. Se ha sugerido que las células madre 
mamarias (MSC) dan lugar a células precursoras epiteliales (EPC), cuya progenie se convierte en células ductales o 
alveolares. Las células mioepiteliales y las células luminales se forman a partir de precursores ductales (DP) a 
medida que los conductos crecen postnatalmente, particularmente durante la pubertad. Al inicio del embarazo, 
las células precursoras alveolares (AP) dan lugar a células mioepiteliales y luminales, las últimas de las cuales 
sintetizan y secretan la leche. Después de la lactancia, las células alveolares están sujetas a muerte celular 
programada durante el proceso de involución. Figura modificada de Hennighausen et al., 2005. 

En la mujer, la glándula mamaria se encuentra en la estructura anatómica 

denominada mama,  dichas glándulas están presentes en ambos sexos aunque en el hombre 

se mantienen rudimentarias toda la vida. Las mamas están situadas en la parte anterior del 

tórax y pueden extenderse en medida variable por su cara lateral. Su forma varía según 

características personales, genéticas y en la misma mujer de acuerdo a la edad y la 
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paridad15. La base de la glándula mamaria se extiende, en la mayoría de los casos, desde la 

segunda hasta la sexta costilla, desde el borde externo del esternón hasta la línea axilar 

media. La cara profunda de la mama es ligeramente cóncava y se encuentra en relación con 

el músculo pectoral mayor, el serrato anterior y la parte superior del oblicuo externo del 

abdomen. La mama está separada de estos músculos por la aponeurosis profunda15.  

También contiene vasos sanguíneos y vasos linfáticos los cuales confluyen en 

pequeñas formaciones redondeadas denominadas ganglios linfáticos, y los más cercanos a 

la mama se encuentran en la axila y a ambos lados del esternón. Entre ambas hay un tejido 

areolar laxo denominado espacio retro-mamario, éste permite que la mama tenga cierta 

movilidad sobre la aponeurosis profunda que cubre al plano muscular. La cara superficial 

de la mama está cubierta por piel15. A nivel general el seno se compone de tejido glandular 

de carácter secretor y adiposo apoyado por una estructura suelta de tejido conectivo 

fibroso llamada ligamentos de Cooper. El tejido secretor es drenado por un sistema ductal 

que almacena y transporta la leche al pezón9, se detalla en la figura 5. 

 

 

Figura 5: Anatomía de la mama, donde se 
señalan las partes principales que la conforman 
tanto a nivel externo como a nivel interno, figura 
procedente de Terese Winslow, 2011. 

 
 
 
 
 
 

 

El pezón está en relación al cuarto espacio intercostal en la nulípara y está 

compuesto de fibras musculares lisas longitudinales y horizontales relacionadas en la base9. 

Estos músculos permanecen separados o se entremezclan con fibras longitudinales a 

menudo asociadas con los conductos crenulados16 y tienen aproximadamente 0.5 mm de 

diámetro con músculos orientados horizontalmente y distalmente17,18. La base está rodeada 

por una zona de piel híperpigmentada, de 2.5 cm denominada areola.  



Introducción  

 
8 

La histología a nivel general de la glándula mamaria es prácticamente la misma en 

todas las especies y está conformada por células epiteliales y mesenquimales 

interdependientes, y por tejido adiposo que ocupa los espacios ínterlobulares y proporciona 

consistencia y volumen a la mama15,19. Los lóbulos contienen de 10-100 alvéolos de 

aproximadamente 0.12 mm de diámetro20. Cada lóbulo de la mama generalmente se 

considera que existe como una sola entidad21,22, sin embargo se han identificado también 

dos conexiones entre lóbulos diferentes23. Los dos compartimentos tisulares que 

conforman la mama son: el epitelio basal o parénquima glandular y el estroma de soporte 

o tejido conectivo que conecta los lóbulos. El epitelio basal está constituido por células 

epiteliales que llevan a cabo las funciones bioquímicas esenciales del órgano y está formado 

por conductos colectores y células alveolares productoras de leche.  

Mientras que el estroma es un andamiaje que proporciona soporte estructural de 

tejido conectivo de células dispersas en una matriz intersticial de proteínas fibrosas y 

sustancia amorfa. También es denominado almohadilla de grasa mamaria dado que 

contiene los componentes del sistema circulatorio, linfático y del sistema nervioso del 

órgano19,24, así como una pequeña población de células madre, que suministran los 

diferentes tipos celulares10,25. Los conductos colectores terminan en unidades lobulares 

terminales con conductos alveolares huecos. La mama está constituida por múltiples 

lóbulos y lobulillos que están unidos por una serie de tubos denominados ductos o 

conductos galactóforos. Los lobulillos están formados por acinos, cada cual con su conducto 

excretor denominado conducto terminal. Los acinos están estructurados por un conjunto 

de células secretoras que producen la secreción láctea y conforman una cavidad a la cual 

vierten esta secreción, y están rodeados de células mioepiteliales y capilares sanguíneas de 

gran importancia en el proceso de secreción19. 

 Los alveolos son estructuras en forma redondeada compuestas de dos tipos de 

células que rodean un lumen central que se abre a la superficie corporal a través del pezón. 

Estas células son: las células luminales y las células basales. Las primeras de ellas forman 

una estructura tubular epitelial bicapa que contiene células epiteliales cuboidales, algunas 

de las cuales tienen el potencial de diferenciarse más en células de síntesis y secreción de 

leche (lactocitos) durante la lactancia. Y las segundas son células mioepiteliales contráctiles, 
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las cuales debido a la presencia de actina tienen propiedades de células de músculo liso y 

se contraen en respuesta a la oxitocina para mediar la caída de la leche a través de los 

conductos principales hasta el pezón durante la lactancia del bebé 9,24. 

1.1.3. Cambios en la glándula mamaria a lo largo de la vida. 

Desde el nacimiento hasta la edad adulta, las mamas sufren más cambios que 

ningún otro órgano. Durante la organogénesis, la glándula mamaria se desarrolla a través 

de varias etapas distintas todas ellas reguladas por interacciones epitelio-mesenquimales, 

las cuales conducen a la producción de una estructura ductal rudimentaria presente al nacer 

y formada por unos pocos conductos cubiertos en su interior por epitelio plano y envueltos 

en tejido conectivo10,19. Las etapas posteriores a la organogénesis preceden a cinco etapas 

de desarrollo postnatal que son: la pubertad, el embarazo, la lactancia, la involución y la 

menopausia19, que se muestran en la figura 6. La organogénesis requiere una secuencia de 

procesos celulares que implican el compromiso con un destino celular específico, la 

proliferación de células progenitoras, la iniciación y la implementación de programas de 

diferenciación, así como el mantenimiento de la homeostasis tisular24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Esquema del desarrollo de la glándula mamaria durante la pubertad, embarazo y lactancia en ratón, 
para ejemplificar lo que ocurre en humanos. En la parte superior de la figura se muestra un esquema (Aa-d) y en 
la parte inferior imágenes (Ba-d) de las diferentes etapas y las principales hormonas que controlan el desarrollo. 
Figura procedente de Hennighausen et al., 2005. 
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Todos estos cambios a nivel celular que sufre la glándula mamaria efectúan 

modificaciones drásticas en la micro y en la macro anatomía de la misma, dando lugar a lo 

largo de la vida de una mujer a diferentes remodelaciones9,10 que están fuertemente 

reguladas por hormonas esteroideas y peptídicas26-29. Durante la embriogénesis, estos 

cambios están dirigidos por señales del mesénquima, pero durante la pubertad y en la edad 

adulta, las hormonas circulantes liberadas principalmente de la hipófisis y del ovario 

proporcionan un aporte adicional10. Por tanto, las hormonas sistémicas y maternas, los 

factores de crecimiento autocrínos y paracrínos y las citoquinas regulan prácticamente 

todas las fases del desarrollo de las glándulas mamarias19. Así durante la pubertad las 

mamas crecen y se inicia la morfogénesis mediante la ramificación para originar un árbol 

ductal que lleva la almohadilla de grasa que las conforma y para lo que se requiere de la 

participación de la hormona del crecimiento (GH), del estrógeno, de la progesterona, así 

como el factor de crecimiento insulínico de tipo 1 (IGF1)10.  

Es durante el embarazo y durante la lactancia, cuando se produce el máximo 

desarrollo de estas glándulas con el aumento de la cantidad de tejido adiposo y la irrigación 

de la mama cuando se dan las acciones combinadas de la progesterona y la prolactina. Sus 

efectos provocan el aumento del tejido glandular generando alvéolos, que secretaran la 

leche durante la lactancia. Todas las hormonas y sus efectos en la glándula mamaria 

también se ven influenciadas por la edad reproductiva y por los ciclos menstruales. Y es 

cuando la falta de demanda de leche en el destete inicia el proceso de involución por el cual 

la glándula se remodela de nuevo a su estado de preembarazo10. Después de la menopausia, 

buena parte de la glándula mamaria se atrofia y es sustituida por grasa. Así los elementos 

celulares de los alvéolos y los conductos degeneran, y disminuyen en número, así también 

los niveles hormonales descienden15. Cada etapa requiere un conjunto específico de 

cambios morfogenéticos en la estructura y la función glandular, y esta plasticidad sugiere la 

regulación hormonal estricta a través numerosas vías de señalización. Esta regulación es 

primordial para la función normal de la glándula durante las etapas clave de desarrollo que 

la caracterizan, desde la vida embrionaria hasta la edad postmenopáusica9,10,19. 

El desarrollo del conocimiento de la biología de la glándula mamaria a través de la 

exploración de los circuitos genéticos que controlan la proliferación, la diferenciación, la 
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supervivencia y la muerte de las células ha contribuido significativamente a nuestra 

comprensión del cáncer de mama y han permitido el avance en el descubrimiento de 

terapias para el tratamiento de esta enfermedad10,24. Dado que, las respuestas fisiológicas 

tales como la inflamación y los eventos patológicos tales como la tumorgénesis presentan 

notables similitudes con la morfogénesis embrionaria que ocurre en la glándula mamaria19. 

1.1.4. Sintomatología y detección. 

El cáncer de mama es una de las pocas enfermedades tumorales que se pueden 

diagnosticar precozmente antes de que se perciba ningún síntoma. Cuando el tumor es 

pequeño no  produce síntomas, en la denominada fase preclínica de la enfermedad. Cuando 

ha pasado el tiempo y este ha crecido el signo físico más común es un bulto o nódulo 

doloroso o indoloro dependiendo del caso en particular. A veces, el cáncer de mama puede 

propagarse a la linfa de las axilas y causar hinchazón, incluso antes de que el tumor de mama 

original sea lo suficientemente grande como para sentirse. 

 Es cuando el tumor se hace más grande cuando puede manifestarse con diferentes 

signos y síntomas que incluyen dolor o pesadez en los senos, irregularidades en el contorno 

de la mama, falta de movilidad de la misma, retracción del pezón, cambios persistentes en 

la mama, tales como hinchazón, engrosamiento o enrojecimiento de la piel de la misma, 

anomalías en el pezón, como la secreción espontánea, erosión o retracción, etc6. Es muy 

rara la presencia de secreción de líquido seroso (telorrea) o sanguinolento (telorragia) por 

el pezón. En un porcentaje escaso de los casos, la presencia de una metástasis localizada en 

un órgano o tejido concreto puede provocar el primer síntoma de alerta.  

La posibilidad de diagnosticar precozmente esta enfermedad en su etapa inicial 

favorece las posibilidades de curación. La detección se suele realizar bien durante un 

examen de exploración física, elaborado periódicamente por el médico durante las 

revisiones ginecológicas anuales o por la propia mujer la cual permite descartar alteraciones 

palpables en las mismas. O  bien a partir de la práctica de una mamografía6,30. Los programas 

de cribado o de “screening” habituales y que corresponden a los programas nacionales de 

detección comenzaron en la década de 1990, y se basan en la realización de mamografías. 

Se trata de una técnica radiográfica de dosis muy baja de rayos X absorbida de alrededor de 
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3-4 mGy aplicada a las mamas. Es un procedimiento muy eficaz para detectar lesiones en 

estadios muy incipientes de la enfermedad. De hecho, la mamografía permite detectar 

masas sospechosas en la mama hasta 2 años antes de que sean palpables. Además la dosis 

de radiación empleada es muy baja, por lo que resulta prácticamente inofensiva6,30. Así la 

radiación durante la mamografía puede aumentar mínimamente el riesgo de cáncer de 

mama con el tiempo debido a la exposición, sin embargo superan  los beneficios a nivel de 

detección especialmente para las mujeres de 50 años o mayores31-35. 

El estudio mamográfico rutinario consiste en la realización de dos proyecciones 

radiográficas de cada pecho, que se llaman técnicamente cráneo caudal y oblicua medio 

lateral, las cuales son posteriormente leídas por 2 radiólogos por separado para realizar así 

una doble lectura independiente8, figura 7. En la actualidad existen técnicas de mamografía 

más modernas como la mamografía digital y la tomosíntesis, esta última consiste en la unión 

de un mamógrafo digital y un tomógrafo por lo que es posible obtener múltiples imágenes 

de la mama y realizar con ello una reconstrucción en 3D. La mayoría de las masas 

sospechosas y o bultos que se ven en una mamografía resultan ser benignos. Se estima que 

esta técnica rutinaria y periódica permite detectar el 90% de los tumores mientras que el 

examen físico menos de un 50%6,30.  

 

Figura 7: Esquema de los dos 
procedimientos existentes para la 
detección del cáncer de mama, el 
autoexamen y la mamografía dentro 

de los programas de cribado. 

 

 

En España existen grandes campañas de “screening” que marcan la realización de 

estas mamografías y que están dirigidas a las mujeres de mayor riesgo. Las cuales presentan 

una edad que está comprendida entre los 45-50 años y entre los 65-70 años, dependiendo 

de la comunidad autónoma mediante la realización de esta prueba cada 1-2 años. En estas 

campañas participan alrededor del 70 por ciento de las mujeres a los que van dirigidas. Este 

cribado permite que actualmente más de ocho de cada diez mujeres sobreviva a la 



Introducción 

 

13 

enfermedad a los cinco años. Actualmente se ha mejorado el diagnóstico de esta patología, 

en especial en aquellos tumores < 1cm, en aquellos que no presentan afectación ganglionar, 

así como en los que aparecen en pacientes con menos de 40 años. Esta mejoría se ha 

conseguido gracias a las mamografías, así como a los grandes avances en el tratamiento 

quimioterápico adyuvante. Sin embargo, a pesar de todo ello, la mortalidad global no ha 

experimentado el descenso deseado, pudiendo atribuirse este efecto al incremento 

observado en la incidencia. 

En mujeres más jóvenes solamente debe ser aconsejable si existen factores de 

riesgo elevado, estaría indicada con carácter individual en función del riesgo 

familiar/genético o la presencia de lesiones benignas que precisen un control especial. Hay 

que tener en cuenta, que a pesar de que técnicamente la mamografía se puede realizar a 

cualquier edad es menos sensible en mujeres con mamas densas (con mucho tejido 

glandular) como ocurre en las mujeres jóvenes30, por ello en estas ocasiones se suele 

complementar con otro método diagnóstico como la ecografía, esta última también suele 

emplearse para diferenciar entre las lesiones quísticas de las sólidas. Cuando se detecta una 

lesión sospechosa se empieza a llevar a cabo una confirmación diagnóstica mediante las 

herramientas existentes tales como la repetición de la mamografía, las ecografías, o las 

resonancias magnéticas, etc. Y si se confirma se precisa de la realización de un análisis del 

tejido mamario para un diagnóstico definitivo, y poder así determinar el alcance de la 

propagación in situ o invasiva y caracterizar el tipo de la enfermedad en el paciente.  

Para ello se obtienen muestras mediante un procedimiento invasivo con 

una biopsia de la masa localizada a través de una aguja o biopsia quirúrgica6. La muestra de 

biopsia se obtiene bien mediante punción-aspiración con aguja fina (PAAF) o bien mediante  

biopsia con aguja gruesa (BAG). Se trata de obtener una muestra de células o de tejido 

mamario para su estudio al microscopio por un especialista en Anatomía Patológica. Con la 

BAG se obtiene un cilindro más o menos grueso de tejido por lo que permite realizar un 

diagnóstico definitivo de la lesión. Por su parte, la biopsia quirúrgica se trata de extirpar el 

nódulo o tejido sospechoso para su estudio anatómico y patológico, donde el patólogo 

podrá confirmar o descartar su naturaleza maligna.  En la actualidad se emplea cada vez con 
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menos frecuencia gracias al desarrollo de la BAG, técnica mucho más sencilla que no precisa 

ni de ingreso ni de anestesia.  

1.1.5. Factores de riesgo. 

Existen una gran variedad de factores de riesgo que aumentan las posibilidades de 

padecer esta enfermedad, por lo que podríamos decir que estamos ante una enfermedad 

compleja y multifactorial. Muchos de estos factores no son modificables, como son la edad, 

los antecedentes familiares, la menarquia temprana o la menopausia tardía. Estos 

componentes están relacionados con la exposición del  tejido mamario durante la vida a las 

hormonas, estas influyen en el desarrollo de la patología dado que aumentan la 

proliferación celular y  la probabilidad de daño en el ADN6.  

Mientras que otros factores sí que se pueden cambiar, ya que algunos de ellos 

están relacionados con el hecho de llevar un estilo de vida saludable, por ejemplo a partir 

del descenso de la obesidad, la actividad física regular o mediante la reducción de la ingesta 

de alcohol36. Otros de estos factores que pueden afectar a este riesgo están relacionados 

con el uso de la terapia hormonal sustitutiva durante la menopausia, la lactancia durante 

un período de tiempo prolongado, etc6. Algunos de estos elementos afectan mucho al 

riesgo de padecer cáncer de mama y otros sólo en una pequeña cantidad37, por tanto se 

trata de una enfermedad de enorme complejidad. 

Ser mujer es el factor de riesgo principal, aunque los hombres también pueden 

padecer esta enfermedad, es cerca de 100 veces más común en el sexo femenino38. Muchos 

factores de riesgo establecidos especialmente los reproductivos y de estilo de vida en la 

bibliografía están específicamente asociados con el cáncer de mama con receptor de 

estrógenos positivo (ER +) tipo Luminal, y se conoce menos acerca de los factores de riesgo 

para los cánceres de mama con receptor de estrógenos negativo (ER-) tipo basal6,37. La 

descripción de algunos de estos factores por nivel de riesgo y fuerza de evidencia 

se presentan con detalle en el anexo I y se resumen en la tabla 1. 
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Tabla 1:  Clasificación de los factores de riesgo para el Cáncer de Mama según la Agencia Internacional para la 
Investigación del Cáncer (IARC) y el Fondo Mundial para la Investigación del Cáncer / Instituto Americano para la 
Investigación del Cáncer (WCRF / AICR), información procedente de: Cancer Research UK.  

 

En la tabla se muestra como: [a] en cáncer de mama posmenopáusico solamente, [b] en cáncer de mama 
premenopáusico solamente y [c] la IARC clasifica las pruebas sobre la grasa corporal en los hombres como un 
factor limitado. 

 

1.2. Tipos de cáncer de mama. 

El cáncer de mama es considerado por unanimidad una enfermedad muy 

heterogénea bajo varios puntos de vista distintos: moleculares, histopatológicos, 

morfológicos, biológicos, así como también de resultados clínicos y de respuesta a las 

intervenciones sistémicas. Sobre la base de un alto grado de heterogeneidad, el cáncer de 

mama no puede ser visto como una sola entidad clínico-patológica, pero debe ser 

necesariamente diseccionado en un número de entidades más homogéneas. Por ello, se 

precisa de una clasificación adecuada, la cual tiene que ser científicamente sólida, 

clínicamente útil, fácilmente aplicable y ampliamente reproducible39,40. 

  INCREMENTA EL RIESGO  DISMINUYE EL RIESGO  

  Bebidas alcohólicas   

  Dietilstilbestrol (DES)   

EVIDENCIA Anticonceptivos de estrógeno-progesterona   

SUFICIENTE La terapia de reemplazo hormonal (TRH) (Estrógeno-progesterona) Lactancia materna 

O Radiación X y  gamma   

CONVINCENTE Grasa corporal [a]   

  Altura alcanzada en el adulto [a]   

      

  Digoxina   

  TRH (sólo estrógeno)   

  Óxido de etileno   

EVIDENCIA Trabajo de turno que involucre interrupciones circadianas Grasa corporal [b] 

LIMITADA El tabaquismo Actividad física [a] 

O Grasa corporal [c]   

PROBABLE Altura alcanzada adulto [b]   

  Mayor peso al nacer [b]   

  Grasa abdominal [a]   

  Ganancia de peso para adultos [a]   
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Lamentablemente, y a pesar de todos los esfuerzos realizados en la investigación 

en el pasado y en especial en los últimos años, todavía no existe una clasificación perfecta 

e ideal de esta enfermedad. Y todo ello ocurre porque, aunque generalmente nos referimos 

al cáncer de mama como una sola enfermedad, distingue hasta 21 subtipos histológicos 

distintos y al menos cuatro subtipos moleculares diferentes, que son biológicamente 

variables en la presentación, los factores de riesgo a los que están asociados y en la 

respuesta al tratamiento del paciente6,41-45. A continuación se pasará a describir la 

clasificación del cáncer de mama desde una perspectiva histórica, desde los subtipos 

histopatológicos más tradicionales hasta las clases moleculares más recientes. 

1.2.1. Clasificación histopatológica del cáncer de mama.  

La clasificación histopatológica del carcinoma de mama se basa en la diversidad de 

las características morfológicas de los tumores. Está en origen permite separar los 

diferentes tipos en base a la forma que presentan las células cancerosas cuando se observan 

bajo el microscopio, los cuales muestran una presentación clínica y unos resultados tras el 

tratamiento muy diferentes. En su versión actual, aprobada por la OMS en el año 200346, 

incluye unos 20 tipos principales de tumores y 18 subtipos menores, esta visión en conjunto 

permite la clasificación tal y como aparece descrita en la tabla 2. Esta clasificación se adopta 

en todo el mundo y es razonablemente reproducible. Uno de los inconvenientes más 

destacados es que alrededor del 70% - 80% de todos los cánceres de mama eventualmente 

pertenecen a los dos subtipos histopatológicos principales: carcinomas ductales invasivos 

(DCIs) o carcinomas lobulares invasivos (LCIs). Lo que implica que ésta clasificación es 

incapaz de reflejar realmente la heterogeneidad amplia que presenta dicha patología. Ya 

que agrupa, dentro de la misma clase, tumores que tienen un perfil biológico y clínico muy 

diferente, dando como resultado una clasificación que tiene una utilidad clínica bastante 

modesta39. 

La mayoría de los cánceres de mama, producidos por el crecimiento anormal e 

incontrolado de las células que revisten los conductos y los lobulillos son carcinomas, es 

decir un tipo de cáncer que comienza en las células epiteliales que recubren los órganos y 

los tejidos como es la mama. A menudo, estos pueden ser carcinomas que comienzan en el 

tejido glandular, siendo un tipo de carcinoma llamado adenocarcinoma. En otras ocasiones  
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el desarrollo tumoral comienza en las células del músculo, la grasa o el tejido conectivo, y 

hablaremos así de sarcomas. Tal y como veremos a continuación, la clasificación se basa 

fundamentalmente en que un tumor de mama puede ser una combinación de diferentes 

tipos, y por otra parte que puede ser de carácter invasivo/metastásico o localizado (in situ) 

47,48. Seguidamente describiremos brevemente algunos de estos subtipos. 

 

Tabla  2: Clasificación histológica de los tumores de mama. 

Organización mundial de la salud (OMS), 2003. 
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a) Carcinoma ductal in situ (DCIS).

El carcinoma ductal in situ también conocido como carcinoma intraductal o

neoplasia intraepitelial ductal (DIN 1C a DIN 3) se denomina de este modo porque se trata 

de una proliferación neoplásica de células dentro de las estructuras ductal-lobulares de la 

mama ligadas a la membrana basal, y se considera un cáncer de mama no invasivo o 

preinvasivo, dado que no presenta invasión del estroma circundante49-51. Las células 

anormales crecen de manera limitada y reemplazan las células epiteliales normales dentro 

de los conductos lácteos de la mama, pero no se propagan a los tejidos cercanos6,37,47,48,52, 

se presenta tal información en la figura 8. 

El 90% de los casos de DCIS se identifican en una mamografía como calcificaciones 

sospechosas, con una distribución lineal, agrupada, segmentaria, focal o mixta52, 

comprendiendo aproximadamente entre el 20-25% de todos los tumores detectados de 

este modo49. Este es el tipo más común de cáncer de mama in situ, con aproximadamente 

el 83% de los casos diagnosticados6,47. El DCIS por lo general no presenta indicios ni 

síntomas, aunque algunas personas aproximadamente el 5% pueden detectar un bulto en 

la mama o secreción del pezón49,53,54. Según la bibliografía sin tratamiento, alrededor del 

40-50 por ciento de los casos de DCIS pueden progresar a cáncer de mama invasivo55, con

recurrencias que se dan dentro de los 5 a 10 años siguientes al diagnóstico inicial53, por este 

razón en muchas ocasiones se le considera un pre-cáncer6,37,47. 

La medida en que DCIS representa un sobre diagnóstico el cual se define como una 

lesión diagnosticada por cribado en una mujer asintomática que no se hubiera detectado 

durante la vida de la mujer en ausencia de cribado, ha sido ampliamente debatida en 

relación con los programas de detección organizados56-59. Por este motivo, ha dado lugar a 

un aumento del porcentaje de este tipo de tumores in situ detectados en estadios más 

tempranos, más del 85% de los casos frente a un 10% de los casos que se detectan por otros 

hallazgos clínicos37,51,52. Este aumento ha permitido una mejor comprensión de la 

enfermedad y una mayor adecuación del tratamiento a cada caso en particular, con una 

actitud quirúrgica menos agresiva60.  
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Figura 8: Carcinoma ductal in situ. A) 
Hiperplasia ductal atípica, B) 
proliferación uniforme de células 
cribiformes, C) mamografía con una 
zona de alto polimorfismo y 
microcalcificaciones. Figura modificada 
de WHO, 2003.  

Para ello, se emplea el conocido como índice pronóstico de Van Nuys (VNPI). Este 

índice pronóstico permite evaluar el grado del DCIS que presenta el paciente61, tal y como 

se muestra en la tabla 3. Este sistema de puntuación intenta llevar a cabo una clasificación, 

que permite adaptarse a la mejor propuesta terapéutica y la efectúa a través de tres 

parámetros que tienen una gran influencia en la aparición de recidivas y en la supervivencia. 

Estos son: el tamaño del tumor, el grado histológico- necrosis y el estado de los márgenes. 

Cada vez existen más estudios como el de Sánchez-Piedra et al., 2003 que evalúan las 

características epidemiológicas, de pronóstico y de actuación terapéutica para este tipo de 

tumores60.  

Tabla 3: Índice pronóstico de Van Nuys 
(VNPI) utilizado para evaluar el grado de 
la patología tumoral del carcinoma ductal 
in situ que presenta el paciente. Figura 
modificada de Sánchez-Piedra et al., 2003.

De hecho, algunos de estos tumores crecen tan lentamente que incluso sin 

tratamiento no afectarían a la salud de la mujer que los presenta. Sin embargo, en estudios 

como los Collins et al., 2005 llevados a cabo a largo plazo en mujeres que fueron 

diagnosticadas con DCIS pero no tratadas se encontró que entre el 20%-53% fueron 

diagnosticadas posteriormente con una enfermedad invasiva en el curso de 10 o más años62-

66. En este momento, sin embargo, no existe ningún biomarcador validado, para predecir el

comportamiento del DCIS, y por tanto que permita pronosticar con absoluta certeza qué 

casos pasarán a convertirse en cánceres invasivos y cuáles no, y que ayude a determinar el 

potencial progresivo37,47,49. Este tipo de determinaciones se complementan mediante la 

identificación de las características moleculares que predicen la recurrencia o la progresión, 

tal y como veremos en el siguiente apartado6,67. 
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Esta heterogeneidad agrega complejidad al papel del patólogo, en el manejo 

macroscópico de las muestras, en el diagnóstico microscópico y en la evaluación de 

características pronósticas68-70. Históricamente, el DCIS se ha clasificado sobre la base del 

patrón arquitectónico de la proliferación, tal y como se expone en la figura 9. Este sistema 

de categorización proporciona cierta información sobre la extensión probable de la 

enfermedad71. Las células que lo conforman pueden ser: normales, con hiperplasia 

ductal (proliferación de células pequeñas), carcinoma ductal in situ  (demasiadas células que 

presentan características cancerosas), DCIS-MI (con micro invasión) y cáncer ductal invasivo 

(las células cancerosas se han propagado fuera del conducto mamario). Sin embargo, la 

reproducibilidad de este sistema de categorización basado solamente en el patrón de 

crecimiento es problemática. Por lo tanto, los sistemas más nuevos tienden a basarse en el 

grado nuclear y algunos también incorporan la presencia o ausencia de necrosis68,72-74. 

Figura 9: Representación esquemática de 
los distintos patrones del DCIS, de izquierda 
a derecha: papilar, cribriforme, sólido y por 
último comedo donde existen áreas de 
necrosis. Figura procedente de  Breast 
Cancer.org.

Todos los DCIS se clasifican en tres categorías de potencial maligno: bajo (I), 

intermedio (II) y alto (III), donde el grado de DCIS se correlaciona con el riesgo de 

progresión75, figura 10. En relación con ellos aparecen distintos patrones de DCIS de grado 

bajo y grado moderado como son: el DCIS papilar, el DCIS cribiforme y el DCIS sólido, y de 

alto grado como es el comedo-carcinoma término que se utiliza a menudo para describir un 

DCIS con necrosis prominente47,52,53. 

Figura 10: Histopatología del carcinoma ductal in situ de diferente grado, con tinción de Hematoxilina-Eosina y 
tamaño de 10µm. A) Carcinoma ductal in situ de bajo grado donde se observa proliferación de células epiteliales 
monomorfas, pequeñas y relativamente uniformes con citoplasma moderado y eosinofílico, B) carcinoma ductal 
in situ de grado intermedio donde aparece proliferación de células cuboideas pleomórficas con citoplasma 
eosinofílico moderado, núcleos ovales alargados y nucléolos prominentes únicos y patrón micropapilar y C) 
carcinoma ductal in situ de alto grado el cual muestra proliferación sólida de células epiteliales en un conducto 
distendido con necrosis central. Figura modificada de Burrai et al., 201076. 
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 En cuanto a la expresión de receptores hormonales sólo unos pocos estudios han 

evaluado el receptor de estrógeno (ER) en lesiones mamarias proliferativas intraductales. 

La mayoría de los DCIS, alrededor del 75% de los casos, muestran expresión del ER y también 

se ha descrito una asociación entre la positividad de ER y el grado de diferenciación62,77. La 

amplificación y / o sobre expresión de HER2 se observa en un promedio del 30% de DCIS, 

correlacionando directamente con la diferenciación. Asimismo se detecta en una alta 

proporción en los DCIS de alto grado nuclear (60-80%) mientras que no es común en los 

DCIS de grado nuclear bajo78,79. 

b) Carcinoma lobular in situ (LCIS) o neoplasia lobular intraepitelial (LIN). 

El carcinoma lobular in situ y la hiperplasia lobular atípica (ALH) se han denominado 

históricamente de diferente modo para designar grados variables de la lesión, dado que las 

características generalmente utilizadas para subdividir los cambios lobulares en ambos no 

eran de importancia pronostica. Haagensen sugirió la designación de neoplasia lobular (LN) 

para estas lesiones51,80,81, y posteriormente para enfatizar su naturaleza no invasiva, se 

propuesto el termino de neoplasia lobular intraepitelial. Así basado en criterios 

morfológicos y resultados clínicos, el LIN se categorizó en tres grados82. Se denomina de 

este modo, dado que se desarrolla dentro de los lóbulos de las glándulas productoras de 

leche ubicadas en los extremos de los conductos mamarios. Este ocurre cuando las células 

anormales crecen dentro de los lóbulos de la mama, pero no se extienden a los tejidos 

circundantes. En términos generales surge del lóbulo en el extremo terminal del conducto 

y muestra una distribución bastante difusa a lo largo de la mama, lo que explica su 

presentación como masa no palpable en la mayoría de los casos6,37,48,52,53.  

En los últimos 25 años, la incidencia del LCIS se ha duplicado y actualmente es de 

2,8 por cada 100.000 mujeres, las cuales presentan un amplio abanico de edades de entre 

15 a más de 90 años, pero la mayoría son premenopáusicas 52,83,84. Y representa alrededor 

del 13% de los cánceres de mama desarrollados en mujeres de tipo localizados6. El LCIS se 

considera una afección poco común, no causa síntomas ni otros cambios visibles en la mama 

y habitualmente no aparecen anomalías en una mamografía, uno de los motivos de que 

esto ocurra es que con frecuencia carece de micro calcificaciones, a excepción de la variante 

caracterizada por calcificación que se desarrolla sin necrosis central85-87. Por lo que se suele 
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diagnosticar como resultado de una biopsia realizada en la mama por alguna otra razón53. 

A través del microscopio, el LCIS puede verse muy similar al carcinoma ductal in situ. A nivel 

histopatológico, la lesión se encuentra dentro de la unidad de conducto-lobular con 

implicación de los conductos terminales en hasta el 75% de los casos80,88,89. Este subtipo 

histológico puede presentar una variedad de lesiones incluyendo adenosis esclerosaste, 

cicatrices radiales, lesiones papilares, fibroadenomas y esferulosis de colágeno51,90, tal 

subtipo histológico se presenta en la figura 11. 

Figura 11: Carcinoma lobular in situ. A1) ampliación y 
expansión de los lóbulos con una población uniforme de células 
necróticas, B1) ampliación de la imagen anterior. A2) Neoplasia 
lobular temprana, donde aparecen  pocos lóbulos neoplásicos y 
B2) doble inmunotinción con E-cadherina de  en marrón en la 
imagen) y CK34BE12 (en violeta en la imagen) desenmascaran 
las pocas células neoplásicas que se observan proliferando en el 
lóbulo (en violeta en la imagen). A3) Neoplasia lobular donde 
aparecen agregados (patrón de crecimiento pagetoide) y B3) 
típicamente, las células neoplásicas son E-cadherina negativa. 
Figura modificada de Abdelmessieh et al., 2006 y WHO, 2003.  

 

 

 

 

Se han reconocido dos subtipos dentro de este subtipo histológico80: tipo A con la 

morfología más habitual y el tipo B compuesto de células más grandes y más atípicas con 

cromatina menos uniforme y nucléolos conspicuos. Para ello, se ha elaborado un sistema 

de clasificación, basado en el alcance, la proliferación y / o las características citológicas. 

Otra característica es que el receptor de estrógeno es positivo en el 60-90% de los casos y 

en un porcentaje ligeramente menor para el receptor de progesterona 91-94. La variedad 

clásica o tipo A es más positiva que la variedad pleiomórfica, además la variedad clásica 

raramente expresa ERBB2 o la proteína TP5391-96. Debido a que se considera este subtipo 

histológico como un marcador existen pautas especiales para la detección de cáncer de 

mama para mujeres con LCIS, entre ellas se les recomienda un examen clínico de las mamas 

cada 6-12 meses97. De la misma manera para este caso particular de tumor mamario, 

existen opciones farmacológicas para reducir los riesgos, entre estas opciones se 

encuentran el tamoxifeno y el raloxifeno98,99. Por lo tanto, para la mayoría de las mujeres 
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con LCIS, se pide una de estas dos opciones, junto con la mastectomía bilateral profiláctica 

en casos particulares37. 

c) Carcinoma ductal invasivo o infiltrante (IDC). 

Se denomina carcinoma no invasivo o in situ a la proliferación maligna que se 

produce en el interior del conducto mamario, sin traspasar la membrana basal, es decir, sin 

invasión o infiltración del tejido que lo rodea. Pero cuando la proliferación celular maligna 

traspasa la pared o membrana basal, invadiendo el estroma circundante y propagándose 

fuera de la mama pasa a denominarse IDC. En este caso en particular presenta una 

tendencia a metastatizar a través de los ganglios linfáticos48, se representa tal cambio en la 

figura 12. 

Este tipo de cáncer de mama, no tiene características histológicas específicas 

distintas a las originadas por la invasión a través de la membrana basal de un conducto 

mamario, por lo que normalmente es un hallazgo frecuentemente asociado a un examen 

patológico. El carcinoma ductal invasivo o infiltrante comienza en un conducto de leche de 

la mama, que se rompe a través de la pared del conducto y crece en el tejido graso de la 

misma. En este punto, puede ser capaz de propagarse a otras partes del cuerpo a través del 

sistema linfático y del torrente sanguíneo47,52.  

Es el tipo más común de cáncer de mama, alrededor del 80 % de todos los casos 

son carcinomas ductales invasivos, es diagnosticado, en aproximadamente 8 de cada 10 

cánceres de mama invasivos. Es posible que al principio el carcinoma ductal invasivo no 

ocasione ningún síntoma, y con frecuencia aparece un área anómala en una mamografía de 

detección. Aunque este carcinoma puede afectar a mujeres de cualquier edad, resulta más 

común a medida que la mujer envejece, aproximadamente dos tercios de las mujeres que 

son diagnosticadas con cáncer de mama invasivo presentan 55 años o más53. El carcinoma 

ductal invasivo precisa de la determinación del grado que presenta para poder determinar 

el pronóstico del paciente. De este modo, los tumores de grado I se asocian con una tasa de 

supervivencia a 10 años en un 85% de los casos, pero la tasa de supervivencia se reduce a 

45% para los tumores grado III52. 
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Figura 12: Cambios originados en la mama en el 
desarrollo de un carcinoma ductal in situ, y cambios 
que puede desarrollar este último para convertirse 
en invasivo. En la figura se esquematizan cada uno de 
estas modificaciones, imagen procedente de Breast 
Cancer.org. 

 

 

 

d) Carcinoma lobular invasivo o infiltrante (LCI).  

El carcinoma lobular invasivo o infiltrante comienza en las glándulas productoras 

de leche o lóbulos y al igual que ocurre con el IDC, puede propagarse y metastazizar a otras 

partes del cuerpo. Generalmente, un carcinoma lobular invasivo está asociado con un 

carcinoma lobular in situ, se compone de células no cohesivas individualmente dispersas o 

dispuestas en un patrón lineal en un estroma fibroso51. Es el segundo tipo de cáncer de 

mama más común después del carcinoma ductal invasivo, aproximadamente 1 de cada 10 

cánceres de mama invasivos son un LCI, lo que representa alrededor de un 5-15% de este 

tipo de tumores de mama100-104. El carcinoma lobular invasivo puede ser más difícil de 

detectar mediante una mamografía que el carcinoma ductal invasivo, y se caracteriza 

histológicamente por una disposición peculiar de células tumorales pequeñas47,52. Al 

principio el carcinoma lobular invasivo puede no ocasionar ningún síntoma, y el primer 

indicio de LCI es el engrosamiento o endurecimiento de la mama.  

Tanto en el caso del carcinoma ductal invasivo como del lobular invasivo, se origina 

invasión lo cual implica que las células tumorales pueden alcanzar los vasos linfáticos y 

sanguíneos y extenderse, en lo que conocemos como metástasis. Donde esta puede afectar 

tanto a los ganglios linfáticos axilares próximos a la mama como a otros órganos distantes48. 

Si bien los carcinomas lobulares invasivos pueden atribuirse a mujeres de cualquier edad, 

sin embargo se ha observado un aumento constante de su incidencia más común en 
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mujeres mayores, de hecho aproximadamente dos tercios de las mujeres que son 

diagnosticadas con cáncer de mama invasivo tienen 55 años o más51,105. Donde algunas 

investigaciones sugieren que el aumento observado en los últimos años podría atribuirse al 

uso de terapias de reemplazo hormonal durante y después de la menopausia106-108. 

Macroscópicamente se presentan como tumores irregulares y mal delimitados que 

pueden ser difíciles de precisar debido al patrón de crecimiento difuso del infiltrado 

celular109, figura 13. Esta forma clásica de LCI se asocia con características de carcinoma 

lobular in situ en al menos el 90% de los casos110-112. Donde uno de los subtipos más 

comunes es el denominado pleomórfico, en el cual las células cancerosas son más grandes 

que las del LCI clásico, y presentan un mayor grado de atipia y pleomorfismo celular113-115, 

además de una morfología que se conoce como células de anillo de sello53. Muestran una 

alta tasa de positividad del receptor de estrógeno 116, siendo positivos aproximadamente el 

70-95% de los carcinomas lobulares, una tasa superior a la observada en el IDC103,117. Donde 

el ER se ha encontrado que se expresa tanto en la forma clásica como en las variantes de la 

misma pero con una tasa de positividad mayor, de casi el 100% para la forma alveolar y 

menor en la forma pleomórfica 118-120. Por su parte, la positividad del PR es de un  60-70% 

en cualquiera de los subtipos de tumor de tipo LCI103,117, y la tasa de proliferación es 

generalmente baja con la excepción del carcinoma lobular de tipo pleomórfico 121-124. 

Figura 13: A) Carcinoma lobular invasivo típico, B) 
pérdida de la expresión de E-cadherina,  C) gran 
número de células en disposición de anillo y lumen 
intracitoplásmico. D y E) Mamografía y una vista 
ampliada de la misma. F) Macroscopía de un 
carcinoma lobular invasivo, donde tal y como se 
puede apreciar se muestra una lesión mal definida. 
Figura modificada de WHO, 2003. 

e) Carcinoma medular (MC).

El carcinoma medular de la mama es un subtipo poco común de carcinoma ductal 

invasivo que comienza dentro del conducto lácteo y se propaga fuera de él. Representa 

cerca del 1-7 % de todos los casos de cáncer de mama dependiendo de la rigurosidad de los 

criterios diagnósticos utilizados. Se trata de un carcinoma bien circunscrito compuesto por 
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células mal diferenciadas, dispuestas en grandes hojas, sin estructuras glandulares, estroma 

escaso y con un infiltrado linfoplasmocitario prominente51. Se denomina carcinoma 

“medular” porque el tumor es una masa suave y pulposa que se parece al bulbo raquídeo. 

Donde, la mayoría de los pacientes presentan una masa bien delimitada, palpable con 

aspecto suave y voluminosa, con focos de necrosis, hemorragia frecuente, y con 

linfadenopatía axilar. Mamográficamente está típicamente bien circunscrito y puede 

confundirse con una lesión benigna. Por este motivo, generalmente es más fácil de tratar 

que otros tipos de cáncer de mama y tiene así, un pronóstico más favorable 52,53. 

Puede aparecer a cualquier edad, pero surge comúnmente en pacientes más 

jóvenes que otros subtipos, afecta así a mujeres de entre 45-55 años125-128. Además se ha 

visto que el carcinoma medular aqueja con más frecuencia a mujeres que tienen una 

mutación del gen BRCA1 129,130. Por lo general, las células del carcinoma medular son de alto 

grado con respecto a su apariencia y de bajo grado con respecto a su comportamiento. En 

otras palabras, se ven como células cancerosas agresivas y muy anómalas, pero no actúan 

como ellas. El carcinoma medular no crece rápidamente y por lo general no se propaga 

fuera de la mama hacia los ganglios linfáticos53. Desde el punto de vista 

histopatológico existen cinco rasgos morfológicos que lo caracterizan127,128,131, figura 14. 

Figura 14: Carcinoma medular. A) El tumor está compuesto por una lámina sincitial de grandes células 
pleomórficas, no hay diferenciación glandular y el estroma adyacente contiene numerosas células plasmáticas y 
linfocitos maduros. B) Células malignas multinucleadas con mitosis atípicas y C) Mamografía de un carcinoma 
medular que presenta un tumor típico redondeado y denso sin calcificaciones. Figura modificada de WHO, 2003. 

Además presenta otras características clave como son la presencia de los 

receptores hormonales negativos y  de HER2 negativo también. Además se identifica por 

una alta tasa de  alteraciones del TP53  que es considerado un marcador biológico de este 

subtipo histológico de cáncer de mama 53,132. Tanto  TP53 como BRCA1 son claves en el MC 

dado que participan en el proceso de reparación del ADN de modo que la alteración de 
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estos genes, junto con una alta proliferación hace que las pacientes con esta patología en 

particular presenten una alta sensibilidad a la radioterapia y / o a la quimioterapia51. 

f) Carcinoma mucinoso o coloide. 

El carcinoma mucinoso o también conocido como carcinoma mucoide, gelatinoso 

o coloide es otro tipo histológico poco frecuente, que se observa en menos del 5% de los 

casos invasivos de cáncer de mama51. El carcinoma mucinoso de la mama “puro” representa 

cerca del 2-3 % de todos los casos de cáncer de mama133-135. Se produce en un amplio rango 

de edad, pero por lo general aparece durante la séptima década de vida, y suele afectar así,  

a las mujeres postmenopáusicas, con una edad promedio en el momento del diagnóstico 

de 60 años o más134,136. Durante la mamografía se identifica como una masa palpable o 

aparece como un tumor mal definido con calcificaciones raras, y tiende a estar bien 

circunscrito52,53. 

El carcinoma mucinoso se caracteriza por una proliferación de grupos de células en 

racimos formados generalmente por células pequeñas y uniformes, aunque pueden variar 

en forma y tamaño con mínimo citoplasma eosinofílico, flotando en grandes cantidades de 

“moco” extracelular denominado mucina, donde las microcalcificaciones no son comunes, 

pero ocurren ocasionalmente51. Por tanto, la producción de mucina es el sello histológico 

clave de este tipo histológico de cáncer de mama, dado que se caracteriza porque esta 

mucosidad se convierte en una parte principal del tumor y rodea las células  tumorales 52,53. 

Existen dos formas principales, tipo A y B, y una forma mixta con lesiones AB que poseen 

características de ambos137.  

A nivel macroscópico, el aspecto gelatinoso típico hace que sea fácilmente 

reconocible frente a otros tumores de mama y presenta un tamaño promedio de 2-8 

cm133,136,138,139. El carcinoma mucinoso tiene menos probabilidad de propagarse a los 

ganglios linfáticos que otros tipos, asimismo, es más fácil de tratar. Al igual que otros 

subtipos histológicos existen variantes puras con al menos el 90 % de las células mucinosas 

y mixtas. En muchas ocasiones, se encuentra combinado con un carcinoma ductal in situ al 

contener algunas áreas en su interior con células de este otro subtipo histológico. Los 

carcinomas mucinosos puros a su vez, se subdividen en variantes celulares e 

hipocelulares51,138,139, tal información se muestra en la figura 15. 
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Figura 15: Carcinoma mucinoso o coloide. A) 
variante hipercelular, B) variante hipocelular, C) 
carcinoma ductal mucinoso  y carcinoma 
infiltrante combinado, D) macroscopía de un 
carcinoma mucinoso, E) mamografía que 
muestra una pequeña densidad redondeada y F) 
visión general de un carcinoma mucinoso donde 
destaca la mucina extracelular que rodea a las 
células tumorales. Figura modificada de 
Abdelmessieh et al., 2006 y WHO, 2003. 

 

 

El carcinoma mucinoso puro presenta otras características clave. Entre ellas, 

muestra positividad para el receptor de estrógenos en el 90-100 % de los casos140,  mientras 

que para el PR tan sólo es positivo en un 70% de ellos141, y generalmente presentan 

receptores de la proteína HER2/neu negativos. Del mismo modo se sabe que todos los 

carcinomas mucinosos puros son diploides, mientras que más del 50% de la variedad mixta 

son aneuploides135. Asimismo se caracterizan porque los pacientes que lo padecen 

presentan ganglios linfáticos negativos, dado que este carcinoma raras veces se propaga a 

través de ellos, especialmente si el tumor tiene un tamaño de entre 1-2 cm o menos. En las 

ocasiones en las que se origina el cáncer en los ganglios linfáticos indica que el tumor es en 

realidad un carcinoma mucinoso mixto, con presencia de células de carcinoma ductal 

invasivo53. 

g) Carcinoma tubular. 

El carcinoma tubular es un subtipo histológico poco frecuente de carcinoma 

invasivo que constituye entre un 1-2% de todos los casos de cáncer de mama. Entre las 

características clave de este tipo de tumor pequeño se incluyen la presencia de distintas 

estructuras tubulares bien diferenciadas con un lumen abierto y revestidas por una sola 

capa de células epiteliales con núcleos de bajo grado y focos citoplasmáticos apicales 

dispuestos en túbulos y glándulas bien formadas. A nivel histopatológico el rasgo que define 

al carcinoma tubular es la presencia de túbulos abiertos compuestos de una sola capa de 

células epiteliales encerrando un lumen transparente. Estos túbulos son generalmente 

ovales o redondeados y con una apariencia angulada51,52, tal y como se muestra con detalle 

en la figura 16. 
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Figura 16: Carcinoma tubular. A) Distribución desordenada de los túbulos redondeados y angulados con lúmenes 
abiertos, alineados por una sola capa de células epiteliales y separados por abundante estroma fibroblástico 
reactivo, B) células neoplásicas que recubren los túbulos en forma de lágrima, que carecen de atipia significativa y 
C) especímenes en rayos X. Figura modificada de WHO, 2003. 

Una característica secundaria, pero importante, es el estroma desmoplásico 

celular, que acompaña a las estructuras tubulares. La calcificación puede estar presente en 

los componentes tubulares invasivos, asociados in situ o estromales51,52. Los cánceres 

tubulares son a menudo fácilmente detectables mamográficamente debido a su naturaleza 

espiculada y a la presencia de un estroma celular asociado. Donde se suelen ver en 

frecuencias más altas de entre un 9-19%, en las series de cribado mamográfico142-144. La 

edad promedio para el diagnóstico está entre los 45 y los 65-70 años52. 

A nivel macroscópico no existe un rasgo específico que distinga el carcinoma 

tubular de otros tipos, con excepción del tamaño pequeño del tumor. Los carcinomas 

tubulares usualmente miden entre 0,2-2 cm de diámetro y la mayoría son de 1 cm o 

menos104,145,146. Este tipo de cáncer de mama tiene una incidencia baja de afectación 

ganglionar, lo que facilita su tratamiento y permite una tasa de supervivencia global muy 

alta52. Además el carcinoma tubular puro tiene un excelente pronóstico a largo plazo145-151. 

De esta manera, se considera que los tumores que exhiben un 90% de patrón de 

crecimiento tubular son carcinomas tubulares puros y al menos el 75% se les consideraría 

carcinomas tubulares mixtos. En ocasiones, el carcinoma tubular se produce en asociación 

con algunas lesiones proliferativas epiteliales incluyendo tipos bien diferenciados de bajo 

grado de carcinoma ductal in situ, neoplasia lobular y atipia epitelial plana152,153. El 

carcinoma tubular de la mama presenta otras características importantes. La primera de 

ella, es que son positivos para los receptores de estrógenos en un 80-90 % de los casos y de 

progesterona en cerca del 68-75 % de los casos, por lo que presentan una fracción de 

crecimiento baja. Y en segundo lugar presentan HER2 negativo53,141,154,155. Desde el punto 

de vista genético, los carcinomas tubulares de mama tienen una baja frecuencia de 

alteraciones genéticas en comparación con otros tipos de cáncer de mama51. 
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h) Carcinoma papilar invasivo. 

El carcinoma papilar de la mama abarca un espectro de subtipos histológicos poco 

frecuentes y que representan menos del 1-2 % de los casos de cáncer de mama invasivo. 

Cuando los carcinomas intraductales papilares invaden, generalmente asumen el patrón de 

carcinoma infiltrante del conducto y carecen de una arquitectura papilar. La mayor parte 

de la literatura publicada acerca de los carcinomas papilares de la mama probablemente 

incluyen tanto las lesiones papilares invasivas como in situ156-162. En la mayoría de los casos, 

estos tipos de tumores se diagnostican en mujeres predominantemente postmenopáusicas 

mayores de 60 años, dándose un número mayor de casos en mujeres no caucásicas. Los 

núcleos de las células tumorales son típicamente de grado intermedio, y la mayoría de los 

tumores son de grado histológico 2. El estroma tumoral no es abundante en la mayoría de 

las ocasiones, y en situaciones esporádicas aparece una producción prominente de mucina 

extracelular y las calcificaciones son comunes histológicamente asociadas a DCIS51,163, tal 

como se muestra en la figura 17. Los carcinomas papilares se localizan centralmente en el 

seno y pueden presentarse como secreción sangrienta del pezón. Son la mayor parte de 

ellos ER y PR positivos en un 80% de los casos 52,164. 

Figura 17: Carcinoma papilar invasivo. A) Vista general 
B) mayor aumento donde aparece un patrón de 
carcinoma infiltrante por el componente invasivo de la 
lesión mientras que la región in situ es claramente 
papilar, C) aumento de un carcinoma papilar donde 
aparece un tumor de baja densidad de tipo redondeado 
y D) patrón histológico típico de un carcinoma papilar 
desarrollado. Figura modificada de Abdelmessieh et al., 
2006 y WHO, 2003. 
 

 

 

El carcinoma papilar intracístico tiene una actividad mitótica baja, lo que resulta en 

un curso más indolente y se caracterizan por un pronóstico relativamente bueno163,165. Sin 

embargo, el carcinoma ductal micropapilar invasivo tiene un fenotipo más agresivo, aunque 

aproximadamente el 70% de los casos son ER positivos. Esta forma invasiva tiene un borde 

bien definido y está formado por prolongaciones pequeñas en forma de dedos. Con 

frecuencia, es de grado 2. En la mayoría de los casos de carcinoma papilar invasivo, también 
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está presente un DCIS. Además se ha visto en diferentes estudios que aproximadamente un 

60% de los casos presentan anomalías citogenéticas simples166 y están relacionados con la 

acumulación de la proteína p53 y con la sobrexpresión de la oncoproteína ERBB2124,167. 

Similar a lo que ocurre en los carcinomas medulares una proporción significativa de entre 

70-90% de los pacientes con carcinoma papilar invasivo presentan linfadenopatía axilar 

sugestiva de enfermedad metastásica, pero que en el examen patológico se debe a cambios 

benignos reactivos163 y donde el número de ganglios linfáticos involucrados parece 

correlacionarse con la supervivencia52,53. 

i) Cáncer de mama metaplásico (MBC). 

El carcinoma metaplásico también denominado matriz productora de carcinoma, 

carcinosarcoma o carcinoma de células fusiformes es un término utilizado para hacer 

referencia a un grupo general y heterogéneo de neoplasias caracterizadas generalmente 

por una mezcla íntima de adenocarcinoma con áreas dominantes de células fusiformes, 

escamosas y/o de diferenciación mesenquimática. Las células fusiformes metaplásicas y los 

carcinomas de células escamosas pueden presentarse en forma pura o bien mezclada con 

un adenocarcinoma reconocible, dando lugar a una combinación de adenocarcinoma más 

componentes mesenquimales y epiteliales51. 

Este subtipo histológico de cáncer de mama representa menos del 1% de todos los 

casos de cáncer de mama invasivos, tiende a ocurrir en mujeres mayores con una edad 

promedio de inicio en la sexta década, y presenta una mayor incidencia en las mujeres de 

raza negra. Los carcinomas metaplásticos se pueden clasificar en subtipos según la 

apariencia fenotípica del tumor, de este modo el MCB abarca una amplia variedad de 

patrones histológicos, incluyendo los siguientes: carcinoma de células fusiformes, 

carcinosarcoma, carcinoma de células escamosas de origen ductal, carcinoma 

adenosínamo, carcinoma con metaplasia pseudosarcomatosa y carcinoma productor de 

matriz51,52,ejemplos de ello se presentan en la figura 18. La mayoría de los pacientes 

presentan una masa palpable firme y bien circunscrita, con una media de tamaño de 3-4 

cm, en algunos casos con algunas lesiones mayores (> 20 cm) En comparación con el 

carcinoma ductal infiltrante, los tumores MBC tienen las siguientes características: tamaño 
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más grande, crecimiento más rápido, comúnmente nódulos negativos y típicamente 

ER negativo, PR negativo y HER2 negativo51,52. 

Figura 18: Carcinoma metaplásico, donde: A) 
carcinoma adenoescamoso y B) carcinoma 
escamoso, que son dos de los subtipos incluidos en 
los carcinomas metaplásicos. Figura modificada de 

Cimino-Mathews et al., 2013168. 

j) Tumores de Phyllodes (PT).

Se trata de tumores infrecuentes que se desarrollan en el estroma o tejido 

conectivo de la mama, en contraste con los carcinomas, que se desarrollan en los conductos 

o lóbulos. El nombre se toma del griego, dado que las células tumorales que lo conforman

crecen en un patrón en forma de hoja característico. Representan en los países occidentales 

un porcentaje de entre el 0,3-1% de todos los tumores de mama primarios. Se presentan 

predominantemente en mujeres premenopáusicas de mediana edad de entre 40-50 años51. 

Se trata de un grupo de tumores bifásicos circunscritos, básicamente análogos a 

los fibroadenomas y caracterizados por un doble componente epitelial rojo dispuesto en 

hendiduras rodeado por un exceso de componente mesenquimal celular. Estos tumores 

pueden considerarse benignos o malignos, dependiendo de las siguientes características 

histológicas tales como: la celularidad estromal, la infiltración en el borde del tumor y la 

actividad mitótica51,52, tal como se describe en la figura 19. Los tumores de Phyllodes suelen 

ser benignos, pero las recurrencias son frecuentes y un número relativamente pequeño de 

pacientes desarrollará metástasis hematógenas51. 

Figura 19: Tumor Phyllodes maligno donde: A) 
crecimiento estromal periductal con características 
malignas, B) atipia estromal severa y múltiples 
mitosis. C1) Tumor de phyllodes benigno, C2) a un 
aumento mayor se observa celularidad estromal y 
D) un tumor el cual contiene un nódulo amarillo
grande de liposarcoma adyacente a un nódulo de
tumor phyllodes maligno (con una tonalidad 
rosada). Figura procedente de WHO, 2003.
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k) Enfermedad de Paget Mamaria (MPD).

La enfermedad de Paget mamaria es relativamente rara, constituyendo entre 1-4% 

de todos los carcinomas de mama. La incidencia máxima se observa en la sexta década de 

vida con una edad media de 57 años, está casi siempre asociada con DCIS o carcinoma ductal 

infiltrante. Este adenocarcinoma se localiza dentro de la epidermis del complejo pezón-

areola y está compuesto por las células histológicas de Paget dentro de la membrana basal. 

En la epidermis las células de Paget son células epiteliales grandes y pálidas con núcleos 

atípicos grandes e hipercromáticos y abundante citoplasma. Se disponen en pequeños 

grupos en el centro de la lesión y en la porción inferior de la epidermis, pero tienden 

a dispersarse en células individuales 47,51,52, se detalla un ejemplo en la figura 20. 

Este tipo de cáncer de mama comienza en los conductos del pezón y luego se 

propaga hasta la superficie del mismo y la areola 47,52,53. El 97 % de las personas que lo 

padecen también tienen otro cáncer de mama, ya sea carcinoma ductal in situ o carcinoma 

invasivo, en algún otro lugar de las mamas. Si la biopsia muestra DCIS pero no hay cáncer 

invasivo, el pronóstico es excelente. Por el momento, no está todavía claro cómo se 

desarrolla la enfermedad de Paget. Una posibilidad es que las células cancerosas comienzan 

a multiplicarse en los conductos lácteos dentro de la mama y luego salen hacia la superficie 

del pezón. Esto podría explicar por qué tantas personas afectadas por esta enfermedad 

tienen una segunda área de cáncer dentro de la mama 53. Las células de Paget presentan 

propiedades similares a las células subyacentes del carcinoma intraductal, son positivas 

para ERBB2, y en el caso del TP53 y del receptor de estrógeno puede ser negativas o 

positivas, dependiendo del perfil inmunológico del carcinoma subyacente51. 

Figura 20: Enfermedad de Paget mamaria desarrollada en el pezón. A) Células atípicas con citoplasma claro 
mezcladas con otras con citoplasma denso, B) inmunotinción por citoqueratina 7 y C) inmunotinción por 
citoqueratina 7 y ERBB2, las células neoplásicas están preferentemente localizadas en una porción pequeña de la 
epidermis, figura procedente de WHO, 2003. 
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l) Cáncer de mama inflamatorio (CMI). 

El cáncer de mama inflamatorio es una forma de cáncer poco frecuente altamente 

avanzado y muy agresivo. Se considera una forma particular de carcinoma mamario con una 

presentación clínica distinta posiblemente debida a la obstrucción linfática de un 

adenocarcinoma invasivo subyacente. De hecho la gran mayoría de los casos tienen una 

prominente infiltración linfática dérmica debida al tumor, clasificado como T4d169,170. A 

pesar del nombre que presenta, el carcinoma inflamatorio no está asociado con ninguna 

infiltración de células inflamatorias y presenta características cutáneas como consecuencia 

de la obstrucción linfática y el edema consecuente, que producen signos que simulan un 

proceso inflamatorio, tal como se presenta en la figura 21. 

Comprende sólo el 1- 5% de los cánceres de mama invasivos. La edad promedio al 

momento del diagnóstico es de 57 años para mujeres blancas y representa alrededor de 5 

años menos que la edad promedio de diagnóstico de otras formas de cáncer de mama, por 

tanto la distribución por edades es similar a la del resto de carcinomas mamarios en 

general171,172. Estudios recientes han revelado que el sobrepeso aumenta las probabilidades 

de que una persona desarrolle CMI53.Debido a su naturaleza agresiva, los pacientes a 

menudo tienen afectación ganglionar en el momento de la presentación. Además a pesar 

de que no existe, una asociación específica reconocida con la edad y el embarazo, el 

fenómeno de la invasión vascular linfática peritumoral característico de este subtipo 

histológico, se encuentra más frecuentemente en las mujeres más jóvenes. Estos tumores 

a menudo tienen un infiltrado linfoide asociado de linfocitos maduros y células plasmáticas. 

Además de una baja frecuencia de positividad del receptor de estrógeno y de 

sobreexpresión de ERBB2173-175. 

Por lo general, no hay tumor y el CMI comienza con el enrojecimiento e inflamación 

de la mama y se caracteriza por eritema difuso y edema que afecta a un tercio o más de la 

piel de la mama. En sus etapas iniciales, el cáncer de mama inflamatorio se confunde a 

menudo con una infección en el seno o mastitis y se trata como una infección con 

antibióticos47,52. Este tipo de cáncer de mama tiende a tener una mayor probabilidad de 

propagación y un peor pronóstico47,52. 
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Figura 21: Cáncer de mama 
inflamatorio. Donde: A), B) y C) 
adenocarcinoma pobremente 
diferenciado en la dermis con patrón 
infiltrante entre las fibras de colágeno 
(H&E). Figura procedente de 
Rodríguez-Acosta et al., 2013176. 

 

1.2.2. Tipos de cáncer de mama basados en técnicas complementarias de 

diagnóstico. 

Una vez que el patólogo recibe la biopsia, ha de preparar el tejido para 

posteriormente realizar su estudio al microscopio y elaborar un informe anatómico-

patológico que permita conocer la biología del tumor lo que condicionará posteriormente 

la elección del tratamiento más adecuado para el paciente, el cual se llevará a cabo por 

equipos multidisciplinares. En este informe deben constar una serie de informaciones 

relativas al tumor. Esta información incluye: el tipo de tumor, el grado histológico, el tamaño 

y los márgenes o bordes quirúrgicos, la determinación del estado ganglionar y el estudio de 

ER, PR y HER248. 

a) Determinación del subtipo de cáncer de mama. 

El tejido extraído durante la biopsia o durante la cirugía se examina primero bajo 

un microscopio para ver si el cáncer está presente y si se trata de un carcinoma o de algún 

otro tipo de cáncer como un sarcoma. Si hay suficiente tejido, el patólogo puede ser capaz 

de determinar si el cáncer es in situ (no invasivo) o invasivo. Con una biopsia por BAG, no se 

eliminan tantas células y a menudo se separan del resto del tejido mamario, por lo que  

normalmente sólo es posible decir que las células cancerosas están presentes sin poder 

decir si el cáncer es invasivo o no. Con ello se determinan los tipos histológicos que se han 

señalado anteriormente47. En la figura 22 se representa el procesamiento de las muestras. 

Figura 22: Procesamiento de las muestras para la 
determinación de las características que permitan 
seleccionar la mejor estrategia terapéutica para el 
paciente, a) extracción del material del interior de 
la aguja, sobre el portaobjetos, b) extensión del 
material, c) inclusión en parafina del bloque celular 
y d) sección histológica teñida con H&E imagen a 
4x, figura procedente de Combalia et al., 2014177. 
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b) Grado histológico. 

El grado histológico asigna un valor numérico en base a lo cerca que la muestra de 

biopsia se parece al tejido mamario normal y la rapidez con que las células cancerosas se 

están dividiendo. De este modo, la muestra tumoral se puede clasificar en tres categorías : 

I, II y III , siendo la de mayor grado la que presenta mayor similitud a un tejido tumoral, por 

tanto un crecimiento más rápido y mayores probabilidades de propagación. La categoría I 

o grado 1 corresponde a aquella muestra que está bien diferenciada, la categoría II o grado 

2 corresponde a aquella muestra que está moderadamente diferenciada y la categoría III o 

grado 3 hace referencia a aquella muestra que está mal diferenciada. El grado puede ayudar 

a predecir el pronóstico de un paciente y es un factor fundamental para decidir si se necesita 

tratamiento adicional después de la cirugía. En el caso del subtipo histológico DCIS también 

se emplea el grado pero este se basa sólo en la forma anormal que presentan las células, el 

denominado grado nuclear47,48.  

Existen diferentes sistemas de puntuación disponibles para la determinación del 

grado de un cáncer de mama. Para los cánceres invasivos, la National Comprehensive 

Cancer Network178 recomienda el uso de los criterios de Nottingham, también denominados 

Bloom-Richardson, Scarff-Bloom-Richardson o Elston-Ellis179, que determinan el grado 

histológico del tumor. En este sistema de puntuación, hay tres factores que los patólogos 

toman en consideración y para los que se dan puntuaciones separadas. Estos tres criterios 

son: la formación de la glándula (acinar), las características nucleares y la actividad 

mitótica47,180. Para el primer criterio, de diferenciación tubular se utiliza una puntuación de 

1 cuando existe un porcentaje mayor del 75% del área del tumor formando estructuras 

glandulares / tubulares, una puntuación de 2 cuando existe un porcentaje de entre un 10%-

75% de la superficie de formación del tumor con estructuras glandulares / tubulares y una 

puntuación de 3 cuando esta área es menor del 10%180. 

Para el criterio del pleomorfismo nuclear o atipia, se emplea una puntuación de 

1 cuando se observan en la muestra núcleos pequeños con poco aumento de tamaño en 

comparación con las células normales epiteliales benignas de la mama (<1,5 × área normal), 

contornos regulares, patrón de cromatina nuclear uniforme, y poca variación en el tamaño 

y la forma. La puntuación de 2 se emplea cuando aparecen células más grandes de lo normal 
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con núcleos vesiculares abiertas y ampliadas (1,5-2 × área normal), nucléolos visibles, y 

variabilidad moderada, tanto en el tamaño como en la forma y una puntuación de 3 cuando 

lo que se observa son núcleos vesiculares  ampliados (> 2 × área normal), a menudo con 

nucléolos prominentes, exhibiendo marcada variación en tamaño y forma, y en ocasiones 

con formas muy grandes y extrañas52,180. 

En cuanto a los criterios de puntuación del recuento mitótico varían en función del 

diámetro del campo del microscopio utilizado por el patólogo. El patólogo cuenta cuántas 

células con mitosis definida en 10 campos de alta potencia consecutivos, que resultan en 

una puntuación de entre 1-3. El uso de un diámetro de campo de alta potencia de 0,50 mm, 

que es lo habitual, los criterios son los siguientes: se asigna una puntuación de 1 cuando es 

inferior o igual a 7 mitosis por 10 campos de alta potencia, una puntuación de 2 cuando 

aparecen de 8-14 mitosis por 10 campos de gran aumento, y una puntuación de 3 cuando 

es igual o mayor a 15 mitosis por 10 campos de alta potencia. La clasificación final resulta 

de la adición de todo lo anterior, con una puntuación total entre el rango de 3-9. Así la 

puntuación total final se utiliza para determinar el grado de la siguiente forma: los tumores 

de grado 1 tienen una puntuación de 3-5, los tumores de grado 2 tienen una puntuación de 

6-7 y los tumores de grado 3 tienen una puntuación de 8-952,180. 

c) Estadificación o grado de extensión del cáncer de mama. 

La estadificación describe el grado de extensión de un tumor que se ha iniciado en 

una localización concreta del denominado tumor primario y se ha extendido por el cuerpo. 

Conocer el estadio es importante para establecer el plan individualizado del tratamiento y 

estimar el pronóstico del decurso de la enfermedad según los conocimientos disponibles. 

En el caso de los carcinomas de carácter invasivo o infiltrante, esta determinación es 

fundamental dado que, el pronóstico está fuertemente influenciado por la etapa de la 

enfermedad, es decir, por la extensión del cáncer cuando se diagnostica por primera vez. 

Para ello se emplean, diferentes sistemas de estadificación6.  

Por una parte, la clasificación TNM de los tumores la cual utiliza la información 

sobre el tamaño del tumor y hasta qué punto se ha diseminado dentro de la mama y hacia 

los tejidos adyacentes mediante las letras TNM. Esta clasificación fue creada en 1950 por 

Pierre Denoix y es uno de los sistemas de clasificación más usados, y ha sido aceptado por 
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la International Union Against Cancer (UICC) y por la American Joint Committee on Cancer 

(AJCC) la cual se encarga de actualizarlo6,180 .Para ello, se determinan las características del 

tumor (T), la extensión de la diseminación a los ganglios linfáticos cercanos y por tanto la 

presencia de metástasis en los ganglios linfáticos (N) y la presencia o ausencia de metástasis 

a órganos distantes (M)181, se representa ésta información en la tabla 4. 

La principal característica del tumor que influye en la etapa es el tamaño del tumor. 

Por lo tanto, la etapa patológica definitiva por lo general no se puede determinar en una 

muestra de biopsia con aguja gruesa, debido a que el tumor puede ser mayor que el tamaño 

de la pequeña biopsia obtenida. Por este motivo, a veces los pacientes reciben radiación o 

quimioterapia antes de la cirugía para extirpar el cáncer de mama, la denominada terapia 

neoadyuvante, en estos casos, el tumor puede reducirse o desaparecer en el momento de 

la cirugía. Esto influirá en el estadio patológico y puede ser designado por un poco de "y", 

lo que indica que la etapa ha sido determinada "después del tratamiento”180. 

 

 

Tabla 4: Estadios del cáncer de mama obtenidos a partir de la 
Clasificación TNM. Este sistema es una estrategia para agrupar a los 
pacientes con respecto a su pronóstico. Además permite establecer 
pautas para las decisiones terapéuticas, en parte de acuerdo a su 
categoría, respecto a su clasificación linfonodal, presencia de 
receptores hormonales en el tejido tumoral, condición menopaúsica 
y estado general del paciente. Tabla obtenida de American Joint 
Committee on Cancer Staging System for Breast Cancer (AJJCC Cancer 
Stating Manual, Sixth Edition, 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

Así según este sistema, se definen los tumores en etapa local (cánceres que están 

confinados a la mama correspondiente a la etapa I y algunos cánceres en estadio II), en 

estadio regional (se refiere a tumores que se han diseminado a tejidos circundantes y a los 
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ganglios linfáticos cercanos generalmente correspondientes a cánceres de estadio II o III, 

dependiendo del tamaño y la afectación de los ganglios linfáticos), y en etapa distante (se 

refiere a cánceres que se han extendido a órganos lejanos o ganglios linfáticos por encima 

de la clavícula correspondientes a algún estadio III y todos los cánceres en estadio IV).Una 

vez realizada esta determinación se asigna una etapa de 0, I, II, III o IV, siendo la etapa 0 in 

situ, la etapa I un cáncer invasor de estadio temprano y la etapa IV la enfermedad más 

avanzada , tal y como hemos visto en el apartado anterior6. 

Además, el Comité Conjunto sobre el Cáncer publicó un protocolo revisado para el 

estudio de muestras procedentes de pacientes con cáncer de mama invasivo en 2009, que 

es la 7ª edición de la estadificación del cáncer, donde se enumeran las características que 

los anatomopatólogos utilizan para determinar el estadio patológico de la enfermedad. En 

ella, se incluye información referente a los descriptores TNM tales como: múltiples focos de 

carcinoma invasivo (m), recurrente (r), post-tratamiento (y), tumor primario (PT), ganglios 

linfáticos regionales (PN), metástasis a distancia (M), etc180.  

d) Pruebas de biomarcadores utilizadas para clasificar los cánceres de mama. 

Las pruebas complementarias incluyen la determinación del estado de los 

receptores hormonales fundamentales en la estimulación del crecimiento de las células 

cancerosas, el ER y el PR. Además también se detecta la positividad o no del HER-2 el cual 

participa igualmente en el crecimiento y en la proliferación. Estas determinaciones 

despeñan un papel fundamental en esta patología donde que se les considera 

biomarcadores que permiten la evaluación clínica48,180,182. De hecho, las pacientes con 

cáncer de mama con ER positivo y / o PR positivo tienen en términos generales menores 

riesgos de mortalidad después de su diagnóstico en comparación con los pacientes con ER 

y / o PR negativos 183-187. 

Estas determinaciones de los biomarcadores pueden ser pronosticas, o predictivas. 

De este modo, cuando estos actúan como pronósticos la presencia o ausencia del 

biomarcador se asocia con el resultado clínico general del paciente, por ejemplo el riesgo 

de recurrencia y/o mortalidad. Cuando por el contrario estos biomarcadores actúan como 

predictivos permiten predecir si un paciente responderá a una terapia dada. En este 

sentido, estas pruebas complementarias son clave desde el punto de vista terapéutico, así 
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una paciente con células tumorales que presenten estos receptores hormonales (ER,PR) se 

podría beneficiar de la terapia anti-hormonal para controlar su crecimiento, de algún tipo 

de tratamiento que bloquee los efectos del estrógeno o disminuya sus niveles en el cuerpo, 

asimismo cuando el tumor es HER-2 positivo podría utilizar un tratamiento específico del 

mismo modo48,53,180. 

1) Estado de los receptores hormonales: ER y PR. 

El ER y el PR son proteínas presentes sobre ciertas células que pueden adherirse a 

ligandos concretos, como las hormonas que circulan en la sangre. En este sentido, las células 

mamarias normales y algunas células de cáncer de mama contienen receptores que se unen 

al estrógeno y a la progesterona, de esta manera propician el crecimiento 47,188. 

Por este motivo, el informe de patología incluye en los resultados un ensayo de los 

receptores hormonales siendo una parte estándar del diagnóstico del cáncer de mama. Este 

paso es fundamental, ya que permite averiguar si el cáncer eliminado durante la biopsia o 

la cirugía presenta o no receptores de estrógeno y/o de progesterona, ya que las células 

cancerosas pueden tener ninguno, uno o ambos de estos receptores. Así los cánceres de 

mama que tienen receptores de estrógenos a menudo se denominan cánceres ER-positivos 

(o ER +) lo que sugiere que las células cancerosas, como las células normales del seno, 

transitan la señal del recepción de estrógenos, la cual puede promover en una última 

instancia su crecimiento47,53. 

Existen muchos factores que influyen en la precisión de la detección de las pruebas 

del ER y del PR. Algunos de estos factores son pre-analíticos entre los que se incluye la 

fijación inmediata de la muestra, los factores de análisis en los que se circunscribe la 

utilización de procedimientos validados con ensayos en curso, y los factores post-analíticos 

en los que se precisa de una información adecuada para el análisis de los resultados180,189. 

De este modo, para mejorar la precisión de las pruebas de estos biomarcadores, la ASCO-

CAP realiza una serie de recomendaciones y puntos clave a tener en consideración. Así, 

todos los cánceres de mama invasivos deben ser probados para estos dos receptores 

hormonales, dado que alrededor de dos tercios de los cánceres de mama son positivos para 

ellos, siendo mayor este porcentaje en las mujeres mayores que en las mujeres más 

jóvenes. 47,53,188. Tanto las pruebas para el receptor de estrógenos como para el receptor de 
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progesterona deben ser comprobadas tanto en el tumor como en las áreas de propagación 

(metástasis primaria) para cada paciente recién diagnosticado con cáncer de mama de 

carácter invasivo. En el caso de recurrencias y/o diseminación con metástasis nuevas, los 

porcentajes de activación de estos receptores pueden cambiar por lo que, estos marcadores 

deben ser reevaluados180,188. 

Las pruebas para los receptores hormonales son cruciales porque los resultados 

ayudan al facultativo a decidir si el cáncer va a responder mejor a una y otra de las diferentes 

terapias estandarizadas existentes, asimismo permite determinar el riesgo de recidiva, de 

reaparición del cáncer post-tratamiento. Si el tumor de un paciente expresa el ER y / o el de 

PR, como se ve en aproximadamente el 70% de los cánceres de mama invasivos, se puede 

predecir que este paciente se podrá beneficiar de la terapia endocrina180. Existen distintas 

metodologías analíticas para determinar y cuantificar al ER y al de PR. La técnica clásica es 

la bioquímica, empleando homogeneizados de tumores incubados con estrógenos 

marcados radioactivamente, también denominada ensayos de radio ligando (RLG) con 

isótopos radiactivos. En esta técnica la cantidad del estrógeno unida al receptor se 

determina después de la separación del estrógeno libre con carbón dextrano (DCC), lo que 

permite realizar una valoración cuantitativa. Con este método se logra identificar el 60% de 

los tumores ER+190,191.  

Por otra parte, las técnicas inmunohistoquímicas (IHC) y la hibridación in situ (FISH), 

permiten detectar estos receptores en una muestra de tejido, la cual puede proceder de 

una biopsia o de la cirugía188, figura 23. Estas han logrado desplazar progresivamente a este 

método clásico y además han permitido demostrar la localización nuclear del ER. De las dos, 

el método más común utilizado es la IHC, donde un tumor es ER y / o PR positivo si al menos 

el 1% de las células examinadas tienen receptores de estrógeno y / o receptores de 

progesterona, y si las células no tienen estos dos receptores, el cáncer se llama ER / PR 

negativo. La IHC además permite determinar la localización exacta, pero la cuantificación 

obtenida está íntimamente ligada a las características del anticuerpo utilizado, la 

susceptibilidad del facultativo y a la fiabilidad de las escalas de valoración. Además, una 

reacción antígeno–anticuerpo no siempre refleja el carácter funcional del receptor. Los 

porcentajes de positividad con la tinción IHC en algunos casos superan el 70%192. 
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Los test bioquímicos por su parte, muestran entre un 80 y un 90% de 

concordancia193-197. A pesar de esta buena correlación, en algunos trabajos se considera que 

las técnicas de enzimo-inmunoanálisis miden más receptores de estrógenos y clasifican más 

tumores como ER positivos que las técnicas convencionales y que sus resultados pueden 

acercarse más a un comportamiento biológico más fidedigno193,194,197. En otras ocasiones, 

se apunta que la inmunohistoquímica es superior en la predicción de recidivas tempranas, 

rindiendo un beneficio clínico como parámetro pronóstico194,195. Por el momento, no existe 

ningún método estandarizado y protocolizado que desplace de forma definitiva a los demás. 

Figura 23: Sección histológica de una muestra tumoral. 
Donde: a) y b) fragmento de estroma con 
infiltración tumoral, realizado a partir de una tinción 
H&E, a un aumento de 4x y 40x. El estudio 
inmunohistoquímico se ha realizado para ambos 
receptores hormonales, donde: c) receptor de 
estrógenos y d) receptor de progesterona, ambas 
imágenes tomadas a un aumento de 40x. Figura original 
de Combalia et al., 2014. 

2) Pruebas HER2 / neu.

El HER2/neu también conocido como c-ErbB2, receptor 2 del factor de crecimiento 

epidérmico humano, y receptor 2 del FCE humano. Se trata de un protoncógen miembro de 

la familia del receptor del factor de crecimiento epidérmico humano codificado por un gen 

localizado en el brazo largo del cromosoma 17 (17q12-21.32)198. Codifica para una 

glicoproteína con actividad tirosina quinasa en su dominio intracitosólico, y desempeña su 

papel en el desarrollo del cáncer de mama, por lo que en el informe patológico se debe 

incluir información referente a su estado 199. 

La expresión del receptor del factor de crecimiento epidérmico ha sido 

ampliamente estudiada en el cáncer de mama y la frecuencia de sobreexpresión en esta 

patología es bastante variable, de un 7- 43% donde aproximadamente entre un 20-30% de 

los tumores de mama lo sobreexpresan200. Este ha recibido especial atención en la 

investigación, debido a su asociación con la metástasis de ganglios linfáticos, el tiempo libre 
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de recaída corto, la mala supervivencia y la disminución de la respuesta endocrina y de la 

quimioterapia en pacientes con cáncer de mama201. Normalmente, los receptores HER2 

ayudan a controlar la manera en que una célula mamaria sana crece, se divide y se repara 

a sí misma. Pero en el 25% de los casos de cáncer de mama, el gen HER2 no funciona 

correctamente y tiende a producir demasiadas copias de sí mismo esto se conoce como 

amplificación del gen, y esta conduce a la producción de demasiados receptores HER2 y por 

tanto, a una sobreexpresión de la proteína. Todo ello, lleva a que las células mamarias 

crezcan y se dividan de manera incontrolable, por lo que los cánceres que presentan esta 

característica tienden a crecer y propagarse más agresivamente que otros cánceres de 

mama47,53.  

La sobreexpresión y/o la amplificación de HER2 ocurren en el 15-20% del total de 

carcinomas de mama invasivos202,203, por lo tanto su sobrexpresión se establece como un 

marcador pronóstico pobre asociado con una enfermedad más agresiva, un tamaño 

tumoral mayor, un alto grado histológico, un mal resultado clínico204-206y por tanto una 

supervivencia disminuida199,203,207-209. Asimismo, la coexpresión de HER2 y del EGFR se 

asocian con peor supervivencia en pacientes con cáncer de mama HER2-positivo210. Por este 

motivo, todos los cánceres de mama invasivos recién diagnosticados deben someterse a 

una prueba de HER2 / neu debido a que los cánceres que sean positivos para este 

biomarcador son mucho más propensos a beneficiarse del tratamiento con fármacos 

específicos para él47. 

Existen cuatro metodologías diferentes que permiten la detección del HER2. Se ha 

utilizado principalmente la FISH para identificar la amplificación y la IHC para detectar la 

sobreexpresión del oncogén, que están altamente correlacionadas211,212. Mediante la IHC, 

se evalúa la expresión de la proteína en las células cancerígenas, donde los resultados del 

análisis pueden ser: 0 (negativo), 1+ (también negativo), 2+ (ambiguo), o 3+ (positivo - 

sobreexpresión de la proteína HER2). El resto de técnicas que se pueden utilizar determinan 

el número de copias de HER2 usando una sonda de ADN acoplada a un sistema de detección 

fluorescente, cromogénica o de plata (FISH, CISH o SISH) o una combinación como es el caso 

de CISH y SISH53,199.  En la FISH se utilizan fragmentos fluorescentes de ADN que se adhieren 

específicamente a las copias del gen HER2 / neu en las células. Los resultados del análisis 
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por FISH pueden ser positivos: 3+, y por tanto hay amplificación del gen HER2 o negativos  

y si los resultados son 1+ (o 0) y por tanto no hay  amplificación del gen HER2 y, el cáncer se 

considera HER2-negativo. En el caso de que el resultado sea 2+, el estado de HER2 en el 

tumor no está claro, por lo que se necesitarían de pruebas complementarias para poder 

determinarlo de manera más precisa47,53, figura 24. 

Figura 24: Detección de HER2/neu en una muestra tumoral como prueba complementarias de diagnóstico. 
Donde: a) inmunohistoquímica para HER2, donde se observa fuerte y difuso, con membrana circunferencial y 
tinción 3+ y b) técnica FISH para analizar la amplificación de HER2, que en este caso es positiva al observar un 
incremento en el número de copias. Imagen procedente de WHO, 2003. 

Otra de las pruebas utilizadas es la hibridación cromogénica in situ con tecnología 

de sonda por sustracción (CISH) SPoT- Light, en este caso funciona de forma similar al FISH. 

Pero la diferencia radica en que, en esta prueba se busca cambios de color no fluorescencia 

y no requiere un microscopio especial, lo que hace que sea económicamente menos costosa 

47,53. En cuanto a la precisión de las prueba para HER2, algunas investigaciones han revelado 

que algunos resultados de estas pruebas pueden ser incorrectos, en parte porque cada 

patólogo puede aplicar un criterio levemente diferente para determinar si los resultados 

son positivos o negativos, especialmente en los casos donde los resultados de las pruebas 

son ambiguos. También es clave, tener en cuenta, que en algunos casos el tejido del tumor 

extirpado de un área de la mama puede revelar resultados HER2 positivos y, en el tejido de 

otra área de la mama, puede presentar un resultado HER2 negativo. Y además todavía 

puede ser más complicado, ya que tal como se ha visto en algunos casos de cáncer de mama 

que son HER2 positivos en origen pero que pueden transformarse en HER2 negativos con el 

tiempo o al revés, por lo que si en una paciente que ha padecido cáncer de mama vuelve a 

tener se debe volver a analizar el estado del HER2 del tejido de nuevo53,213. HER2 por tanto, 

actúa tanto como un marcador pronóstico y predictivo178. Por una parte, la expresión de 

HER2 se asocia con un pronóstico peor es decir con un mayor riesgo de recurrencia, sin 

embargo, también puede predecir de que fármacos concretos se podría beneficiar el 
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paciente 53,180. El medicamento que se utiliza con más frecuencia en el caso de que la 

muestra tumoral sea positiva para HER2 es el trastuzumab (Herceptin ®). Se trata de un 

anticuerpo monoclonal humanizado anti-HER2 (mAb), el cual funciona uniéndose a los 

receptores HER2 de las células cancerígenas e impidiendo que estos reciban señales de 

crecimiento. De este modo, al bloquear estas señales, puede ayudar a desacelerar o incluso 

interrumpir el crecimiento del cáncer de mama53. El trastuzumab sin embargo, no es 

efectivo para muchos pacientes debido a la resistencia innata o adquirida al fármaco, la cual 

aparece cada vez más. Recientemente, varios estudios han revelado una serie de nuevos 

rasgos moleculares de HER2 en cáncer de mama lo que ha conducido a  una mayor 

comprensión de los mecanismos de resistencia al trastuzumab promoviendo 

significativamente el desarrollo de nuevas terapias dirigidas para la enfermedad203,214.   

Por el momento, se cree que las activaciones aberrantes de varias vías de 

señalización que implican a la familia del receptor EGFR, la ruta PI3K/AKT/mTOR y la familia 

VEGF contribuyen al desarrollo de estas resistencias al fármaco 203,214,215. En esta línea, los 

nuevos medicamentos que se están diseñando se dirigen a estas vías de señal relevantes y 

quizá puedan así proporcionar algunas soluciones potenciales, algunos de ellos son los 

fármacos inhibidores de la tirosina quinasa (TKI) y los anticuerpos monoclonales (mAbs). 

Además HER2 también se reconoce como un objetivo inmunoterapéutico, en este sentido, 

la falta de inducción de la respuesta antitumoral mediada por el sistema inmune es otra 

razón importante a la cual se atribuye la resistencia farmacológica. Las estrategias para 

estimular las respuestas inmunitarias mediadas por células T específicas de HER2, 

incluyendo vacunas HER2 y anticuerpos biespecíficos (bsAbs), podrían desarrollarse en el 

futuro como una forma prometedora de prevenir la recaída o combatir la resistencia.  

También existen otras opciones terapéuticas para este tipo de tumores con 

receptores HER2 positivos en estadio avanzado como es el lapatinib (Tykerb), el cual 

interfiere con determinadas proteínas que estimulan el crecimiento y la división anormal 

de la célula. Asimismo este fármaco se puede utilizar en combinación con  la quimioterapia 

nueva en el caso de que el paciente ya no responda a otras formas quimioterapéuticas 

conocidas como las antraciclinas y los taxanos, entre otras opciones53. 
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3) Determinación del estado ganglionar. 

La determinación ganglionar-axilar aporta información de vital importancia para la 

planificación terapéutica y como factor pronóstico en el cáncer de mama. Las células 

cancerosas del seno tienen más probabilidad de diseminarse primero a los ganglios 

linfáticos que se localizan en la axila, o en la zona de la axila, cerca del seno afectado. Sin 

embargo, en los cánceres de seno próximos al centro del pecho cerca del esternón, las 

células cancerosas pueden diseminarse primero a los ganglios linfáticos dentro del pecho 

debajo del esternón antes de que puedan ser detectadas en la axila. Para ello, se puede 

emplear la opción de estudiar los ganglios linfáticos axilares extirpados en el procedimiento 

conocido como disección ganglionar o linfadenectomía axilar durante la cirugía para el 

cáncer de mama invasivo. Si los ganglios contienen células tumorales, se denominan 

positivos, y el patólogo debe incluir en el informe el número de ganglios extirpados y 

cuántos de ellos son positivos, y de esta manera ayuda en la prevención de la recurrencia o 

recidiva regional de la enfermedad.  

Dado que la tendencia actual es reducir cada vez más la linfadenectomía axilar 

debido a los efectos adversos que se producen debido a la extirpación de varios ganglios 

linfáticos. Otra opción para determinar el estado ganglionar es la realización de una Biopsia 

Selectiva del Ganglio Centinela se trata de una técnica de elección para estadificar la axila, 

y marca el primer ganglio linfático al que llegarán las células tumorales una vez que el tumor 

empieza a extenderse. En este caso, el patólogo estudiará este ganglio mientras la paciente 

está siendo operada, si el ganglio presenta células tumorales, se realizará la extirpación del 

resto de los ganglios de la axila, y si no es así, se respetarán48,216, figura 25. 

 

 

 

 

 

 

Figura 25: Determinación del estado ganglionar mediante una Biopsia Selectiva del Ganglio Centinela. Para ello 
una sustancia radiactiva y un tinte azul se inyectan cerca del tumor, posteriormente el material inyectado se 
localiza visualmente o con un dispositivo que detecta radiactividad, y finalmente los ganglios centinelas que son 
los primeros ganglios que absorben la sustancia inyectada se extirpan y estudian para verificar la presencia o no 
de células tumorales. Figura procedente de Terese Winslow, de National Cancer Institute (NIH), 2010. 

https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000549425&version=Patient&language=Spanish
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4) Otras pruebas adicionales. 

Existen otras pruebas complementarias tales como la determinación de la ploidía 

o la determinación de la tasa de proliferación celular, estas pruebas proporcionan 

información acerca del ADN en las células tumorales el cual ayuda a predecir con qué 

rapidez las células cancerosas se dividen y crecen, y por tanto es un indicador del nivel de 

agresividad que presenta el tumor estudiado6,53.  

La ploidía de las células cancerosas se refiere a la cantidad de ADN que contienen. 

De modo que, si hay una cantidad normal de ADN en las células, se dice que éstas son 

diploides, y estos tipos de cáncer tienden a crecer y propagarse más lentamente. Sin 

embargo, si la cantidad de ADN es anormal, entonces a las células se les llama aneuploides, 

y en este caso estos cánceres tienden a ser más agresivos. Las pruebas de ploidía 

proporcionan información útil que ayuda a determinar el pronóstico, este análisis se 

considera opcional y no suele hacerse regularmente6,53. 

En cuanto a la proliferación tumoral es uno de los parámetros pronósticos más 

importantes en el cáncer de mama, se puede determinar a partir de la cantidad de células 

que constituyen la fracción de fase S, para poder ver cuantas células se están replicando. 

Igualmente se puede comprobar la tasa de división de las células cancerosas mediante una 

prueba de Ki67. En la práctica clínica, la evaluación de la fracción proliferativa del tumor se 

realiza más comúnmente mediante tinción inmunohistoquímica del antígeno Ki67. De 

hecho el uso del inmunomarcaje de este como marcador pronóstico y predictivo ha sido 

ampliamente investigado tanto en los entornos neoadyuvantes como adyuvantes217-219.  

Sin embargo, debido principalmente a la falta de estandarización en el desempeño 

del ensayo y en la interpretación y puntuación de los resultados, la medición de Ki67 no se 

ha considerado un marcador pronóstico útil en las recomendaciones actualizadas para el 

uso de marcadores tumorales en cánceres de mama, por lo que se precisaría de una 

normalización y  mejor reproducibilidad. Por el momento, se le considera entre los 

parámetros ventajosos para la elección de la quimioterapia y las terapias endocrinas en el 

caso de los pacientes con enfermedad ER-positiva y HER2-negativa 220-222.  
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Otras pruebas complementarias hacen referencia al uso de pruebas de patrones 

genéticos, estas se basan en la existencia de unos perfiles de expresión genética (GEP). Los 

cuales constituyen una estrategia clínica emergente destinada a satisfacer la necesidad de 

ayudar a predecir la respuesta de manera más precisa, por ejemplo después del tratamiento 

inicial6,223, utilizando para ello, la información genómica la cual ayuda a predecir el riesgo y 

a seleccionar el tratamiento224-226. A nivel comercial, existen seis ensayos genómicos de este 

tipo estos son: MammaPrint, Veridex, MapQuant Dx y su versión simplificada, Oncotype DX 

y Theros. Todos estos ensayos se han desarrollado para la predicción de los resultados 

clínicos entre los pacientes con cáncer de mama, en la tabla 5 se explican con detalle las 

características de alguna de estas pruebas. Dos de las pruebas comerciales multigénicas 

para el pronóstico del cáncer de mama más conocidas son: Oncotype DX ® y  MammaPrint 

®201,227-234, y se ejemplifica una de ellas en la figura 26. 

 

Tabla 5: Firmas de expresión génica de primera generación utilizadas en cáncer de mama. 

Firma  génica MammaPrint  OncotypeDX MaqQuantDX 
Breast 
Cancer 
index 

PAM 50 assay 

Material de 
partida 

FF o ARN 
estabilizado, FFPE FFPE FFPE,FF FFPE FFPE 

Plataforma 
analítica 

Microarrays, RT-
PCR q RT-PCR 

Microarray,q 
RT-PCR q RT-PCR nCounter 

Número de genes 
medidos 70 21 97/9 7 50 

Indicaciones 
Estado I/II, 
5cm,ER (+),  

ER (+), 
nódulos(-) ER(+),G2 ER(+) 

Todos, nódulos (-) 
no tratados 

  
nódulos (-)/(1-3 

nódulos (+)         

Aplicación Resultado clínico 
Resultado 

clínico 
Predicción 
molecular   

Resultado 
clínico, 

Definición 
subtipo, 

    
Beneficio 

quimioterapia 
de la respuesta 

a TMX 
Predicción 
molecular   

riesgo de recaída 
sin 

        

de la 
respuesta a 

TMX tratamiento 
Aprobado por la 

FDA Si No No No No 

Recomendado 
ASCO y NCCN No Si No No No 

Las abreviaturas que aparecen en la tabla son: FF: muestras frescas congeladas; FFPE: muestra fijada en formalina 
e incrustada en parafina; G: Grado; TMX: Tamoxifeno. Tabla procedente de Yersal et al., 2014. 
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Figura 26: Diagrama de la prueba MammaPrint® para la clasificación de los pacientes de cáncer de mama en 
bajo o alto riesgo, frente a las criterios clínico-patológicos tradicionales. Se utiliza especialmente para el 
pronóstico de pacientes con tumores de mama invasivos de estadio 1 o 2, ganglios negativos, y de un tamaño 
menor de 5 cm.  Además presenta una evidencia de nivel II, esto sugiere que en los casos en que las medidas 
clínico-patológicas no están de acuerdo con MammaPrint, este último predice los resultados con mayor 
precisión235,236.  

 

1.2.3. Clasificación molecular del cáncer de mama basada en perfiles de 

expresión génica y en subtipos intrínsecos.  

El cáncer de mama tal y como hemos visto en los apartados previos, es una 

enfermedad muy heterogénea, y así se ha sugerido en múltiples estudios237-243 debido a que 

presenta numerosas características morfológicas, clínicas y biológicas, de hecho los 

tumores de mama humanos son diversos en su historia natural44. Toda esta variabilidad 

hace que presenten diferentes comportamientos y por tanto, que precisen de distintas 

estrategias terapéuticas para su abordaje244,245.  

Por este motivo, la histopatológica que se ha explicado con anterioridad tiene una 

utilidad clínica limitada, debido a un poder pronóstico y predictivo insuficiente. Sin 

embargo, la información relevante en base al tamaño del tumor, el grado histológico y la 

afectación ganglionar, así como el examen referente a los marcadores biológicos evaluados 

de forma rutinaria, incluyendo la presencia o ausencia de receptores hormonales 
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(estrógeno y progesterona), así como de los genes inducibles por estrógenos tales como la 

catepsina D, la sobreexpresión o amplificación de protoncógenes como HER2, y las 

mutaciones en TP53 como indicador de la fracción proliferativa siguen siendo de gran 

utilidad en la práctica clínica, dado que todos ellos se han correlacionado con el pronóstico. 

De este manera, el conocimiento sobre los factores pronósticos individuales y los sistemas 

de clasificación tradicionales proporciona información limitada sobre la biología de la 

enfermedad246-252, dado que la apariencia histológica de los tumores puede no ser suficiente 

para establecer las alteraciones genéticas complejas subyacentes y los eventos biológicos 

implicados en el desarrollo y la progresión de la enfermedad. Así por ejemplo, puede haber 

tumores con presentaciones clínicas y patológicas similares pero que muestren 

comportamientos diferentes253. 

Pero sin duda, lo que ha supuesto un avance en el conocimiento del cáncer de 

mama en los últimos años ha sido la combinación de esta información clásica con la 

información molecular. Este tipo de combinaciones de información eliminan las limitaciones 

anteriores, y permiten definir de manera detallada las características biológicas de cada tipo 

de tumor de mama. De esta manera, los perfiles de expresión génica, se correlacionan 

mucho mejor con el resultado clínico, y ayudarían a mejorar la estratificación del paciente 

determinando su pronóstico y asegurando la mayor probabilidad de beneficio en la elección 

de la terapia sistémica más apropiada en cada caso en particular39,254,255. 

Por ello, con el fin de diseñar una clasificación de la enfermedad, y que fuese 

científicamente y clínicamente útil y ampliamente reproducible, apareció la utilización de 

las técnicas que se valían de los estudios de perfiles de expresión génica globales como son 

las plataformas de alto rendimiento, tales como los microarrays. Los estudios de 

microarrays de expresión génica han permitido así, identificar distintas clases de tumores 

con perfiles moleculares diferentes basándose en el análisis de expresión simultánea de 

miles de genes en un solo experimento. Esta tecnología ha permitido en los últimos años 

una mayor comprensión de esta variabilidad genética subyacente entre los diferentes 

tumores mamarios. Condicionalmente, ha ayudado en el desciframiento de la 

heterogeneidad de esta patología, y ha constituido la base para el desarrollo de un sistema 
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de subtipificación intrínseco utilizando para ello clasificadores de pronóstico 

multigénico6,201. 

El estudio pionero basado en los perfiles de expresión génica fue el desarrollado 

por Perou et al., 200044, y fue desde este momento cuando los avances científico- 

tecnológicos permitieron el examen de la expresión de miles de genes en un solo ensayo. 

Para realizar este estudio se basaron en la observación de que la variación en los programas 

transcripcionales explicaban una gran parte de la diversidad biológica de las células 

humanas, y entre ellas de las tumorales. De este modo, la heterogeneidad celular y 

molecular de los tumores de mama y el gran número de genes potencialmente implicados 

en el control del crecimiento celular, la muerte y la diferenciación hacían hincapié en la 

importancia de estudiar múltiples alteraciones genéticas en conjunto44,246. Esta clasificación 

molecular ha demostrado posteriormente, tener un valor pronóstico y ser predictiva de la 

respuesta a la quimioterapia en el contexto de cada paciente en particular 256, figura 27. 

Para ello en el estudio de Perou, se emplearon un conjunto de 65 muestras 

quirúrgicas de tumores de mama humano de 42 individuos diferentes, y utilizando 

microarrays de ADN representando 8102 genes humanos, de los cuales los investigadores 

seleccionaron 496 genes basados en los criterios de una variación significativamente mayor 

en la expresión entre diferentes tumores y en la variación mínima entre las muestras 

pareadas del mismo paciente. A estos genes se les denominó genes intrínsecos, y 

permitieron caracterizar la variación en los patrones de expresión génica44. La 

diversificación en estos patrones proporcionó un “retrato molecular” distinto para cada uno 

de los tumores, de esta manera las muestras podían clasificarse en subtipos caracterizados 

por diferencias marcadas e influidas por sus patrones de expresión génica. Lo que 

proporcionó así la base para una taxonomía molecular mejorada del cáncer de mama, que 

presentaba más fidedignamente la diversidad clínica y biológica existente44,246,257. 

Con este estudio el cáncer de mama se clasificó en diferentes subtipos: un grupo 

de tipo epitelial- basal, un grupo con sobreexpresión de ERBB2 y un grupo de tipo normal 

de mama basado todo ello en las variaciones en la expresión génica observadas. Además en 

este estudio no sólo se revelaron las similitudes y diferencias que aparecían entre los 
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tumores estudiados, sino que se apuntó a una interpretación biológica de estas 

diferencias44,246. 

A este estudio le siguió la investigación llevada a cabo por Sørlie et al., 2001246, la 

cual tenía como propósito clasificar los carcinomas de mama basándose en las variaciones 

en los patrones de expresión génica derivados de microarrays de cADN, pero 

correlacionarlo todo ello con las características del tumor y con el resultado clínico. Para 

ello, emplearon un total de 75 muestras de pacientes para realizar los experimentos de 

microarrays de cADN, y tal y como apareció en el estudio anterior se observó una 

clasificación en la que en este caso como hallazgo novedoso se obtuvo que el grupo epitelial 

positivo del receptor de estrógenos previamente caracterizado podía dividirse en al menos 

dos subgrupos, luminal A y luminal B, incluso quizá un tercero luminal C cada uno con un 

perfil de expresión distintivo y característico246, figura 28. De esta manera la clasificación 

basada en patrones de expresión génica reflejaba las diferencias fundamentales de los 

tumores a nivel molecular, obteniendo así una clasificación del cáncer de mama en cinco 

subtipos intrínsecos con resultados clínicos diferentes: luminal A, luminal B, sobreexpresión 

de HER2, basal y tipo normal 44,246,257, los cuáles se presentan en la figura 29. 

Estos subtipos demostraron ser razonablemente robustos usando tanto genes que 

reflejaban las propiedades intrínsecas de los tumores como con su posterior correlación con 

el resultado del paciente. Además se analizaron como estudio prospectivo y mostraron 

resultados significativamente diferentes para los pacientes pertenecientes a los diferentes 

grupos. Incluyendo un mal pronóstico para el subtipo basal y una diferencia significativa en 

el resultado para los dos grupos con receptor de estrógenos positivo246. Con esta intención 

se han ido sucediendo distintos trabajos de investigación que pretendían refinar la 

clasificación mediante el análisis de un mayor número de tumores y explorar el valor clínico 

de los subtipos mediante la búsqueda de correlaciones entre los patrones de expresión 

génica y los parámetros clínicamente relevantes. La investigación sistemática de los 

patrones de expresión de miles de genes en tumores utilizando microarrays de cADN, y su 

correlación con las características específicas de la variación fenotípica, pretendía 

finalmente proporcionar la base para una taxonomía aún más perfeccionada del cáncer de 

mama44,258,259.  
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Figura 27: Análisis de los diferentes grupos de muestras utilizando el subconjunto de genes "intrínsecos", de 
Perou et al., 2000. Donde dos ramas grandes eran evidentes en el dendrograma, y dentro de estas ramas grandes 
aparecen otras más pequeñas para las cuales se podrían inferir características biológicas comunes. Las ramas se 
colorean en consecuencia: tipo basal en naranja; Erb-B2 + en rosa, normal en verde claro y luminal epitelial / ER + 
en azul oscuro. a) Se muestra un dendograma con el agrupamiento asociado a cada muestra experimental. Las 
barras pequeñas negras debajo del dendrograma identifican los 17 pares que fueron emparejados por este 
agrupamiento jerárquico, las barras verdes más grandes identifican las posiciones de los tres pares que no fueron 
emparejados por la agrupación. b) Se observa una representación escalonada del diagrama de agrupamiento 
intrínseco. c) Agrupamiento de los genes para las muestras luminales /epiteliales ER+, d) agrupamiento de genes 
para las muestras pertenecientes al grupo con sobrexpresión Erb-B2, e) agrupamiento para el grupo de muestras 
con características basales que contienen queratinas 5 y 17, y f) un segundo grupo de muestras con genes basales 
enriquecidos con particularidades de células epiteliales. 
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Figura 28: Patrones de expresión génica de 85 muestras experimentales que representan 78 carcinomas, tres 
tumores benignos y cuatro tejidos normales, estudiadas mediante un análisis jerárquico de grupos usando el 
conjunto de clones intrínsecos de 476 cADN. A) Los especímenes tumorales se dividieron en cinco (o seis) subtipos 
basándose en las diferencias en la expresión génica. El dendrograma de agrupamiento muestra los cinco (seis) 
subtipos de tumores que aparecen coloreados en la figura como: subtipo luminal A azul oscuro, subtipo luminal B 
amarillo, subtipo luminal C azul claro, normal verde, tipo basal rojo y con enriquecimiento en ERBB2 coloreado de 
rosa. B) El diagrama completo de agrupamiento aparece dibujado de manera que las barras coloreadas de la 
derecha representan los insertos con C-G(C), y el amplicón de agrupación ERBB2, y donde: D) grupo nuevo 
desconocido, E) grupo tipo epitelio basal, F) agrupación tipo mama normal y G) grupo de muestras epiteliales 
luminales positivas para ER. Figura procedente de Sørlie et al., 2001.  
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Figura 29: Diagrama donde se representan algunas de las características principales que describen a 4 de los 
subtipos moleculares principales de cáncer de mama. Estas son la positividad o no de los receptores hormonales 
(tanto de estrógenos como de progesterona), el papel de HER2 y la presencia de mutaciones en BRCA1, así como 

la variabilidad en cuanto al pronóstico para cada uno de los casos. Figura variada de Dai et al., 2015. 

 

Las diferencias en los distintos ensayos se han basado en numerosos cambios en 

los genes incluidos en cada investigación en particular. Así en estudios como el de Hu et al., 

2006 por ejemplo, se encontró una firma molecular que contenía 306 genes y que podía 

distinguir estos subtipos que ya se habían descrito previamente pero con claras diferencias 

significativas observadas en referencia a la supervivencia libre de recaída. Aunque el 

subtipado de Sørlie ha establecido el estándar para la categorización intrínseca del tumor 

de mama, existen otras clasificaciones tales como las de Sotiriou et al., 2003 la cual 

identificó 6 grupos de carcinomas de mama utilizando una firma que contenía 706 cADNs, 

que correspondían con 3 subtipos luminales, 1 subtipo con sobreexpresión de HER2 y 2 

subtipos con características basales. En estudios como el de Fan et al., 2006 se sugirió una 

firma de 70 genes para clasificar los tumores en 4 grupos donde el subtipo normal de mama 

no se identificó de acuerdo con la subtipificación de Sørlie242,260. 

Otros estudios como el de Parker et al., 2009 han sido de gran relevancia al obtener 

una prueba para 50 genes denominada PAM50, diseñada para identificar subtipos 

intrínsecos de cáncer de mama y generar una puntuación de riesgo de recurrencia (ROR)261. 

Esta prueba contiene principalmente genes relacionados con la proliferación, con los 

receptores hormonales, y con características mioepiteliales y basales. Asimismo el 

desarrollo de ensayos como este, abrió una nueva perspectiva en esta patología dado que 
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permitió una amplia aplicación en el ámbito clínico al presentar un valor pronóstico y 

predictivo significativo. Además el motivo era que, la clasificación molecular original se 

había realizado sobre el tejido fresco congelado, y no era aplicable al material fijado con 

formalina y fijado en parafina (FFPE), por lo que estaba en peligro la aplicación de la nueva 

clasificación en la práctica clínica39,261-265, y pruebas como estas lo subsanaron. 

De este modo, se obtuvo un "retrato molecular" distintivo de cada tumor, y a partir 

de entonces se vio que los tumores de mama podían clasificarse en subtipos basados 

únicamente en las diferencias en estos patrones44. Esta caracterización se puede utilizar 

para el pronóstico del cáncer de mama, con el objetivo específico de identificar a los 

pacientes suficientemente bien como para permitir la omisión segura de la quimioterapia 

adyuvante 242,243. Además el desarrollo de la tecnología de los microarrays de tejidos (TMA) 

ha permitido la validación de las firmas de genes a nivel traduccional266. Asimismo el valor 

pronóstico de esta clasificación ha sido confirmado en varias investigaciones retrospectivas 

utilizando muestras tumorales de pacientes con datos de seguimiento a largo plazo y de 

pacientes incluidos en ensayos clínicos aleatorizados267,268. Todos estos subtipos han sido 

consistentemente identificados en conjuntos de datos independientes utilizando diferentes 

métodos y múltiples plataformas de microarrays, y se ha observado que estos se conservan 

a través de grupos étnicos y están presentes incluso en el estadio de DCIS246,262,264,269-274. 

De manera más reciente, hay estudios más complejos como el de Perou et al., 2011 

que tratan de analizar en mayor profundidad los subtipos moleculares en base a 

información complementaria como el número de copias de ADN genómico de los perfiles 

de expresión, la metilación del ADN, la secuenciación de exomas, los arrays de ARN 

mensajero, la secuenciación de microARNs y los arrays de proteínas de fase inversa. La 

integración de estas tecnologías ha permitido en los últimos años el avance en la capacidad 

para integrar la información obtenida a través de las diferentes plataformas 

proporcionando ideas clave en los subtipos de expresión génica previamente definidos. Y 

con ello identificando biomarcadores, los cuales en último término ofrecen nuevas 

oportunidades terapéuticas42,201. 

Actualmente esta enfermedad se clasifica en seis subtipos moleculares intrínsecos 

con características, comportamientos clínicos y perfiles de respuesta al tratamiento 
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diferentes44,246,257,269,275-277. Estos subtipos moleculares son: tipo basal, con 

sobreexpresión/enriquecido en HER2, tipo normal, y dos subtipos luminales A y 

B44,246. Respecto al tipo normal algunos autores sugieren que es un tipo de tejido de 

mama normal243, además a estos 5 subtipos se añade un sexto que fue descubierto más 

tarde y que se denominó como baja expresión en claudina. 

Donde, en términos generales los subtipos con ER + son los más numerosos y 

diversos, cerca de un 74% de los cánceres de mama expresan el receptor de estrógeno y / 

o el receptor de progesterona pero no HER2 6,254 por lo que precisan de varias pruebas

genómicas para ayudar a predecir los resultados de los pacientes que reciben terapia 

endocrina231,236 . Por su parte, el subtipo con amplificación en HER2 (también llamado 

ERBB2) presenta orientación terapéutica hacía esta diana255,278. Y por último, los cánceres 

de mama basales que carecen de expresión de ER, PR y HER2 los cuales representan un 

grupo con sólo la opción farmacológica de la quimioterapia. Estas categorías moleculares 

se han correlacionado con biomarcadores inmunohistoquímicos 240-243,271,279-281, con la 

intención de llevar a la práctica clínica la clasificación molecular pero usando el enfoque IHC 

más familiar dado que los anticuerpos (ER, PR, HER2, ki67) están rutinariamente 

disponibles, son fiables, de bajo costo y útiles para la toma de 

decisiones terapéuticas279,280,282,283, esta información se amplía en la tabla 6. 

Sin embargo, los subtipos identificados utilizando diferentes técnicas 

fundamentalmente de perfiles de expresión, aunque se superponen en gran medida a las 

clases definidas por inmunohistoquímica, no convergen completamente. Conjuntamente se 

ha visto que cada uno de los cinco subtipos intrínsecos se asignaba bien a un subtipo 

definido por IHC excepto en el caso de los tumores de tipo normal que representan el 7,8% 

de todos los casos de cáncer de mama y donde muestran un estado de la IHC similar a el 

subtipo luminal A 44,201,284. 

A pesar de la falta de superposición completa entre las clases moleculares e 

inmunohistoquímicas, se ha sugerido el uso de los ensayos inmunohistoquímicos con 

marcadores proliferativos y de pronóstico como ER, PR y HER2 que actúan como 

biomarcadores y permiten identificar los subtipos de cáncer de mama y orientar así la 

elección de los tratamientos sistémicos dirigidos correspondientes 39,285,286. Además dicha 
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clasificación emplea el grado tumoral, la edad de la paciente y el subtipo histológico, este 

último ligado con los niveles de diferenciación, de proliferación y los factores de crecimiento 

287, asimismo estudios recientes de perfiles de expresión han incluido nuevos 

biomarcadores288.  

Tabla 6: Resumen de las características principales de cada uno de los subtipos intrínsecos de cáncer de mama. 

Aparece detallada la IHC para cada uno de los marcadores, ER, PR, y HER2 y ki67 relacionados con el carácter 
proliferativo. Además se señala el grado, el pronóstico y un valor de porcentaje referente a la prevalencia (*) en 
base en este caso a las siguientes referencias bibliográficas: Spitale et al., 2009; Cheang et al., 2009; Tang et al., 
2008 y Smid et al., 2008201,237,238,255,284, tabla obtenida de Dai et al., 2015. 

Por tanto el cambio conceptual a partir del hallazgo biológico de los perfiles de la 

expresión génica en estos últimos años ha llevado a un nuevo paradigma sobre cómo se 

estratifican y tratan los pacientes con cáncer de mama, lo que proporciona un aumento 

incremental en la reproducibilidad y exactitud del pronóstico de la enfermedad y una 

mejora sustancial en la toma de decisiones terapéuticas289. Este cambio ha ido ligado con 

un incremento del conocimiento sobre el complejo progreso de la tumorgénesis, con la 

aparición de nuevas moléculas que están ganando su importancia dado que contribuyen a 

descifrar la heterogeneidad y facilitan la comprensión del subtipado de esta compleja 

enfermedad 201,290. Por tanto, el cáncer de mama ha planteado y sigue planteando un 

enorme desafío debido a la diversidad que presenta, así como a la ausencia de dianas 

moleculares adecuadas en algunos de los casos. De hecho, el estudio de las vías de 

señalización claves de cada uno de estos subtipos presenta en la actualidad un gran interés 

para la búsqueda y la aplicación de fármacos mediante terapia dirigida 291-293. Todos estos 

subtipos moleculares se describen a continuación con más detalle. 

Subtipo intrínseco Estado por IHC Grado Pronóstico Prevalencia * 

Luminal A [ER+\PR+] HER2 -, KI67 - 1 o 2 Bueno 23.7 % 

Luminal B [ER+\PR+] HER2 -, KI67 + 2 o 3 Intermedio 38.8% 

[ER+\PR+] HER2+, KI67 + Pobre 14% 

Sobreexpresión HER2 [ER-\PR-] HER2 + 2 o 3 Pobre 11.2 % 

Basal 
[ER-\PR-] HER2 -, marcador 

basal + 3 Pobre 12.3 % 

Tipo Normal  [ER+\PR+] HER2 -, KI67 - 1,2 o 3 Intermedio 7.8 % 
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1.2.3.1. Tumores luminales.  

Los cánceres de mama luminales son el subtipo más común de cáncer de mama, 

representan aproximadamente el 67% de los tumores294. Se caracterizan porque los 

patrones de expresión génica de estos cánceres son similares a las células normales que 

recubren los conductos y las glándulas mamarias, por tanto reciben este nombre porque 

recuerdan al componente epitelial luminal de la mama6,44. 

Estos tumores se identifican por la expresión del receptor de estrógenos, el 

receptor de progesterona, así también como de genes asociados con la activación del 

receptor de estrógenos, como: LIV1, TFF1 / pS2 y la ciclina D1 (CCND1), además es 

identificativo de este grupo la expresión de citoqueratinas luminales 8 y 1844,269,295. 

Conjuntamente menos del 20% de los tumores luminales tienen mutaciones en TP53, 

asimismo estos tumores son a menudo de grado I246,269,296,297. Los tumores luminales en 

general se definen por un cuarteto de factores de transcripción que incluye a los genes: 

relacionados con ER, a la proteína de unión a GATA 3 (GATA3), al factor 3-alfa hepatocito 

nuclear (FOXA1) y a la proteína de unión X-box (XBP1), los cuales desempeñan un papel 

importante en la biología de las células luminales del seno298-301. 

Aunque los cánceres luminales comparten similitudes, los estudios llevados a cabo 

en los últimos años utilizando tecnología de secuenciación de última generación (NGS) 

muestran que los cánceres de mama luminales deben ser percibidos como entidades 

distintas con variaciones no sólo a nivel de expresión génica sino también de pronóstico. De 

esta manera, los tumores de mama luminal A y luminal B son entidades diferentes, aunque 

con solapamiento ya que la expresión de los genes que definen a estos grupos podríamos 

considerarla un continuo. En términos generales la mayoría de los tumores luminales son 

luminal A los cuales representan aproximadamente el 50% de todos los tumores de mama, 

mientras que el subtipo luminal B comprende aproximadamente con el 10% 201,246,265,271,302. 

a) Luminal A 

Los tumores Luminal A son los más comunes (50-60% de todos los tumores de 

mama) y se caracterizaron por tener una expresión más alta de los genes relacionados con 

el receptor de estrógenos o regulado por ellos como son: LIV1, SLC39A6, FOXA1, XBP1, 
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GATA3, lBCL2, erbB3 y erbB4303. Este subtipo se define como ER positivo y / o PR positivo y 

con una expresión reducida de HER2 así como de los genes relacionados con la proliferación, 

incluyendo a ki67200,246,253,257,262,271.  

Estos cánceres son de grado histológico bajo, bajo grado de pleomorfismo nuclear, 

baja actividad mitótica e incluyen tipos histológicos especiales, tales como: el tubular, el 

invasivo cribriforme, el mucinoso y el lobular, ya descritos previamente y tienden a tener 

un crecimiento lento y a ser menos agresivos que otros subtipos. Asimismo se asocian con 

el pronóstico más favorable, particularmente a corto plazo, en parte porque la expresión de 

los receptores hormonales es predictiva de una respuesta favorable a la terapia 

hormonal244,253,304,305. A nivel de factores de riesgo y / o protección es importante destacar 

que en muchos estudios poblacionales enfocados en los distintos subtipos intrínsecos 

muestran que las mujeres premenopáusicas y afroamericanas tienden a desarrollar menos 

cánceres de mama luminal A y más del resto de subtipos tumorales271,302,306. La tasa de 

recaída es significativamente menor que la de los otros subtipos. Además la recidiva es 

común en el hueso, mientras que en el hígado, en el pulmón y en el sistema nervioso 

central, las metástasis se producen en menos del 10% de los pacientes307,308. 

b) Luminal B  

Se ha descrito bibliográficamente que son tumores que tienen algunos rasgos en 

común con los tumores triple negativo, los tumores mamarios más agresivos y resistentes. 

Y representan un porcentaje de entre 15-20% de todos los tumores de mama. Así, los 

tumores luminal B muestran una menor expresión de receptores hormonales, que el 

subtipo luminal A 254,265, y además en este subtipo la expresión de HER2 es variable por 

tanto, sólo parte de los tumores luminal B son HER2 positivos 255.  

En cuanto a HER2 por tanto, existe variabilidad en los tumores luminal B, donde se 

ha podido determinar que aproximadamente un 20% de este tipo de tumores son HER2 

positivos 244,255,286,309-311. Sin embargo, la correlación IHC de este subtipo luminal B sigue 

siendo imprecisa, y hay variedad de aspectos según los investigadores a tener en cuenta. 

Así, algunos estudios consideran que cualquier tumor HER2 + que es ER + y / o PR + es 

luminal B pero no todos están de acuerdo, otros han utilizado tanto a Ki67 como a HER2 
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para definir dos tipos de luminal B. Donde, un tipo de luminal B sería un tumor que es HER2- 

y con un alto índice de proliferación determinado por Ki67, y otro tipo de tumor luminal B 

sería HER2 +. También existe la consideración de tener en cuenta el grado tumoral, en lugar 

de a Ki67 o aHER2 para definir el fenotipo del subtipo luminal B 255,271,286,312-314.  

Por tanto, existen distintos criterios más o menos pragmáticos que pueden ser 

ampliamente aplicados en la práctica clínica, donde en la mayoría de los casos el índice Ki67 

se sugiere como un potencial marcador de proliferación que podría diferenciar los tumores 

luminal B de los luminal A, a pesar de las limitaciones que presenta. Por ende, desde el 

punto de vista inmunohistoquímico, el subtipo luminal B se define como tumores ER 

positivos, HER2 negativos y Ki67 altos o ER y HER-2 positivos, pero esta definición no incluye 

todos los tumores luminal-B, dado que hasta un 6% de ellos son negativos tanto para ER 

como para HER2. Además, el Ki67 presenta un punto de corte para distinguir entre una 

muestra luminal A y B que no ha sido estandarizado por completo315, tabla 7. 

Tabla 7: Marcadores de inmunohistoquímica diferentes (ER, PR, HER2 y ki67) propuestos para la clasificación del 
cáncer de mama luminal B. 

Estudio 
Estado 

ER 
Estado 

PR 
Estado 
HER2 

 Nivel de ki67 (%) 

Blows et al., 2010 Positivo Positivo Positivo …. 

Cheang et al., 2009 Positivo Positivo Negativo ≥ 13.25 

Prat et al., 2013 Positivo > 20 Negativo ≥ 14 

Goldhirsch et al., 2011 Positivo Positivo Negativo ≥ 14 

Harbeck et al., 2013 Positivo Positivo Negativo ≥ 20 a 25 

Tabla procedente de Ades et al., 2014 y referencias de los estudios244,255,265,286,309,310. 

 

En investigaciones como las realizadas por el METABRIC (Molecular Taxonomy of 

Breast Cancer International Consortium), que integran el perfil genómico y transcriptómico 

se puede observar la complejidad de este subtipo. En ésta se realizó la taxonomía molecular 

refinada del cáncer de mama, y se pudo comprender la singularidad del subtipo luminal B, 

donde se identificaron diez subtipos moleculares agrupados en varios grupos con diferentes 

comportamientos clínicos316. Por tanto, este subtipo se caracteriza por presentar una mayor 

expresión de marcadores de proliferación asociados con la agresividad que el subtipo 

luminal A, de hecho se define adicionalmente por ser altamente positivo para Ki67, así pues 



Introducción  

 
62 

con una gran proporción de células en división 6,317. Igualmente tiene una mayor expresión 

de un grupo de genes relacionados íntegramente con la proliferación y con el ciclo celular 

algunos de estos genes son: v-MYB, GGH, LAPTMB4, NSEP1 CCNE1, MKI67, CCNB1, 

MYBL2246,257,262,309,318-320.  

Aunque todavía no se dispone de un ensayo clínico específico para identificar entre 

tumores luminal A y luminal B, el ensayo OncotypeDX, descrito con anterioridad, es utilizado 

dado que el incluye muchos genes tales como: HER2, GRB7, ER, SCUBE2, Bcl2, Ki-67, 

survivina, MYBL2, ciclina B1 relacionados con el receptor de estrógenos y con la 

proliferación. Así mediante la puntuación de recurrencia obtenida con el resultado de los 

16 genes analizados a través de este sistema, se determina que los tumores con puntuación  

de recurrencia baja son luminal A, mientras que aquellos con puntuación de recurrencia 

alta son luminal B231,265,321,322. En términos generales, los subtipos luminales presentan un 

buen pronóstico, no obstante los luminales B tienen un pronóstico significativamente peor 

que el subtipo luminal A 257 . De hecho, los cánceres de mama luminal B tienden a ser de 

alto grado y con un fenotipo más agresivo que los cánceres de mama luminal A201,323,324. 

De este modo, en referencia a la respuesta al tratamiento, se observa que esta 

difiere entre los subtipos luminales también, al presentar un perfil distinto de respuesta a 

terapia hormonal y a la quimioterapia. Así, los cánceres de mama luminal A se tratan con 

terapia hormonal/endocrina con la adicción de quimioterapia adyuvante dependiendo del 

estado clínico, mientras que los tumores luminal B que son más proliferativos pueden 

beneficiarse más de la estrategia terapéutica combinada de quimioterapia y tratamiento 

hormonal 257,319,325,326. Y donde los tumores luminal B presentan una mejor respuesta a la 

quimioterapia neodyuvante en un porcentaje de un 16% respecto al 6% en el caso de los 

tumores luminal A327.También se sabe que el subtipo luminal B tiene una tasa de recurrencia 

más alta y una menor supervivencia después de la recaída en comparación con el subtipo 

luminal A, siendo similar a la de los subtipos basal o con sobreexpresión de HER2328. 

Por ello, el subtipo luminal B se trata clínicamente como un tumor ER+ sensible a 

hormonas. Sin embargo, a menudo estos tumores son quimioresistentes y requieren una 

gestión del paciente mucho más compleja desde el punto de vista farmacológico. 

Efectivamente, aunque los tumores luminal B son ER+, no parece que tengan expresión 
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elevada de genes regulados por estrógenos, sugiriendo vías alternativas de crecimiento y/o 

que hay otros factores implicados en el proceso. Los detalles de estos procesos moleculares 

o los mecanismos de resistencia tanto de la propia célula tumoral como de su entorno no 

han sido elucidados por completo en la actualidad. En el caso del luminal B que es triple 

positivo (ER +, PR+ y HER2 +), los pacientes pueden ser tratados con fármacos hormonales, 

así como con fármacos que se dirigen a HER2. Además existen estudios donde se aplican 

estrategias antiangiogénicas que muestran eficacia ante estos tumores luminales47,201. En 

esta línea otros estudios sugieren que el subtipo luminal-B está enriquecido por la 

ampliación de genes de la ruta de FGFR1 lo cual podría contribuir al mal pronóstico 

observado en este subtipo, a través de aumento de la proliferación y la resistencia a la 

terapia endocrina. Por esta razón, hay varios anticuerpos e inhibidores de moléculas 

pequeñas de FGFR bajo diferentes investigaciones en la actualidad329. 

1.2.3.2. Tumores con sobreexpresión o enriquecidos en HER2. 

Los tumores negativos para los receptores hormonales están agrupados en varios 

subtipos estos son: los enriquecidos en HER2, los tumores basales, los normales y aquellos 

que presentan sobrexpresión de claudina. La designación como HER2 no debe confundirse 

con tumores positivos de HER2 identificados por inmunohistoquímica o por hibridación in 

situ. Porque no todos los tumores clínicamente HER2 positivos muestran cambios en la 

expresión del ARNm que definen al grupo, por tanto, no todos los tumores HER2-positivos 

clínicamente muestran cambios a nivel transcripcional. 

El subtipo HER2 se refiere realmente a un grupo más grande de tumores negativos 

para los receptores hormonales, con una baja expresión del receptor de estrógenos y de 

genes relacionados. De hecho, la mayoría de los tumores que son clínicamente HER2 

positivos pertenecerán al subtipo HER2, sin embargo, otros tumores que son HER2 positivos 

por IHC o FISH también sobreexpresan receptores hormonales, y la mayoría de estos 

tumores corresponderán al subtipo luminal B en lugar de al subtipo HER2246,257,269. En 

general son HER2 positivos aproximadamente el 10% de todos los cánceres de mama271,321. 

Por tanto, el perfil de IHC de ER / HER2 + no se corresponde perfectamente con el subtipo 

intrínseco, ya que sólo el 70% de los tumores HER2 + por microarrays tienen la proteína 

sobreexpresada por IHC. Por el contrario, no todos los tumores con HER2 con amplificación 
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o sobreexpresión se incluyen en el grupo de HER2 en el análisis de microarrays264,330. Por lo 

tanto, el término HER2-enriquecido se utiliza para describir a este grupo e indicar esta 

correlación imperfecta pero alta con el estado de amplificación de HER2.  

Los tumores intrínsecos de sobreexpresión de HER2 se refieren pues, a aquellos 

cánceres que tienen demasiada proteína o presencia de copias adicionales del gen 

identificadas utilizando una técnica que permita medir la expresión génica 254, y representan 

alrededor del 4% de los cánceres de mama los cuales producen un exceso de HER2 y no 

expresan receptores hormonales (ER negativo, PR negativo, HER2 positivo)47,201. Además los 

tumores con sobreexpresión de HER2 constituyen un porcentaje de entre un 15-20% del 

total de cánceres de mama, y se caracterizan por la sobreexpresión de otros genes en el 

amplicón de HER2 como GRB7 y PGAP3 debido a la amplificación del loci genómico del ADN 

de HER2 44,278,290. Asimismo el 40% de estos tumores portan la mutación en TP53 y un 75% 

de ellos son de alto grado y poco diferenciados bajo el microscopio44,246,271,294, aparte de ser 

hasta dos veces más propensos a involucrar a los nódulos linfáticos que los tumores luminal 

A294. 

En estos tumores, no se ha encontrado asociación con la edad, así como ninguna 

otra relación con otros factores de riesgo conocidos319,331,332. Además los cánceres 

pertenecientes a este subtipo con sobrexpresión de HER2, tienden a crecer y a propagarse 

más agresivamente que otros cánceres de mama y se asocian por tanto, con un peor 

pronóstico a corto plazo en comparación con los cánceres de mama sólo ER +.263 Por ende, 

tienen altas tasas de metástasis, baja supervivencia general y una respuesta variable a la 

quimioterapia319. El mal pronóstico de este subtipo246,257,269,333, así como ocurre con los 

tumores basales parecen derivar de un mayor riesgo de recaída temprana entre aquellos 

pacientes sin erradicación completa de las células tumorales 319.  

Desde el punto de vista farmacológico, en el pasado este subtipo enriquecido con 

HER2 tenía un mal pronóstico246,262. Sin embargo, en los últimos años con la revolución del 

tratamiento frente a una diana concreta, este subtipo ha podido beneficiarse de las terapias 

moleculares dirigidas contra él334,335. De este modo, medicamentos tales como el anticuerpo 

monoclonal anti-HER2 conocido como trastuzumab, ha sido el fármaco de elección para los 

cánceres con sobreexpresión de HER2. El éxito del trastuzumab administrado a menudo en 
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combinación con la quimioterapia6,47,201 en este tipo de tumores ha sido la redución notable 

de la recaída entre los pacientes, así como el hecho de demostrar efectividad 

simultáneamente para el cáncer de mama metastásico. Lo que ha apoyado la idea en los 

últimos años de que el control eficaz de este subtipo tumoral podía lograrse con la 

orientación hacia esta vía molecular335,336. Esta terapia actúa bloqueando la función de los 

receptores de HER2 , así como de las vías relacionadas que promueven la migración, la 

angiogénesis, y el crecimiento, por tanto su actuación prolonga la supervivencia del 

paciente y disminuye la tasa de desarrollo tumoral333. 

Sin embargo, el uso generalizado de terapias dirigidas contra este subtipo de 

cáncer HER2 +,  ha conducido en los últimos años a un enorme problema, ya que la mayoría 

de los pacientes desarrollan resistencia adquirida dentro del primer año de tratamiento, y 

asimismo alrededor del 40% presentan resistencia innata a este fármaco203,337,338. Por tanto, 

no todos los tumores con sobreexpresión de HER2 responden al trastuzumab. Se han 

identificado así, distintos genes y rutas, tales como la pérdida de PTEN y la sobrerregulación 

CXCR4 implicados en la resistencia a este fármaco. De la misma manera, recientemente, los 

microARNs miR-26a y miR-30b339 han sido descritos como reguladores de la respuesta a 

este fármaco, igualmente en estudios como el de Tormo et al., 2017 se ha identificado su 

gen diana el CCNE2 el cual a la vista de las últimas investigaciones parece desempeñar un 

papel importante en la resistencia a esta terapia dirigida340.  

Por tanto, constan en estudio actualmente las distintas vías moleculares que 

implican a la resistencia farmacológica para este subtipo molecular de cáncer de mama con 

el fin de arrojar luz, al proporcionar nuevos objetivos en las estrategias combinadas para 

mejorar los resultados clínicos en el futuro319,340,341. Así por ejemplo, aunque los tumores de 

mama con sobreexpresión de HER2 pueden tener un mal pronóstico en relación a HER2 

246,257,269, son sensibles a la antraciclina y a la quimioterapia neoadyuvante basada en 

taxanos, con una respuesta patológica significativamente mayor que los tumores lumínicos 

de mama.  
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1.2.3.3. Tumores basales. 

Antes del uso de los microarrays de cADN, los tumores ER positivos y HER2 

positivos habían sido claramente apreciados como tipos de enfermedades distintas, pero lo 

que no se consideró fue las variaciones que existían en el resto de los tumores de mama. Es 

importante esclarecer que los términos triple-negativo y basal no son completamente 

sinónimos y hay aproximadamente entre un 20-30% de discordancia entre los distintos  

estudios. El término triple negativo se refiere a la clasificación inmunohistoquímica de los 

tumores de mama que carecen de expresión de ER, PR y HER2, mientras que el subtipo  

basal se define a través de la expresión génica obtenida del análisis de microarrays. La 

clasificación basal pertenece al ámbito de la investigación sólo mientras que el fenotipo 

triple negativo es actualmente un sustituto fiable en el entorno clínico342. 

El subtipo basal representa un porcentaje de entre un 15-20% de los tumores de 

mama, y se compone de tumores que se caracterizan por presentar patrones de expresión 

que incluyen la falta o baja expresión de los receptores hormonales y de HER2, y donde los 

perfiles de expresión imitan al de las células epiteliales basales de otras partes del cuerpo y 

a las células mioepiteliales normales de la mama44. Además presentan una alta expresión 

de marcadores basales en el denominado grupo de genes basales, entre los que se incluyen: 

las citoqueratinas epiteliales basales (CK) tales como CK 5, 6, 14, 17, EGFR, la glicoproteína 

CD117(C-Kit), la vimentina, la P – cadherina, la fascina, las caveolinas 1 y 2, la aβ-cristalina, 

así como otros genes relacionados con la proliferación44,269,321. 

Los cánceres de tipo basal se asocian con altos niveles histológicos y nucleares, 

formación deficiente de los túbulos y presencia de zonas necróticas o fibróticas centrales 

que empuja a los bordes, infiltrado linfocítico conspicuo y características medulares con 

índices mitóticos y proliferativos excepcionalmente altos. La mayoría de estos tumores son 

tumores ductales infiltrados con patrón de crecimiento sólido, comportamiento clínico 

agresivo y alta tasa de metástasis en el cerebro y el pulmón343. Estos cánceres se identifican 

porque, tienden a crecer más rápidamente que aquellos que presentan receptores 

hormonales positivos y son más probables que muestren una baja expresión de BRCA1 y 

presencia de mutaciones frecuentes en TP53246,266,331,344, además de inestabilidad genómica 
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e inactivación de la vía del retinoblastoma (Rb). Aparte de ser de alto grado y tener una 

perspectiva pobre246,253,331. 

En la actualidad se han identificado algunos factores de riesgo que propician el 

desarrollo de cánceres de mama basales, como muestra de ello, se ha observado que la 

mayoría de las mujeres con mutaciones BRCA1 generalmente desarrollan un cáncer de 

mama tipo basal257,345 . Sin embargo la mayoría de los cánceres de mama de tipo basal son 

esporádicos, y el gen BRCA1 y la proteína aparecen intactos en estos tumores346. 

Igualmente, existe una diferencia racial observada en la prevalencia de este subtipo de 

cáncer257,344 donde, en cifras el cáncer de mama de tipo basal es el más común entre las 

mujeres afroamericanas premenopáusicas en un porcentaje de un 27% y es menos común 

entre las mujeres no afroamericanas posmenopáusicas con un porcentaje de un 9%, siendo 

más frecuente en la etnia africana. Estos hallazgos han sugerido que puede existir una 

predisposición genética a los tumores de tipo basal, que es apoyada además por alelos del 

protoncogen MYBL2 262,347. Otros factores de riesgo relacionados con este subtipo incluyen 

los embarazos múltiples, que curiosamente es un factor protector para el subtipo luminal, 

la menarquia temprana, la relación cintura-cadera alta y la falta de lactancia. A diferencia 

del subtipo luminal A, donde tener múltiples hijos y una edad más temprana en el primer 

embarazo son protectores, estos factores aumentan el riesgo para los tumores basales348. 

En términos generales, estos tumores están asociados con una menor 

supervivencia específica de la enfermedad y un mayor riesgo de recaída local y regional. Los 

estudios de seguimiento han revelado un perfil de supervivencia dependiente del tiempo 

para los tumores basales de mama, con una perspectiva temprana muy pobre que 

disminuye después de los 5 años tras su diagnóstico201. Otra particularidad clave es el patrón 

de metástasis que igualmente separa los tumores basales de los otros subtipos de cáncer 

de mama, con una tendencia en este subtipo basal a los órganos viscerales excluyendo el 

hueso y siendo menos propensos a involucrar a ganglios linfáticos. Respecto al tamaño de 

los tumores basales es, en general, mayor que los otros subtipos, con una media de tamaño 

de aproximadamente 2 cm. Asimismo, los tumores de esta clase tienden a mostrar un 

rápido crecimiento unido con una no susceptibilidad a las terapias de cáncer de mama 
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convencionales, dejando a la quimioterapia como la única opción en el armamento 

terapéutico201,348,349. 

En esta línea, existen muchos estudios independientes que examinan la 

quimioresistencia de los cánceres basales325,326, para tratar de arrojar luz sobre los pacientes 

que experimentan tumores de este subtipo. Donde todas estas investigaciones convergen 

en la idea de que estos tumores agresivos son sensibles a las quimioterapias convencionales 

tales como la antraciclina y el taxano, y su mal pronóstico no es impulsado por la 

quimioresistencia inicial sino más bien, por las relativamente pocas opciones de 

tratamiento disponibles y / o la biología intrínseca de este subtipo319. Esto ocurre porque la 

terapia hormonal y las terapias anti-HER2 como son el caso de los fármacos trastuzumab, 

que hemos señalado con anterioridad, no son eficaces contra estos cánceres, aunque la 

quimioterapia puede ser útil. Es por este motivo, por el cual buena parte de la investigación 

en esta enfermedad se está enfocando en la búsqueda de tratamientos específicos y 

adecuados para enfrentarse a este subtipo tumoral 47,319. Así por ejemplo, muchos estudios 

actuales están sugiriendo nuevos objetivos que aluden otras posibles vías de orientación 

farmacológica que abarcarían a genes implicados en la remodelación de la matriz y la 

angiogénesis, los cuales se ha demostrado cuantiosas veces que se asocian con tumores 

basales47,350,351. 

a) Triple negativo

En términos clínicos, este grupo se ha conocido como tumores "triples negativos",

debido a su patrón inmunohistoquímico típico caracterizado por ser negativo para los tres 

marcadores predictivos más comunes del cáncer de mama321. Sin embargo, hay que tener 

en cuenta que, la mayoría, aproximadamente el 75% de los cánceres de mama triple 

negativos caen dentro del subtipo basal47,201,264,352. Los tumores triple negativos (TNBC) 

difieren sustancialmente de los tumores basales por tanto, y constituyen entre el 10% y el 

20% de todos los cánceres de mama, afectando más frecuentemente a las mujeres más 

jóvenes. Es un subtipo más prevalente en mujeres afroamericanas, premenopáusicas y en 

aquellas que presentan una mutación del gen BRCA1271,302,353,354. Se caracteriza porque 

carece de receptores de estrógeno, de progesterona y del receptor del factor de 

crecimiento epidérmico humano 2, llamados así porque son ER-, PR- y HER2-. Los patrones 
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de expresión génica de estos cánceres son similares a las células en las capas basales más 

profundas de los conductos y las glándulas mamarias260,355. 

En estudios como los realizados por Lehmann et al., 2011 se ha podido observar 

que el cáncer de mama triple negativo no es realmente un tipo de cáncer de mama sino 

más bien un grupo muy diverso de cánceres. Donde éste se ha subdividido a su vez, en 6 

subtipos estables mediante el análisis de los perfiles de expresión génica, correspondientes 

a 2 de tipo basal (BL1 y BL2), un inmunomodulador (IM), un mesenquimal (M), uno similar 

a células madre mesenquimales (MSL) y un luminal con receptor de andrógenos (LAR). 

Donde se ha observado que, los subtipos BL1 y el BL2 presentan una mayor expresión de 

genes relacionados con el ciclo celular y con la respuesta al daño del ADN, y las líneas 

celulares representativas de estos dos tipos de cáncer de mama responden 

preferentemente al cisplatino, y el BL2 por su parte presenta genes de señalización del 

factor de crecimiento y tiene características sugestivas de origen basal / mioepitelial356.  

El subtipo IM por su parte, esta enriquecido en genes implicados en los procesos 

inmunológicos, mientras que el subtipo LAR incluye a pacientes con supervivencia, sin 

recaída disminuida y se caracteriza por mostrar señalización del receptor de andrógenos 

(AR). Asimismo las líneas celulares LAR son únicamente sensibles a la bicalutamida un 

antagonista de AR. Además los subtipos M y MSL están enriquecidos en genes relacionados 

con la transición epitelio-mesenquimal, y las vías de diferenciación celular, y las líneas 

celulares de estos tipos respondían al NVP-BEZ235, un inhibidor de la ruta PI3K / mTOR y al 

dasatinib un inhibidor quinasa de SRC/ABL. Además, este subtipo contiene genes implicados 

en la señalización del factor de crecimiento, y muestra una baja expresión de las claudina 3, 

4, 7 similar al subtipo con baja expresión de claudinas. El subtipo LAR por su parte, es ER 

negativo, pero muestra patrones de expresión génica de carácter luminal201,356. 

En particular, se identificaron así dos subtipos grandes que exhibían características 

fenotípicas de las células epiteliales luminales, con positividad de los receptores 

hormonales, y con sobreexpresión de la proteína HER2. Dos subgrupos caracterizados por 

una elevada positividad de HER2 y una expresión negativa de los receptores hormonales, y 

que diferían entre sí por la expresión de MUC1 y E-cadherina. Y un grupo característico por 

una fuerte expresión del marcador epitelial basal, con positividad de TP53, ausencia de 
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expresión de receptores hormonales y una expresión débil de citoqueratinas epiteliales 

luminales 201,266. Estos subtipos coincidían con los subtipos intrínsecos basados en los 

perfiles de expresión génica, lo que confirmó la heterogeneidad biológica de este subtipo 

de cáncer de mama y demostró la relevancia clínica de los subtipos intrínsecos identificados 

utilizando tecnologías de alto rendimiento266. 

En términos generales los cánceres de mama triple negativo tienden a crecer y 

propagarse más rápidamente que la mayoría de los otros tipos de cáncer de mama, por 

tanto es el tipo que presenta un peor pronóstico 357,358. Igualmente es un subtipo 

caracterizado porque habitualmente es de mayor tamaño, de grado superior y posee de 

afectación ganglionar en el momento del diagnóstico. Este tipo de tumores son de particular 

interés porque siguen un curso clínico muy agresivo y actualmente carecen de cualquier 

forma de terapia estándar sistémica dirigida. Esto se debe, a que las células tumorales no 

tienen receptores hormonales, y por tanto la terapia endocrina no es útil en el tratamiento 

de estos cánceres, y conjuntamente debido a que no tienen demasiado HER2, los fármacos 

que se dirigen a HER2 no son válidos tampoco359.  

En el caso de la quimioterapia, los tumores TNBC presentan altas tasas de 

respuesta clínica aplicada prequirúrgicamente (neoadyuvante), sin embargo tienen una 

tasa más alta de recurrencia a distancia y un peor pronóstico a corto plazo que otros tipos 

de cáncer de mama. Por este motivo, menos del 30% de las mujeres con TNBC de carácter 

metastásico sobreviven a los 5 años de su diagnóstico, y casi todos los pacientes mueren de 

su enfermedad a pesar de la quimioterapia adyuvante, que es el pilar fundamental del 

tratamiento 47,263,265,359,360.Uno de los primeros avances en el conocimiento molecular de los 

TNBCs fue la observación que los pacientes con este subtipo presentaban mutaciones 

BRCA1, la cual juega un papel muy importante en el mantenimiento de la estabilidad del 

ADN. Por ello, existen estudios recientes en líneas de células tumorales que carecen de 

BRCA1 o de BRCA2, y donde se analiza la sensibilidad a los inhibidores de PARP y a agentes 

que dañan el ADN como el cisplatino y muestran una opción terapéutica prometedora 359,361-

364. También constan otras investigaciones que identifican otros marcadores moleculares 

que son clave en el cáncer de mama triple negativo tales como: VEGF, EGFR, Src, y mTOR 

los cuales han sido significativos para el diseño de ensayos clínicos en base a dianas 
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terapéuticas particulares que permiten obtener tratamientos más específicos para este tipo 

de cáncer de mama en particular365.  

Así por ejemplo, las rutas que implican a EGFR son claves en la carcinogénesis en 

subtipos concretos de cáncer de mama como el triple negativo donde el 50% de los casos 

lo sobreexpresan. Actualmente por tanto, existe una gran necesidad de comprender mejor 

la base molecular del TNBC, que permita el desarrollo de tratamientos farmacológicos 

eficaces para este subtipo tan agresivo350,356,366-368. En este sentido estudios recientes como 

el de Cristóbal et al., 2017 confirman la presencia de CIP2A ya conocido por su contribución 

a la progresión en el cáncer de mama, como clave en el TNBC donde en aquellos casos de 

pacientes con peor pronóstico este se encuentra infraexpresado, abriendo la puerta a una 

nueva y prometedora diana en el estudio farmacológico. En la figura 30 se representan 

algunas de las estrategias farmacológicas para los distintos subtipos descritos.  

 

 

 

 

 

 

Figura 30: Diagrama de Venn utilizado 
para representar los subtipos de cáncer 
de mama y su solapamiento en cuanto 
a las dianas terapéuticas y las distintas 
estrategias farmacológicas existentes. 
Figura modificada de Higgins et al., 
2011.  

 

 

 

1.2.3.4. Subtipo normal.  

El subtipo normal representa un porcentaje de entre un 5-10% de todos los 

cánceres de mama253. Estos tumores parecidos a la mama están peor definidos y 

caracterizados que el resto de subtipos y se agrupan, dentro de la clasificación de subtipos 

intrínsecos junto con los fibroadenomas y las muestras de tejido mamario normal. Además 

expresan genes característicos del tejido adiposo y presentan un pronóstico intermedio 
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entre los subtipos luminal y basal, y por lo general no responden a la quimioterapia 

neoadyuvante. Hay pocos estudios sobre este subtipo y su significado clínico sigue siendo 

indeterminado253. Además existen dudas acerca de su existencia real, se argumenta que 

podría ser un artefacto en el análisis de los perfiles de expresión génica al tener un alto 

porcentaje de células normales en la muestra tumoral243,264,369. Dado que carecen de la 

expresión de ER, PR y HER2, estos tumores también pueden clasificarse como triples 

negativos, pero no se consideran como tumores de tipo basal, ya que son negativos para 

CK5 y EGFR253. En la actualidad, se ha sugerido también que este tipo de tumores podrían 

agruparse en el subtipo de baja expresión de claudina, que también muestra características 

de tipo basal, compartiendo también biomarcadores en común con las células epiteliales 

normales de la mama. 

 
1.2.3.5. Subtipo con baja expresión de claudina. 

El subtipo con baja expresión en claudina no apareció en la clasificación inicial, y 

fue descubierto posteriormente en el año 2007 con la evolución de los estudios genómicos 

mediante un análisis comparativo del genoma humano y del ratón utilizando 13 

muestras370. Se trata de un subtipo intrínseco de cáncer de mama, presente en tumores 

humanos, en tumores de ratón y en un conjunto de líneas celulares de cáncer de mama330.  

Este subtipo se caracteriza por la baja expresión de los genes involucrados en la 

unión celular y en la adhesión incluyendo a los siguientes: claudina 3, 4, 7, occludina y E-

cadherina, una glicoproteína de adhesión de célula-célula dependiente de calcio, así como 

por la alta expresión de muchos genes mesenquimales incluyendo a la vimentina, a snail1, 

y a twist1321,371, relacionados con la transición epitelial a mesenquimal. Además, por otro 

lado sobreexpresan más de 40 genes relacionados con el sistema inmune, los cuales se 

expresan en linfocitos B y T, lo que quizá pueda indicar una alta infiltración por células del 

sistema inmunitario264,371. 

Clínicamente, la mayoría de los tumores de este subtipo son de mal pronóstico 

dado que son receptor de estrógenos negativo, receptor de progesterona negativo, y factor 

de crecimiento epidérmico humano de tipo 2 negativo. Diferentes estudios sugieren que 

este subtipo de tumor carece de características comunes de las células epiteliales y se 
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enriquece por las características de las células iniciadoras de tumores (TIC)372,373. Desde el 

punto de vista histológico, se trata de carcinomas ductales invasivos con una alta frecuencia 

metaplásica y diferenciación medular330. Por lo que, las características celulares que los 

describen como es la falta de epitelio, así como la expresión mesenquimal, parecen mostrar 

rasgos de una reminiscencia de las células madre374. Por tanto, se piensa que fueron 

originadas por células madre, las cuales presentan unas propiedades biológicas únicas 

unidas a células madre mamarias (MaSCs), una firma de EMT nuclear y muestran 

características de células iniciadoras de tumores (TICs), también conocidas como “cancer 

stem cells” (CSCs)330,372,373,375, figura 31. Donde se observa que en las diferentes etapas del 

desarrollo epitelial mamario, estos tumores muestran el estado más primitivo de las células 

madre, seguido por los tumores de tipo basal que son detenidos en el estado progenitor 

luminal, continuado por los tumores luminal A / B que muestran la mayor cantidad de 

diferenciación. Por tanto, exhiben así, una tasa de respuesta a la quimioterapia 

neoadyuvante estándar que es intermedia entre los tumores basales y los 

luminales321,330,374. Al igual que el subtipo de tipo basal, los tumores de baja expresión de 

claudina se han asociado con resistencia terapéutica y resultados de supervivencia 

deficientes debido a su naturaleza altamente migratoria371. 

Figura 31: Modelo de la jerarquía del 
epitelio mamario humano vinculado a 
cada subtipo de cáncer de mama. 
Donde: A) Subpoblaciones de tejido 
mamario normal y células potenciales de 
origen para los subtipos intrínsecos de 
cáncer de mama, pueden representar una 
etapa de parada de desarrollo para un 
tumor con un origen anterior en la 
jerarquía de diferenciación o, 
alternativamente, B) los diversos subtipos 
de tumores de mama molecularmente 
comparados con subpoblaciones de tejido 
mamario normal. C) Los patrones de 
expresión definitorios de luminal, 
mesenquimal o bajo en claudina y células 
basales. Estos patrones moleculares 
pueden representarse mejor como 
gradientes de expresión diferencial y 
bloqueos impuestos por la pérdida de 
BRCA1 y la amplificación de  HER2. Figura 
procedente de Prat et al., 2009376. 

A)    B)      C)
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1.3. Papel del E2 y del ER en cáncer de mama. 

1.3.1. Estradiol y cáncer de mama. 

El crecimiento normal de la mama, del útero y de la próstata dependen y están 

estimulados por los esteroides sexuales las cuales lo mantienen controlado incluso ante la 

exposición continúa a sus respectivas hormonas377. De este modo, existe un componente 

clave basado en una respuesta hormonal específica de género en los principales cánceres 

endocrinos, donde en términos generales el estrógeno es clave para el cáncer de mama y 

de endometrio en mujeres, mientras que los andrógenos lo son para el cáncer de próstata 

en varones. En las mujeres, los andrógenos como la testosterona son producidos en 

pequeñas cantidades por los ovarios y las glándulas suprarrenales. Los niveles más altos de 

andrógenos en la sangre pueden estar vinculados a un mayor riesgo de cáncer de mama. En 

el caso de las mujeres posmenopáusicas, los estudios muestran niveles más altos de 

testosterona en sangre los cuales aumentan el riesgo  de padecer dicha patología 378-381.  

Por su parte, el estrógeno (17 -beta – estradiol, E2) sintetizado por la aromatización 

de la testosterona en el ovario y en otros tejidos, se trata de una hormona esteroide que 

tiene efectos profundos al ser capaz de modular el desarrollo de las glándulas sexuales y las 

funciones reproductivas tanto en el sistema reproductor femenino como masculino, donde 

ejerce su acción reguladora primaria. El efecto de las hormonas ováricas en la 

carcinogénesis de mama es una realidad desde el año 1896, cuando Beatson señaló la 

regresión del tumor en pacientes con cáncer de mama después de ooforectomía382. 

En la actualidad, es muy conocido el amplio impacto del E2 en la fisiología humana, 

incluyendo la diferenciación de varios tejidos y órganos, la modulación de la inflamación, su 

implicación en funciones cerebrales asimismo, como su papel significativo en el sistema 

cardiovascular y en el mantenimiento del tejido óseo 383-385. Por tanto, el E2 es una hormona 

que regula el crecimiento, la diferenciación y la función en una gama muy amplia de 

tejidos386 que le son diana en el cuerpo humano. Existen diferentes tipos de estrógenos, sin 

embargo el estradiol es considerado el más importante y uno de las más potentes pero 

también están presentes a niveles más bajos otros como la estrona y el estriol387. El 

estrógeno también tiene efectos beneficiosos sobre los sistemas cardiovascular y nervioso 
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o la integridad ósea. En efecto, la ablación de los ER o su desregulación se asocia con

funciones alteradas de varios sistemas, incluyendo el reproductivo, el cardiovascular, el 

esquelético, el inmune y el sistemas nervioso 383,388-395, se detalla en la figura 32. 

Figura 32: Influencia en la producción de estrógenos en los diferentes órganos del cuerpo humano. Imagen 
modificada de Gruber et al., 2002. 

En el caso particular de la glándula mamaria el estradiol es el modulador clave del 

crecimiento y de la diferenciación celular por ello, el cáncer de mama muestra un gran 

componente endocrino y soporta el crecimiento así, de aproximadamente el 50% de los 

cánceres de mama primarios. Está bien documentado que las acciones mitogénicas del E2 

en la glándula mamaria regulan el crecimiento, el desarrollo y el funcionamiento de los 

senos normales y cancerosos, así como sus efectos genotóxicos directos los cuales son 

fundamentales en su etiología y progresión382,383,396-400. De esta manera, en los tejidos 

normales, los estrógenos estimulan el crecimiento controlado, llegando a presentar un 

crecimiento ilimitado, a pesar de la exposición continuada a la hormona. Sin embargo, en 

el tejido tumoral en respuesta a los estrógenos se produce un crecimiento incontrolado. 

Este podría ser explicado por la hiperactividad de las señales de crecimiento o por la baja 

actividad de las señales que detienen normalmente la proliferación382.  

De esta manera, el riesgo asociado con el cáncer de mama refleja la exposición 

acumulativa del epitelio de la mama al estrógeno durante la vida de la mujer. Para poder 

dar explicación a esta relación, existen en la actualidad dos hipótesis fundamentalmente. 

En la primera de ellas, la unión de los estrógenos al ER estimula la proliferación de las células 
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mamarias, aumentando el número de células diana dentro del tejido, y así acrecentando la 

división celular y la síntesis de ADN la cual eleva el riesgo de errores de replicación, y por 

consiguiente puede resultar en la adquisición de mutaciones perjudiciales que interrumpen 

procesos celulares normales tales como la apoptosis, la proliferación celular o la reparación 

del ADN. En la segunda hipótesis, el metabolismo del estrógeno conduce a la producción de 

subproductos genotóxicos que podrían dañar directamente el ADN, dando lugar 

nuevamente a mutaciones puntuales. Existe evidencia científica de que el estrógeno puede 

actuar a través de ambos mecanismos para iniciar y / o promover el cáncer de mama401-403. 

Antes de la menopausia, los estrógenos se producen principalmente en los ovarios 

de las mujeres. Después de la menopausia, se producen principalmente en el tejido graso. 

Por este motivo, diferentes estudios han demostrado que las mujeres posmenopáusicas con 

niveles sanguíneos más altos de estrógeno tienen un mayor riesgo de cáncer de mama. En 

el caso de las mujeres premenopáusicas los niveles de las hormonas en la sangre 

cambian37,378-381,404,405, y existe por tanto, una producción cíclica de hormonas ováricas, 

donde por tanto, el estrógeno y la progesterona fluctúan durante el ciclo menstrual. 

Haciendo que el epitelio de la glándula mamaria experimente ciclos secuenciales de 

proliferación, diferenciación y apoptosis406-411, los cuales se enumeran en la figura 33. 

Por tanto, este grupo de mujeres premenopáusicas que suponen 

aproximadamente un 25% de los casos de cáncer de mama, son un desafío, por varios 

motivos entre ellos que las pruebas tipo PAM50, han sido desarrolladas y validadas usando 

muestras de cáncer de mujeres posmenopáusicas. Por lo tanto, no existen pruebas en el 

contexto de las fluctuaciones hormonales del estrógeno y la progesterona propias de este 

grupo. Además que la concordancia entre los métodos tradicionales y las nuevas pruebas 

de subtipificación en las mujeres premenopáusicas es probable que dependan de la etapa 

del ciclo menstrual en el que se toma la muestra de tejido y el efecto relativo de las 

hormonas en la expresión de los genes clave. Por lo que se requiere, de más investigación 

a este nivel, para conocer cuál es realmente el impacto del ciclo menstrual en el 

perfilamiento intrínseco del cáncer de mama. Y de este modo que este grupo de mujeres 

premenopáusicas se puedan beneficiar de la nueva tecnología de subtipos intrínsecos que 

hemos explicado con anterioridad412. 
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1.3.2. Receptor de estrógenos en cáncer de mama: Características y 

funcionamiento. 

Fue la disponibilidad de estrógeno tritiado la que permitió inicialmente demostrar 

y medir receptores específicos y de alta afinidad por el E2
413 y más tarde para el receptor de 

progesterona414. Posteriormente, Jensen y Jacobson pusieron de manifiesto que era una 

proteína específica la responsable de la concentración de E2 en los tejidos diana. Así pues, 

se determinó que el receptor de estrógenos era un factor de transcripción localizado tanto 

en el citoplasma como en el núcleo hormonodependiente activado por su unión a ligando 

en respuesta específica a señales fisiológicas o patológicas. Aunque hoy sabemos que es un 

proceso fisiológico y bioquímico mucho más complejo415.  

Figura 33: Representa los cambios en los 
niveles hormonales de acuerdo con el ciclo 
menstrual y como afectan a la mama. Durante 
la fase folicular del ciclo menstrual, los niveles 
crecientes de hormona folículo estimulante 
(FSH) producida por la pituitaria estimulan la 
maduración de los folículos ováricos 
secretores de estrógenos, así el estrógeno 
actúa sobre la pituitaria para aumentar aún 
más la producción de FSH y hormona 
luteinizante (LH). Tras la ovulación, la LH 
promueve la diferenciación del folículo ovárico 
en el cuerpo lúteo productor de progesterona. 
Donde la fase lútea se caracteriza por una alta 
concentración de progesterona y se acompaña 
de una menor segunda subida de estrógeno. La 
progesterona así, suprime la FSH y LH, lo que 
resulta en una disminución en la concentración 
de estrógenos, así los niveles de progesterona 
comienzan a disminuir a medida que el cuerpo 
lúteo cesa de producir progesterona y se 
colapsa. En consecuencia, el final del ciclo 
menstrual se caracteriza por una baja 
circulación hormonal que, a su vez, acallan la 
inhibición negativa de la FSH Y LH, lo que 
permite la progresión en el siguiente ciclo 
menstrual. Se representan las fluctuaciones 
durante el ciclo menstrual del estrógeno y las 
de progesterona. La apoptosis y la 
proliferación en la glándula mamaria aparecen 
señaladas de acuerdo con la fase menstrual. 
Figura procedente de Bernhardt et al., 2016. 
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En la mama al igual que en el resto del organismo, la respuesta a estrógenos se 

lleva a cabo por los receptores de estrógenos (ER). De este modo, la función del estradiol 

está mediada principalmente a través de dos receptores de estrógenos que en mamíferos 

son el receptor de estrógenos alfa (ER α, ESR1, NR3A) y el receptor de estrógenos beta (ER-

β, ESR2, NR3b). Estos son fosfoproteínas pertenecientes a la superfamilia de los receptores 

nucleares (NR) los cuales son filogenéticamente muy antiguos, y se expresan tanto en los 

animales vertebrados como en los invertebrados. En todos los metazoos, la capacidad de 

los receptores nucleares para regular los genes relacionados con la transcripción 

proporciona una estrategia crítica para el control de procesos fisiológicos complejos tales 

como la reproducción, el desarrollo y la homeostasis, esto puede explicar por qué la 

desregulación de las funciones de los NR están asociadas con una gran variedad de 

enfermedades416-418. Otros miembros de esta superfamilia del receptor nuclear de los 

factores de transcripción inducibles por ligando419, incluyen al receptor de tirosina, al 

receptor de la vitamina D, al receptor del ácido retinoico y a otros receptores esteroides 

como el receptor glucocorticoide, los cuales comparten mecanismos comunes de acción420-

422, algunos de los ligandos para los NR se presentan en la figura 34. 

El primer receptor de estrógenos responsable de la mediación de los efectos de los 

estrógenos en los tejidos diana, fue identificado por Elwood Jensen et al., 1973423. Durante 

mucho tiempo, se pensó que sólo existía un ER el cual era responsable de todas las acciones 

biológicas de los estrógenos y los antiestrógenos en humanos (hER-α), el cual se clonó y se 

secuenció en el año 1986 a partir de la línea celular MCF-7424-429. Pero no fue hasta diez años 

más tarde, cuando se tuvo noticia de la existencia de un segundo tipo de receptor 

estrogénico, el ER-β el cual fue clonado en un principio a partir de una biblioteca de cADN 

de próstata de rata384,428 y posteriormente fue identificado y caracterizado en ratón y en 

humanos. Denominándose ER-β (hER-β), así el ER original pasó a denominarse ER-α (hER-

α). Lo que reveló que las respuestas celulares eran mucho más complejas de lo que parecían 

en origen y planteó así una serie de cuestiones relativas a la fisiología de estos dos 

receptores de estrógenos428-431. 

Estructuralmente ambos receptores son similares a todos los receptores nucleares, 

(ERs) están formados por seis dominios funcionales llamados A-F a pesar de que son dos 
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genes independientes ESR1 y ESR2 y regulan conjuntos separados de genes que se 

encuentran en diferentes localizaciones cromosómicas en humanos, donde ER-α está 

codificado en 6q25.1 y el ER-β en 14q23.2384,432. Además para cada uno de ellos existen 

numerosas variantes de empalme o “splicing” alternativo que aparecen tanto en tejido 

enfermo como normal las cuales pueden coexpresarse433, y que posteriormente 

explicaremos con más detalle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34: Estructuras de algunos de los ligandos conocidos para los receptores nucleares (NR) de hormonas. 
Figura procedente Mangelsdorf et al., 1995. 

 

Las unidades estructurales y funcionales del ER están muy bien caracterizadas434. 

El ADN del gen que codifica al ER consta de 1.785 nucleótidos que codifican un polipéptido 

de 595 aminoácidos con un peso molecular de 66,2 kDa. Donde su clonación y secuenciación 

ha mostrado que la región de unión al ADN guarda una gran similitud con la del oncogén 

ERBA, y mediante FISH se ha localizado el gen en el cromosoma 6, en la región 6q25432,435. 

El ADN consta de 8-9 exones que codifican 6 dominios en la proteína, designados por las 

letras de la A – F 425-427,436,437. En el extremo carboxi-terminal se localiza el dominio E 

constituido por unos 300 aminoácidos y codificado por los exones del 4 al 8419,438 . Este 

constituye el dominio de unión a ligando (LBD) el cual reconoce a los estrógenos naturales 

como el 17β-estradiol y a ligandos sintéticos que pueden ser antagonistas totales o SERMs 

(Moduladores Selectivos del ER), que pueden activar o inhibir al receptor dependiendo del 

contexto celular y del promotor. Adicionalmente, el LBD contiene una región de localización 

nuclear, regiones de homodimerización y un dominio de transactivación denominado AF-2, 
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el cual es dependiente de ligando. La interacción con el E2 activa al receptor promoviendo 

una serie de cambios conformacionales que incluyen dimerización, localización nuclear y así 

como un lugar sobre la región AF-2 idóneo para la interacción con coactivadores 

transcripcionales. Entre el DBD y el LBD existe una región variable denominada bisagra439.  

La región amino-terminal es la más variable entre los miembros de la familia, tanto 

en tamaño como en secuencia de aminoácidos, y contiene una región de transactivación 

denominada AF-1, la cual es ligando-independiente. Las regiones AF-1 y AF-2 pueden activar 

la transcripción de manera independiente o sinérgica dependiendo del contexto celular y 

del promotor440. La región del receptor que se une al ADN, denominada dominio C (DBD), 

está situada en el extremo amino-terminal y es codificada por los exones 2 y 3. Es una región 

altamente conservada con múltiples residuos de cisteína y un residuo de histidina en el eje 

central de la proteína. La disposición de estos residuos produce una estructura en forma de 

dedo que es estabilizada por un ion de zinc. Existen dos estructuras de dedos de zinc (CI y 

CII) formada cada una de ellas por dos grupos de residuos de cisteína coordinados 

tetraédricamente con un átomo de zinc y codificados cada uno de ellos por exones 

independientes441, tal estructura se esquematiza en la figura 35. 

El dominio AF1 posee la capacidad de activar la transcripción en ausencia de 

ligando y está definido por los dominios A y B en el extremo amino-terminal. El dominio 

AF2, situado en el dominio E, induce la transcripción de genes al unirse con una muy alta 

afinidad a su ligando. La mayoría de los promotores de los genes diana precisan de la 

interacción sinérgica entre AF-1 y AF-2 para la completa actividad del ER. La unión del ER 

con el E2 forma un complejo ER- E2 el cual induce una serie de cambios alostéricos en la 

proteína receptora que le permite su separación de las proteínas de choque térmico, la 

fosforilación de algunos de sus residuos de serina y tirosina y la dimerización. Diferentes 

estudios apoyan la idea de que la región tirosina 537 es muy importante en la regulación de 

la actividad transcripcional del receptor de estrógeno inducida por su ligando. De hecho,  la 

sustitución por otros aminoácidos es capaz de generar un cambio conformacional suficiente 

para activar al receptor en ausencia del ligando.  
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Figura 35: A) Dominio de unión al ADN de los receptores nucleares. A)En el diagrama aparecen representados los 
dos dedos de zinc y el COOH-extensión terminal (CTE). En los dedos de zinc, cuatro cisteínas conservadas coordinan 
un ion zinc. Otros residuos conservados se muestran y se designan con la letra correspondiente en cada caso. La 
hélice 1 contiene residuos de la caja P involucrados en la discriminación del elemento de respuesta. Los residuos 
en el segundo dedo de zinc marcado como caja D forman una interfaz de dimerización. El CTE contiene las cajas  T 
y A críticas para la unión monomérica del ADN. Como se muestras en la figura inferior, la hélice 1 y la hélice 2 se 
cruzan en ángulos rectos para formar el núcleo del DBD que reconoce un hemi-sitio del elemento de respuesta. B) 
y C) Dibujo esquemático del receptor nuclear con el dominio de unión al ligando (LBD). A la izquierda, se muestra 
el LBD de la estructura cristalina de los no ligados RXRα. A la derecha, se presenta ante la presencia del ligando. 
Los cilindros representan las hélices α numeradas del 1 al 12, se muestra la posición diferente COOH terminal de 
la hélice  12 que contiene el  núcleo con dominio AF-2 en ambas situaciones. Figura modificada de Marino et al., 
2006, y Aranda et al., 2001, Copyright de la Sociedad Endocrinología y de Nature, Macmillan Magazines Ltd. 434,442. 

 

Las dos formas de receptores intracelulares del ER, ER-α y ER-β, presentan una 

fuerte similitud estructural 384,428, y son altamente homólogas. Particularmente en el DBD 

con un 96% de identidad de aminoácidos y el HBD con una conservación moderada de un 

53% de identidad de aminoácidos. Una menor homología se encuentra en el dominio A / B 

amino-terminal correspondiente a la región bisagra y en menor grado en el dominio de 

unión al ligando (dominio E) los cuales no están tan bien conservadas con alrededor del 30% 

de identidad383,443. La considerable divergencia en el dominio amino-terminal, hace que no 

sea sorprendente, por tanto, que los receptores ER-α y ER-β interactúen con los mismos 

elementos de respuesta del ADN y exhiban características de unión a ligando similares pero 

A 

C 
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no idénticas429,444,445. La relación evolutiva entre los receptores esteroideos/nucleares ha 

sido deducida por la alta conservación en sus dominios de unión al ADN (DBDs) y en un 

menor grado por sus dominios de unión al ligando (LBDs), indicando que este gran grupo de 

proteínas provino de una molécula común hereditaria446, y que ambos receptores 

divergieron temprano durante la evolución447, figura 36. 

Figura 36: Estructura y homología entre 
el ER-α y el ER-β humanos. En la figura se 
representan los dominios A - F, así como 
el porcentaje de identidad entre los 
dominios individuales a nivel de 
aminoácidos. También se indican las 
funciones de activación 1 (AF1) y 2 (AF2). 
Imagen adaptada de Pearce et al., 2004. 

Estos dos tipos de ER o isoformas, la isoforma ER clásica o ER-α y la isoforma ER-β 

presentan diferentes patrones de expresión celular y tisular 428,448. Por su parte, el ER-α es 

esencial para el desarrollo reproductivo de la mujer y está presente en el útero, la glándula 

mamaria y en el ovario en concreto en las células tecales. En el caso de los órganos 

reproductores masculinos se encuentra en los testículos y epidídimo y en el estroma de la 

próstata. Asimismo el ER-α es más relevante en otros tejidos como en el hueso, en el hígado 

y en el sistema nervioso central y tejido adiposo, endotelio, pulmones, tracto urogenital, 

colon, glándula mamaria, epitelio de la próstata y también en las células de la granulosa del 

ovario377,443,448-450. En términos generales por ende, el subtipo ER-α tiene un papel más 

prominente en la glándula mamaria y en el útero, así como en la preservación de la 

homeostasis esquelética y en la regulación del metabolismo. Mientras que el subtipo ER-β 

por su parte, parece tener un efecto más profundo en el sistema nervioso central y el 

sistema inmunológico, y en general, contrarresta la hiperproliferación de las células en los 

tejidos como el pecho y el útero promovidas por el ER-α 418,451. La distribución de ambos se 

muestra en la figura 37. De esta manera, el ER-α es considerado el responsable de la 

proliferación, mientras que esto es contrarrestado por la presencia de ER-β, que ejerce un 

efecto antiproliferativo, como ya describiremos con más detalle en el punto siguiente452. 
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Figura 37: Representación gráfica de la distribución de 
los receptores de estrógenos ER-α y ER-β en los 
diferentes órganos y tejidos. Figura diseñada con la 
información del artículo de Gustafsson et al., 1999.  

 

 

 

 

 

Se han detectado además que los niveles de expresión del ER son superiores en el 

tejido tumoral en comparación con el tejido mamario normal. Esta sobrexpresión se ha 

intentado relacionar con alteraciones del gen del ER. En estudios como el de Nembrot et 

al., 1990453 se observó un aumento en la expresión del ER que podía ser el resultado de la 

amplificación del gen, pero no pudieron establecer una relación entre éste y la cantidad de 

receptores presentes en el tejido tumoral. Investigaciones posteriores encontraron niveles 

de ER significativamente mayores en tejido neoplásico que en el tejido perineoplásico 

atribuyendo este efecto a la hipometilación del gen 454. Posteriormente se ha demostrado 

que la hipermetilación de las islas de CpG del gen del ER así también como, en el PR se 

relacionan con una falta de expresión de sus receptores en un porcentaje significativo de 

cánceres de mama humanos.455 

Los receptores de estrógeno (ERs) actúan regulando los procesos de transcripción 

y los estrógenos inducen cambios celulares a través de varios mecanismos diferentes. El E2 

regula la fisiología humana a partir de su difusión a través de la membrana plasmática de 

las células diana y la señalización a través de receptores de estrógenos específicos de 

hormonas (ER). Existen a nivel general, dos tipos distintos de señalización a partir de la cual 

puede mediar dicha función. Bien a través de vías genómicas o mediante vías no genómicas 

o no genotrópicas, figura 38 que pasaremos a continuación a describir387,401,456. 
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El mecanismo de acción “clásico" del ER es similar al de otros receptores nucleares 

clasificados como factores de transcripción dependientes de ligando que ejercen la 

denominada acción genómica. Para ello, en ausencia de hormona, el receptor es 

secuestrado dentro de los núcleos de las células diana en un complejo inhibidor 

multiproteína416,421,444. De esta manera, en estado inactivo el ER se encuentra en forma de 

complejos o agregados macromoleculares constituidos por monómeros del receptor y 

diferentes proteínas de unión no esteroideas como la Hsp90, la Hsp70, la p59 o la 

inmunofilina424,457,458.  

En presencia del estradiol, el ER es capaz de reconocer y unirse específicamente y 

con alta afinidad a él y puede regular así la actividad de genes diana para esta hormona459. 

En este caso, cuando se produce la unión del ligando especifico al receptor, se induce un 

cambio conformacional de activación dentro del ER. Un evento que puede ocurrir de 

diferentes maneras bien en el citoplasma y entonces el complejo hormona-receptor es 

transportado al núcleo o directamente en el núcleo, se cualesquiera la manera promueve 

Figura 38: Modelos de acción del 
estrógeno. En la vía "clásica" de la acción 
de los estrógenos (i), el estrógeno u otros 
moduladores selectivos de receptores de 
estrógenos (SERMs) se unen al ER, 
mediante una transcripción activada por 
ligando que regula la transcripción de los 
genes diana en el núcleo por la unión a los 
EREs, regulando secuencias de genes diana 
y reclutando a proteínas coreguladoras 
(CoRegs) tales como los coactivadores. Los 
efectos rápidos o “no genómicos" del 
estrógeno también pueden ocurrir a 
través del ER localizado en o adyacente a 
la membrana plasmática (ii), que puede 
requerir la presencia de proteínas 
"adaptadoras", las cuales se unen al ER 
diana en la membrana. La activación ER de 
la membrana conduce a un cambio rápido 
en las moléculas de señalización celular y 
estimulan la actividad quinasa, que a su 
vez puede afectar a la transcripción. Por 
último, también existen otras proteínas ER 
de unión a estrógenos asociadas a 
membranas (EBPs) que pueden 
desencadenar una respuesta intracelular 
(iii). Figura modificada de Deroo et al., 
2006. 
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la dimerización y la alta afinidad de unión debido a su reconocimiento. Ello hace que se 

produzca un ensamblarse a secuencias específicas del ADN, denominadas elementos de 

respuesta a los estrógenos (EREs), que están presentes sólo dentro de las regiones de los 

genes diana objeto de su regulación459,460. Esta unión se produce de manera directa o 

indirectamente dando como resultado el reclutamiento de proteínas coreguladoras. De 

esta manera, se produce un cambio conformacional en los receptores que causan la 

disociación de chaperonas que lo mantenían en estado inactivado, así como la dimerización 

y la activación del dominio transcripcional del receptor401,444,460-465. Gracias a esta 

disociación el ER puede formar heterodímeros o homodímeros, y unirse así directamente al 

ERE así como mediante el uso de diferentes reguladores génicos462,466. Este modelo 

canónico para la regulación mediada por ER implica la unión directa de ER a secuencias 

palindrómicas invertidas específicas428,467.  

Tanto el ER-α como el ER-β se unen a los estrógenos con una afinidad similar 

aunque esta estimulación es 10 veces más selectiva por ER-α que por ER-β437, y activan la 

expresión de genes reportero que contienen EREs de una manera dependiente de 

estrógeno, tabla 8.  Esto se ha observado en modelos animales donde se ha llevado a cabo 

la ablación y donde se ha comprobado que después de ella los dos isoformas de ER tienen 

un efecto diferencial tanto a nivel sistémico como celular. 

Tabla 8: Muestra la afinidad de unión relativa de varios 
ligandos para el ER-α y para el ER-β. La afinidad de unión 
relativa se ha calculado como una relación de concentraciones 
de E2 o un competidor requerido para reducir el radioligando 
específico vinculante en un 50%. Donde el E2 presenta la 
misma afinidad para ambos receptores, pero en otros casos 
como la genisteína presenta una afinidad mayor para el  ER-β. 
Tabla adaptada de Pearce et al., 2004. 

Además en esta vía de actuación pueden interactuar también coreguladores para 

modular selectivamente la transcripción de genes diana. Estos son los denominados 

coactivadores o correpresores del promotor, los cuales participan en la regulación de la 

maquinaria de transcripción génica. Así inician o modifican la expresión de genes, 

aumentando o disminuyendo los niveles del ARNm y dando lugar finalmente a la producción 

Compuesto 
Afinidad relativa de unión 

          ER-α ER-β 

Estradiol 100 100 

4-OHT 178 339 

1C1164,384 85 166 

DES 468 295 
Genisteína 5   36 
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de proteínas que conducen a una determinada respuesta fisiológica. Estos coreguladores 

pueden presentarse en forma de acetilasas/desacetilasas, quinasas/fosfatasas y 

metilasas/desmetilasas, modificando la afinidad de los ERs por los EREs. Además la relación 

entre estas proteínas coreguladoras puede variar según el tejido 401,426,468-476. 

Los ERs asociados a la membrana plasmática pueden actuar también a través de 

vías no genómicas para la regulación de la expresión génica, lo cual implica actuar sin 

vincular directamente al ADN. De esta manera, modulando la función involucrando a otras 

clases de factores de transcripción como las interacciones proteína-proteína en el núcleo, o 

a proteínas mensajeras secundarias 387,456,477-484. Esta regulación de la transcripción es más 

complicada que el paradigma clásico y se desvía de este modelo inicial dado que permite 

regular la expresión génica a través de una serie de mecanismos distintos. 

Esta ocurre en aquellos receptores de estrógeno situados en o adyacentes a la 

membrana plasmática, o a través de otras proteínas no vinculantes de unión a estrógenos 

que pueden ser rápidamente activadas por la exposición al estrógeno485,486. De este modo, 

la interacción del ER con la proteína activadora 1 (AP-1) actuaría como factor de 

transcripción complejo y sería un ejemplo de tales acciones no genómicas independientes 

del ERE. Además los ER citoplasmáticos puede asociarse a la membrana plasmática 

mediante el uso de proteínas adaptadoras tales como la caveolina-1387,401. Esta vía de 

actuación implica la activación de proteínas de señalización citoplasmática, así como otras 

vías de señalización iniciadas por la membrana, incluyendo la vía de la adenilato ciclasa, la 

vía de la fosfolipasa C, la proteína G, los receptores tirosina quinasa (EGFR e IGF-1) y los 

receptores no-tirosina quinasa (Src) 447,481,485,487-495. Este último es llevado a cabo, a través 

del ER dando lugar a respuestas celulares como el aumento de los niveles de Ca2 + o NO, 

además estas acciones se asocian con frecuencia con la activación de varias cascadas de la 

fosforilación mediadas por proteínas-quinasa, y las señales son enviadas al núcleo por 

medio de la vía de las MAPK y la vía PI3K/AKT496. Donde, se sabe que alrededor de un tercio 

de los genes en seres humanos están regulados por ERs que no contienen secuencias ERE. 

Por lo tanto, los ER pueden modular las funciones como factores de transcripción y por lo 

tanto, regular la expresión de los genes que no contienen ERES
387,462,482.  
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Además, los ERs tienen un mecanismo de activación independiente de ligando en 

el que están implicadas proteínas quinasas. Estas, fosforilan activando a los ERs, pudiendo 

explicar además, el mecanismo del crecimiento independiente de hormonas, observado en 

algunos tumores. Asimismo, varias líneas de evidencia han mostrado que el ER no ligado 

puede ser transcripcionalmente activado por modificaciones postraduccionales 

seleccionadas (PTM). Esta capacidad ha demostrado que los ER puede activarse en ausencia 

de ligando por factores de crecimiento u otros agentes que elevan los niveles intracelulares 

de AMPc497,498. De esta manera, regulan varias vías intracelulares por interferencia 

molecular con otras moléculas de señalización presentes en el núcleo por ejemplo, factores 

de transcripción como NF-Kβ o AP-1 en el citoplasma, IP3K, proteínas G, etc418,499. Otro 

mecanismo de acción de los estrógenos es el que incluye a la proteína SP1 en la formación 

del puente entre el dímero de ER activado y el ERE, este mecanismo da lugar a una 

activación/inhibición indirecta de genes regulados por E2, encontrando muchos autores 

diferencias en los genes regulados según sea el ER-α o el ER-β el receptor unido a SP1 y este 

al ERE466, ejemplos de ello aparecen en la figura 39. Las acciones genómicas y no genómicas 

del ER que no dependen de EREs influyen en la fisiología de muchos tejidos diana, y por lo 

tanto, aumentan nuestra comprensión de los mecanismos moleculares que parecen ser un 

punto clave de convergencia de múltiples vías de señalización. Todo ello complica todavía 

más nuestra visión de la farmacología de los estrógenos y los antiestrógenos387,444. 

El mecanismo clásico o genómico, típicamente ocurre durante el transcurso de 

horas. En contraste, el estrógeno puede actuar más rápidamente en segundos o minutos a 

través de la vía no genómica. En este último caso los efectos sobre la expresión génica, son 

tan rápidos que no pueden dependen de la activación del ARN y la síntesis de proteínas. 

Otra característica importante a señalar en el funcionamiento de los ER, es la posibilidad de 

formación de heterodímeros, donde el ER-α y ER-β son biológicamente funcionales en los 

tejidos en el que están coexpresados500-502. De este modo, varios estudios han abordado la 

cuestión de la especificidad de la acción del ER-α y del ER-β y su capacidad para reconocer 

sitios de unión a ERE específicos, y para la formación de homo- y heterodimeros 443,503. Han 

sido los estudios sobre la dinámica del genoma de los ER los que han proporcionado 

finalmente una visión muy útil sobre las interacciones intracelulares de los dos ER. Mediante 
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la demostración de que cada subtipo de ER cuando está presente por sí solo se une a la 

mayoría de los ERE disponibles, pero cuando ambos se expresan hay una competencia 

mutua que restringe significativamente el número de sitios compartidos y un 

desplazamiento de cada sitio del ER.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39: Ilustración esquemática de cómo pueden converger las acciones genómicas y no genómicas de los ERs 
sobre el promotor de un gen diana objeto de su regulación. Los complejos nucleares E2-ER nucleares se unen a 
EREs, y a factor de transcripción complejos como por ejemplo: AP-1, STATs, ATF-2, c-Jun, Sp1, y NF-κβ, que están 
unidos a sus sitios de unión al ADN afines. Así los complejos E2-ER de la membrana se activan por cascadas de 
proteína-quinasa, dando lugar a fosforilación (P) de factores de transcripción diana, por ejemplo. AP - 1, STATs, Elk 
- 1, SRF, CREB, y NF-κβ. Donde, la fosforilación resulta en su activación transcripcional y / o en la modulación de la 
actividad transcripcional de los complejos ER-AP-1, ER-STAT, ER-Sp1 y ER-NF-B en el promotor. De esta manera, 
las cascadas de proteína-quinasa también tienen como objetivo los ERs y los coactivadores de receptores de 
esteroides, lo que resulta en una mayor actividad transcripcional. De esta manera, las distintas acciones de las ER 
en los elementos de respuesta múltiples proporcionan un grado extremadamente fino de control para la 
regulación de la transcripción del gen diana. Figura procedente de Bjornstrom et al., 2005. 

 

Se ha visto además que cuando están coexpresados, el ER-α tiene un predominio 

sobre el ER-β. Una posible explicación que se da a ello, es que ambos presentan diferentes 

afinidades para los EREs. Donde los homodímeros de ER-α presentan una mayor afinidad, 

los heterodímeros una afinidad media y los homodimeros de ER-β una afinidad más baja, lo 

que aumenta el tiempo de actuación de los homodimeros de ER-α a su diana en el ADN. Sin 

embargo, se ha visto también en varios estudios que cada una de las dos isoformas se asocia 

preferentemente con diferentes coreguladores. Por lo tanto, es concebible que en cada sitio 

de unión cada isoforma adopte un conjunto específico de moduladores para cumplir sus 
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funciones específicas en la células504,505. De este modo, la expresión diferencial de las dos 

isoformas del receptor constituye un mecanismo para la modificación de la transcripción 

global en base a la capacidad de los ERs en respuesta a los estrógenos, figura 40.  

 

 

 

 

 

Figura 40: Modelo propuesto de las acciones negativas dominantes del gen ER-β sobre el gen ER-α. Donde los 
homodímeros de ER-α median una actividad transcripcional alta en los elementos de respuesta del ADN (por 
ejemplo los elementos ERE, AP-1 o SP1). Por su parte, los heterodimeros de ER-β con ER-α pueden reclutar 
coreguladores y, por tanto,  hacer que se reduzca la actividad transcripcional en comparación con lo observado 
para los homodímeros ER-α. Figura modificada de Haldosén et al., 2014. 

Más recientemente, se ha encontrado también, que el ER-β no ligado puede 

interaccionar con el ligando inducido por transcripción SRC-1 y tiene la tendencia a residir 

en los corepresores del ADN. Esto ha conducido a nuevas especulaciones sobre la  actuación 

diferencial de las dos isoformas del receptor dentro de cada célula diana. De este modo, el 

ER-α sería la diana principal para los niveles fluctuantes de estrógenos circulantes, mientras 

que ER-β podría ser un regulador permisivo de los estrógenos a través de un ERE-

independiente nuclear / citoplasmático a través de distintas vías de señalización. Sin 

embargo, esta hipótesis adicional no tiene en cuenta el hecho de que también el ER-α puede 

ser transcripcionalmente activado en ausencia del ligando395,506. Se ha observado además, 

en varios sistemas celulares que las dos isoformas están coexpresadas, a menudo en 

concentraciones que pueden ser significativamente modificadas por factores 

fisiopatológicos389,451. Por el momento por tanto, los mecanismos responsables de estos 

efectos fisiológicos diferenciales siguen siendo materia de estudio.  

1.3.2.1. Papel del ER-α en el cáncer de mama. 

El receptor ER-α original también llamado de tipo salvaje (wild type), receptor de 

estrógeno humano de 66 kDa, ER-α66 o simplemente ER-α, presenta varias variantes a él, 

las cuales han sido originadas por “splicing” alternativo como son los receptores ER-46α y 
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ER-36α. Estas fueron descubiertas al intentar comprender el mecanismo y las respuestas de 

la señalización mediada por estrógenos e iniciadas en la membrana citoplasmática. 

El ER-α se expresa en aproximadamente un 70 % de los cánceres de mama, por lo 

que este receptor tiene un papel claramente establecido en su biología, en especial en su 

desarrollo y progresión. En diferentes experimentos in vitro con líneas celulares de cáncer 

de mama, como in vivo utilizando diferentes modelos de animales, se ha observado que los 

estrógenos vía el ER-α estimulan la proliferación e inhiben la apoptosis507,508. Asimismo que 

este es el tipo principal de ER509, siendo el responsable no sólo de la proliferación sino 

también de la supervivencia celular. Por este motivo este receptor y los genes que lo regulan 

han sido ampliamente estudiados y son considerados las dianas principales para el enfoque 

clínico de dicha patología510. De esta manera, como el ER-α incrementa la proliferación 

celular, así se justifica el hecho, que se considere a este receptor como la diana molecular 

perfecta para el desarrollo de fármacos para el tratamiento y la prevención del cáncer de 

mama511, pues permiten bloquear la interacción de los estrógenos con el receptor.  

Sin embargo, los mecanismos mediante los cuales el estrógeno ejerce sus efectos 

proliferativos no se entienden por completo. Uno de los conceptos prevalecientes es que la 

acción proliferativa del estrógeno sobre el epitelio de la mama es indirecta, es decir, que el 

estrógeno estimula la secreción de los factores de crecimiento del estroma mamario y estos 

factores estimulan a las células epiteliales a proliferar512. Una de las razones principales de 

la incertidumbre sobre el mecanismo de la proliferación mediada por estrógenos en la 

glándula mamaria es que, aunque existe un claro crecimiento epitelial en la glándula 

mamaria en respuesta a los estrógenos, parece que las células que proliferan no son los que 

expresan el ER-α. De esta manera, la mayoría de las células que expresan marcadores de 

proliferación tales como Ki67 y la ciclina A 513 no se encuentran en células que expresan ER-

α514-516, lo que parece estar en oposición con que las células ER-α positivas proliferan en 

respuesta al estradiol517,518, sin embargo no es así. Lo que ocurre es que cuando el ER-α se 

activa mediante estrógenos hay una rápida pérdida de este al principio de la fase G1 del 

ciclo celular, y por este motivo no existe una localización simultánea del receptor de 

estrógenos y de los marcadores de proliferación característicos de la fase S del ciclo 

celular466. En estudios realizados en líneas celulares tales como las MCF-7 y las T47D497,498 
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con positividad para el ER-α se ha observado, que frente al E2 estas presentan un alto nivel 

de proliferación el cual está regulado complejamente por múltiples factores del ciclo 

celular519, regulando así la expresión de genes clave en este tales como: la ciclina E, D1, A, 

Cdc25A, MYC, p45Skip2 y p27Kip1419,428,429,445,520,521.  

Por tanto, los tumores ER-α se asocian con positividad para el protoncogen ciclina 

D1, presentan menor pleomorfismo nuclear y bajo índice mitótico. Además en ocasiones la 

positividad del ER-α se combina con una reducida positividad para el antígeno Ki67, y en 

este caso el tumor suele ser de bajo grado. En términos generales los niveles de ER-α se ven 

aumentados en tumores de mama tanto en lesiones malignas como en premalignas. Desde 

el punto de vista bioquímico, se sabe que la expresión del ER-α se activa por tanto, durante 

el inicio de la transformación maligna merced a una desregulación de la caveolina 1, y que 

es reprimida por una fosfoserina específica (SPBP). Es durante la progresión de la 

enfermedad cuando a menudo se asocia con la pérdida del ER-α, dando lugar a un cáncer 

ER-α negativo, el cual es positivo para Ki67, lo que implica una mayor tasa proliferativa, 

mayor agresividad, invasión vascular y metástasis en ganglios linfáticos.  

Por ello, la hipoxia reduce su expresión y por tanto puede facilitar la progresión del 

tumor dado que se correlaciona inversamente con VEGF, clave en la angiogénesis, y 

desencadenante además de una no respuesta ante la terapia hormonal. Los tumores ER-α 

negativos, por su parte, serían especialmente interesantes en el estudio de la 

carcinogénesis de la mama al reflejar la desdiferenciación celular y representar por tanto, 

una fase crítica en la progresión del tumor hormonodependiente522. La señalización de 

estrógenos a través de ER-α juega un papel fundamental no sólo en el cáncer de mama, sino 

también en el de endometrio, en la osteoporosis y en las enfermedades cardiovasculares. 

Múltiples estudios demuestran que el estrógeno puede inducir al cáncer y la eliminación de 

los estrógenos o administración de anti-estrógenos mediante el bloqueo de su acción puede 

oponerse a esto523-526por tanto, la inhibición de la actividad del ER-α ha demostrado ser una 

opción terapéutica eficaz en el cáncer de mama 527,528.  

El hecho de que la mayoría de los cánceres de mama, al menos inicialmente, 

expresen el ER-α hace que este sea considerado un biomarcador predictivo establecido del 

tratamiento endocrino en pacientes con cáncer de mama. Por este motivo, la presencia de 
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ER-α se considera generalmente como una indicación de la dependencia hormonal. De esta 

manera, los pacientes con un tumor ER-α positivo presentan susceptibilidad a la terapia 

endocrina. Así son tratados bien con tamoxifeno, que bloquea la acción de este receptor, o 

con inhibidores de la aromatasa, que bloquean la síntesis del estradiol 383,529-531, figura 41. 

Figura 41: Tratamiento de pacientes con cáncer de 
mama hormonodependiente. Se indica la acción tanto 
de los inhibidores de aromatasa como del tamoxifeno. 
Figura modificada de Smith et al., 2003532. 

El tamoxifeno, ha demostrado una respuesta eficaz en el tratamiento de todas las 

etapas de los cánceres de mama de este tipo533,534. Existen varias explicaciones posibles 

sobre cómo el tamoxifeno puede producir sus efectos beneficiosos en los cánceres ER-α 

positivos. La primera de ellas, es que las células que contienen al ER-α pueden producir 

factores de crecimiento que estimulan la proliferación de las células cancerosas y el 

tamoxifeno puede inhibir la producción de estos factores de crecimiento y por tanto, la 

proliferación tumoral. La segunda razón, es que el tamoxifeno puede ser letal para las 

células que contienen al ER-α, que aunque no sean las células proliferantes, representan la 

mayor parte de las células de algunos tumores. La tercera razón es que las células que 

contienen el ER-α pueden ser las células malignas pero cuando entran en el ciclo celular el 

ER-α está regulado hacia abajo (downstream) y el tamoxifeno ataca a estas células cuando 

están en la fase G0 del ciclo celular. Y una cuarta razón es que el tamoxifeno puede prevenir 

la diseminación tumoral a partir de la reducción en la producción de proteasas reguladas 

por estrógenos las cuales son necesarias para la invasión535,536. Aunque sólo el 60% de los 

tumores ER-α positivos responderá a la terapia adyuvante con tamoxifeno e incluso algunos 
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pacientes, clasificados como ER-α negativos, se benefician del tratamiento con tamoxifeno. 

No obstante, un tercio de los pacientes tratados con tamoxifeno desarrollan resistencia, 

aunque el estado del ER permanezca sin cambios 537,538. Por tanto, aproximadamente el 30-

40% de los tumores ER-α positivos fallan en el tratamiento con tamoxifeno en el momento 

del diagnóstico.  

Dentro de las variantes del ER-α en primer lugar se identificó, y subsiguiente se 

clonó su variante de 46 kDa denominada ER-α46, la aparición de esta variante supuso un 

profundo impacto en la comprensión de la función de los estrógenos 539. Este receptor se 

detectó su existencia cuando se estaba estudiando la respuesta rápida de membrana del 

estradiol vía “no genómica”. Con ello, se asignó que las diversas funciones fisiológicas de los 

estrógenos estaban mediadas por varios receptores nucleares que regulaban la 

transcripción de los genes que respondían a los estrógenos en el núcleo de la célula462,540,541. 

En cuanto a esta variantes, a nivel estructural son muy similares y la diferencia 

radica en que el ER-α46 carece de los primeros 173 aminoácidos (A / B o AF-1 dominio) 

debido a “splicing” alternativo del gen ER-α66 que es el resultado de saltar el exón 1, donde 

el evento de “splicing” alternativo genera un ARNm que tiene un AUG en una secuencia 

Kozak favorable para la iniciación de la traducción.542 Existen estudios donde, el ER-α46 se 

ha encontrado en asociación con la membrana plasmática, en el citosol, y en el núcleo de 

las células endoteliales, y se ha relacionado con la acción rápida de los estrógenos para la 

estimulación de síntesis de NO, lo que sugiere que la isoforma ER-α46 también puede 

funcionar como un receptor de estrógeno de membrana494.  La otra variante existente del 

ER-α66 es la llamada ER-α36, denominada así porque tiene un peso molecular de 36 KDa, y 

se vio que mediaba una vía de señalización iniciada en la membrana de carácter "no 

genómico" también. La transcripción del ER-α36 se inicia a partir de un promotor no 

identificado en el primer intrón del gen ER-α. De este modo, el ER-α36 difiere del ER-α en 

que carece de ambos dominios de activación transcripcional (AF-1 y AF-2), pero mantiene 

el dominio de unión al ADN, la dimerización parcial y los dominios de unión al ligando539, 

tal como se muestra en la figura 42. 
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Figura 42: Experimento de identificación, clonación y expresión de la variante ER-α36 realizado en células HEK 
293. A) Representación de la estructura del dominio de isoformas hER-α humanas, con los dominios (denominados 
A-F), los números de secuencia de aminoácidos y los dominios de función de activación (AF-1 y -2), se indica además 
la función de cada dominio. Los últimos 27 aminoácidos de hER-α36 se indican como una caja llena. B) Análisis de 
transferencia Western-Blot de las tres isoformas de hER-α, donde se transfectaron cultivos separados de células 
HEK 293 con plásmidos de expresión que contenían las diferentes variantes de ER-α, y después de 2 días, las células 
se lisaron y los lisados fueron inmunodetectados con un anticuerpo anti-hER-α66 (H222). Y se usaron los extractos 
celulares procedentes de células MCF-7 como control positivo. Figura procedente de Wang et al., 2005.  

 

Posee un dominio único de 27 aminoácidos que sustituye a los últimos 138 

aminoácidos codificados por los exones 7 y 8 del gen ER-α. ER-α36 es predominantemente 

expresado en la membrana plasmática y en el citoplasma, figura 43. Este media la 

proliferación celular también estimulada por E2 donde interviene en vías de señalización 

como la activación de la proteína quinasa activada por mitógeno regulada 

extracelularmente mediante la vía de señalización (MAPK / ERK), y estimula así el 

crecimiento celular543. Además se ha visto que, el ER-α tipo salvaje se correlaciona con una 

mejor respuesta al tratamiento con tamoxifeno, mientras que el ER-α36 está asociado con 

resistencia al tamoxifeno en el cáncer de mama 539,544. Se cree que la activación de la 

expresión génica promotora del crecimiento en respuesta al estradiol, por ERs, está 

especialmente desarrollada por ER-α66, siendo así el responsable de la estimulación por 

estrógenos y por tanto de la proliferación celular. Sin embargo, el problema persistente 

previamente descrito de la proliferación celular estimulada por estrógenos puede explicarse 

mucho mejor a través de las propiedades conocidas de los diferentes variantes de los 

receptores de estrógenos descritos, tales como ER-α46 y ER-α36. 
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Figura 43: Tinción inmunohistoquímica de la variante del 
receptor de estrógenos ER-α36. Donde: A) resultados 
negativos para este y B) resultados positivos. Imágenes 
con magnificación 200X, obtenidas de Shi et al., 2009. 

1.3.2.2. Papel del ER-β en el cáncer de mama. 

Del mismo modo, que ocurre con el ER-α el ER-β original es denominado ER-β tipo 

salvaje (wild type), ER-β1 o simplemente ER-β, y existen varias variantes a él, las cuales han 

sido originadas por “splicing” alternativo como son los receptores: ER-β2, ER-β3, ER-β4 y 

ER-β5. Estos fueron descubiertos posteriormente y también se han descrito en algunos 

tumores de mama545,546. Diferentes estudios han revelado que hay muchos tejidos en los 

que ambos subtipos principales de ER están coexpresados. En el caso de la mama, se ha 

observado que el ER-β se expresa junto con ER-α, tanto en tejido mamario normal como 

maligno 391,428,429,445,535,536,545,547-551, figura 44. En el tejido mamario normal, el ER-β está 

ampliamente expresado, tanto en células luminales como mioepiteliales, así como en 

algunas células del estroma circundante552. En cifras sabemos que, del total de tumores de 

mama que son ER positivos, un 75% de ellos presentan los receptores ER-α y también lo son 

para el ER-β, y que tan sólo el 34% de los tumores ER-α negativos expresan al ER-β. Donde, 

el papel que juega el ER-β en el crecimiento y en el desarrollo del cáncer de mama no está 

tan claro como el desarrollado por el ER-α377,553. 

Figura 44: Tinción inmunohistoquímica nuclear y citoplasmática del ER-β. Donde: a) en mama sana, b) en DCIS y 
c) en IDC. Fotografía procedente de Jensen et al., 2003.

Se ha observado en múltiples estudios que cuando el tejido mamario normal se 

convierte en tumorgénico la expresión del ER-α se incrementa, mientras que la expresión 

del ER-β muestra una actividad transcripcional sustancialmente inferior554,555, lo que 
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muestra que las relaciones a nivel de expresión génica entre ambos receptores parecen 

alterarse en el transcurso de la enfermedad lo que sugiere la posibilidad de que existan vías 

específicas de actuación que jueguen un papel importante en la carcinogénesis383.Donde se 

piensa que el ER-β podría tener un efecto modulador446,500,529,556. Apareciendo así, niveles 

totales de ER-β reducidos en tumores proliferativos preinvasivos de mama550,557, figura 45. 

 

 

 

Figura 45: Tinción inmunohistoquímica de secciones de 
parafina (4 μm) de muestras de IDC de diferente grado 
(G). Donde se observa una distribución diferente para los 
dos isotipos del receptor de estrógenos ER-α y ER-β, así el 
nivel de expresión varía con los diferentes grados de la 
enfermedad. Figura modificada de Palmieri et al., 2002. 

 

 

 

El impacto del ER-β en la biología de los estrógenos es probable que ocurra como 

consecuencia bien de las acciones directas del ER-β, donde es responsable de la regulación 

de la transcripción de genes diana o bien por acciones indirectas, donde el ER-β modula la 

acción del ER-α en los tejidos donde ambos están coexpresados 444,551. Donde el equilibrio 

entre los niveles del ER-α y del ER-β en la progresión de las glándulas mamarias normales a 

carcinoma invasor de mama puede ser crítico para la explicación de los efectos 

tumorgénicos del estrógeno en la carcinogénesis de mama384,558,559. Pero por el momento, 

el mecanismo subyacente para explicar tales diferencias a nivel de expresión no se ha 

caracterizado por completo, pero parece ser debida a cambios epigenéticos560. Por una 

parte, se piensa que la ausencia de un dominio fuerte AF-1 en el ER-β podría explicar la 

menor transcripcionalidad de esta isoforma. También se ha propuesto la idea que el ER-β 

contiene un dominio de represión dentro de su zona amino-terminal que haría que 

presentara una baja eficiencia respecto al ER-α561-563.  
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Asimismo, sólo unos pocos estudios han abordado los efectos del ER-β solo sobre 

la proliferación celular, la mayoría de los estudios existentes lo relacionan con el ER-α. 

Constan así, diferentes investigaciones llevadas a cabo in vitro en modelos de líneas 

celulares humanas de cáncer de mama (MCF-7 y T47D) las cuales son ER-α positivas y 

dependen del estrógeno para el crecimiento celular452,564, a las cuales se les ha introducido 

artificialmente el ER-β para conseguir su sobreexpresión estable. Y con ello, se ha observado 

que estas células de cáncer de mama inhiben la regulación de muchos genes del ER-α lo que 

propicia por tanto, la represión de genes que están implicados en la proliferación, el 

metabolismo esteroide / xenobiótico y el transporte de iones452,564. Esta noción de que el 

ER-β se opone al efecto proliferativo del ER-α565-567ha sido apoyada por numerosos estudios 

con modelos animales posteriormente, con el uso de ligandos específicos y otros métodos 

para interrumpir la expresión específica del subtipo con el receptor estrogénico. Y se ha 

demostrado que el ER-α y el ER-β tienen efectos opuestos en las células a nivel de 

proliferación y de apoptosis568, asociadas asimismo con múltiples eventos reguladores del 

ciclo celular566. Por tanto, los datos publicados demuestran claramente que el ER-β tiene 

una función antiproliferativa cuando se introduce en células de cáncer de mama positivas 

para el ER-α566. Sin embargo, también existen evidencias de que se deben de tener en 

cuenta además, las cantidades relativas presentes de cada uno de los dos receptores, 

quedando así la respuesta proliferativa del E2 determinada por la ratio ER-α/ER-β377,553. 

En estudios como el de Lazennec et al., 2000 sugieren también que el ER-β muestra 

efectos importantes no sólo a nivel de la proliferación, sino también en la motilidad y en la 

morfología de las células, demostrando así que en los cánceres de mama donde está 

presente el ER-β ,este actúa como un supresor de tumores383,531,569. En esta línea Chang et 

al., 2006 mostraron que el ER-β regula múltiples componentes de la señalización TGF-β, en 

consonancia con el papel establecido de este último en la supresión de la proliferación en 

células de cáncer de mama452. Asimismo en estudios como los de Hartman et al., 2006 

donde se realizan trasplantes de células de cáncer de mama que expresan ER-β en el tejido 

mamario de ratones inmunodeficientes SCID, se demostraron los efectos inhibidores de 

este receptor estrogénico no sólo sobre el crecimiento tumoral sino también sobre la 

angiogénesis570,571, y en otros estudios se ha visto además que también inhibe la transición-
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epitelio mesenquimal 572. Sin embargo, los cambios moleculares reales responsables de los 

efectos antiproliferativos del ER-β aún no se han establecido por completo. 

Respecto al análisis de los perfiles de expresión génica se ha revelado que, el ER-β 

no ligado podía regular la expresión de muchos genes que normalmente están regulados 

por el estrógeno a través del ER-α, lo que ha sugerido que el ER-β tendría un impacto 

significativo en la expresión génica del ER-α. Con respecto a la regulación de genes por ER-

β, se han propuesto modelos de acción que implican cooperación, así como la competencia, 

entre ERs573. Sin embargo, la mayoría de los estudios, incluyendo aquellos realizados en 

células de cáncer de mama, apoyan la idea que el ER-β actúa como regulador negativo 

dominante de la señalización de estrógenos y demuestran efectos represivos sobre la 

actividad transcripcional mediada por el ER-α cuando se coexpresa con este último. 

Conjuntamente se han sugerido muchas funciones para el ER-β en la mama 

correlacionándolo además con el ER-α, el PR, y con otros indicadores clínico-patológicos 

conocidos con el fin de aclarar su papel en la biología de la enfermedad en los últimos años, 

pero ninguna imagen ha establecido de forma definitiva sus características clínico- 

patológicas a pesar de disponer de datos sobre su actividad y expresión443,535,574,575. En 

relación con los parámetros clínico-patológicos en general se ha observado que cuando está 

presente las características tumorales son: un tamaño pequeño, un grado histológico bajo, 

una reducida fase de síntesis celular, negatividad de los ganglios linfáticos y en el estado 

premenopáusico su presencia está ligada a una menor agresividad 576-578 además de 

correlacionarse inversamente con la expresión de HER2555,577,579. Diferentes estudios 

muestran que el ER-β se coexpresaba a menudo con el ER-α y con el PR en el cáncer de 

mama y se asocia con el estado negativo de los ganglios axilares, con tumores de bajo grado 

y con un mejor ratio de supervivencia548. En otras investigaciones los resultados obtenidos 

siguen la misma tendencia, así Mann et al., 2001 encontraron que la expresión del ER-β en 

más del 10% de las células de cáncer se asoció con una mejor supervivencia en pacientes 

que recibían tratamiento adyuvante con tamoxifeno580.  

Aunque existen estudios como el Shaaban et al., 2008, donde no se observan tan 

claramente estas correlaciones entre el ER-β y los parámetros clínico-patológicos581. Las 

razones de los diferentes resultados en estos grandes estudios no son claras, pero podría 
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deberse a diferentes concentraciones de los anticuerpos utilizados y a los desiguales 

sistemas de puntuación en cada uno de los casos. Por el contrario, también existen estudios 

que sugieren que el ER-β podría ser un indicador de mal pronóstico, donde los tumores que 

expresan tanto el ER-α como el ER-β presentan ausencia del PR, invasión ganglionar, mayor 

tamaño tumoral y altos grados histológicos. Demostrando, de este modo que sería 

importante analizar en estos tumores la coexpressión de ambos receptores ER-α y ER-β551, 

dado que existen datos que parecen demostrar que el papel del ER-β podría diferir 

dependiendo de si se coexpresa con el ER-α o se expresa sólo568,582. 

De esta manera, aunque el papel potencial del ER-β en la progresión tumoral es 

controvertido sobretodo en su coexpresión con el ER-α, los estudios de los niveles de 

proteína ER-β sugieren que es un indicador de pronóstico favorable401,433. Así la mayoría de 

los estudios recientes sugieren un papel protector del ER-β en cáncer de mama548. Donde 

tanto, su presencia como su positividad lo definen como un buen marcador pronóstico del 

cáncer de mama con mejor resultado clínico, usualmente en pacientes que han sido 

tratados posteriormente con tamoxifeno555,583,584. 

Asimismo, se han descrito hasta la fecha, varias isoformas del ER-β, donde las 

principales isoformas identificadas incluyen: ER-β1 o ER-β (tipo salvaje), ER-β2 (idéntico β 

cx), ER-β3, ER-β4 y ER-β5. Todas ellas muestran distintos patrones de expresión en tejidos 

humanos y en líneas celulares de cáncer a nivel de ARNm, y no se sabe por completo cuál 

es su papel biológico. En el cáncer de mama, se expresan a nivel de ARNm las variantes ER-

β1, ER-β2 (ER-βcx) y ER-β5. Donde ER-β3 es una isoforma específica del testículo y ER-β4 no 

se expresa tampoco en el tejido mamario, pero sólo ER-β es capaz de unirse al E2 y regular 

la expresión génica585. Estas múltiples isoformas son el resultado del “splicing” alternativo 

de los últimos exones de codificación, el exón 8 y el exón 9, respectivamente, la supresión 

de uno o más exones codificantes, o el uso alternativo de exones no traducidos en la región 

5´528,583,586. Entre ellas, la variante ER-β2 es la más estudiada, y es el resultado del “splicing” 

alternativo donde el último exón del ER-β, el exón 8 que forma parte del dominio de unión 

al ligando, se intercambia por un exón 9. El ER-β2 difiere de ER-β1 en su extremo C -terminal 

y codifica una proteína de 495 residuos de aminoácidos con una masa molecular prevista 
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de 55,5 kDa. Esta variante tiene afinidad indetectable para el E2 y otros ligandos probados. 

En la figura 46 se describen estas isoformas. 

Figura 47: Ilustración de la 
expresión diferencial de las 
distintas isoformas del ER-
β durante el desarrollo y la 
progresión del cáncer de 
mama. Figura modificada 
de Karamouzis et al., 2016.

La modulación del ER-α a través de la regulación de la expresión del ER-β2 no se ha 

descrito con tanto detalle, sólo existen unos pocos estudios donde se han abordado los 

efectos en los perfiles de expresión génica. Estos estudios como el de Zhao et al., 2007 

demostraron que en células MCF-7 el ER-β2 ejerce efectos antiproliferativos en el ER-α587. 

Donde se vio que ER-β2 induce la degradación dependiente de proteasoma del ER-α, 

presumiblemente a través de la formación de heterodímeros ER-β2 /ER-α. Sugiriendo que 

esta degradación del ER-α mediada por ER-β2 es un mecanismo por el cual la expresión de 

ER-β2 inhibe el reclutamiento de ER-α a las promotores sensibles a los estrógenos, que 

conducen a la supresión de los genes regulados por ER-α 587. Por el momento, el ER-β2 que 

no se une a estrógenos es considerado un inhibidor dominante negativo del ER-α dado que 

Figura 46: Organización 
genómica del gen ER-β humano 
y la proteína correspondiente. 
En el gen los exones se indican 
con cajas y los intrones con 
líneas. Los números sobre cada 
caja indican el tamaño de los 
exones en pares de bases (pb). 
Los números debajo de cada línea 
designan el tamaño de los 
respectivos intrones en pares de 
bases (pb). Y las líneas entre el 
gen y la proteína apuntan a las 
uniones del dominio de la 
proteína. En la proteína, los 
números indican el tamaño total 
de la proteína en aminoácidos y 
las barras sombreadas muestran 
las regiones C-terminales 
divergentes entre las  distintas 
isoformas. Figura procedente de 
Haldosén et al., 2014.
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inhibe la actividad transcripcional por heterodimerization571,588. Se postula que el ER-β 

podría ser un modulador de la proliferación e invasión de las células de cáncer de mama, 

habiéndose observado también que el subtipo ER-β-cx (ER-β2) aumenta durante el 

crecimiento y la progresión de la neoplasia, y se hipotetiza que la pérdida en la expresión 

del ER-β pudiera ser uno de los desencadenantes del desarrollo del tumor383,549, figuras 47 

y 48. 

Respecto al ER-β4 y ER-β5 se creían inicialmente que eran versiones truncadas, 

carentes de exones en el extremo N-terminal. Estas dos isoformas se conoce actualmente 

que son transcripciones truncadas que contienen sólo parte del exón común 7 y diferentes 

secuencias del exón 8, y por lo tanto no se unirán a los ligandos. En estudios in vitro se 

muestra que el ER-β4 y el ER-β5 pueden heterodimerizar con el ER-β y mejorar su 

transactivation en forma de un ligando dependiente589,590. Así las variantes ER-β2 y ER-β5 

antagonizan el ER-α y modulan la actividad transcripcional de ER-β a través de la 

heterodimerización, así mismo evitan la transcripción inducida del ER-α 586. La positividad 

del ER-β se ha asociado con una mejor supervivencia, tal y como hemos explicado con 

anterioridad, mientras que la positividad del ER-β2 se asocia con un peor pronóstico 

clínico538,591. Donde se ha visto además que depende de la disposición celular, dado que el 

ER-β2 nuclear se correlaciona negativamente con la metástasis y la invasión vascular, y por 

el contrario, el ER-β2 citoplásmico se correlaciona con peor resultado y peor respuesta a la 

quimioterapia. 

En parte, es atribuible a una respuesta inducible dependiente de proteosoma, con 

la degradación de la formación de los heterodimeros ER-β2 / ER-α592. Por su parte, el ER-β5 

parece ser un marcador de peor resultado clínico en ciertos cánceres de mama, tales como 

aquellos con sobreexpresión de HER2 y los TNBC593. En estudio como el de Thomas et al., 

2012 se han tratado de investigar los patrones de expresión inmunohistoquímica del ER-α, 

ER-β y ER-βcx en mama normal, en DCIS y en IDC, en relación con los marcadores 

inmunohistoquímicos y con parámetros clínico-patológicos como el estado menopáusico, 

el grado, la etapa, el estado nodal, el tamaño del tumor y la invasión linfovascular. En este 

estudio, se ha visto que la expresión del ER-α se correlaciona con características fenotípicas 

menos agresivas, y la expresión del ER-β está correlacionada positivamente con la expresión 
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del ER-α tal y como se había observado en estudios anteriores. Por su parte, la variante ER-

βcx (ER-β2) se asocia con características agresivas y puede participar en la progresión del 

carcinoma invasivo. Así por el momento, el ER-β ha sido evaluado como un biomarcador 

predictivo del tratamiento endocrino, con conclusiones indefinidas hasta el momento sobre 

todo en base a las múltiples variantes encontradas y  a su papel en parte desconocido.572,592 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 48: Representación esquemática de los dominios estructurales y funcionales de los receptores de 
estrógenos, tanto el ER-α como el ER-β y  todas las variantes conocidas de cada uno de ellos. Donde los dominios 
estructurales se denominan A - F con los números de aminoácidos indicados a continuación. Las posiciones 
relativas de algunos de los dominios funcionales conocidos están representadas por barras sólidas. También se 
muestra el porcentaje de homologías de aminoácidos entre el receptor α de tipo salvaje (ER-α) y el receptor beta 
salvaje (ER-β). Las regiones A / B amino-terminales contienen un dominio de transactivación (AF1) con función 
independiente del ligando y un dominio coregulador que es responsable del reclutamiento de coactivadores y 
corepresores. La región C corresponde al dominio de unión al ADN (DBD), que se requiere para la unión a los 
elementos de respuesta a estrógenos específicos (ERE) en la región promotora proximal o a los elementos 
reguladores distales de genes que responden a los estrógenos. Las regiones carboxi-terminales E y F contienen el 
dominio de unión a ligando (LBD) y tienen una función de transactivación dependiente de ligando. Esta región 
también es responsable de la vinculación a la coregulación y a las proteínas chaperonas, así como para la 
dimerización del receptor y la translocación nuclear. Finalmente, el dominio D contiene varios dominios 
funcionales, incluyendo el dominio de bisagra, el dominio de activación dependiente de ligando y la señal de 
localización nuclear. Se representan las variantes de las isoformas ER-α y ER-β debajo de las formas de tipo salvaje. 
La mayoría de estas variantes se expresan en tejidos malignos e influyen en la biología del cáncer. Las variantes 
del ER-β se forman a partir de un “splicing” alternativo del último exón de codificación mostrado por las barras a 
rayas en la figura. Esquema obtenido de Thomas et al., 2011594. 
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1.3.2.3. Otros tipos de receptores estrogénicos en cáncer de mama. 

Otro de los receptores de estrógenos es conocido como GPR30 (GPER). Este 

receptor fue descubierto después de que se describieran las propiedades de unión al 

estrógeno y cuando se vio que no era fácil de explicar los efectos fisiológicos sólo por la 

activación transcripcional mediada por receptores de estrógenos solubles595. Asimismo con 

la descripción de la señalización de estrógenos dependiente de la proteína G y la localización 

en la membrana de los sitios de unión a estrógenos con afinidades variables llevó a la 

especulación de su existencia. De este modo, se demostró la presencia de un receptor 

intracelular transmembrana acoplado a proteína G que respondía al estrógeno con una 

señalización celular rápida de carácter por tanto, no genómico596. 

La historia del descubrimiento de GPR30 es casual, así una de las primeras 

insinuaciones de su existencia vino de la observación en estudios con la línea celular MCF-7 

de que el estrógeno podía estimular la actividad de la adenilato ciclasa, originando la 

producción de AMPc 490. Pero no fue hasta finales de la década de 1990, cuando el gen 

putativo GP30 fue clonado por 4 grupos de investigación diferentes usando enfoques muy 

dispares 597-599, y donde se observó que este mostraba poca homología con respecto a otros 

receptores similares, y dado que no se conocía ningún ligando para este receptor se le 

denomino como huérfano. A estos estudios le siguieron otros en líneas celulares para tratar 

de ver si existía expresión diferencial de este receptor entre células de cáncer de mama 

distintas como son las MCF-7 y las células MDA-MB-231597.  

Pero no fue hasta el año 2000 con las investigaciones de Filardo donde se identificó 

una posible función de este GP30 a partir de experimentos que demostraban la activación 

de la MAP quinasa (Erk1 / 2) por estrógeno incluso en células ER-negativas, así también con 

antagonistas del ER, como el ICI 182,780 y el tamoxifeno600. Un segundo experimento de 

Filardo et al., 2002 describió una segunda vía de señalización dependiente de GPR30, la vía 

adenilil ciclasa que conducía a la atenuación de la activación de Erk en el tiempo601. 

Abriendo con ello la puerta, a un conjunto de investigaciones que sugerían que GPR30 podía 

desempeñar un papel muy importante en la regulación del crecimiento celular, incluida la 

proliferación y la apoptosis. Sin embargo, a pesar de todos estos experimentos, que 

conducían a pensar que este podía representar a un nuevo receptor de unión a estrógenos, 



Introducción  

 
104 

las descripción de sus propiedades de unión al ligando estaban ausentes en la bibliografía 

hasta experimentos posteriores 596. 

En la actualidad sabemos que GP30 pertenece a la enorme familia de receptores 

acoplados a la proteína G, y que se caracteriza porque atraviesa la membrana siete veces 

(7TM-GPCR) y se localiza en el retículo endoplasmático. Dentro de esta familia que 

vislumbra cientos de miembros, corresponde a la clase A de tipo rodopsina. Además se 

identifica porque presenta un 28% de identidad de secuencia estrechamente relacionada 

con GPCRs tales como el receptor de angiotensina II y el receptor de la interleucina 8A 597,602. 

Estos "lazos familiares" con los GPCR que enlazan ligandos de péptido o proteína, planteó 

la cuestión de si GPR30 también podría tener tales ligandos además de los estrógenos. Así 

basándose en su capacidad para unirse al estradiol, el GPR30 fue rebautizado603 una década 

más tarde siendo reconocido como un ER de membrana, y recibiendo el nombre de proteína 

G acoplada ER1 (GPER)604. 

A nivel funcional la proteína GPER se une al estrógeno, dando como resultado la 

movilización intracelular de calcio y la síntesis de fosfatidilinositol 3,4,5-trisfosfato en el 

núcleo. Además se han identificado varias variantes transcripcionales de “splicing” 

alternativo que codifican la misma proteína. GPER se une al estradiol aunque no lo hace a 

otros esteroides endógenos de la familia como la estrona y el estriol, y tampoco se une a 

otras, hormonas incluyendo la progesterona, la aldosterona, la testosterona y el 

cortisol596,605-608. Su unión al estradiol desempeña un papel muy importante en los 

fenómenos rápidos de señalización genómica. Se ha demostrado asimismo, que el ARNm 

de GPER se expresa en numerosos tejidos en todo el cuerpo tales como: la mama, la 

placenta, el hígado, el pulmón, la próstata, el ovario, aunque existen contradicciones 

sustanciales entre los patrones de expresión tisular597,599,609. De este modo, el papel del 

GPER se ha definido en la bibliografía en los sistemas cardiovascular, tumoral, neurológico 

e inmunológico, así como en los procesos fisiológicos de caracter inflamatorio610,611.  

Actualmente en referencia al cáncer de mama se sabe por tanto, que los 

estrógenos estimulan la progresión de la enfermedad principalmente mediante la unión y 

activación de los receptores de estrógenos ER-α y ER-β, que tal y como hemos visto en el 

punto anterior, regulan la expresión de los genes implicados en la proliferación, la migración 
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y la supervivencia de las células tumorales612. Y por su parte el receptor de estrógeno de la 

proteína G (GPR30 / GPER) que se expresa en este contexto tanto en células normales como 

malignas, figura 49. Este último se ha observado que también puede mediar la acción de 

los estrógenos promoviendo la proliferación celular613-616. De esta manera a pesar de que, 

el ER-α es el principal receptor responsable del crecimiento del tejido mamario mediado 

por estrógenos, GPER al igual que ER-β pueden desempeñar un papel modulador596. De 

hecho, GPER parece participar en una amplia gama de respuestas al estrógeno en una gran 

variedad de tipos celulares, y aunque sus funciones son claramente distintas de las ejercidas 

por los ER nucleares clásicos, las vías de actuación pueden superponerse e interactuar en 

algunos casos604. En la tabla 9 se resume el papel de estos receptores en líneas celulares. 

Figura 49: Inmunotinción mediante péptido 
GPR30/GPER de tejido procedente de una 
mamoplastía. Donde: A) magnificación a 
200x y B) amplificación de la imagen. Figura 
procedente de Filardo et al., 2006. 

 

 

Por tanto, GPER activado por ligando junto con la regulación positiva de 

determinados genes diana de este están involucrados en la proliferación tumoral, apoyando 

el papel de GPER en su contribución a la carcinogénesis de mama617-621. Asimismo, se sabe 

que la activación de GPER estimula la migración y la invasión de las células de cáncer de 

mama a través del factor de crecimiento de tejido conectivo (CTGF), de la ciclina E, de la 

ruta de señalización NOTCH y del receptor de quimoquina 1 (CXCR1)622-625. En esta 

regulación se induce una red de vías de transducción de señales que incluyen EGFR, el AMP 

cíclico intracelular, la movilización de calcio, y las rutas MAPK y PI3K604,626. 

Además, se ha demostrado que los agonistas de GPER promueven la invasión de 

las células inflamatorias de cáncer de mama, así como la adhesión de estas a través de la 

activación de una cisteína proteasa dependiente de calcio, lo que sugiere un papel  potencial 

de GPER para facilitar la progresión de los procesos metastásicos627,628. Asimismo la 

participación de este en la progresión del cáncer de mama se ha observado porque su 

activación conduce a ciertas deformaciones de la glándula mamaria, estructura que 

caracteriza la transformación maligna del tejido629. En este sentido en distintos estudios, se 
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ha observado que GPER media su respuesta a través de una firma de genes específicos 

asociados con el crecimiento celular, la migración y la angiogénesis en tumores sensibles a 

los estrógenos618,622,630-632.  

Tabla 9: Expresión de los diferentes receptores de estrógenos en las principales líneas celulares de cáncer de 
mama empleadas en la investigación biomédica. 

Estado 
 ER-α  

Línea celular  ER-α36 ER-α66 ER-β EGFR/HER2 GPR30 

Positivo MCF-7 Baja expresión  Alta expresión 
Baja 
expresión 

Baja 
expresión  

Alta 
expresión  

H3396 en membrana  en núcleo y 
en núcleo 
y 

en 
membrana  

en 
membrana  

T47D plasmática y  citoplasma citoplasma plasmática  
plasmática 
y  

citoplasma citoplasma 

Negativo 
MDA-MB-

231 Alta expresión  Nada 
Baja 
expresión 

Alta 
expresión  

MDA-MB-
436 en membrana  

en núcleo 
y 

en 
membrana  

plasmática y  citoplasma plasmática  

SK-BR-3 citoplasma Nada 

Tabla procedente de Liu et al., 2015633. 

Conjuntamente se ha contemplado que la proliferación y la migración de las células 

de cáncer de mama así como la de fibroblastos de cáncer asociados (CAFs) en el 

microambiente tumoral, están relacionadas no sólo con el EGFR 626,634,635 y con la hipoxia , 

sino también con una sobrerregulación de la expresión de GPER 626,635-637. Se ha demostrado 

en esta línea, que la activación del ligando de la vía de transducción de EGFR desencadena 

la expresión de GPER tanto en las células de cáncer de mama ER-negativas como 

positivas634. Por su parte, la hipoxia puede regular la expresión y la función de GPER el cual 

puede ampliar el potencial de EGFR para acoplar las señales estrogénicas635,638 en la 

progresión del tumor de mama. Dando lugar así, a mecanismos moleculares que conducen 

a la proliferación celular, la migración, y la angiogénesis tumoral 615.  

Con estos estudios actuales se evidencia, por tanto, que a pesar de que este 

receptor actúa de manera independiente del ER-α y del ER-β, influye en la activación del 

factor de crecimiento epidermal (EGF), pudiendo así participar en la biología del cáncer de 

mama639. A la vista de estos hallazgos por tanto, la acción de GPER implica una interacción 

funcional entre los distintos componentes del microambiente tumoral, en especial entre el 
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estroma circundante y las células cancerosas que impulsan la progresión de la enfermedad 

622,640,641. En la actualidad por tanto se reconoce en este sentido, que la expresión de GPER 

también está asociada con el desarrollo de la resistencia al tamoxifeno en pacientes con 

cáncer de mama642-644. 

Además se han identificado otros receptores dentro de los denominados 

receptores relacionados con el estrógeno (ERR) los cuales también están incluidos en el 

subgrupo de la superfamilia de receptores nucleares dado que contienen dominios 

funcionales que son comunes y presentan una gran homología con el ER-α. Dentro de este 

grupo de ERR hay tres subtipos (α, β, γ) expresados en órganos sensibles a los estrógenos, 

incluyendo al ovario, la mama y el cerebro. En cuanto a su distribución en el organismo, el 

ERR-α es el subtipo más abundante entre los ERRs y se expresa a niveles relativamente altos 

en órganos que requieren alta energía, como el músculo, el corazón y el riñón. El ERR-γ por 

su parte, se expresa omnipresentemente en todo el cuerpo y es necesario para la formación 

del tejido espinal y cardíaco, mientras que el ERR-β aparece tan sólo en tejidos restringidos 

como en la placenta 521,645-654. Los ERR también se expresan en órganos que responden a los 

estrógenos, como el endometrio, el ovario y la glándula mamaria, y pueden estar así 

implicados en cánceres que ocurren en ellos. 

De estos receptores no se han identificado por el momento ligandos endógenos, 

por ello se denominan también receptores huérfanos. Pero se sabe, que controlan la 

transcripción génica mediada por estrógenos mediante EREs en un estado no ligado, por lo 

que se les sugiere un papel en la fisiopatología relacionada con ellos. Por el momento, los 

mecanismos detallados de las funciones de los ERR en los tejidos relacionados con los 

estrógenos no están claras, pero al menos los hallazgos de ERRα y ERRγ que existen por el 

momento, parecen indicar que son potenciales biomarcadores de diagnóstico655-659. En el 

cáncer de mama en particular se expresan diferentes subtipos ERR, de todos ellos la 

proliferación es estimulada por ERRα y es reprimida por ERRγ, por lo que el primero de ellos 

se relaciona con la progresión y el segundo con la represión de la enfermedad y de manera 

similar se ha observado que ocurre lo mismo en otros tumores como el de ovarios 651,660-664. 

Además hay una convicción creciente de la importancia de la dimerización del receptor 

ERBB-β / ERBB-γ en la carcinogénesis de la mama. Y asimismo se ha investigado que la 
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coexpresion del ERBB-γ parece asociarse también con la resistencia al tratamiento 

endocrino por tamoxifeno450,665,666. 

1.4. Biología Molecular del cáncer. 

La aparición del artículo publicado en Cell en el año 2000 por Douglas Hanahan y 

Robert Weinberg acerca de las características que marcan los sellos de identidad en el 

cáncer, supuso un antes y un después en el estudio de esta patología. La idea de esta 

publicación era intentar reducir la complejidad de esta enfermedad neoplásica 

constituyendo un principio organizador a través de un conjunto reducido de elementos o 

rasgos comunes, que rigen los cambios que sufren las células cuando se transforman en 

tumorales. Tratando de explicar así, cuáles eran las características adquiridas durante el 

desarrollo de las múltiples etapas que acontecen en los tumores humanos667-669. 

Estas características clave del cáncer comprenden seis capacidades biológicas o 

fenotipos que un tumor requiere para convertirse en maligno. Estas particularidades son: 

señales de crecimiento o proliferación persistente mediante la autosuficiencia de estas 

señales, elusión de los supresores del crecimiento es decir insensibilidad a las señales anti-

crecimiento, ilimitado potencial replicativo lo que les permite multiplicarse 

indefinidamente, resistencia a la muerte celular evadiendo así la apoptosis, inducción de la 

angiogénesis sostenida la cual estimula el crecimiento de los vasos sanguíneos para 

suministrar nutrientes a los tumores y por último, la activación de la invasión y la metástasis 

actuando sobre el tejido local y diseminándose a sitios distantes667,668,670, figura 50. 

En el artículo posterior de los mismos autores en el año 2012, el progreso 

conceptual hace que se añaden nuevas características al listado anterior: la reprogramación 

del metabolismo energético y la evasión del sistema inmunitario. Subyacentes a estas 

características está también la inestabilidad del genoma, que genera la diversidad genética 

que acelera su adquisición, y la inflamación, que fomenta múltiples funciones. La inclusión 

también del metabolismo tumoral , es crucial para su “retrato” completo, dado que está 

cada vez más claro que estos fenotipos no plasman toda la historia y que otros signos son 

necesarios: uno de los cuales es un cambio en el metabolismo celular667,668, figura 51. 
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Figura 50: Características clave o sellos de identidad del cáncer (Hallmarks). Se muestran estas capacidades 
originalmente propuestas en la publicación del año 2000, aunque en los últimos años se ha avanzado 
notablemente en la comprensión de los mecánicos y se ha ampliado. Figura original de Hanahan et al., 2000 y 
2011. 

Figura 51: Sellos de identidad del cáncer y características adicionales involucradas en la patogénesis. Los sellos 
de identidad añadidos fueron en primer lugar, la capacidad de modificar o reprogramar el metabolismo celular 
con el fin de apoyar de forma más eficaz la proliferación neoplásica y en segundo lugar, la capacidad de las células 
cancerosas de evadir la destrucción inmunológica, en particular por los linfocitos T y B, los macrófagos y las células 
asesinas naturales. En el momento de la publicación ninguna de las dos capacidades se había generalizado y se 
había validado completamente, y por ello se etiquetan como marcas emergentes. Además, en la figura aparecen 
dos características consiguientes de la neoplasia que facilitan la adquisición de las características principales y 
emergentes. Estas son la inestabilidad genómica y, por tanto, las mutaciones en las células cancerosas que aportan 
alteraciones genéticas que impulsan la progresión tumoral. Y la inflamación por las células inmunes innatas 
diseñadas para combatir infecciones y cicatrizar heridas que pueden resultar en un apoyo inadvertido de múltiples 
capacidades distintivas, manifestando así las consecuencias de las respuestas inflamatorias en la capacidad de 
promover los tumores. Figura original de Hanahan et al., 2012.  
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Asimismo los tumores presentan otra dimensión de complejidad, dado que 

contienen un repertorio de células reclutadas, ostensiblemente normales, que contribuyen 

a la adquisición de rasgos distintivos mediante la creación del denominado "microambiente 

tumoral". De esta manera, en términos generales el entorno del tumor crea una colección 

única de tensiones a las cuales las células deben adaptarse para sobrevivir. Este entorno 

está formado por la proliferación incontrolada de células, que ignoran las señales que 

crearían la arquitectura normal del tejido. Dando como resultado, que las células que 

forman el tumor están expuestas a bajos niveles de oxígeno y nutrientes, así como a altos 

niveles de residuos celulares tóxicos, que se cree que propulsan a las células hacia un 

fenotipo más transformado, resistente a la muerte celular y pro-metastásico. El 

reconocimiento de la aplicabilidad generalizada de estos conceptos ha afectado y sigue 

afectando cada vez más al desarrollo de nuevos medios para tratar el cáncer humano667,668. 

Por último, en el año 2016, el último artículo acerca de los “hallmarks” en el cáncer hace 

una especial mención al metabolismo. A continuación explicaremos con más detalle algunas 

de las características que marcan el cáncer y su evolución671,672. 

1.4.1. Hipoxia. 

El microambiente tumoral se caracteriza fundamentalmente por una fluctuación 

de los niveles de hipoxia y de la privación de nutrientes, que conduce a la adaptación 

epigenética y genética de los clones la cual favorece la invasividad y la metástasis673. Estos 

clones de cáncer humano tienen la capacidad de adaptarse a ambientes hipóxicos en sitios 

primarios o metastásicos. De entre los mecanismos epigenéticos y genéticos de la 

adaptación a la hipoxia los cuales dependen del nivel y posiblemente de la duración de la 

misma, se encuentran la inestabilidad genética, la glicólisis aeróbica, la pérdida del control 

del ciclo celular y la pérdida de señales apoptóticas normales que son características clave 

de la malignidad tumoral y del proceso denominado "progresión tumoral"673-681.  

El efecto de la hipoxia en un tejido puede ser positivo o negativo, dependiendo de 

la gravedad, la duración y el contexto. Así durante el desarrollo fetal, la hipoxia representa 

un estímulo positivo y necesario para permitir el desarrollo del patrón y la función 

apropiada de la mayoría de los órganos682,683. Sin embargo, los efectos celulares de la 

exposición a las tensiones bajas de oxígeno representan una faceta perniciosa de muchas 
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enfermedades, como el cáncer, las enfermedades cardiovasculares, la demencia y la 

diabetes. En el caso del cáncer, existen numerosos estudios sustanciales los cuales sugieren 

que la hipoxia y el sistema HIF son rasgos característicos de los tumores sólidos localmente 

avanzados, y que están intensamente involucrados en procesos relacionados con la 

capacidad de promover la progresión del tumor y la resistencia a la terapia670,674,684-690. En 

la figura 52 se representan las variaciones en los niveles de oxígeno en tumores sólidos. 

Figura 52: Niveles de O2  
considerados "críticos" en 
tumores sólidos. En la 
gráfica se observa como la 
disminución en la cantidad 
de oxígeno presente genera 
alteraciones en la expresión 
génica y modulaciones en la 
actividad postranscripcional 
y postraduccional, cambios 
proteómicos y fomenta los 
cambios que acontecen a la 
selección clonal. Estos 
cambios mediados por 
hipoxia pueden promover la 
agresividad tumoral y la 
progresión maligna. Figura 
modificada de Vaupel et al., 
2004. 

 

 

 

El límite de difusión para el oxígeno es de ~ 100-200 μm, lo que significa que para 

una oxigenación adecuada, las células deben estar dentro de este ratio691,692. Sin embargo, 

las investigaciones clínicas llevadas a cabo en las últimas dos décadas han demostrado que 

hasta un 50-60% de los tumores sólidos localmente avanzados pueden presentar áreas 

tisulares hipóxicas y / o anóxicas es decir con tensiones de O2 (valores de pO2) ≤2,5 mmHg 

que están heterogéneamente distribuidas dentro de la masa tumoral y que de un 25-40% 

de los cánceres invasivos del seno presentan regiones hipóxicas674,690,693. Estas 

caracterizaciones se han observado en una amplia gama de tumores malignos tales como 

los: cánceres de mama, cuello uterino, próstata, recto, páncreas, pulmón etc. Y donde 

además se ha comprobado que en las recurrencias locales hay una fracción hipóxica mayor 

que los respectivos tumores primarios, y no parece haber una clara diferencia en el estado 
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de oxigenación entre las neoplasias primarias y la metastásicas674,675,694-697. Estas 

adaptaciones hipóxicas hacen que los tumores sean más difíciles de tratar y confieren una 

mayor resistencia a las terapias actuales. En este sentido la hipoxia tumoral se asocia 

clásicamente con la resistencia a la radioterapia, pero también se ha demostrado que 

disminuye la eficacia de ciertas formas de quimioterapia, de terapia fotodinámica e 

inmunoterapia .Y por tanto, la hipoxia se ha relacionado con un mayor riesgo de mortalidad, 

independientemente de los factores pronósticos como el grado tumoral, el tipo histológico, 

el estado nodal y el tamaño del tumor670,673,674,695,697.  

La hipoxia representa un círculo vicioso en la biología tumoral porque está asociada 

con la proliferación, la diferenciación, la necrosis o la apoptosis y conduce así, al desarrollo 

de un fenotipo agresivo, el cual se presenta en la figura 53. La baja tensión de oxígeno 

(hipoxia) es un estímulo pervasivo fisiológico y fisiopatológico con el cual los organismos 

metazoarios han tenido que evolucionar tanto en las respuestas sistémicas como las 

celulares. Ejemplos de ello son los mecanismos directos, tales como la reducción en la 

generación de ATP por fosforilación oxidativa o la inhibición de la desaturación de ácidos 

grasos y como mecanismos indirectos los cambios en la expresión de isoenzimas mediante 

la actividad de factores de transcripción sensibles a hipoxia. En tumores sólidos, la 

adaptación a la disminución de la disponibilidad de O2 se consigue principalmente a través 

de la estabilización de HIF, dada la importancia de este como el interruptor clave del 

proceso pasaremos posteriormente a describir su funcionamiento670,674,693. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 53: Diagrama que muestra el círculo vicioso de la hipoxia tumoral y la progresión maligna en un tumor 
sólido. Figura realizada a partir de la información de Vaupel et al., 2004. 
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HIF es un factor de transcripción miembro de la familia hélice-bucle-hélice (bHLH) 

-PER-ARNT-Sim (PAS) que comparte una región bHLH conservada para la unión al ADN, y 

dos dominios PAS para la especificidad del gen diana y la dimerización, figura 54. Es 

heterodimérico y consiste en una subunidad HIF-1β estable y dos subunidades α lábiles al 

oxígeno HIF-α (HIF-1α, HIF-2α). Las vías que modulan los niveles de proteína HIF-1α 

incluyen: RAS / ERK, AKT y STAT. HIF-2α también denominado EPAS1 / HRF por su parte, es 

otra proteína estructuralmente relacionada con HIF y su acumulación se asocia con una 

mayor expresión del factor angiogénico timidina fosforilasa (TP) 670,673,693,698-706.  

Tanto HIF-1α como HIF-2α tienen homología estructural, y ambos están regulados 

por oxígeno y regulan a genes inducibles por hipoxia. Donde su estabilidad está controlada 

por la hidroxilación llevada a cabo por PHDs y la posterior unión y ubiquitinación por pVHL. 

Las dos subunidades de HIF-α tienen perfiles de expresión diferencial y dianas genéticas 

diferentes, proporcionando una respuesta distinta entre los diferentes tipos de tumores, 

donde en algunos casos están coexpresados. Aunque HIF-1α se expresa de forma ubicua, la 

expresión de HIF-2α es más restringida y se ha descrito en tipos celulares tales como los 

hepatocitos, las células endoteliales o en algunos tipos de cánceres como el carcinoma 

endometrial707 . Por tanto, el transcriptoma sensible a HIF varía entre el tipo de célula, 

basado en el perfil de expresión de las subunidades α, así también en relación con la 

gravedad de la hipoxia. Las  diferencias funcionales entre las dos proteínas y su distribución, 

así como los papeles en la biología tumoral humana todavía están siendo definidos670,708-711. 

En cuanto a su funcionamiento, bajo condición de normoxia las subunidades de 

HIF-α experimentan una modificación postraduccional basada en una hidroxilación en los 

residuos 202 y 577 de la prolina conservados. La hidroxilación es llevada a cabo, por los 

miembros de una familia de proteínas del dominio prolitil-4-hidroxilasa (PHD), PHD1, PHD2 

y PHD3, las cuales debido a su reconocimiento conducen a la rápida degradación de las 

subunidades α. Para ello, se precisa de una posterior asociación con la proteína supresora 

tumoral Von Hippel-Lindau (VHL), que conduce a HIF-α a la ubiquitinación y a la posterior 

degradación proteasomal. Esta modificación da como resultado la incapacidad de HIF1 para 

transactivar un subconjunto de genes diana670,693,712,713, figura 55. 
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Figura 54: Estructura del complejo HIF-
1. Donde HIF-1α y HIF-1β poseen una 
estructura básica hélice-bucle-hélice 
(bHLH) en el extremo N terminal que 
permite la heterdimerización y un 
dominio PAS, que permite la unión del 
ADN a los HRE. Figura original de Kimbro 
et al., 2006. 

 

 

 

 

Figura 55: Descripción del 
funcionamiento de HIF, en 
condición de normoxia y de 
hipoxia. En la figura las 
abreviaturas son: VHL: 
proteína Hippel-Lindau, PDH: 
proteínas del dominio 
prolitil-4-hidroxilasa, ub: 
ubiquitina, FIH: factor 
inhibidor de HIF. Figura 
procedente de Liu et al., 
2015. 

 

 

 

En hipoxia la reducción de la disponibilidad de O2 da como resultado la 

estabilización y la posterior actividad de los HIF-α a través de la inhibición de la familia de 

HIF prolil hidroxilasas (PHD). Donde la baja actividad del PHD implica especies reactivas de 

oxígeno (ROS) generadas en las mitocondrias, ya que esta última etapa utiliza el oxígeno 

como un cosustrato. De este modo, se produce la estabilización y mayor acumulación 

nuclear de la proteína HIF-1α, lo cual conduce a la actividad transcripcional del complejo 

HIF. Es entonces cuando HIF actúa como un factor transcripcional que se une a los 

elementos de respuesta (ERE) sensibles a hipoxia, que pueden ser proximales o distales al 

promotor de los genes diana. Y de esta manera regula la expresión de un número 
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significativo de genes implicados en : la angiogénesis, la adaptación metabólica energética, 

las decisiones acerca de la supervivencia, el control vasomotor, la eritropoyesis y la 

migración entre otros, contribuyendo al fenotipo maligno670,685,693,710,711,714-723, figura 56. 

 
Figura 56: Algunos de los factores implicados en la activación de HIF-1α así como una selección de genes 
agrupados por función biológica activados por él. Donde, en condiciones hipóxicas, el factor de transcripción 
inducible por hipoxia HIF -1α es fosforilado y estabilizado a través de vías de señalización oncogénicas que implican 
a SRC, RAS, la proteína quinasa C y al fosfatidilinositol 3-OH quinasa (PI3K). Es en el núcleo, donde HIF-1α también 
puede interactuar con factores de transcripción tales como: AP-1, ETS y la proteína de unión al elemento de 
respuesta al AMP cíclico (CREB) para activar la transcripción, y las proteínas de unión a ARN, tales como HuR, 
ayudan a estabilizar el ARNm. En la parte inferior de la figura aparecen algunos de los genes activados por HIF-1α 
que están implicados en varios procesos celulares, incluyendo la proliferación, la supervivencia, el metabolismo, 
la angiogénesis, la invasión, la metástasis, la regulación del pH y el mantenimiento de células madre. Figura 
modificada de Harris et al., 2002 y Favaro et al., 2011688,724. 
 

1.4.2. Angiogénesis.  

La rápida e incontrolada proliferación de las células cancerosas, hace que el tumor 

agote rápidamente el suministro de nutrientes y que aparezcan áreas hipóxicas (o anóxicas). 

Estas áreas con niveles muy bajos de O2 aparecen bien debidas, a un lecho vascular 

ineficiente donde las distancias de difusión mayores hacen que las células que están más 

lejos (> 70 μm) de un vaso sanguíneo reciban menos oxígeno y nutrientes de lo necesario, 

en la denominada hipoxia limitada por difusión o "hipoxia crónica", o bien como resultado 

de un desequilibrio entre el suministro y el consumo de oxígeno por parte de las células 

neoplásicas y estromales670,674. 
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Ante esta situación se impulsa la sobrerregulación de la producción de factores 

angiogénicos en aquellos lugares donde el tumor es hipóxico, tal y como hemos señalado 

en la activación de HIF en el apartado anterior670. Todo ello, finalmente desencadena la 

vascularización o angiogénesis de la masa tumoral, un fenómeno que se informó por 

primera vez ya en el año 1908725. La angiogénesis es la formación de nuevos vasos 

sanguíneos a partir de la vasculatura existente, es un proceso normal durante el desarrollo 

embrionario, el crecimiento del organismo o en la cicatrización de las heridas. Sin embargo 

también es un proceso fundamental en el crecimiento tumoral, la progresión y la 

metástasis726. Estas características son clave en la inmensa mayoría de neoplasias, entre 

ellas los carcinomas mamarios 727,728, y están vinculadas a un fenómeno de crecimiento 

vascular necesario para el aporte de nutrientes a las células cancerosas, el cual favorece el 

propio crecimiento del tumor en un microambiente con una baja tensión de oxígeno (0.5-

5% O2). 

La regulación de la angiogénesis tumoral o neovascularización es el resultado de 

un delicado equilibrio entre factores angiogénicos y antiangiogénicos, y entre señales de 

supervivencia y muerte celular que pueden ser secretadas por células tumorales y por el 

estroma circundante. En este sentido, otra de las características clave de la angiogénesis 

tumoral es que la formación de los vasos sanguíneos no se realiza con la misma coordinación 

cuidadosa de factores pro y anti-angiogénicos como con la angiogénesis fisiológica normal. 

De hecho, los principales mecanismos patogenéticos implicados en el desarrollo de la 

hipoxia en los tumores sólidos son las graves anomalías estructurales y funcionales de los 

microvasos tumorales (liberación de O2 con perfusión ilimitada) y el deterioro de la 

geometría de la difusión (hipoxia anémica). Donde por este motivo, dependiendo de la 

condición o del estado de oxigenación de los tejidos en la que se encuentre el tumor 

existencia una heterogeneidad sustancial, en base a  la presencia de más o menos fugas 

vasculares, arquitectura caótica y un flujo sanguíneo no laminar670,674,691,728, figura 57. 

En los últimos años se han identificado muchas proteínas diferentes que actúan 

como activadores angiogénicos. Una de las más estudiadas, son los miembros de la familia 

de VEGF con siete miembros: VEGF-A, -B, -C, -D, -E, svVEGF y el factor de crecimiento 

placentario (PlGF/PGF), con diferente distribución en tejidos y función. Donde en términos 
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generales la sobrexpresión de VEGF-A es considerada clave en los desequilibrios de los 

factores angiogénicos en el cáncer728-730 731. Los seres humanos expresan distintas isoformas 

de VEGF-A por “splicing” alternativo con: 121, 145, 165, 183, 189, y 206 aminoácidos de 

longitud, donde el VEGF165 es la isoforma más abundante y potente, seguido de la VEGF121 

y la VEGF189
732,733

.  

 

 

 

Figura 57: La reprogramación metabólica que 
experimentan las células en su transformación 
cancerosa, está íntimamente ligada a la 
angiogénesis y al tipo de vascularización del 
tumor. 

 

 

 

 

La angiogénesis es fundamental para el desarrollo del tumor ya que el aumento de 

la vascularización y su unión con la hipoxia731, inicia múltiples respuestas celulares, tales 

como la activación de proto-oncogenes como la tirosina proteinquinasa (c-Src), produce un 

aumento en el transporte de glucosa a través de transportadores como GLUT-1674,694,695,734-

737, asimismo induce a enzimas glicolíticas como la enolasa-1 (ENO1) y promueve la 

expresión de diversos genes relacionados con la apoptosis, como el gen inducible al daño 

del ADN (GADD45). Por todo ello, está relacionada con la agresividad del tumor, con el grado 

de malignidad y con la posible recurrencia clínica738-743. Por este motivo, no es de extrañar 

que el enfoque frente a la angiogénesis y la linfangiogénesis tumoral se hayan considerado 

en los últimos años como prometedoras para el desarrollo de dianas terapéuticas para el 

tratamiento del cáncer al permitir la inhibición de la diseminación de las células tumorales 

y disminuir así las probabilidades de recurrencia y metástasis. Una de las dianas más 

investigadas ha sido VEGF, que es secretado por las células tumorales en situación de 

hipoxia, y que como resultado ha dado lugar al fármaco bevacizumab (avastin), que fue el 

primer inhibidor de VEGFA. Su mecanismo de acción se esquematiza en la figura 58. 
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Este fue aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los 

Estados Unidos en el año 2004 para el tratamiento de primera línea del cáncer colon-rectal 

metastásico730, y posteriormente se ha ampliado a otros carcinomas. Se trata de un anti-

VEGF que se encarga por tanto, de neutralizar la actividad biológica del VEGF y así reduce 

la vascularización e inhibe el crecimiento del tumor. Estas terapias antiangiogénicas como 

el bevacizumab se han transferido de la terapia preclínica a la clínica, por ejemplo para el 

tratamiento del cáncer de mama metastásico pero su eficacia clínica es relativamente 

modesta. De hecho, presentan un grado de éxito variable sobre todo debido a las respuestas 

adaptativas del tumor. Las cuales probablemente están asociadas al hecho de que VEGF 

involucre múltiples mecanismos, además de su efecto angiogénico728,744-746.  

Figura 58: Modo de acción 
del  fármaco bevacizumab. 
Este se une al factor de 
crecimiento del endotelio 
vascular (VEGF), inhibiendo 
así la unión de éste a sus 
receptores Flt 1 (VEGFR 1) y 
KDR (VEGFR 2), situados en la 
superficie de las células 
endoteliales. De este modo 
neutraliza su efecto sobre la 
vascularización e impide la 
propagación del tumor. 
Figura procedente de Ferrara 
et al., 2004747.  

 

 

1.4.3. Proliferación y ciclo celular.  

La proliferación celular la podemos definir como el incremento del número de 

células por división celular. Es un fenómeno fisiológico muy activo durante procesos tales 

como la embriogénesis, e imprescindible para el mantenimiento del organismo dado que 

permite la función adecuada de los tejidos adultos. Sin embargo, la proliferación celular 

incontrolada y crónica es una de las claves y un rasgo principal del cáncer y de su 

malignidad668,748,749. Los tejidos normales controlan cuidadosamente la producción y la 

liberación de señales promotoras del crecimiento que instruyen la entrada y la progresión 

a través del ciclo celular y la división celular, garantizando así una homeostasis del número 
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de células y por tanto, el mantenimiento de la arquitectura y función normal del tejido668. 

El ciclo celular clave en la proliferación en términos generales se basa en la duplicación 

precisa del ADN de una célula, y en la obtención de este modo de dos copias idénticas a la 

original. Un ciclo celular típico se englobaría en una interfase que se divide a su vez en varias 

fases: GO, G1, S y G2 y la mitosis que se divide en profase, prometafase, metafase, anafase, 

telofase y citocinesis748, figura 59. La duplicación del ADN tiene lugar durante la 

denominada fase S o de síntesis, la cual ocupa aproximadamente la mitad del tiempo del 

ciclo celular en una célula de mamífero típica. Por otra parte, la fase M también denominada 

de mitosis es mucho más rápida, y se basa en la segregación de cromosomas y la división 

celular, de modo tal que cada célula hija pueda obtener una copia del material genético.  

Las fases S y M normalmente están separadas por interfases que actúan como fases 

de control, como son la G1 y la G2, donde la progresión del ciclo celular está regulada por 

varias señales intracelulares y extracelulares. Durante la interfase G1 se produce la 

acumulación del ATP necesario para el proceso de división, así como un incremento del 

tamaño celular. Y por su parte, la interfase G2 que se encuentra después de la fase S y es 

una fase de autoevaluación y de reparación de ADN en el caso que sea necesario antes de 

pasar a la mitosis. Al final de la mitosis puede originarse un nuevo ciclo, y es donde las 

células entrar en una fase denominada Go o de reposo, fase en la cual la ausencia de factores 

de crecimiento apropiados lleva a las células a una fase de latencia750,751.  

 

 

Figura 59: Representación de las fases 
del ciclo celular. Figura modificada de 
Molecular Biology of the Cell, Alberts, 
2016.  

 

 

 

 

En las células cancerosas, la desregulación de estas señales, hace que estas células 

crezcan y se dividan de una manera descontrolada, debido a una gran variedad de factores 

físicos, químicos, genéticos y biológicos. Así la fisiopatología básica comprende 
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equivocaciones debido al resultado neto de las diferentes anomalías genéticas acumuladas 

en cualquier punto de la maquinaria molecular que gobierna el ciclo celular y que lo regula. 

Debido a la no respuesta adecuada a las señales que controlan el comportamiento celular 

normal, estas células se multiplican indefinidamente invadiendo finalmente diferentes 

tejidos y órganos668,752, en la denominada metástasis. 

Uno de los objetivo primordiales de la investigación sobre la proliferación celular 

ha sido la comprensión de los mecanismos que regulan el estado proliferativo, el trabajo 

que ha llevado a la identificación de los factores de crecimiento de las vías de transducción 

de señales y las redes transcripcionales que permiten a las células iniciar y mantener el ciclo 

celular. El conocimiento científico, de las proteínas quinasas dependiente de ciclinas (CDKs, 

cyclin-dependent kinases 1, 2, 4 y 6) y sus subunidades activadoras (A, B, D y E) 753 fue 

fundamental para determinar el funcionamiento del ciclo celular, la proliferación y su 

desregulación. Cuya aportación por parte de Leland H. Hartwell, Paul N. Nurse y R. Timothy 

Hunt, les permitió ser galardonados con el premio Nobel de Fisiología y Medicina en el año 

2001754. Estas ciclinas basan su actividad en cascadas celulares de fosforilaciones y 

desfosforilaciones de proteínas clave y permiten dirigir el recorrido de las células por las 

distintas fases del ciclo celular (G1, S, G2 y M).De este modo, el control de la proliferación se 

basa básicamente en la aceleración o el frenado de estos mecanismos que actúan sobre el 

ciclo celular y en última instancia sobre la proliferación749,755. 

De modo que, los puntos de control o las vías que incluyen a los genes supresores 

de tumores pueden inducir una operación de frenado del ciclo celular temporalmente y 

permitir su iniciación del ciclo celular posterior en base a la acción de las CDKs. Estas vías de 

punto de control son capaces de reconocer las señales acerca de la idoneidad o no de iniciar 

o continuar la proliferación de una célula en un momento determinado, bajo un conjunto 

particular de condiciones externas e internas756. Sin embargo, todavía se sabe relativamente 

poco sobre los mecanismos que controlan la liberación de estas señales de proliferación 

celular fisiológica y la tumorgénesis dado que implican muchas cascadas de señalización. Se 

conoce que están regulados estos flujos por los mediadores celulares de la transducción de 

señales y expresión génica, incluyendo la cascada PI3K/ Akt / mTOR, HIF-1, y myc668,670. La 

proliferación celular incontrolada asociada con el cáncer depende siempre de la anulación 
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funcional de al menos una de las vías que contienen estos puntos de control. Así, la perdida 

de la función de la proteína supresora de tumores p53 deja a las células sin un mecanismo 

para detener su ciclo proliferativo. Dado que este  gen presenta mutaciones en más de la 

mitad de todos los tumores humanos.  

A menudo estas señales influyen en otras propiedades celulares-biológicas, como 

la supervivencia celular y el metabolismo energético. La proliferación celular requiere 

nutrientes, energía y actividad biosintética para duplicar todos los componentes 

macromoleculares durante cada paso a través del ciclo celular. Por lo tanto, no es 

sorprendente que las actividades metabólicas en las células en proliferación sean 

fundamentalmente diferentes de las de las células no proliferativas. Incluyendo vías 

metabólicas esenciales como la glicólisis aeróbica, la biosíntesis lipídica de novo y la 

anaplerosis dependiente de glutamina, las cuales forman una plataforma estereotipada que 

apoya la proliferación de diversos tipos celulares, y es básica en el cáncer y la cual 

ampliaremos en el próximo punto668,670, figura 60. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 60: Señalización de los factores de crecimiento, los cuales regulan la absorción y el metabolismo de los 
nutrientes extracelulares. Donde, en reposo, los niveles basales de señalización del factor de crecimiento 
específico de cada linaje celular (marcado en color verde) permiten a las células absorber suficientes nutrientes 
como la glucosa (marcada en rojo) y los aminoácidos (marcados en azul) para obtener los bajos niveles de 
producción de ATP y la síntesis macromolecular necesaria para mantener la homeostasis celular. En ausencia de 
señales extrínsecas (sin ligando), las células de mamíferos pierden la expresión superficial de los transportadores 
de nutrientes. De este modo, para sobrevivir en ausencia de la capacidad de absorber nutrientes extracelulares, 
las células como no presentan los factores de crecimiento sufren una degradación autofágica de macromoléculas 
y orgánulos. Se trata de una estrategia de supervivencia finita, que finalmente resulta en la muerte celular. A 
diferencia de, los aumentos en la señalización de ligando que promueven que las células empiecen a tomar los 
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nutrientes a una tasa alta para promover las vías metabólicas que apoyan la producción de ATP y macromoléculas 
como proteínas, lípidos y ácidos nucleicos. Estas actividades culminan en un incremento neto de la biomasa celular 
por tanto en un aumento del crecimiento y, en última instancia, en la formación de  células hijas. Figura procedente 
de Beradinis et al., 2008. 

Algunas de las estrategias farmacológicas actuales frente al cáncer se basan en los 

descubrimientos de algunas de las cascadas de transducción de señales implicadas en el 

freno transitorio de la proliferación celular y dejando intactas las células sanas, siendo un 

mecanismo selectivo, a partir del estudio de factores de crecimiento. Así, mediante 

estrategias de restauración de las rutas que presentan puntos de control o, actuando sobre 

los puntos de control que pueden promover la apoptosis de las células con crecimiento 

descontrolado757. Por este motivo, los análisis de proliferación son útiles e imprescindibles 

para diferentes tipos de ensayos en investigación, así en células en cultivo se utilizan a 

menudo para el cribado de colecciones de compuestos o para ensayos con agentes 

farmacológicos para determinar si las moléculas estudiadas tienen efectos sobre la 

proliferación celular o muestran efectos citotóxicos directos que eventualmente conducen 

a la muerte celular758. 

 

1.4.4. Metabolismo tumoral y efecto Warburg. 

Las células cancerosas en la iniciación y en la progresión del tumor presentan 

respuestas adaptativas moduladas por cambios metabólicos. Así la reprogramación del 

metabolismo celular se produce como consecuencia directa e indirecta de las mutaciones 

oncogénicas. Una característica común del metabolismo de las células cancerosas es la 

capacidad de adquirir nutrientes de un ambiente pobre y utilizar estos nutrientes para 

mantener la viabilidad y construir nueva biomasa. Todas las alteraciones en los metabolitos 

intracelulares y extracelulares que pueden dar lugar a la reprogramación metabólica 

asociada al cáncer tienen efectos profundos sobre la expresión génica, la diferenciación 

celular, y sobre el microambiente tumoral671, figura 61. 

Otto Warburg fue el primero en describir estas alteraciones metabólicas presentes 

en los tumores sólidos. A través de un conjunto de trabajos realizados en células tumorales 

de ascitis donde observó que cuando estas células proliferaban rápidamente, consumían 

glucosa a una velocidad sorprendentemente alta en comparación con las células normales 
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y secretaban la mayor parte de los carbonos derivados de la glucosa como lactato en lugar 

de oxidarlos completamente, y de ahí este efecto recibió el sobrenombre de “efecto 

Warburg”759,760, lo que le permitió recibir el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en el año 

1931. La reprogramación del metabolismo energético alterado del cáncer se identificó por 

primera vez por tanto hace casi un siglo, pero sólo ha sido reconocida en los últimos años 

como un sello emergente del cáncer672,761, figura 62. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 61: Papel del metabolismo en la proliferación de las células tumorales. Se muestra una reducción de la 
compleja red de señalización que regula el metabolismo proliferativo. En este modelo aparecen algunos de los 
aspectos prominentes del metabolismo en las células en proliferación, incluyendo la glucólisis, la producción de 
lactato, el uso de intermediarios del ciclo del TCA como precursores macromoleculares y la biosíntesis de proteínas, 
nucleótidos y lípidos. Asimismo su relación con la vía PI3K / Akt / mTOR, y myc los cuales participan en varios 
facetas de este fenotipo metabólico, las cuales incluyen la captación mejorada de glucosa, de aminoácidos 
esenciales y la traducción de proteínas. También aparece HIF-1α dado que está implicado en la determinación de 
la forma en que las células utilizan los carbonos de la glucosa, y donde la traducción de éste se ve mejorada durante 
la estimulación de factores de crecimiento de esta vía. Figura original de Beradinis et al., 2008. 

 

El fenómeno esencial se basa en que la mayor parte de las células cancerosas 

utilizan principalmente la glicólisis o glucólisis aeróbica para metabolizar la glucosa y 

producir así su energía de forma distinta a como lo hacen las células normales adultas 

diferenciadas en el organismo, incluso en presencia de oxígeno759,762-764. La mayoría de las 

células diferenciadas normales del organismo precisan de ATP como fuente de energía, y 

para cubrir las necesidades energéticas se llevan a cabo dos mecanismos catabólicos 
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acoplados, en presencia de oxígeno. El primero de ello es una glucólisis, la cual consiste en 

10 reacciones enzimáticas que oxidan la glucosa hasta el piruvato, y el mecanismo siguiente 

consiste en el ciclo de los ácidos tricarboxílicos (TCA) o ciclo de Krebs con el que se obtiene 

un mayor aporte energético durante la oxidación completa de la glucosa en presencia de 

O2 763,765. 

Figura 62: Representación esquemática de las diferencias entre la fosforilación oxidativa, la glicólisis anaeróbica 
y la glicólisis aeróbica también denominada “efecto Warburg”. En presencia de oxígeno, los tejidos no 
proliferativos (diferenciados) metabolizan primero la glucosa al piruvato a través de la glucólisis y luego oxidan 
completamente la mayor parte de ese piruvato en las mitocondrias a CO2 durante el proceso de fosforilación 
oxidativa. Debido a que se requiere oxígeno como el aceptor de electrones final para oxidar completamente la 
glucosa, el oxígeno es esencial para este proceso. Cuando el oxígeno es limitante, las células pueden redirigir el 
piruvato generado por la glucólisis lejos de la fosforilación oxidativa mitocondrial generando lactato en la conocida 
como glicólisis anaeróbica. Esta generación de lactato durante la glicólisis anaeróbica permite que la glicólisis 
continúe el ciclo de NADH de nuevo a NAD +, pero resulta en una producción mínima de ATP cuando se compara 
con la fosforilación oxidativa. Warburg observó que las células cancerosas tienden a convertir la mayor parte de la 
glucosa en lactato independientemente de si el oxígeno está presente, la denominada glicólisis aeróbica. Esta 
propiedad es compartida por los tejidos proliferativos normales. Las mitocondrias siguen siendo funcionales y 
alguna fosforilación oxidativa continúa en las células cancerosas y en las células proliferantes normales. Sin 
embargo, la glicólisis aeróbica es menos eficiente que la fosforilación oxidativa para generar ATP. En las células en 
proliferación, aproximadamente un 10% de la glucosa se desvía hacia rutas biosintéticas aguas arriba (upstream) 
de la producción del piruvato. Figura procedente de Vander Heiden et al., 2009. 

Por último se desarrolla un proceso de catabolismo, dentro de la membrana 

interna mitocondrial, que es la denominada fosforilación oxidativa. Se trata de una 

transferencia de electrones de los equivalentes reducidos NADH y FADH, obtenidos en la 

glucólisis y en el ciclo de Krebs hasta el oxígeno molecular. Este proceso metabólico está 

formado por un conjunto complejo y numeroso de enzimas, tales como la NADH-Q 

reductasa, la citocromo c oxidasa y la citocromo reductasa acoplado con la síntesis de ATP, 
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así como una bomba H+ que moviliza los protones contra un gradiente de membrana. Todo 

ello, propicia que se catalicen varias reacciones de óxido-reducción, donde el oxígeno es el 

aceptor final de electrones y donde se forma finalmente agua. De esta manera de una 

molécula de glucosa original, se obtienen aproximadamente 36 moléculas de ATP. Sólo bajo 

condiciones anaeróbicas las células diferenciadas producen grandes cantidades de lactato. 

De modo que, la oxidación completa del piruvato se realiza mediante la glucólisis, el ciclo 

de los ácidos tricarboxílicos, y la fosforilación oxidativa de la cadena respiratoria en la 

mitocondria la cual hace uso del oxígeno como aceptor final de electrones. Por tanto, 

mediante estos mecanismos se obtiene alrededor de 90% de la energía necesaria para el 

funcionamiento de las células normales763,765, figura 63. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 63: Los microrganismos y las células de organismos multicelulares tienen fenotipos metabólicos parecidos 
bajo condiciones ambientales similares. Los organismos unicelulares que experimentan un crecimiento 
exponencial crecen frecuentemente mediante la fermentación de la glucosa en una molécula orgánica pequeña 
como el etanol. Estos organismos, y las células proliferantes en un organismo multicelular, metabolizan la glucosa 
principalmente a través de la glucólisis, excretando grandes cantidades de carbono en forma de etanol, lactato u 
otro ácido orgánico como el acetato o el butirato. Los organismos unicelulares en situación de carencia de 
nutrientes dependen principalmente del metabolismo oxidativo, al igual que las células de un organismo 
multicelular que no están estimuladas para proliferar. Esta conservación evolutiva sugiere que existe una ventaja 
para el metabolismo oxidativo durante la limitación de nutrientes y el metabolismo no oxidativo durante la 
proliferación celular. Figura procedente de Vander Heiden et al., 2009. 

 

Las células tumorales, por su parte, producen energía principalmente en el citosol, 

por un proceso de glicólisis aeróbica, que puede explicar porque las células cancerosas en 

presencia de oxígeno tienen tasas glucolíticas mucho más altas de lo normal seguidas por 

un proceso de fermentación láctica, que es una contradicción al efecto Pasteur763. A partir 

de la observación de que la energía en las células tumorales se producía en el citosol y no 
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mediante la fosforilación oxidativa. Así las primeras hipótesis propusieron que las células 

tumorales albergaban un deterioro permanente del metabolismo oxidativo que 

compensaban aumentando el flujo glicolítico y que por tanto, la función bioenergética de 

la mitocondria de la célula tumoral era muy probable que se encontrara alterada760. 

En la actualidad esta visión se ha ampliado y modificado de una manera sustancial, 

dado que trabajos posteriores han mostrado que la función mitocondrial no está alterada 

en la mayoría de las células cancerosas, y ha permitido el desarrollo de explicaciones 

alternativas para la glicólisis aeróbica que ocurre en las células cancerosas766-768. Una posible 

explicación es que la producción ineficiente de ATP es un problema sólo cuando los recursos 

son escasos, y este no es el caso de las células proliferantes de mamíferos, que están 

expuestas a un suministro continuo de glucosa y de otros nutrientes en sangre circulante. 

Una segunda explicación posible para el cambio a la glicólisis aeróbica, es que las células 

proliferantes tienen importantes requerimientos metabólicos que se extienden más allá del 

ATP. Asimismo, es importante entender que la mitocondria no sólo está implicada en 

diversas actividades metabólicas relacionadas con el aporte energético sino que también 

participa en la regulación de la muerte celular programada (apoptosis) y en la senescencia. 

Por lo que, aunque la mitocondria, pueda parecer intacta, puede dejar de cumplir sus 

funciones principales, entre ellas la apoptosis, por lo que las se convierten en células 

inmortales. Esta caracterización es descrita como un trastorno de la mitocondria, y explica 

otra de las características de las células tumorales. 

La adaptación a este metabolismo especial, pese a presentar ciertos 

inconvenientes, le reporta grandes ventajas al tumor. En primer lugar, la alta velocidad 

glicolítica en las células tumorales proporciona varios beneficios para la proliferación. Así 

las células utilizan el nutriente extracelular más abundante, la glucosa, para producir 

abundante ATP, a pesar de que el rendimiento de ATP por glucosa consumida es bajo, sin 

embargo, si el flujo glicolítico es suficientemente alto, el porcentaje de ATP celular 

producido a partir de la glucólisis puede exceder el producido a partir de la fosforilación 

oxidativa 749,759,760,769,770. Además la proliferación conduce a problemas importantes en el 

metabolismo celular, dado que cada paso a través del ciclo celular y la producción de dos 

células hijas requiere una duplicación de la biomasa total (proteínas, lípidos y ácidos 
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nucleicos). De esta manera, plantea un desafío metabólico profundo que debe ser 

satisfecho para que las células puedan responder a los estímulos proliferativos, para ello las 

células proliferantes a menudo absorben nutrientes que exceden las necesidades 

bioenergéticas y derivan los metabolitos en vías relacionadas con la biosíntesis749,771. Así, 

otra ventaja es que la degradación de la glucosa proporciona a las células los intermediarios 

necesarios para las vías biosintéticas. Estos precursores macromoleculares son por ejemplo: 

el acetil-CoA, el citrato o el glicerol para la producción de ácidos grasos, los intermediarios 

glicolíticos para dar origen a aminoácidos no esenciales, y los azúcares como la ribosa para 

producir los nucleótidos. Desde esta perspectiva, queda claro que la glicólisis aerobia para 

la producción de ATP no va en contra de las necesidades de una célula proliferante. 

Esta reprogramación metabólica afecta a la utilización y/o biosíntesis de 

metabolitos relevantes como la glucosa, el glucógeno, los ácidos grasos, y diversos 

aminoácidos, con la glutamina como principal exponente276,772. Donde la anaplerosis es una 

característica crítica del metabolismo proliferativo, ya que da a las células la capacidad de 

utilizar el ciclo del TCA como un suministro de precursores biosintéticos749. La alta demanda 

de glutamina en células tumorales proliferantes fue descrita por primera vez ya en los años 

cincuenta por el fisiólogo estadounidense Harry Eagle, quien demostró que el crecimiento 

óptimo de las células HeLa requería de un exceso molar de glutamina de 10 a 100 veces en 

el medio de cultivo con respecto a otros aminoácidos773,774. En la actualidad, sabemos que 

una fuente alternativa de la anaplerosis es a través del metabolismo de los aminoácidos, 

particularmente de la glutamina, el aminoácido más abundante en los mamíferos. 

De esta manera, las células proliferantes metabolizan la glutamina en múltiples 

vías para la bioenergética y la biosíntesis774,775. Así la glutamina, sirve como principal 

sustrato bioenergético y donante de nitrógeno para las células en proliferación. De esta 

manera, las células proliferantes hipóxicas, reprograman el ciclo del TCA para maximizar el 

uso de la glutamina para la síntesis de lípidos. Por lo que una vía alterada importante en el 

metabolismo del cáncer es la glutaminolisis, una fuente clave de energía y precursores 

anapleróticos para el ciclo TCA776-779. Esto significa que la glucosa y la glutamina 

proporcionan la mayor parte del carbono, nitrógeno, energía libre y equivalentes 

reductores necesarios para apoyar el crecimiento y la división celular, figura 64. 
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Figura 64: La anaplerosis dependiente de glutamina permite que las células proliferantes usen los intermediarios 
del ciclo TCA como precursores para la biosíntesis. En esta figura la célula proliferante mostrada aquí está usando 
citrato para la síntesis de lípidos (marcado mediante flechas verdes), dando como resultado la pérdida de 
oxaloacetato del ciclo TCA. La reposición de OAA en la llamada anaplerosis se deriva del complejo metabolismo de 
la glutamina (Gln marcada con flechas rojas). En el citosol, la glutamina dona el nitrógeno a purinas y pirimidinas, 
dando como resultado la formación del glutamato (Glu). El glutamato dona su grupo amino a α-cetoácidos para 
formar aminoácidos no esenciales y α-cetoglutarato (a-KG), que puede entrar en la mitocondria. La glutamina 
también puede convertirse en glutamato en la matriz mitocondrial por la enzima glutaminasa fosfato-dependiente 
(PDG), que libera el grupo amido de la glutamina como amoníaco libre (marcado como un cuadrado rojo). El 
glutamato mitocondrial puede convertirse en α-KG por la enzima glutamato deshidrogenasa (GDH), formando otra 
molécula de amoníaco o a través de aminotransferasas intramitocondriales. Durante la anaplerosis, el α-KG entra 
en el ciclo TCA y produce OAA. Además de su uso como fuente de OAA, la glutamina como fuente de carbonos 
puede convertirse en lactato en la llamada glutaminolisis. Este proceso genera tanto NADPH Y NAD + en el 
citoplasma. El amoníaco generado durante el metabolismo de la glutamina se secreta principalmente de la célula. 
Las abreviaturas de la figura son: Asp, aspartato; Succ, succinato; AA, aminoácido. Figura original de Beradinis et 
al., 2008. 
 

Por su parte, el ciclo del TCA proporciona a las células proliferantes los precursores 

biosintéticos para sintetizar lípidos, proteínas y ácidos nucleicos, de esta manera el papel 

clave del ciclo de TCA en las células en proliferación es actuar como el centro para la 

biosíntesis. Lo cual es una característica clave y diferencial del metabolismo de tejidos 

oxidativos no proliferativos como el corazón, donde la visión tradicional del ciclo TCA es que 

sirve para derivar la máxima producción de ATP a partir de sustratos oxidables, generando 

dos moléculas de CO2 por ciclo. Sin embargo durante la proliferación celular en tejidos 

oxidativos tal como en las células tumorales, gran parte del carbono que entra en el ciclo 

del TCA se utiliza en vías biosintéticas que consumen en lugar de producir ATP, dando como 

resultado un flujo continuo de productos intermediarios (cataplerosis). La síntesis de lípidos 
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(ácidos grasos, colesterol e isoprenoides) es un buen ejemplo de cataplerosis en células 

proliferantes749, figura 65. 

Figura 65: Representación del flujo del 
carbono en células proliferantes. En ellas, el 
gran aumento en el flujo glicolítico genera 
ATP rápidamente en el citoplasma, y reduce 
la relación citoplasmática NAD + / NADH. La 
mayor parte del piruvato resultante se 
convierte en lactato (lac) por la enzima 
lactato deshidrogenasa A (LDH-A), que 
regenera NAD + de NADH. El NAD + por su 
parte, permite que la glicólisis persista, y el 
lactato se secreta así por la célula. Parte del 
piruvato se convierte en acetil-CoA (Ac-CoA) 
por la enzima piruvato deshidrogenasa (PDH) 
y entra en el ciclo TCA, donde se convierte en 
intermediarios como el citrato (cit) que se 
puede utilizar para la biosíntesis 
macromolecular. Así, el citrato es necesario 
para la síntesis de ácidos grasos y colesterol, 
y por este motivo es utilizado para generar 
membranas lipídicas para las células hijas 
originadas durante la proliferación. Después 
de la exportación al citoplasma, el citrato es 
escindido por la enzima ATP citrato liasa 
(ACL). El acetil-CoA resultante es utilizado por 
la enzima sintasa de ácidos grasos (FAS) para 
sintetizar lípidos, mientras que el 
oxaloacetato (OAA) es convertido en malato 
(mal) por la enzima malato deshidrogenasa 
(MDH), utilizando la baja relación citosólica 
NAD + / NADH. El malato puede ser devuelto 
a la mitocondria o convertirse en piruvato 
por la enzima málica (ME), generando NADPH 
para ser utilizado en la síntesis de ácidos 
grasos. Figura de De Beradinis et al., 2008. 

 

Asimismo las células cancerosas no sólo tienen un mayor requerimiento de 

energía, de sustratos para el crecimiento y la división, sino también de sustratos para el 

control del potencial redox y de las especies reactivas de oxígeno780. Los subproductos 

principales, conocidos colectivamente como especies reactivas de oxígeno (ROS), 

comprenden H2O2, superóxido O2- y radical hidroxilo OH-. Estos ROS, que se producen a 

partir de la mitocondria o NOX (NADPH oxidasas), dañan las membranas y pueden ser 

mutagénicos y por lo tanto, son evaluados por el glutatión y las peroxiredoxinas. Así, parte 

del metabolismo celular produce estos subproductos tóxicos, tales como los radicales de 

oxígeno los cuales contribuyen a las mutaciones oncogénicas, y por tanto, deben ser 
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reconocidos para la supervivencia celular y el mantenimiento de la integridad del genoma. 

Los oncogenes activados y la pérdida de supresores tumorales a su vez alteran el 

metabolismo e inducen a la glicólisis aeróbica781-783. De hecho se ha propuesto que, otra 

posibilidad del cambio de metabolismo oxidativo al glicolítico ocurra indirectamente con el 

fin de reducir la generación de especies reactivas de oxígeno que podrían dañar la 

replicación del ADN en las células hijas durante la proliferación. 

1.4.5. Migración e invasión. 

Una consecuencia inmediata de las alteraciones en los programas metabólicos 

como el metabolismo oxidativo de las células tumorales, tal y como hemos señalado en el 

punto anterior, es la mayor producción de lactato. Este provoca ventajas en la supervivencia 

de las células, dado que acidifica el microentorno tumoral y favorece la invasión y la 

remodelación de la matriz extracelular. Entre estos estímulos se encuentra el aumento en 

la expresión HIF- 1, el cual a su vez también es promovido por el ambiente ácido y carente 

de oxígeno. Entre otros estímulos que participan también están la activación de oncogenes 

como RAS, MYC, AKT y la mutación de genes supresores de tumores como p53765. 

Adicionalmente, la expresión de factores angiogénicos como VEGF responden ante la falta 

de oxígeno y/ o la no llegada de nutrientes y ante la proliferación tumoral generando nuevos 

vasos sanguíneos a partir de los preexistentes. Las consecuencias de todo ello, son la 

migración y la invasión tumoral las cuales son finalmente devastadoras ya que dificultan la 

resección total del tumor y aumentan las probabilidades de recurrencia y metástasis, figura 

66. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 66: Representación de algunos de los cambios que acontecen en las células tumorales y que promueven 
su capacidad de migrar y de invadir.  
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Hasta el año 2000, los mecanismos subyacentes a la invasión y a la metástasis eran 

en gran medida un enigma. A pesar de que era evidente que a medida que los carcinomas 

procedentes de los tejidos epiteliales progresaban a grados patológicos más altos de 

malignidad, se veían reflejados cambios en la invasión local y en la metástasis a distancia668. 

Pero no ha sido hasta posteriormente cuando, se han entendido mejor los mecanismos de 

invasión y metástasis, los cuales ocurren en múltiples etapas denominadas cascadas de 

invasión-metástasis784,785. Estas etapas engloban una sucesión de cambios biológicos y 

celulares, los cuales comienzan con la invasión local, seguidos de una extravasación de las 

células cancerosas a los vasos sanguíneos y linfáticos cercanos, con el posterior paso de 

estas células cancerosas a través de los sistemas linfático y hematógeno, seguido por la 

salida de  las células cancerosas y la formación de pequeños nódulos de células cancerosas 

denominados micrometástasis. Finalmente sucede el crecimiento de lesiones 

micrometastásicas en tumores macroscópicos, y este último paso se denomina 

"colonización" 668 , figura 67. 

La investigación sobre la capacidad de invasión y metástasis en los últimos años 

mediante nuevas herramientas de investigación y modelos experimentales disponibles a 

dado luz en este tema, en especial en el estudio de la  transición “epitelio- mesénquima '' 

(EMT). La EMT juega un papel crucial en procesos de desarrollo y diferenciación de múltiples 

tejidos y órganos, como por ejemplo la formación del tubo neural, asimismo contribuye a 

la reparación de tejidos, en ejemplos tales como la cicatrización de heridas. Sin embargo, la 

EMT también promueve la progresión de los carcinomas a través de una variedad distinta y 

múltiple de mecanismos786. En términos generales la EMT es un proceso por el cual, las 

células epiteliales pierden su polaridad celular y la adhesión célula-célula, y las dota así con 

propiedades migratorias e invasivas. Además las induce a convertirse en células madre 

mesenquimatosas, las cuales son multipotentes células estromales que pueden 

diferenciarse en una gran variedad de tipos celulares. Además estas células presentan 

propiedades, tales como que previenen la apoptosis y la senescencia. Este estado 

mesenquimal se asocia con la capacidad de las células de migrar a órganos786, figura 68. 
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Figura 67: Metástasis y papel de la EMT en su desarrollo. El tumor original presenta una población de células que 
han experimentado los cambios a través de los cuales son capaces de migrar libremente y entrar en el sistema 
circulatorio. Cuando llegan a su destino final, las células se someten al programa de EMT inverso y forman así un 
tumor secundario en un sitio distante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 68: Algunas de las características clave de la EMT en las células epiteliales y su transición al fenotipo 
mesenquimal. Figura modificada de  Buddhini Samarasinghe. 

 

El término EMT se aplica a menudo a eventos biológicos como si se tratara de un 

único proceso conservado, pero se ha observado que puede variar y conduce en parte a la 

heterogeneidad tumoral. Así existen distintos formas de EMT encontrados en carcinomas 

humanos que, dependiendo del tipo de tumor (fenotipo) y del microambiente tumoral al 

cual se adapta (el cual se asocia con las células estromales, la hipoxia, la eficiencia de 

nutrientes, la alteración de la diferenciación y la activación de diversas vías asociadas a la 
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EMT) son distintos787. En el cáncer todo ello, es importante dado que pueden ser factores 

relevantes para entender cómo se produce la progresión tumoral, la resistencia a la muerte 

celular, la senescencia, la resistencia a la quimioterapia y a la inmunoterapia y la 

inmunosupresión e inflamación. A continuación haremos una breve descripción de los tipos 

de migración e invasión existentes. 

La migración celular es un proceso fisiológico fundamental en un organismo 

multicelular. Y aparece en la formación de tejidos durante la morfogénesis788 en procesos 

tales como: la gastrulación, la morfogénesis embrionaria o el desarrollo del sistema 

nervioso 789,790, o incluso en el tráfico de células inmunes791. Del mismo modo, su 

desregulación es clave en patologías como el cáncer792 . La migración celular se puede 

definir como el movimiento en dos dimensiones de las células individuales o en grupo de 

un lugar a otro del organismo. La capacidad de migrar permite a las células cambiar su 

posición dentro de los tejidos o entre los diferentes órganos. Por su parte, la invasión se 

referiría a la migración de las células en tres dimensiones para penetrar en la matriz 

extracelular (ECM). En los carcinomas la invasión sería una herramienta fundamental en la 

metástasis. Y se podría definir como la penetración de las barreras tisulares como es la 

membrana basal, así como la infiltración o intrusión de los tejidos intersticiales subyacentes 

por las células tumorales malignas. Un cáncer se consideraría invasivo cuando las células 

tumorales atraviesan la membrana basal y pasan a la capa muscular submucosa793. 

Dentro del campo de la biología celular experimental, ambos términos estarían 

claramente diferenciados. Mientras que la migración se definiría como el movimiento 

dirigido de las células en un sustrato como son las: membranas basales, las fibras de ECM o 

las placas de plástico utilizadas en los cultivos celulares793 . La invasión se definiría como el 

movimiento de las células a través de una matriz en 3D, donde las células deben modificar 

su forma e interactuar con el ECM. La que por una parte proporciona el sustrato de fijación 

de las células, y que requiere de la adhesión, de la proteólisis de los componentes de la 

matriz extracelular y de la migración794, además de células que sean remodeladoras de la 

ECM para poder invadirla. Podemos decir que van unidas, dado que la migración precede a 

la invasión, sin embargo una célula puede migrar pero no invadir. 
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La migración se ejecuta en cinco pasos interdependientes que se repiten de una 

manera cíclica tanto en células normales como tumorales. Así las células se modifican para 

interactuar con las estructuras del tejido circundante. Estas células muestran polaridad 

direccional, con un borde delantero en la parte frontal y un borde de retraso en la parte 

posterior del cuerpo de la célula795. La polimerización de la actina796 de una manera 

independiente de la adhesión hace que se alarguen, formando pseudópodos que facilitan 

su unión y reconocimiento a la matriz extracelular. Posteriormente, se generaría la fuerza 

de tracción que permitiría el deslizamiento hacia adelante, a partir de la adquisición de 

uniones de diversa morfología y dinámica. Donde las extensiones celulares se originarían de 

forma espontánea o pueden ser inducidas por quimiocinas y factores de crecimiento. En 

células tumorales la motilidad implica la señalización de la integrina, la formación de 

contactos focales y la contractibilidad dependiente de la actinomiosina797-802. 

En base a la migración existe una gran diversidad de patrones que marcan la 

motilidad celular. Sin embargo, parámetros externos, tanto físicos como moleculares 

aportan una serie de características y factores al entorno e influyen en el modo de la 

migración793. Así las células tumorales pueden infiltrarse en los tejidos adyacentes de 

distinto modo. Pueden hacerlo como células individuales o expandirse en grupo. En la 

mayoría de los tumores, aparecen ambas migraciones simultáneamente. En parte, depende 

del tipo de cáncer, así en los tumores como las leucemias o los linfomas hay migración de 

las células individualmente, sin embargo en tumores epiteliales suelen aparecer 

mecanismos de migración colectiva803. Parcialmente, estas diferencias vienen dadas por la 

diferenciación, cuanto menor es la etapa de diferenciación, es más probable que el tumor 

se disperse en forma de células individuales. Los dos tipos principales son la migración 

colectiva y la migración individual794. 

1.4.5.1.  Migración individual. 

La migración de las células individuales se puede subdividir en 3 variantes: 

mesenquimales, en cadena y  ameboides793. Estudios in vitro e in vivo en líneas celulares 

han demostrado que las células tumorales migran de manera individual usando estos tipos 

de migración804,805. Las células que proceden de tejidos como el epitelial, pierden sus 
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contactos y sus células, se separaran y migrar como células individuales hacia el tejido 

conjuntivo adyacente803. A continuación describiremos dos de ellas: 

a) Migración ameboide.  

Las características del movimiento ameboide se han establecido a través de 

estudios de la ameba Dictyostelium discoideum803. El movimiento ameboide se caracteriza 

por células que se mueven rápidamente, como cuerpos redondeados, con ciclos de 

expansión y contracción morfológica y alta capacidad de deformación debido a las 

adhesiones focales con una débil interacción al sustrato806-808, independiente de la 

integrina809-811. En eucariotas superiores, señales de movimiento ameboide aparecen en los 

leucocitos y en algunas células tumorales810,812-814. De hecho muchas líneas celulares de 

tumores establecidos usan la migración ameboide804,812. Las células tumorales ameboides 

tienen un bajo grado de adhesividad para los colágenos en comparación con las células 

mesenquimales, debido a sus bajos niveles de expresión de las integrinas β1 y β3815-818. 

Permitiendo así, que las células de cáncer presenten un desprendimiento temprano desde 

un pequeño tumor primario y favoreciendo la diseminación metastásica. 

b) Migración mesenquimal. 

Las células presentan una morfología fusiforme alargada similar a la de los 

fibroblastos, así como una fuerte adhesión focal a la matriz extracelular que depende de la 

dinámica de adhesión de las integrinas, con contractilidad del citoesqueleto y elongación819.  

Así como la presencia de altas fuerzas de tracción en ambos polos celulares797-799,820-823. Este 

tipo de migración se encuentra predominantemente en las células tumorales de tejido 

conectivo, tales como los fibrosarcomas y los gliomas823,824 y también en las células 

tumorales de tipo epitelial que están altamente indiferenciadas y que están sometidas a la 

EMT 825,826. Representan un mecanismo eficiente para la difusión de las células del tumor y 

la metástasis825-827. 

1.4.5.2. Migración colectiva e invasión. 

El movimiento colectivo de las células es un fenómeno bien descrito que se 

produce durante procesos fisiológicos tales como: el desarrollo de las glándulas y los 

conductos del tejido mamario en la denominada “morfogénesis de ramificación”828,829. Los 
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estudios in vitro sobre la migración colectiva en cultivos celulares a partir de explantes de 

tumores primarios o de líneas células tumorales muestran que las células agregadas se 

pueden mover como una unidad funcional830,831. La migración colectiva se caracteriza por 

el movimiento de un conjunto de células a través de la ECM con la preservación de las 

uniones funcionales célula-célula793, figura 69. Además presentan una forma específica de 

montaje de los filamentos de actina cortical a lo largo de uniones celulares. Esto les permite 

la formación de un cuerpo multicelular contráctil de mayor tamaño. Por lo tanto, el 

movimiento colectivo podría ser un mecanismo principal para la invasión y la metástasis de 

tumores altamente diferenciados. En este tipo de migración están implicadas cadherinas (E, 

N, P, VE-cadherina y cadherina-11), miembros de la superfamilia de las inmunoglobulinas, 

así como conexinas. Este tipo de migraciones se producen ya sea en superficies 2D832,833 

como en 3D834. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 69: Diversidad existente de mecanismos de invasión tumoral. Las estrategias de migración de células 
tumorales individuales o colectivas están determinadas por diferentes programas moleculares, y en la figura están 
marcadas con los triángulos. En todos los movimientos individuales y colectivos las integrinas y las proteasas 
degradantes de la matriz proporcionan un mayor control de la interacción célula-ECM. La adhesión celular a través 
de cadherinas y otros receptores de adhesión, así como la comunicación célula-célula, a través de uniones tipo 
gap, son características específicas del comportamiento de las células con migración de tipo colectiva. Así como se 
muestra en la figura, las células procedentes de una neoplasia hematopoyética (leucemia y linfoma) y las células 
de carcinoma de pulmón pequeñas (SCLC) sufren comportamientos ameboides, por el contrario, la migración de 
tipo mesenquimal ocurre en sarcomas y glioblastomas. Por su parte, se observan colectivos de células separadas 
y diseminadas (clúster/grupos o cohortes) en cánceres epiteliales que retienen niveles altos o intermediarios de 
diferenciación, como el cáncer de mama, de colon, de próstata, así como el melanoma. Las estructuras 
multicelulares de hebras y láminas rara vez metastásicas, ocurren en algunos cánceres epiteliales, incluyendo los 
carcinomas basocelulares y los tumores vasculares benignos. Figura procedente de Friedl et al., 2003.  
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Por su parte, la invasión es una de las características del fenotipo metastásico669, 

por tanto, predomina también en los tumores altamente diferenciados, tales como cáncer 

de mama de tipo lobular, el cáncer de próstata y el cáncer de pulmón epitelial de células 

grandes835,836. La invasión de las células tumorales desde el lugar donde se encuentra el 

tumor primario en el microambiente del estroma circundante es un paso decisivo en la 

progresión del tumor. Una vez que han sido quebrantados los límites de la membrana basal 

las células invasoras pueden tener acceso a la vasculatura837 y al sistema linfático838-840. Por 

tanto, la invasión es un proceso de múltiples etapas que implican la adhesión, la migración 

dirigida, y la actividad proteolítica de degradación de las barreras de la ECM841,842.  

 

1.5. Metabolómica. 

1.5.1.  Definición y perspectiva histórica 

En el pasado, en la investigación el único modo de adquirir información 

biomolecular y funcional, era mediante la realización de experimentos de biología 

molecular y fisiología respectivamente. Sin embargo, ambas estrategias estaban limitadas 

dado que, sólo proporcionaban datos restringidos considerando una molécula diana y las 

vías que estaban directamente relacionadas. Siendo incapaces por tanto, de caracterizar un 

sistema biológico en su conjunto de manera completa e integrada843, figura 70. 

El cambio de paradigma vino de manos de la aparición de la biología de sistemas, 

ligado con el interés creciente por profundizar en los mecanismos no sólo a nivel molecular 

(componentes biológicos), sino también en los efectos de un proceso biológico en curso en 

el organismo en su conjunto. Lo que condujo al desarrollo de varios métodos bioanalíticos 

las denominadas “ómicas” (genómica, proteómica, transcriptomica y metabolómica) las 

cuales provocaron una verdadera revolución en el ámbito científico. Dado que, estas 

permitían explorar las interacciones entre todos los componentes biológicos (las 

biomoléculas) que afectan a los procesos biológicos de un organismo. De esta manera cada 

ómica en particular identificaba a un todo el conjunto de biomoléculas (genes, proteínas, 

metabolitos, etc.) contenidas en una muestra biológica (tejido, célula, fluido u organismo), 

generando así una gran cantidad de datos que posteriormente eran evaluados por métodos 
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estadísticos y potentes herramientas bioinformáticas843,844. En la figura 71 se representan 

varias de esas ómicas. 

Figura 70: Esquema utilizado para representar los cambios de estrategia de investigación, entre la vía clásica y 
la vía actual a partir de la aparición de las “ómicas”. En la vía clásica se empezaría buscando la función realizada 
por los genes/proteínas/metabolitos. Mientras que en la vía actual se empezaría buscando cuales son los 
genes/proteínas/metabolitos y posteriormente ya se indagaría la función que ejercen en el organismo. Figura 
modificada de Douglas et al., 2016845.  

Figura 71: Complejas interacciones de los diferentes niveles funcionales (genoma, transcriptoma, proteoma y 
metaboloma) en un sistema biológico. Se observa la bidireccionalidad de los flujos de información biológica entre 
el genoma, el transcriptoma, el proteoma y el metaboloma. La interacción compleja de todos estos componentes 
de los distintos niveles funcionales y el medio ambiente produce el fenotipo. Figura modificada de Dunn et al., 
2011 y Teng et al., 2013.846,847 

En la actualidad, dentro de este contexto, la metabolómica es un campo 

relativamente “nuevo” y emergente de la investigación en comparación con otras 
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plataformas bien establecidas como: la genómica, la transcriptómica y la proteómica y está 

creciendo rápidamente como lo demuestra el número creciente de publicaciones en este 

campo. Actualmente, la metabolómica es calificada como una de las estrategias 

bioanalíticas más potentes que existen y como una herramienta de fenotipado 

complementaria a otras plataformas ómicas847.  

Además refleja más directamente los estados fisiológicos celulares, dado que los 

metabolitos constituyen el nivel final en la cascada ómica, aguas abajo (downstream) de la 

genómica, la transcriptómica y la proteómica, reflejando el efecto combinado de todos los 

niveles moleculares que hay arriba848. De esta manera la metabolómica está más 

estrechamente relacionada con el fenotipo de un organismo, siendo más sensible que el 

proteoma y el transcriptoma a factores externos que contribuyen a las diferencias 

fenotípicas entre muestras849, figura 72. 

Figura 72: Diagrama de la correlación existente entre las principales estrategias ómicas utilizadas en los estudios 
de biología de sistemas. Se observa como la metabolómica se encuentra al final de la cascada, imagen de Sussulini, 
2017. 

Asimismo, la metabolómica permite obtener más información y es más versátil que 

las otras "ómicas" sobre la genómica funcional, y puede proporcionar una imagen 

instantánea de la bioquímica celular y la fisiología de un organismo en el curso de un 

proceso biológico849,850. De la misma forma, combinada con la biología de sistemas puede 

finalmente puentear la brecha entre el genotipo y el fenotipo851. Los primeros estudios que 

implicaron nociones de metabolómica aparecieron en la literatura en la década de 1940 
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realizados por Roger Williams et al., 1848 a partir de datos de cromatogramas de papel 

obtenidos de muestras de fluidos corporales de sujetos con distintas patologías852.  

Fue la primera vez en la que surgió el concepto de “individualidad bioquímica", 

donde se observó que los individuos podían tener diferentes patrones metabólicos 

característicos asociados a cada uno de estos grupos a los que pertenecían y que alcanzaban 

ser detectados en sus fluidos biológicos847,853. Por su parte, los conceptos de “perfil 

metabólico" y de “metabolito” tiene su origen en los estudios del metabolismo temprano 

realizados para la medición cuantitativa de las concentraciones de metabolitos en la orina 

de Horning y Horning en el año 1971, y fueron descritos como el análisis de un pequeño 

número de metabolitos predefinidos para la investigación de las vías bioquímicas 

seleccionadas. Así, Williams, fue uno de los primeros defensores de lo que ahora 

llamaríamos la "medicina de precisión" reconociendo la utilidad potencial de estos métodos 

y Hornings y sus colegas estuvieron a la vanguardia de las implementaciones 

instrumentales854,855. De esta manera, el desarrollo de nuevas técnicas analíticas, así como 

de las mejoras en la bioestadística en la década de 1980 permitió un enorme progreso de 

los estudios de perfiles metabólicos. Por su parte, la definición de “metaboloma” apareció 

por primera vez en la bibliografía en el año 1998, cuando Oliver y colaboradores midieron 

el cambio en las concentraciones relativas de los metabolitos refriéndose al conjunto 

completo de pequeñas moléculas (<1 kDa) endógenas en un organismo como resultado de 

la supresión o sobreexpresión de un gen, siendo los primeros artículos en metabonómica y 

metabolómica respectivamente856. 

En el año 1999, Nicholson del Imperial College en UK acuñaron el término 

metabonómica para referirse a la "medición cuantitativa de la respuesta metabólica 

multiparamétrica dinámica de los sistemas vivos a estímulos fisiopatológicos o 

modificaciones genéticas", y asimismo establecieron las aplicaciones de la RMN en el 

estudio de biofluidos humanos857. Posteriormente, en el año 2001, Fiehn et al., del Max-

Planck Institute of Plant Physiology definieron el concepto de la huella metabólica como el 

análisis exhaustivo y cuantitativo de todos los metabolitos de un organismo, a través del 

estudio realizado de GC-MS en plantas858. Desde entonces el desarrollo de esta parte de la 

ciencia ha sido muy floreciente.  
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En el año 2005, Kell y colaboradores propusieron el término de exometaboloma, 

es decir, lo que una célula o sistema excreta bajo condiciones controladas859. Más 

recientemente, en el año 2015, el término perfilado de metabolomas en tiempo real fue 

propuesto por Link y colaboradores refriéndose a la inyección directa de bacterias y células 

en un espectrómetro de masas de alta resolución y al seguimiento de cientos de 

metabolitos en ciclos de unos pocos segundos hasta varias horas860. En la actualidad, una 

subdivisión de la metabolómica, como es la lipidómica que engloba la caracterización 

completa de especies moleculares lipídicas y de sus papeles biológicos con respecto a la 

expresión de proteínas implicadas en el metabolismo de los lípidos y su función están 

avanzando en la investigación a este nivel861,862. 

Por tanto, la metabonómica se define como "la medición cuantitativa y cualitativa 

de la respuesta metabólica multiparamétrica de los sistemas vivos a estímulos 

fisiopatológicos o a modificaciones genéticas"850,863. El término similar la metabolómica fue 

definido más tarde a partir del perfil metabólico de muestras biológicas in vitro medidas 

mediante espectrometría de masas y ahora se utilizan ambos términos indistintamente, 

aunque existe un creciente consenso en el ámbito científico de que el campo recibe el 

nombre de metabolómica864. Por tanto, el enfoque de la metabolómica consiste en la 

identificación y determinación del conjunto de metabolitos o perfiles globales de 

metabolitos o metabolitos específicos en un sistema biológico, empleando para ello 

muestras de diferente índole (tejidos, células, fluidos u organismos) bajo un conjunto dado 

de condiciones. Por ejemplo condiciones normales en comparación con estados alterados 

promovidos por la enfermedad, tratamiento con fármacos, función de los genes  que se han 

evaluado, intervención dietética o modulación ambiental etc843,858,865,866. 

1.5.2. Plataformas analíticas de medida existentes para realizar estudios de 

metabolómica.  

Existen muchas técnicas analíticas para la medición de metabolitos en fluidos 

biológicos, y estas se aplican principalmente a través de dos tecnologías: la espectrometría 

de masas (MS) bien acoplada a un sistema de cromatografía líquida (LC / MS) o a un sistema 

de cromatografía de gases (GC / MS) y la espectroscopia de resonancia magnética nuclear 

(RMN)850,867. 
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En cuanto a las características de ambas metodologías, existen al menos dos 

criterios que son requisitos muy importantes para lograr desarrollar un protocolo de 

metabolómica: estos son la reproducibilidad y la facilidad de cuantificación e identificación 

de los metabolitos. Entre los principales problemas para cumplir estos requisitos están la 

extracción de todos los metabolitos dentro de una muestra, lo cual es prácticamente 

imposible dado que se pierden ciertos compuestos, y por tanto parte de la información. Y 

además, todos los metabolitos deben analizarse utilizando un método optimizado que 

pueda detectar todos los metabolitos extraídos al mismo tiempo en uno sólo experimento 

que es otra tarea difícil. Cada uno de los métodos analíticos utilizados en la metabolómica 

tiene sus propias ventajas y limitaciones, que están relacionadas con las diferencias en la 

polaridad, las propiedades químicas, la estabilidad y la concentración del alto número de 

metabolitos en la muestra biológica, y que en ocasiones siguen siendo un obstáculo 

significativo849,868, figura 73. 

Figura 73: Comparación gráfica de dos de 
las características clave: reproducibilidad 
y sensibilidad que diferencian más a la 
espectrometría de masas (MS) y a la 
resonancia magnética nuclear (RMN). 
Simbolizadas con una balanza, figura 
procedente Markley et al., 2017869.  

En términos generales podemos decir que, la espectrometría de masas acoplada a 

la cromatografía de gases (CG/MS) presenta una buena sensibilidad pero requiere 

volatilidad de los compuestos. Y por su parte que la espectrometría de masas acoplada a la  

cromatografía líquida (LC/MS) puede detectar compuestos en un cierto rango de polaridad. 

Ambos métodos basados en MS tienen problemas de reproducibilidad, entre otros a largo 

plazo, ya que dependen de columnas comerciales que tienden a cambiar con el tiempo, 

además cada compuesto tiene una respuesta del detector diferente en GC-MS y LC-MS, 

requiriendo así curvas de calibración para cada compuesto individual si se requiere una 

cuantificación absoluta. De esta manera, la espectrometría de masas ofrece alta resolución 

y en términos de sensibilidad es el mejor método, pero la reproducibilidad como depende 
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de la matriz y de las diferentes respuestas de los detectores son un problema para la 

cuantificación849. 

Tabla 10: Principales fortalezas y debilidades de la RMN para estudios de metabolómica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Original de Leenders et al., 2015. 

Sin embargo, la RMN se caracteriza porque es altamente reproducible y los 

metabolitos son fácilmente cuantificables, ya que la intensidad de la señal está 

directamente relacionada con la concentración molar. Además la RMN se considera una 

técnica no destructiva (no invasiva), normalmente no hay separación previa de metabolitos 

y no se necesita de una modificación química. Por lo tanto, la espectroscopia de RMN 

representa un método efectivo de cuantificación e identificación. Además la RMN también 

puede considerarse como un método no sesgado, ya que puede detectarse cada metabolito 

que contiene átomos con un número impar de electrones, mientras que los análisis de 

espectrometría de masas dependen típicamente de una separación de metabolitos antes 

de la medición, especialmente para muestras complejas. De esta manera la RMN está 

posicionada en un muy buen lugar por su velocidad, robustez y capacidad para medir 

variedad de muestras tanto in vitro como in vivo849,870,871. No obstante ésta, tiene una baja 

sensibilidad y una menor resolución en comparación con los métodos basados en MS868, 
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donde sólo se detectan los metabolitos que están más concentrados y por tanto que son 

más abundantes en la muestra con un límite de detección en el orden de milimolar (10-6 

molar). Asimismo la señal incluso a alto campo puede producir una gran cantidad de 

solapamientos cuando se miden muestras complejas. Igualmente la falta de bases de datos 

sistematizadas que permitan la identificación exacta de los metabolitos en diferentes tipos 

de muestras y biofluidos junto con que se desconoce la identidad de muchos picos 

espectrales constituye también un problema adicional872,873, tabla 10. 

Por tanto, ninguno de los métodos existentes en la actualidad, es capaz de lograr 

la identificación y la cuantificación de todos los metabolitos en un organismo, ambas 

técnicas presentan ventajas y limitaciones y estás se han discutido ampliamente en la 

bibliografía874-877. De modo que, en numerosos estudios la combinación de ambas técnicas 

se considera ideal dado que las dos metodologías analíticas son complementarias y juntas 

proporcionan un método más poderoso para revelar los cambios en el metaboloma878. En 

esta tesis se ha empleado la espectroscopia de resonancia magnética nuclear para realizar 

todas las medidas de metabolómica, y por ello esta técnica es la que pasaremos a describir 

a continuación, figura 74. 

Figura 74: Representación gráfica de los diferentes enfoques analíticos y técnicas informáticas empleadas en los 
estudios de metabolómica. Un diseño experimental estándar en un estudio de metabolómica incluye la 
preparación de muestras y la adquisición de datos utilizando, por ejemplo, LC-MS, GC-MS, RMN. Una vez 
generados los datos, se pueden aplicar varios tipos de algoritmos estadísticos y multivariable tales como: el análisis 
discriminante o los árboles de clasificación para reducir la dimensionalidad de los datos y facilitar la interpretación 
biológica. Figura modificada de Gromski et al., 2015879.  
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1.5.3. El espectrómetro de resonancia magnética nuclear y la toma de medidas. 

Un equipo de medidas de resonancia magnética nuclear, está formado por un 

espectrómetro de RMN 1H de transformada de Fourier que consta de cuatro partes que son: 

un imán estable con un controlador que produce un campo magnético preciso y 

homogéneo (Bo), un transmisor de radiofrecuencias con capacidad de emitir frecuencias 

precisas y de poder modularlas, un detector para medir la absorción de energía de 

radiofrecuencia de la muestra y un ordenador y un registrador con software para poder 

efectuar los cálculos matemáticos que llevan a la obtención del espectro de RMN, figura 75. 

Estos espectrofotómetros usan imanes superconductores enfriados que utilizan fuerzas de 

campos de hasta 30 teslas y operan a frecuencias de hasta 900 MHz. Además este tipo de 

imán se fabrica con aleaciones especiales y debe estar enfriado a temperaturas muy bajas. 

A continuación pasaremos a describir un experimento básico de RMN H1, el cual se lleva a 

cabo en cuatro pasos880,881. La información complementaria de la base teórica de la RMN se 

presenta en el anexo II.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 75: A) Esquema de un espectrómetro de RMN de transformada de Fourier y B) Detalle del campo 
magnético. Figuras procedentes de: Martínez-Palau, 2010 y Pérez-Castells.  

A) 
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En primer lugar, se realiza la magnetización permanente. Para ello, una vez está la 

muestra preparada esta se introduce en la sonda del imán del aparato con la ayuda de un 

portamuestras. De esta manera, la muestra que se desea analizar se coloca bajo un campo 

magnético que se mantiene constante y uniforme de intensidad muy alta. Donde una mayor 

uniformidad de este campo, determinada por variaciones en la intensidad del mismo, 

proporciona un resultado mejor. Esta uniformidad es la que hace en parte que, el precio del 

aparato donde se llevan a cabo los experimentos RMN sea tan elevado. Así durante todo el 

proceso de medida, la muestra se somete a un giro de unas 20-50 revoluciones por minuto 

para contrarrestar los efectos de la heterogeneidad del campo magnético que hace que las 

dispersiones aparentes de frecuencia tiendan a cero, y se obtengan así señales bien 

definidas881,882. 

El siguiente paso es la excitación de la muestra con un pulso breve pero intenso de 

radiación electromagnética (radiación rf). Para ello cuando la muestra ha llegado al 

equilibrio bajo el campo magnético uniforme y constante los espines nucleares se 

encuentran en situación de equilibrio alineado en la dirección del campo magnético es 

cuando se le aplica. Este pulso excita todos los núcleos de la muestra simultáneamente. La 

forma que suele usarse para este pulso es rectangular, es decir, la intensidad de la 

radiofrecuencia oscila entre un máximo y un mínimo que es constante mientras dura el 

pulso. Donde un pulso de corta duración tiene una cierta incertidumbre en la frecuencia 

marcada por el principio de indeterminación de Heisenberg. El principio de incertidumbre 

de Heissenberg demuestra que la anchura natural de una banda es inversamente 

proporcional al tiempo medio que el sistema permanece en el estado excitado. La aplicación 

de un campo electromagnético fuerte hace que los núcleos magnéticos se muevan de un 

nivel de giro de baja energía a un nivel de giro de alta energía absorbiendo radiación 

electromagnética procedente de un segundo campo electromagnético (radiofrecuencia). 

Después de cierto tiempo, los núcleos emiten radiación electromagnética y vuelven a un 

estado de baja energía867. 

Así, durante el tiempo que se aplica el pulso, este introduce un segundo campo 

magnético en una dirección perpendicular al campo principal del imán y el vector de 

polarización realiza un determinado movimiento de precesión. Como el pulso de radiación 
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electromagnética cubre un amplio rango de frecuencias, donde una pequeña fracción de 

cada tipo de núcleos (protones) absorbe la radiación necesaria para entrar en resonancia es 

decir, cambiar de estado de espín. Tras cesar el pulso, el vector de polarización de todos los 

espines afectados puede formar un cierto ángulo con el eje del campo magnético principal, 

tal como se muestra en la figura 76.  

Figura 76: Resumen 
del efecto provocado 
sobre la magnetización 
generada por el campo 
magnético principal 
por la onda de RF.  

A continuación se lleva a cabo la detección, para ello una pequeña bobina 

receptora situada alrededor de la muestra, con el eje de la bobina alineado en el plano xy 

es la encargada de ello. En este momento, los espines, comportándose como pequeños 

imanes polarizados, comienzan a precesionar con su frecuencia característica en torno al 

campo magnético externo, induciendo una pequeña corriente oscilante de RF. Todo el 

proceso es análogo al modo en que un imán rotando en el interior de una bobina genera 

una corriente eléctrica, y la precesión del vector magnetización es lo que se detecta en un 

experimento de RMN. A medida que dichos núcleos van regresando poco a poco a su 

posición inicial de equilibrio alineados con el campo magnético principal emiten una 

radiación de frecuencia igual a la diferencia de energía entre los estados de espín la cual 

induce una corriente, que se puede amplificar y capturar. Esta señal se conoce como caída 

libre de la inducción de la señal (Free Induction Decay)  o señal FID y contiene el vector suma 

de las respuestas de RMN de todos los espines excitados. Donde la señal detectada va 

disminuyendo de intensidad hasta hacerse cero. La FID es una onda que contiene todas las 

señales del espectro en una forma que es dependiente del tiempo881,882. Una señal de RMN 

se caracteriza por cuatro propiedades: posición, multiplicidad, intensidad y anchura a media 

altura. 

Después se realiza la recogida de datos, para ello, inmediatamente después de la 

finalización de la transmisión del pulso, se recoge con una pequeña antena la respuesta de 

la muestra a la excitación. La forma y las características de la respuesta dependan de la 
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composición de la muestra objeto de estudio. En este momento, un ordenador recoge la 

intensidad respecto al tiempo FID y convierte dichos datos en un espectro de intensidad 

respecto a la frecuencia. Para ello utiliza una función matemática conocida como 

transformada de Fourier (FT-RMN), la cual da como resultado final un espectro de RMN 

(espectro de frecuencias), figura 77.Los pasos principales en la transformación de la FID en 

un espectro típico son los mismos, independientemente de los objetivos del experimento o 

incluso de la secuencia de pulsos de RMN utilizada en el experimento. El resultado de un 

experimento de espectroscopia de RMN es una gráfica a la que se le llama espectro, a la 

que posteriormente se le realizará la interpretación exhaustiva para poder conocer la 

composición química de la muestra analizada, así como diversas propiedades de la 

misma870,880,881. 

 

 

 

 

 

 

Figura 77: Transformación de la  FID mediante la transformada de Fourier (FT) para la obtención del espectro en 
bruto. 

 

1.5.3.1. Tipos de experimentos de RMN. 

Existen un conjunto de distintos experimentos de RMN utilizados rutinariamente 

para ensayos de metabolómica incluyendo las mediciones: PRESAT, 1D NOESY, PURGE, 

CPMG, T1 y T2, COSY, TOCSY, gHSQC, gHMBC, etc. Donde la configuración de los parámetros 

en cada uno de los casos es diferente para obtener una alta resolución espectral. En esta 

tesis se adquirieron diferentes experimentos, y los que se analizaron por las características 

de las muestras de interés (células, medio de cultivo y células), fueron fundamentalmente 

dos. Estos son el PRESAT que se trata del más antiguo y popular para la supresión de 

disolventes, donde la clave del éxito para este experimento es calibrar con precisión la 

frecuencia de resonancia del disolvente (agua en la mayoría de los casos) a suprimir. Y por 

otra parte, el experimento Carr-Purcell-Meiboom-Gill (CPMG) el cual se emplea en muestras 
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tipo las de biofluidos como el plasma o de suero, donde las señales amplias de las proteínas 

y los lípidos distorsionan la línea base espectral y entierran parcialmente las señales de los 

pequeños metabolitos. Se caracteriza por hacer uso de la diferencia en la relajación T2 entre 

los pequeños metabolitos y las proteínas para suprimir las señales de mayor tamaño847. 

1.5.3.2. Sondas.  

La sonda es la parte de un espectrómetro de RMN que hace gran parte del trabajo, 

dado que realiza la excitación de espines nucleares, y la detección de la señal. La sonda 

entra en el centro del campo magnético, y la muestra se inserta en la sonda para realizar el 

experimento de RMN. Contiene las bobinas de radiofrecuencia (RF), sintonizadas a 

frecuencias específicas para núcleos concretos en un campo magnético dado. Asimismo 

también lleva consigo el hardware necesario para controlar la temperatura de la muestra 

en el caso de que éste combinada con un controlador de temperatura externa. A menudo, 

las sondas se construyen con dos bobinas una que se encuentra más cerca de la muestra en 

el interior de la bobina, y la otra más en el exterior. Esto permite que la sonda pueda 

responder a múltiples frecuencias, para la excitación de múltiples núcleos. Además las 

sondas pueden diseñarse para acomodar varios tamaños de tubos de RMN. Existen sondas 

de RMN que también incluyen una bobina blindada que permite la aplicación de impulsos 

de campo en gradiente. Asimismo, existen las sondas para estado sólido las cuales 

presentan el hardware necesario para girar la muestra muy rápido, en un ángulo preciso 

para el campo magnético883. Seguidamente pasaremos a describir con un poco más de 

detalle la sonda de RMN para estado sólido la cual fue la empleada para la medida de 

muestras procedentes de cultivos celulares y de biopsias. 

a) Espectroscopia de resonancia magnética nuclear de alta resolución (MRS) con ángulo 

mágico de giro (HR- MAS).  

La técnica MAS ha sido tradicionalmente utilizada para realizar ensayos en estado 

sólido MRS884, pero los giros nucleares en sólidos experimentan un gran número de 

interacciones, que causan amplias líneas espectrales. Estas interacciones son: la anisotropía 

del cambio químico, las interacciones dipolares y las cuadripolares, las cuales son todas 

dependientes del tiempo y por lo tanto pueden promediarse. Pero mediante la eliminación 
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parcial de estas interacciones, la técnica MAS imita los efectos de los movimientos 

moleculares en una solución. No fue sin embargo, hasta los experimentos de Andrew y Lowe 

los cuales fueron los primeros en describir el estrechamiento de las líneas MRS cuando los 

sólidos giraban en el denominado ángulo mágico885,886. Donde lo que ocurre, es que si el 

giro es más rápido que los mecanismos inherentes de la ampliación de la línea en el sólido 

estas interacciones, que dependen del producto 3(cos2ϴ – 1)/2, tienden a cero887,888. 

Por este motivo, las sondas de RMN de estado sólido están diseñados para manejar 

una mayor radiofrecuencia, que se requiere para excitar y desacoplar los anchos de banda 

de frecuencia necesarios889. Este método funciona debido al elevado grado de movilidad 

interna molecular de los materiales bajo estudio. En muestras como las biopsias o los 

cultivos celulares, lo que produce una disminución de los acoplamientos dipolares, 

anisotropías por desplazamiento químico y efectos de susceptibilidad magnética tales que 

puedan ser eliminados mediante giro al ángulo mágico a velocidades de aproximadamente 

3 a 5 KHz. De este modo, la sonda de HR-MAS tiene la capacidad de girar las muestras muy 

rápidamente en un ángulo mágico de ϴ=54,7 grados en relación con el campo magnético 

estático, lo que aporta una alta resolución para la RMN en estado sólido. Donde, en tejido 

los anchos de línea de los metabolitos en el espectro 1H HR-MAS son comparables a los 

espectros de los metabolitos extraídos en solución. El núcleo más utilizado en la HR-MAS en 

tejidos cancerosos es 1H, aunque también se han utilizado los de 13C y 31P890-892, figura 78.  

Figura 78: A) Dibujo de un inserto desechable 
sellado, diseñado para adaptarse a rotores HR-
MAS de 4 mm. El sellado del inserto consiste en un 
cono y un tapón con un tornillo, proporcionando un 
volumen de muestra a prueba de fugas. B) Imagen 
del rotor de zirconio HR-MAS (BRUKER BioSPin 
GmbH, Alemania) de 4 mm con tapa. El diseño 
especial de la tapa del rotor permite el giro por el 
aire del rotor. C) Dibujo esquemático del rotor MAS 
en un campo magnético B

0
, donde β es el ángulo 

mágico 54.7º y ω
r
 denota la velocidad de giro del 

rotor. Figura procedente de Moestue et al., 2011.  

 

Por este motivo, la espectroscopia de RMN de ángulo mágico de alta resolución 

(HR-MAS) es una poderosa técnica para la investigación de metabolitos dentro de diferentes 

tejidos prácticamente intactos, dado que proporciona medidas cuantitativas de metabolitos 
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con una preparación mínima de la muestra y requiere poca cantidad de la misma. Asimismo 

al no precisar de procesos de extracción no existe la discriminación de los metabolitos 

basándose en la solubilidad en un disolvente particular. Por lo que, los metabolitos 

presentes en una muestra de tejido se observan así en su estado natural893-900.  

Además otra ventaja del HR-MAS es que tiene un alto grado de reproducibilidad y 

una naturaleza no destructiva, permitiendo que los especímenes sean evaluados por otras 

técnicas complementarias tales como: la histopatología, los perfiles de expresión génica u 

otros métodos después del análisis espectral. Y por lo tanto pueden realizarse 

comparaciones directas entre las características espectrales y otras características 

morfológicas o de otro tipo que sean de interés del experimento en particular901-904. De este 

modo, el perfil metabólico permite una evaluación global de la muestra basada en todos los 

procesos en curso en el tejido, incluyendo las alteraciones genéticas y las actividades 

enzimáticas, los cambios en el microambiente y las vías metabólicas. Y permite igualmente 

dar un enfoque de biología de sistemas, dado que estos perfiles se pueden comparar con 

información genómica o proteómica891,895,899,905.  

En cuanto a la preparación de la muestra es manual, pero de forma relativamente 

sencilla. Donde las muestras de tejido en el intervalo de 10 a 20 µg se cortan y se cargan en 

rotores de zirconio y se agregar una pequeña cantidad (<5µL) de tampón D2O. 

Posteriormente el rotor se inserta en el conjunto de estator donde el aire comprimido (o 

nitrógeno) pasa a través de pequeños agujeros para flotar la muestra sobre un cojinete de 

aire. El perfil metabólico de RMN puede determinarse así a partir de la elección de la 

secuencia de adquisición y los parámetros, mediante la supresión o la mejora de picos 

específicos utilizando las propiedades físicas de los diferentes grupos funcionales 

resonantes. A pesar de que el HR-MAS puede producir líneas espectrales estrechas, en el 

caso de que la muestra contenga moléculas grandes como proteínas y lípidos estos pueden 

aparecen como señales amplias en el espectro899. 

El potencial de las aplicaciones de HR-MAS para el estudio de tejidos biológicos ha 

sido ampliamente demostrado en la investigación y se ha convertido en un método muy 

atractivo para su uso en biología de sistemas y para aplicaciones clínicas de distinta índole 

dado que permite la determinación precisa de perfiles bioquímicos y metabólicos en tejidos 
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intacto extendiendo las posibilidades de la RMN como herramienta de diagnóstico 

médico891,893,900,906. Asimismo, presenta un gran potencial de utilización para la 

determinación de biomarcadores de diagnóstico, pronóstico y permite la evaluación de 

terapias en distintas enfermedades899,904. También se utiliza cada vez más como técnica 

exploratoria para la estratificación del paciente, por ejemplo en oncología907,908. Todo ello 

se ve favorecido, dado que cada vez existe una mayor cantidad de  patrones metabólicos 

detallados en la bibliografía de muestras de tejidos de diferentes tipos de patologías. En 

especial de cáncer que han proporcionado asignaciones detalladas de las señales en 

espectros de HR-MAS las cuales facilitan la labor en cuanto a su utilización890,891,909, figura 

79. 

Figura 79: Ejemplo de un espectro de 
RMN 1H con sonda de HR-MAS, obtenido 
con un espectrofotómetro BRUKER 
Avance DRX600 para biopsias de mama. 
Donde A) de un tumor de mama y B) de 
un tejido normal de mama adyacente de 
un paciente con IDC. Figura procedente 

de Moestue et al., 2011. 

1.5.4. Estudio metabolómico. 

Los detalles de cada una de las etapas que tiene un estudio metabolómico para 

cada tipo de muestra se explicaran más adelante en el apartado de Material y Métodos. 

Pero seguidamente haremos un pequeño inciso de algunos conceptos teóricos de interés 

relacionados con el preprocesamiento/pretratamiento de las muestras, así como en 

algunos conceptos referidos al análisis quimiométrico para el estudio de los datos 

procedentes de metabolómica. El preprocesamiento hace referencia a la transformación de 

los espectros en bruto en espectros aptos para su posterior análisis quimiométrico y 
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estadístico, y es considerado un paso crítico para generar modelos confiables e 

interpretables851,910, figura 80. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 80: Flujo de trabajo para un experimento de metabolómica mediante RMN. Figura modificada a partir de 
la publicación de Leenders et al., 2015911. 
 
 

Los espectros obtenidos presentan una gran complejidad, por ello para poder 

realizar posteriormente el análisis de los mismos de manera perfecta se necesita que estos 

espectros sean comparables y precisos. El preprocesamiento, permite eliminar las 

variaciones en los perfiles de los metabolitos causadas por factores que están más allá del 

control e interés del investigador y que no son relevantes. Excluyendo así todas aquellas 

diferencias de influencias externas (artefactos) que nada tienen que ver con los propios 

resultados, pero que sino no se descartan puedan interferir en el análisis de los datos 

posterior dando lugar a conclusiones equivocadas e incorrectas870,912,913. Estas correcciones 

incluyen: la exclusión de regiones en el espectro, la corrección de fase y de línea base, el 

desplazamiento de señales y la normalización. Tales correciones se esquematizan en el 

diagrama presentado en la figura 81. 
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Figura 81: Diagrama utilizado para representar 
los pasos clásicos del procesamiento de datos 
brutos procedentes de un experimento de 
RMN 1D antes del análisis estadístico. Figura 
obtenida a partir del artículo de Leenders et al., 
2015. 

 

 

 

a) Exclusión de regiones en el espectro. 

La exclusión de regiones espectrales, hace referencia a la eliminación de regiones 

del espectro en las que no aparecen señales de ningún metabolito o bien que contienen 

regiones espectrales que no aportan ninguna información de interés. Ejemplos de estas 

señales son: las regiones del agua o la del metabolito incluido como estándar interno en 

muestras acuosas como es el caso del TSP (3- trimetilsilil (2,2,3,3-2H) propionato sódico )914.  

b) Corrección de línea base y de fase. 

La corrección de línea base y de fase constituyen pasos imprescindibles en el 

análisis de las muestras dado que permiten que los espectros sean comparables y facilitan 

la posterior análisis de los metabolitos. Dado que la metabolómica se ocupa de pequeños 

cambios en las concentraciones de los metabolitos presentes en la muestra a través de las 

intensidades espectrales de RMN y estás correcciones son imprescindibles para la 

eliminación de la variación no deseada847,915, un ejemplo de ello se presenta en la figura 82. 

En referencia a la línea base, las variaciones en ella se deben al ruido de la 

constante variación. Si bien es cierto que la línea base no será nunca completamente plana, 

se debe intentar que sea lo más recta posible dado que los resultados estadísticos dependen 

de las técnicas multivariantes las cuales no pueden diferenciar entre las líneas de base y las 

señales reales, y se pueden ven afectados.  Dado que una línea base distorsionada altera 

los valores de intensidad reales en los espectros, lo que resulta en la asignación e 

integración de los picos menos precisa. De esta manera sino se elimina el ruido, puede 

existir una variación constante que no tiene que ver con las propias diferencias que 
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podamos ver entre condiciones experimentales. La distorsión de la línea  base aparece en 

la mayoría de los espectros de RMN, y puede proceder de diferentes fuentes tales como: 

las señales de macromoléculas, las alteraciones en la FID, la inestabilidad en el instrumento 

de medida, etc912,915-919.  

 

 

 

Figura 82: Ejemplo de corrección de línea 
base en un espectro. Como parte 
fundamental del preprocesamiento en el 
trabajo rutinario de un laboratorio que 
desarrolla estudios con espectroscopia de 
RMN 1 H. 

 

 

 
c) Desplazamiento de señales.  

 
En los espectros de RMN puede haber un desplazamiento químico durante la 

adquisición de los mismos debido a un ligero cambio en el pH, a la temperatura, a la 

concentración de sales, al campo magnético no homogéneo o a interacciones moleculares. 

Todo ello puede influir drásticamente en la localización de una determinada señal de RMN 

dando lugar a imprecisiones. De esta manera, lo que acontece por este desplazamiento de 

las señales es una variación entre los valores de ppm entre los espectros de distintas 

muestras. Por este motivo, es imprescindible subsanarlo para poder posteriormente 

comparar los diferentes picos (metabolitos) posicionados en el mismo lugar entre las 

distintas muestras, en especial para el análisis con métodos de análisis multivariante. Ya 

que permiten la comparación de las variaciones de intensidad entre las distintas muestras 

para una misma posición. Existen distintos procedimientos automáticos para corregirlo 

entre ellos están: el alineamiento de picos y la disminución de la resolución espectral 

(Binning)912,919-921, figura 83. 

Los métodos de alineación de la posición de las señales en un espectro se basan en 

ajustar el desplazamiento químico basándose en un espectro de referencia sin reducir la 

resolución espectral. Así la alineación de la señal asegura que las variables de todas las 
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muestras representan las mismas identidades físicas, lo que significa que la resonancia (o 

resonancias) de un metabolito tiene los mismos valores de cambio químico en todas las 

muestras. Esta alineación puede llevarse a cabo de dos maneras, bien con una alineación 

global en la el cual todo el espectro se corrige a la vez, o bien mediante la división de los 

datos en segmentos y la alineación de cada segmento por separado912,913,916,922,923.  

 

 

 

Figura 83: Datos de RMN (a) antes y (b) después de 
la alineación. En este caso utilizando el algoritmo 
matemático para solucionar el problema del 
desplazamiento químico, imagen procedente de 
Euceda et al., 2015.  
 

 

 

El otro procedimiento es empleado para los pequeños errores de alineación y se 

denomina “binning o bucketing”. En este caso el espectro está segmentado en un número 

de regiones deseado (llamados compartimientos o bins) integrando el área espectral del 

pico en pequeños rangos de ppm (bin size), usualmente de 0,005 ppm o menores. Donde 

las mediciones dentro de cada bin se suman por medio de la integral de la señal o el área 

bajo la curva que se utilizará como representación del espectro original. A través de este 

procedimiento se mitigarán los errores motivados por pequeños desplazamientos en la 

posición de los picos, además disminuye el número de variables utilizadas haciendo que los 

datos sean menos complejos y más manejables para el análisis estadístico. Pero hay que 

tener en cuenta, que además se produce con ella, una reducción de la resolución, por lo 

que se debe tener cuidado de colocar correctamente los “bins”, para no coger zonas 

espectrales que no tienen picos o para dividir picos en dos, conduciendo a la pérdida de 

información o la generación de artefactos912,913,916,924. En la figura 84 se muestra un ejemplo 

de este tipo de preprocesamiento de los espectros.  
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Figura 84: Ejemplo del uso del “binning” en un espectro de 
RMN 1H de una muestra de orina de rata, con un ancho 
espectral de 0,04 ppm. En este ejemplo, el binning reduce el 
número de variables de datos de 65.536 a 312, facilitando el 
análisis multivariante por PCA y PLS-DA posterior.  Donde: A) 
muestra el espectro original, B) representa el espectro troceado 
y C) muestra el espectro bineado listo para el análisis 
multivariable. Figura procedente de Worley et al., 2013. 

 

 

 

 
 
d) Normalización. 

 

Las respuestas metabólicas se reflejan en diferencias en la concentración de 

metabolitos específicos, pero las muestras biológicas (biofluidos, células, tejidos…) que se 

adquieren regularmente exhiben diferencias en las concentraciones de metabolitos. Por 

ejemplo al analizar una muestra de tejido, el peso del material preparado puede variar entre 

todas las muestras comparadas. Los métodos de normalización tienen por objetivo eliminar 

este efecto (número de células, el volumen del biofluido o el tamaño del tejido) para hacer 

comparables los espectros y poder asegurar que todas las observaciones son directamente 

comparables. De tal manera, se elimina la varianza en la intensidad de señal atribuida bien 

a la cantidad de material analizado y/o a la dilución, en lugar de deberse a los cambios 

producidos por las respuestas metabólicas reduciendo así la contribución de cambios no 

relacionados con las funciones biológicas que se están estudiando912,919,925,926.  

Existen diferentes modos de llevar a cabo la normalización. Uno de ellos, es la 

normalización del área total que constituye uno de los más empleados, el cual se realiza 

dividiendo cada variable entre la suma del valor absoluto de todas las variables para una 

muestra concreta, y el cual da como resultado un vector de área unitaria (área=1) 

denominada “área bajo la curva”. También existen otras posibilidades tales como la 

normalización del cociente de probabilidad (PQN), la normalización frente a una zona 

concreta del espectro por ejemplo el área alifática y la normalización frente a un metabolito 
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de referencia.  Cada uno de los métodos tienen limitaciones en robustez y precisión cuando 

existen cantidades extremas de metabolitos individuales en las muestras912,927,928, figura 85. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 85: Espectro antes y después de la normalización, para eliminar el efecto de dilución distinta de origen de 
cada muestra (espectro muestra 1 vs espectro muestra 2). Debido a las diferentes concentraciones globales, 
ambos espectros parecen tener un aspecto muy diferente, pero tras la normalización las áreas por debajo del 
espectro son más similares, y es cuando podemos empezar a visualizar que áreas parecen diferentes (indicadas 
con flechas gruesas en negrita) entre ambas condiciones experimentales, las cuales habrá que analizar para ver el 

perfil metabólico característico de cada una de ellas.  

 

e) Análisis de los datos: Métodos quimiométricos. 

Las tecnologías “ómicas” aportan una enorme cantidad de datos los cuales 

presentan un tamaño abrumador junto con una enorme complejidad de los mismos. Por 

este motivo, se ha impulsado la adopción de métodos quimiométricos de análisis 

multivariado como procedimientos eficientes y robustos para poder realizar estos análisis  

con los que obtener finalmente una interpretación biológica843,849,929, los tipos más comunes 

se presentan en el anexo III. 

1.5.5. Metabolómica en el cáncer: Búsqueda de biomarcadores. 

La metabolómica intenta analizar todos los metabolitos presentes en una muestra 

o sistema biológico, y por ello es una ciencia importante para la comprensión de las vías 

alteradas, sus interacciones entre sí y la predicción de su comportamiento, a través de este 

perfil de metabolitos. En la actualidad ha ganado camino en áreas de aplicación tales como 

la biología y la medicina930. El cáncer tiene una estrecha relación con el metabolismo tal y 

como hemos señalado en el apartado anterior, por lo que es razonable pensar el papel de 

esta ómica en la investigación de esta enfermedad multifactorial. Así, la ausencia o 

Espectro muestra 1 

Espectro muestra 2 
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presencia de algunos metabolitos, igualmente como su variación en la concentración, 

pueden ser indicadores clave de la enfermedad o de factores de predisposición para ella. 

Mientras que una gran parte de la investigación de la metabolómica del cáncer se 

centra en la búsqueda de biomarcadores de diagnóstico, la metabolómica también se utiliza 

para obtener una visión más fundamental y mecanística en el cáncer y la carcinogénesis. 

Las aplicaciones de esta ómica también están apareciendo en áreas como la estadificación 

de tumores y en la evaluación de la eficacia del tratamiento. De hecho ha realizado 

contribuciones en este campo pero presenta grandes desafíos en la actualidad. La 

información bioquímica latente obtenida de los perfiles de metabolitos se puede utilizar 

para diagnóstico o pronóstico761,900. 

En cuanto al papel de la metabolómica en el estudio de la carcinogénesis y de la 

biología del cáncer, esta aporta una oportunidad única para la investigación profunda de los 

aspectos específicos del metabolismo de esta enfermedad761. Por este motivo, en los 

últimos años, la metabolómica se ha aplicado con éxito en la investigación de las redes 

bioquímicas y las vías metabólicas, así se ha utilizado para diferenciar distintas líneas 

celulares de cáncer931,932, para monitorear los procesos metabólicos en las células 

cancerosas, para detectar y pronosticar diferentes cánceres, incluyendo el cáncer de 

mama933. Se han estudiado los perfiles metabólicos de tejidos cancerosos y no cancerosos 

para caracterizar el crecimiento y la muerte celular, diferentes tipos de tumores específicos 

y los estados patológicos de los tumores934. Así estudios como el de Li et al., 2011 muestran 

que el análisis metabólico de las muestras de biopsias mediante HR-MAS permite 

discriminar entre las muestras cancerosas y normales935. Donde la medición completa del 

metaboloma presenta un enorme potencial al proporcionar una imagen molecular 

funcional más completa que la obtenida de la bioquímica de diferentes fenotipos en 

diferentes muestras biológicas y abre una posibilidad muy interesante para el 

descubrimiento y el análisis de biomarcadores metabólicos870. 

Por otra parte, un foco central en la investigación de la metabolómica del cáncer y 

que sería uno de los resultados más significativos de la investigación en este campo es el 

descubrimiento de biomarcadores precisos. Un biomarcador es una molécula biológica que 

se encuentra en los fluidos corporales (sangre, orina…) o en tejidos que, cuando se mide 
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objetivamente, es un signo de un proceso normal o anormal, o de una condición en 

particular por ejemplo de la presencia de una determinada enfermedad.  En metabolómica, 

los biomarcadores tienen la peculiaridad de que son teóricamente ideales y diagnósticos 

porque pueden medirse fácilmente a partir de muestras no invasivas, y constituyen el tipo 

más obvio de biomarcadores con muchas aplicaciones posibles, y además cabe la 

posibilidad de utilizar muchas muestras biológicas de diferentes tipos para obtenerlos761,870. 

En la bibliografía, existen muchos grupos de investigación que están tratando de 

utilizar perfiles metabólicos como biomarcadores o herramientas de diagnóstico, para 

esencialmente cada tipo de cáncer, dado que los niveles de múltiples metabolitos que se 

pueden obtener de este tipo de análisis pueden proporcionar una mejor clasificación que el 

análisis de un solo metabolito a través de la vía clásica. En este sentido hay estudios de 

diagnóstico mediante detección temprana empleando el análisis metabolómico de orina, 

saliva , suero y plasma,761,933,935-940 , así como mediante el análisis de muestras de biopsias 

de tejido mamario utilizados como una herramienta útil de confirmación secundaria y de 

evaluación .  

El análisis de los datos de metabolómica ha proporcionado biomarcadores 

diagnósticos o pronósticos potenciales que, en algunos casos, han sido mapeados a vías 

metabólicas específicas y a rutas bioquímicas concretas. En general, la metabolómica de 

estos perfiles proporciona un medio que puede conducir al descubrimiento de nuevos y 

mejores biomarcadores del cáncer, y ayudar así en el desarrollo de la respuesta terapéutica 

personalizada. Una vez que se encuentran los potenciales biomarcadores de cáncer ya sean 

de diagnóstico o de pronóstico, se realizan estudios de verificación. Muchas veces, estos 

estudios de hipótesis y validación usan metabolitos marcados, tales como la glucosa 

marcada con 13C. Esto se ha empleado para verificar el flujo a través de vías metabólicas 

específicas en distintos cánceres entre ellos el cáncer de mama. Si los biomarcadores son 

reproducibles, la evaluación debe hacerse en distintos laboratorios de metabolómica para 

evaluar aún más la varianza inter-laboratorio del biomarcador potencial, además de 

realizarse mediciones en plataformas de análisis de metabolómica independientes940-943. 

Así, los biomarcadores clínicos una vez descubiertos y validados pueden tener un impacto 

sustancial en el diagnóstico, el pronóstico y el cribado de los pacientes870,940. 
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En base a las aplicaciones emergentes, podemos destacar tres aunque hay muchas 

más, estas son: la metabolómica y la metástasis, la estadificación del cáncer y la 

metabolómica y el tratamiento farmacológico. En relación con la primera de ellas, la 

investigación de la metabolómica ha mostrado resultados prometedores para la detección 

de metástasis, donde los perfiles de los metabólicos de muestras de suero u orina sugieren 

capacidades predictivas para diagnosticar las metástasis que se forman a partir del distintos 

tipos de cáncer entre ellos el de mama933,937,944. Por otra parte, además de la detección, la 

metabolómica también puede desempeñar un papel en la distinción entre las diferentes 

etapas del cáncer, donde de esta manera las descripciones metabólicas detalladas del tejido 

canceroso pueden proporcionar nueva información biológica importante para optimizar el 

manejo individual del paciente900. 

Y el último campo de estudio emergente para la metabolómica es la metabolómica 

farmacológica, el uso de la metabolómica para predecir respuestas fisiológicas para la 

eficacia y / o la toxicidad del fármaco, y el desarrollo de fármacos. Aunque en esta línea 

existen los denominados  "antimetabolitos"945, ya desde las investigaciones de Elion et al., 

1954 como terapias, los cuales fueron denominados así porque eran químicamente 

similares a los metabolitos endógenos en las vías seleccionadas e interferían con el 

metabolismo normal en la vía. Actualmente sin embargo en el área de oncología hay pocos 

estudios de metabolómica farmacológica946-948.Debido a que la farmacometabolómica tiene 

la capacidad de monitorear cómo los pacientes responden metabólicamente a los fármacos, 

y además puede proporcionar fármacos “metabólicos”, que pueden ser de gran utilidad. 

Por ello, en la actualidad existe un gran interés en el uso de la metabolómica en la detección 

del cáncer, el pronóstico y el tratamiento terapéutico. En esta línea destacan nuevos 

desarrollos como la capacidad de predecir las respuestas de fármacos antes de la 

dosificación las cuales están emergiendo recientemente947,949-952.  
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1.6. siRNAs. 

1.6.1. Definición. 

El mecanismo de la interferencia fue descrito por primera vez en plantas por Napoli 

en el año 1990953. En el año 1998, fue cuando Fire publicó el primer estudio en 

Caenorhabditis elegans de silenciamiento de genes endógenos mediante una doble cadena 

de ARN (dsRNA)954. Desde entonces se han ido sucediendo distintos descubrimientos de 

dicho fenómeno en diferentes organismos, el cuál aparece evolutivamente muy 

conservado955. Durante la última década, las moléculas de ARN han surgido como 

reguladores clave en la expresión y función de los genomas eucariotas. Existen dos 

categorías principales de estos pequeños ARNs: ARNs pequeños de interferencia (siRNAs) y 

los microARNs (miRNAs)956. Los siRNAs son moléculas de ARN de doble hebra de 21-23 

nucleótidos. Presentan un grupo fosfato en el extremo 5’ y un grupo hidroxilo en el extremo 

3’.957,958 Se originan a partir de un ARN de doble hebra que es empleado por la enzima DICER 

que es una RNasa II, la cual puede utilizar ARNs en forma lineal o en horquilla959.  

A nivel celular, la interferencia por ARN (ARNi) es un mecanismo endógeno por el 

cual el siRNA presenta una secuencia específica y homologa al gen diana permitiendo su 

silenciamiento960. Este se produce a partir del corte del ARN mensajero (ARNm) 

complementario en dos mitades en el citoplasma de la célula961. Utilizando para ello, la 

interacción de la hebra antisentido del siRNA con el complejo de nucleasa RISC (RNA-

induced silencing complex). Las dos mitades del ARNm son posteriormente degradadas por 

la maquinaria celular, lo que conlleva a la supresión de la expresión del gen962, a nivel post-

trancripcional. Dando lugar a una reducción de la expresión “knock-down” en los niveles de 

la proteína963. 

1.6.2. siRNAs en investigación biomédica. 

A pesar de que las observaciones iniciales señalaron, que los ARN de doble cadena 

largos, dsARN (>de 30 pares de bases) introducidos en mamíferos, desencadenaban una 

respuesta celular de degradación inespecífica, por la activación de la vía del interferón, 

finalizando en la muerte celular por apoptosis. Se demostró más tarde, en el año 2001 que 

cuando los dsARN eran de unos 21-25 pb (siRNA) estos podían inducir el silenciamiento 
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específico en células de mamíferos961, permitiendo así su introducción exógena en las 

células. Desde entonces, la interferencia con un ARN (ARNi) sintético ha resultado ser una 

herramienta de gran interés para la investigación actual, dado que presenta una enorme 

ventaja para entender el funcionamiento biológico de una amplia gama de enfermedades. 

Por ello, la terapia con ARNi presenta un gran potencial ya que induce la pérdida específica 

y reversible de la expresión de los genes diana964. Por ejemplo, el ARNi puede mostrar 

eficacia para tratar el cáncer a través del silenciamiento de genes que promueven la 

proliferación celular no controlada965. Así también se está utilizando en estudios de tumores 

sólidos en combinación con nanopartículas en seres humanos966.  

La interferencia química en cultivos celulares, que es la que ocupa este trabajo, se 

está utilizando ampliamente en la investigación, dado que permite de una manera 

relativamente sencilla actuar sobre un gen de interés y ver sus efectos. Existen tres 

metodologías diferentes para llevarla a cabo967. La primera de ellas, es mediante la 

utilización de ARNs de doble cadena largos (dsRNA). Donde la enzima DICER en la célula los 

digiere y los convierte en ARNs de doble cadena cortos de aproximadamente 21 pares de 

bases (siRNA). En otras ocasiones sin embargo, que es lo más común en células en cultivo 

el siRNA ya está preparado y se distribuye comercialmente. Este presenta un tamaño de 

aproximadamente 21 pares de bases el cual le permite entrar a la célula bien por 

transfección o bien por electroporación. Y la última opción, existe la posibilidad de usar un 

oligo corto de siRNA o un plásmido de ADN a partir del cual el siRNA puede ser transcrito. Y 

para introducirse en el interior de la célula, presentan forma de pequeñas horquillas 

producidas químicamente o sintetizadas intracelularmente, figura 86. 

Sea cualesquiera la metodología el proceso que sigue es el mismo. Estos siRNAs se 

integran en el complejo de silenciamiento inducido de ARN (RISC). Dentro de RISC, los 

siRNAs de doble cadena se someten a la separación de las cadenas. Donde, la cadena 

antisentido se hibrida con la cadena complementaria que corresponde al ARNm del gen 

diana de interés. Las nucleasas dentro del RISC activado degradan dirígidamente los ARNm 

diana. Así el ARN fragmentado ya no puede ser traducido en proteína. Con este fin en la 

actualidad existen diferentes estrategias, las cuales vienen dadas por varias premisas. En 

primer lugar si, experimentalmente queremos realizar una supresión completa de la 
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expresión de un gen diana “knock-out” o si por el contrario sólo queremos una supresión 

parcial de la expresión “knock-down”. O si tal estrategia va a ser aplicada en organismos 

vivos o en cultivos celulares. También sería importante para nuestro experimento de 

interferencia tener en cuenta si queremos que este cambio que vamos a inducir se 

mantenga de manera transitoria o indefinida. 

Para permitir que el siRNA entre en las células se realiza una transfección. Existen 

3 metodologías de transfección que son: la estándar, la reversa y la inversa. La diferencia 

entre las tres es el orden y el momento en el que se añaden los diferentes componentes de 

la reacción: siRNA, reactivos de transfección, y las células. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 86: Mecanismos utilizados para introducir un ARN de interferencia en células, empleados en 
investigación. Donde: 1) dsARN largos, 2) vectores de expresión que transcriben el siRNA y 3) siRNA comerciales. 
Figura original de RNA Interference Research Guide (Applied Biosystems). 
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“Lo importante es no dejar de hacerse preguntas” 

- Albert Einstein- 
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Capítulo 2 
       Objetivos 

 

El objetivo principal de esta tesis es estudiar la posible interacción entre la 

angiogénesis, el metabolismo tumoral, la hipoxia y los receptores de estrógenos en cáncer 

de mama. Para ello, hemos articulado nuestro estudio en un camino de ida y vuelta desde 

la observación y el análisis de los mecanismos implicados en modelos experimentales hasta 

la identificación de marcadores y la caracterización de subgrupos en biopsias humanas. Con 

esta tesis pretendemos profundizar en el conocimiento existente entre los receptores de 

estrógenos, la vascularización tumoral y la correspondiente respuesta metabólica.  

La hipótesis de partida de esta investigación es que existen diferencias metabólicas 

relevantes entre tumores aparentemente bien vascularizados dependiendo de la 

funcionalidad de dicha vascularización (integridad endotelial, permeabilidad endotelial, 

organización vascular) y la hipoxia correspondiente. Dichas diferencias, en el caso del cáncer 

de mama, podrían estar moduladas por el status de los receptores de estrógenos. Esta idea 

parece estar respaldada por estudios previos de nuestro laboratorio en otros tipos de 

tumores, así como con los resultados obtenidos a partir del análisis de datos preliminares 

de expresión génica realizado empleando información reportada en bases de datos 

públicas. 

A continuación se detallan los objetivos secundarios que se pretenden alcanzar con 

el presente trabajo:  

1. Caracterizar la respuesta a una hipoxia moderada (3% O2) de una línea celular de 

cáncer de mama positiva para la expresión del ER-α (MCF-7). Analizando para ello, 

como actúa ante un estímulo angiogénico en relación, con el metabolismo 

tumoral, y respecto a algunas de las características de identidad del cáncer como 

son el perfil proliferativo, apoptótico, la capacidad migratoria e invasiva. 
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Permitiendo esta caracterización determinar la influencia de la baja concentración 

de oxígeno en la agresividad del cáncer de mama hormonodependiente. 

2. Caracterizar la respuesta a una hipoxia moderada (3% O2) de una línea celular de 

cáncer de mama positiva para la expresión del ER-α (MCF-7), cuando pierde su 

positividad. Mediante la inhibición del ER-α utilizando una transfección con un 

siRNA específico para esta diana. Con ello, pretendemos analizar el impacto y las 

variaciones sobre el perfil metabólico tumoral, sobre los perfiles de expresión 

génica y sobre la capacidad migratoria, proliferativa e invasiva. Ayudando con esta 

caracterización a determinar la influencia de la baja concentración de oxígeno en 

la agresividad del cáncer de mama hormonodependiente, cuando pierde parte de 

esta dependencia hormonal. 

3. Analizar la influencia del E2 y de la hipoxia moderada(3% O2) en la misma línea 

celular de cáncer de mama (MCF-7) positiva para la expresión del receptor del ER-

α, desde el punto de vista de los cambios en el perfil metabólico. 

4. Estudiar la interacción entre la hipoxia moderada (3% O2), la inhibición de ER 

mediante un siRNA específico para esta diana y las variaciones en las 

concentraciones de estradiol, para la misma línea celular de cáncer de mama (MCF-

7). Tratando con ello de determinar los cambios que suceden en base a la influencia 

de las variaciones hormonales, la pérdida del receptor y el estímulo pato fisiológico 

de la baja concentración de oxígeno. Examinando para ello, los cambios 

metabólicos que suceden junto con otros parámetros clave de la caracterización 

tumoral, tales como la proliferación. 

5. Analizar el perfil metabólico diferencial entre muestras de biopsias positivas para 

el ER de los subtipos moleculares luminal A y luminal B, este último más 

proliferativo y con peor pronóstico. 

6. Identificar las posibles interacciones y las vías bioquímicas que pueden estar 

implicadas, en base a los genes relacionados con la regulación de la angiogénesis y 

con los receptores de estrógenos y la dependencia hormonal, así como los cambios 

que ocurren en el metabolismo tumoral. Para tratar de relacionar los cambios que 

suceden en el perfil cancerígeno en las células con los obtenidos en biopsias.  
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Esperamos, a través de la ejecución de estos objetivos, aumentar nuestro 

conocimiento sobre el metabolismo tumoral y sus moduladores potenciales. De este modo, 

el estudio de la hipótesis planteada que combina investigaciones en biopsias tumorales y 

en modelos experimentales podría implicar consecuencias clínicamente relevantes a nivel 

de los subgrupos moleculares definidos por Perou, dado que nos puede permitir identificar 

marcadores y subgrupos tumorales. 

La identificación de nuevos subgrupos tumorales, así como la caracterización de 

algunos de los mecanismos de adaptación de las células tumorales a los cambios en la 

expresión del ER-α y a la hipoxia, podría permitir la mejora de las correlaciones entre los 

perfiles moleculares a partir del desarrollo de modelos predictivos con un fundamento 

mecanístico. Asimismo en último término, ayudaría al descubrimiento de nuevas dianas 

terapéuticas complementarias para aumentar la eficacia del tratamiento actual, 

relacionadas con el metabolismo tumoral. Como el cáncer es una enfermedad muy 

heterogénea y compleja que altera el metabolismo de la célula y de su medio circundante, 

la metabolómica será escogida como la “ómica” capaz de aportar una información esencial 

y de gran relevancia en cada uno de los experimentos de cáncer de mama llevados a cabo 

en esta tesis doctoral.  
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“La vida no es fácil, para ninguno de nosotros, pero…que importa. Hay que 

perseverar y, sobre todo tener confianza en uno mismo”. 

- Marie Curie- 
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Capítulo 3 

            Material y Métodos 

3.1. Muestras. 

3.1.1. Línea celular. 

Se utilizó la línea celular MCF-7 procedente del American Type Culture Collection 

(ATCC® HTB22™), figura 87. Esta línea celular fue establecida por Soule et al., 1973 968, la 

cual fue definida como: "una línea celular estable que permitiría realizar experimentos que 

añadirían conocimiento sobre la unión intracelular, los mecanismos de transporte y el modo 

de absorción nuclear”, aunque no mencionó nada de su potencial para la investigación del 

cáncer de mama impulsado por hormonas. Esta línea celular procedente de células de 

derrame pleural de una paciente con un adenocarcinoma mamario de morfología epitelial 

que crecieron inicialmente en suspensión y finalmente formaron una monocapa en plástico 

que dio lugar a un cultivo continúo de carácter adherente. El nombre de MCF-7 lo recibió 

por la fundación del cáncer de Michigan donde se llevó a cabo el experimento, y porque 

representó el séptimo intento de Soule en la generación de una línea celular estable. La 

aparición de esta línea celular, supuso un gran avance dado que hasta ese momento, 

muchos laboratorios habían documentado grandes dificultades técnicas para generar 

cultivos inalterables y continuos de líneas celulares de cáncer969. 

 

 

Figura 87: Fotografías de la línea celular MCF-7. 
Donde se muestran distintos grados de 
densidad/confluencia durante su crecimiento en 
cultivo. Información procedente de la ATCC en 
https://www.atcc.org/. 
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Fueron posteriormente, Lippman y Horwitz quienes informaron por primera vez 

sobre el estado de ER, de esta manera fue la primera línea celular documentada con 

receptor de estrógeno positivo, y presentaba por tanto capacidad de respuesta a los 

cambios metabólicos y estructurales relacionados con la acción de los estrógenos970. 

Además tiene la habilidad de procesar el estradiol vía receptores de estrógenos 

citoplasmáticos, característica típica de las células del epitelio mamario diferenciado, así 

como de la formación de cúpulas. Desde entonces, constituye uno de los modelos empíricos 

más utilizados para el estudio in vitro del cáncer de mama con más de 25.000 artículos 

publicados en esta línea celular. La popularidad de esta línea celular para la investigación 

del cáncer de mama refleja su fidelidad en muchos aspectos con esta patología tumoral en 

el contexto clínico. Particularmente en el manejo de mujeres postmenopáusicas con cáncer 

de mama con receptores hormonales positivos969, siendo un modelo experimental del 

cáncer de mama tipo Luminal A971. En la tabla 11 se señalan los modelos de cultivos 

celulares más habituales empleados para el estudio del cáncer de mama.  

Una de las contribuciones más importantes de la línea celular MCF-7 en la 

investigación de esta enfermedad ha sido su utilidad para el estudio del receptor de 

estrógeno (ER-α), ya que esta línea celular es una de las muy pocas existentes que expresan 

niveles sustanciales de ER imitando a la mayoría de los cánceres de mama humanos 

invasivos que lo expresan. Es un de las pocas presentes ya que el mantenimiento de la 

expresión del ER-α en las líneas celulares cultivadas es especialmente difícil, lo que ha dado 

lugar a la generación de muchas más líneas de células humanas del cáncer de ER negativas 

que positivas969. Asimismo las células MCF-7 fueron centrales para el desarrollo de 

anticuerpos, los cuales han sido cruciales para medir los niveles del ER sirviendo como a 

guía en el uso de la terapia hormonal en pacientes con tumores ER positivos969,972, tal como 

hemos señalado en la introducción. Además dado que los agentes dirigidos contra todas 

estas vías de señalización de esteroides son también activos para el tratamiento de algunos 

pacientes con cáncer de mama metastásico, las células MCF-7 han sido muy valiosas como 

un sistema modelo para elucidar otras vías de respuesta y resistencia relacionadas con la 

acción de las hormonas969. Igualmente se trata de una línea celular de tipo hormono 

dependiente, positiva para el ER-α y el ER-β, también lo es para el PR, y para el receptor de 
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glucocorticoides. Asimismo es negativa para el oncogén HER2, donde el gran potencial para 

el análisis de HER2 con el receptor de estrógenos hizo que Benz et al., 1992 generaran 

células MCF-7 con capacidad para sobrexpresarlo973. Además es de carácter no invasivo974.  

Tabla 11: Líneas celulares más utilizadas para el estudio del cáncer de mama.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota abreviaturas: AC: adenocarcinoma; AF: fluido ascítico; AnCa: carcinoma anaplásico; ASC: carcinoma 
escamoso ancolítico; BaA: basal A; BaB: basal B; Ca: carcinoma; CWN: nódulo en la pared torácica; Duc.Ca: 
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carcinoma ductal; F: enfermedad fibrocística; IDC: carcinoma invasivo ductal; ILC: carcinoma lobular invasivo; Inf: 
inflamatorio; LN: nódulo linfático; Lu: luminal; MC: carcinoma metaplásico; MLCa: carcinoma lobular metastásico; 
N: normal; Pap: papilar; ND: no realizado; P.Br: primario de mama; PE: efusión pleural; Sk: piel; W: blanco; B: 
negro; H: Hispánico; EI; India-Este. ER/PR/HER2/TP53 status: Positividad de ER/PR, sobrexpresión de HER2 y 
niveles elevados de TP53 y estado de las mutaciones (obtenido de la página web de Sanger); M: proteína mutante; 
WT: proteína salvaje. Los datos de expresión del ARNm y de las proteínas proceden del artículo citado. Los cuadros 
en blanco de la tabla indican que estos datos no se encuentran disponibles. aAU565 and SKBR3 proceden del mismo 
paciente.bDerivado de una mamoplastia de reducción.cSuministrada por Steve Ethier 
(http://www.cancer.med.umich.edu/breast_cell/Production/index.html).dSuministrada por Adi Gazdar, no 
disponible en la ATCC (Gazdar et al., 1998) .Tabla modificada de la publicación de Neve et al., 2006975. 

 

3.1.2. Pacientes y muestras clínicas: Biopsias. 

En especial durante las dos últimas décadas, los conocimientos en la biología del 

cáncer se han visto acrecentado enormemente gracias a los avances en las técnicas de 

biología molecular y en su aplicación a líneas celulares y a modelos animales experimentales 

de laboratorio. Pero, sin duda la importancia de este avance en última instancia radica en 

la comprobación de estos resultados en tejidos humanos, por ello cada vez más existe una 

creciente necesidad del uso de biopsias en investigación. Por otra parte, el empleo de estas 

técnicas de biología molecular de alta sensibilidad y rendimiento no sólo en la clínica, sino 

también en el marco de la investigación básica aplicada a la clínica, plantea que las muestras 

obtenidas de tejidos se deban de mantener y preservar adecuadamente con respecto a 

parámetros tales como la composición celular o la calidad del tejido976. Asimismo hay cada 

vez más interés respecto a los datos clínicos asociados. Sin embargo la reducción de la 

extensión de la cirugía y el aumento del examen de la patología quirúrgica, promueve 

también un gran desafío para la investigación dado que hay una reducción muy importante 

del tejido disponible976. Los tejidos para la investigación se recogen generalmente a través 

de uno de estos tres mecanismos: archivos clínicos hospitalarios, colecciones de estudios 

de investigación y bancos de tumores977. Cualquiera de estos recursos tisulares puede ser 

utilizado para responder a una pregunta específica de investigación. 

3.1.2.1. Criterios de inclusión y de exclusión. 

Se emplearon un total de 83 biopsias de pacientes con cáncer de mama obtenidas 

en el Servicio de Oncología del Hospital Clínico de Valencia (HCUV) y diagnosticadas desde 

el año 2011 hasta el 2016, de las cuáles finalmente se incluyeron sólo 75 de ellas dado que 

las demás estaban incluidas en RNA Later (Ambion) y no podían ser medidas y comparadas 
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con el resto de las muestras. Las muestras además presentaban distinto grado de 

porcentaje tumoral. Todas ellas se adquirieron bien por aspiración con aguja fina o 

mediante cirugía. La mayor parte del tejido reseccionado se empleó para la realización de 

los análisis histológicos de rutina, y el resto de la muestra se guardó en crioviales (System 

100™, Nalgene® 1.5 ml) que se almacenaron en un ultracongelador vertical a -80 º C 

(REVCO) para la realización posteriormente de ensayos de investigación, que en nuestro 

caso fue el estudio mediante RMN1H, tal y como se esquematiza en la figura 88. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 88: Diagrama para la obtención de las muestras de los pacientes. Se detallan cada uno de los pasos a seguir 
hasta su llegada al laboratorio de Imagen Molecular y Metabolómica.  

 

3.1.2.2. Aspectos médico-legales y éticos. 

El estudio que se propuso dado que implicaba el empleo de biopsias humanas con 

fines científicos fue revisado y aprobado por el comité ético de la Fundación para la 

Investigación del Hospital Clínico de Valencia (INCLIVA). El informe fue preparado de 

acuerdo con las instrucciones a seguir sobre muestras biológicas de la Declaración de 
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Helsinki (Declaración de Helsinki de la AMM, Principios éticos para las Investigaciones 

Médicas en seres humanos, 64th WMA General Assembly, Fortaleza, Brazil, October 

2013)978. Y además siguiendo las normas de la Buena Práctica Clínica (BPC) mediante la 

preparación de Procedimientos Normalizados de Trabajo (PNT) en base a las directrices 

Europeas (documento 111/3976/88 de julio de 1990) y a la normativa nacional vigente que 

regula la investigación clínica en humanos. 

3.1.2.3. Tamaño muestral. 

El cálculo del tamaño muestral de un estudio es elemental dado que permite 

establecer un número fijo y predeterminado de pacientes a reclutar o de muestras a utilizar 

para el ensayo de investigación. En nuestro caso el tamaño muestral tenía como uno de los 

objetivos más importantes descubrir qué conjunto de metabolitos jugaban un papel 

importante en dos grupos de muestras o poblaciones diferentes formadas por pacientes 

con cáncer de mama tipo Luminal A y tipo Luminal B y, por tanto poder así identificar 

biomarcadores979.  

El cálculo del tamaño muestral viene determinado fundamentalmente por dos 

errores, que establecen el margen de error y el nivel de confianza. El nivel de significación 

viene controlado por el Error de Tipo 1 error, α o riesgo de primera especie y constituye la 

probabilidad en una prueba estadística de rechazar equivocadamente la hipótesis nula. Y 

por otra parte, la potencia la mide el Error de Tipo II,  β o riesgo de segunda especie, que se 

basaría en la no detección de diferencias cuando realmente si las hay, es decir representa 

la probabilidad de error al rechazar la hipótesis alternativa cuando, en realidad, es cierta. El 

nivel de significación o criterio más corriente de riesgo es aceptar α ≤ 0.05 y la potencia 

suele ser de un 80% o superior es decir aceptar un riesgo β entre un 0.10 y 0.20. Además 

para calcular el tamaño muestral se deben de tener en cuenta otros factores tales como: la 

variabilidad de la medida, el tipo de contraste de hipótesis (unilateral o bilateral), el 

incumplimiento de las intervenciones, las retiradas del estudio, las pérdidas de seguimiento 

y la distribución de referencia esta última dada normalmente por estudios previos o 

piloto980. Para la determinación del tamaño muestral y siguiendo las premisas mencionadas, 

existen herramientas informáticas que facilitan los cálculos, como la aplicación GranMo en 

http://www.imim.es/ofertadeserveis/software-public/granmo/980. 
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Sin embargo, la estimación del tamaño muestral para estudios de metabolómica, 

debido a la complejidad que presentan no es sencillo abordarlos con los métodos 

estadísticos clásicos, y por tanto no existe un método estándar. En la bibliografía hay varias 

metodologías aplicables a microarrays que han intentado utilizarse para metabolómica sin 

exito981-983. En nuestro caso empleamos la herramienta en el software estadístico R (R 

Development Core Team,  Foundation for Statistical Computing. Vienna, 2009) denominada 

MetSizeR. Esta herramienta nos permitió determinar el tamaño muestral necesario para 

llevar a cabo los experimentos de metabolómica de RMN, incluso cuando no hay datos 

experimentales de un estudio piloto previo. De este modo pudimos establecer cuál era 

estadísticamente el tamaño óptimo de la muestra (n) para cada una de las condiciones 

experimentales para alcanzar la potencia deseada y para poder identificar metabolitos de 

interés984. Este software esta producido a partir de fundamentos teóricos sólidos descritos 

por Nyamundanda et al., 2010985. 

Como no teníamos un estudio piloto previo en muestras de cáncer de mama, pero 

si teníamos estudios similares en el laboratorio de biopsias tumorales986-990 pudimos usar 

esta información como referencia. Las características que se establecieron para los cálculos 

fueron las siguientes. En primer lugar se definió el número de regiones espectrales bineadas 

en un experimento de RMN “Spectral bins” (1000 valor habitual obtenido en los espectros 

que empleamos) y la proporción de regiones bineadas que esperábamos significativas de 

todas ellas “Proportion of significant bins" 0.2. A continuación se seleccionó el modelo, que 

usamos el PPCA el cual se utiliza cuando la versión probabilística del PCA va a ser usada para 

el análisis de los datos. Después se definió el FDR "Target FDR" a un 5% que efectúa el nivel 

de control sobre los errores de tipo I.  

Y finalmente el número de muestras sobre un mínimo de n=5 para el grupo 1 

(Luminal A) y n=3 (Luminal B), la proporción se estableció para calcularlo a partir del mínimo 

número para poder hacer estadística n=3 para la muestras Luminal B y n=5 para Luminal A 

dado que se pensó que por la incidencia de los dos subtipos en la población (~50-60% vs 10-

20%) era muy probable que hubieran más muestras de un tipo que de otro y en esta 

proporción, y se diseñó así para muestras desequilibradas. En la tabla 12 se muestran las 

características generales de ambos subtipos de cáncer de mama. Con ello obtuvimos que 
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necesitábamos para un número de 30 muestras 19 del tipo Luminal A y 11 del tipo Luminal 

B, figura 89. Siguiendo estas proporciones se utilizaron 75 muestras de las cuales 45 fueron 

del subtipo molecular Luminal A y 30 fueron del subtipo Luminal B.  

Tabla 12: Características generales de los subtipos luminales A y B en cáncer de mama.  

 

 

 

 

 

 

                                                        

 

Información procedente de Eroles et al., 2012200. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 89: Estimación del tamaño muestral sin presencia de un estudio piloto previo usando un modelo PPCA. 
En la figura el FDR estimado se representa mediante líneas continuas así como los percentiles 10 y 90 
representados en líneas de puntos (-----). Una línea horizontal punteada (….) marca el FDR que hemos establecido 
como objetivo en el 5%. A) Muestra el efecto de variar la proporción de regiones bineadas que esperamos 
significativas de todas ellas en un rango de tamaños de muestra distintos. B) El tamaño de la muestra (n) que se 
estima en 30 con n=19 para el primer grupo y n=11 para el segundo, según el análisis realizado. 

  Luminal A Luminal B 

Casos 50-60% 10-20% 

ER Positivo Positivo/Negativo 

HER2 Negativo Positivo/Negativo 

KI67 Bajo Alto 

Pronóstico Bueno Malo 

A) 

B) 
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3.2. Metodología. 

3.2.1. Microarrays de expresión génica en bases de datos públicas: Estudio 

exploratorio.  

Fundamento teórico. 

ArrayExpress es uno de los principales repositorios públicos para el conjunto de 

datos de genómica funcional. La mayoría de los datos que lo conforman son de expresión 

de todo el genoma, medidos bien mediante distintas plataformas de microarrays o 

mediante secuenciación masiva de nueva generación (NGS). También incluyen algunos 

experimentos de ADN obtenidos mediante inmunoprecipitación de cromatina y 

secuenciación (ChIP-seq) o genotipado991-993. Todos los datos y archivos en la infraestructura 

de ArrayExpress son proporcionados por el usuario, la información de las cuales se añade 

bien usando el formato Microarray Gene Expression Markup Language (MAGE-ML)994 o 

mediante la utilización de una herramienta de presentación en línea conocida como The 

Minimum Information About a Microarray Experiment (MIAMExpress)995 que actúa como 

un interfaz de consulta de la base de datos. Además la información puede también 

importarse desde otras bases de datos, tales como Gene Expression Omnibus (GEO) o 

National Center for Biotechnology Information (NCBI). En cuanto a la información de los 

datos de microarrays estos están conformados por una base de datos genérica de expresión 

génica diseñada para contener los datos de todas las plataformas de microarrays, en el EBI 

(The European Bioinformatics Institute)996. Esta base de datos utiliza la información mínima 

y estándar de anotación de un experimento de microarrays (MIAME) y el formato de 

intercambio de datos XML asociado a microarrays de expresión génica en el lenguaje MAGE-

ML, y está diseñada por Microarray Gene Expression Data (MGED) society (disponible en: 

http://www.mged.org) y Object Management Group (OMG, http://www.omg.org) para 

almacenar datos de manera bien anotada y de forma estructurada996. 

Así estos datos aparecen en formato de anotación estándar, un formato de 

intercambio de datos común y análogo que permite el uso del conjunto de repositorios 

públicos de datos de secuencia molecular tales como DDBJ, EMBL o GenBank997. De modo 

que, los datos de microarrays o de secuenciación son presentados por los usuarios 
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directamente, y posteriormente son adaptados por la plataforma para promover el 

cumplimiento de la directrices de MIAME y MINSEQE (Minimum Information about a high-

throughput SEQuencing Experiment), figura 90. 

Estos estándares mínimos de adaptación de la información apoyan el intercambio 

y la reutilización de los datos científicos presentes en la base de datos998. La base de datos 

ArrayExpress está disponible en la página web: https://www.ebi.ac.uk/arrayexpress/, y ha 

estado aceptando los envíos de datos desde el año 2002. Y desde entonces en los últimos 

años y gracias al número creciente de publicaciones tanto de arrays de expresión como de 

secuenciación ha aumentado rápidamente la cantidad de información disponible. 

 

 

Figura 90: Diagrama general del funcionamiento 
de ArrayExpress, a partir de los datos aportados 
por los usuarios. Figura procedente de la página 
web: https://www.ebi.ac.uk/arrayexpress/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protocolo utilizado. 

Se escogió el repositorio público de datos de genómica ArrayExpress, y en se 

seleccionaron estudios de perfiles de expresión de microarrays. Los experimentos de 

microarrays generan una gran cantidad de datos de expresión génica de gran valor, dado 

que han sido aportados por la comunidad científica, y están apoyados por publicaciones. Se 

hizo uso de estos datos para llevar a cabo un estudio exploratorio con el objetivo de 

proporcionarnos conocimientos en base a procesos biológicos relevantes que nos sirvieran 

para apoyar o no nuestra hipótesis de partida. Para ello, en primer lugar se efectuaron las 
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búsquedas en la base de datos. Para poder ejecutarlas se utilizaron las palabras clave que 

identificaban los parámetros de interés, y además se aplicaron filtros de opciones, tales 

como el tipo de muestra (muestras humanas, cultivos celulares) o el tipo de experimento. 

Para cada búsqueda, el programa devolvió una breve descripción de todas las entradas que 

coincidían con la consulta, mostrándose en la pantalla una lista que contenía para cada 

experimento un número de acceso, el tipo de experimento (array de expresión, 

secuenciación, chip…), el organismo donde se había realizado tal experimento, el número 

de ensayos que incluía, si los datos que se disponían estaban procesados o no, la fecha de 

incorporación del estudio a la base de datos, etc. El objetivo principal de ArrayExpress es el 

experimento, y es lo que se selecciona a través de estos parámetros. En nuestro caso 

particular se escogieron experimentos en biopsias de cáncer de mama de diferentes 

subtipos y experimentos en cultivos celulares (fundamentalmente en la línea celular MCF-

7). Cada experimento seleccionado contenía metadatos que describían el espécimen 

biológico y los procedimientos experimentales utilizados, así como los archivos de datos 

resultantes. En la figura 91 se muestra un ejemplo de búsqueda en la plataforma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 91: Ejemplo de búsqueda de información en ArrayExpress. Figura procedente de la página web de la 
plataforma. 
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La definición de un ensayo dependía del tipo de experimento. Para los microarrays 

de expresión en ArrayExpress, cada experimento contenía información adicional de los 

protocolos utilizados en el experimento en cuestión (extracción, etiquetado, hibridación, 

escaneado y transformación de datos) así como datos de las muestras empleadas en el 

estudio (tipo y características). También es importante señalar que en esta base de datos, 

la definición de un ensayo va a depender del tipo de experimento, si se trataba de un 

experimento de secuenciación o de arrays de expresión. En el caso de los microarrays, que 

es el que nos ocupa, nos permitía seleccionar además la plataforma de obtención de los 

datos, en nuestro caso se seleccionó Affymetrix. En el tema particular de los microarrays un 

ensayo representaba una hibridación y estos datos se obtenían en forma de matriz.  

A estos datos de interés se podía acceder a través de una interfaz de consulta de 

la web tal y como hemos descrito, y los datos se podían descargar para uso local o bien 

podían ser analizarlos a través de una herramienta de análisis de datos en línea denominada 

Expression profiler (EP): http://www.ebi.ac.uk/expressionprofiler999. Los datos de expresión 

génica eran descargados en un formato delimitado por tabuladores. Posteriormente, estos 

datos eran recogidos e introducidos en el programa MATLAB 7.6 R2012a (The MathWorks 

Inc, Natick, EEUU) donde fueron analizados en base a distintas variables morfológicas, 

clínicas y moleculares de interés (receptores estrógenos, grado tumoral, estado de los 

ganglios linfáticos...).  

Asimismo se efectuó un estudio comparativo de los diferentes subgrupos 

moleculares (Luminales, Basales, HER2,…) en base a los datos de expresión génica de los 

genes de angiogénesis y al status del ER que fue uno de los factores de interés en la hipótesis 

de partida. Para todo ello, se emplearon rutinas diseñadas e implementadas en el 

Laboratorio de Imagen Molecular y Metabolómica para el análisis de perfiles moleculares y 

la búsqueda de correlaciones globales. Así también se empleó el programa PLS Toolbox 

(Eigenvector Research, Inc.) mediante el cual se hicieron técnicas avanzadas de análisis 

multivariable sobre estos datos de expresión génica. 

El listado completo de los genes de angiogénesis empleado se presenta en el 

anexo V. En la figura 92, por su parte se muestra un diagrama que recoge el tipo de 

muestras y el tipo de análisis realizado usando esta plataforma. 
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Figura 92: Diagrama de trabajo empleado en las muestras procedentes de ArrayExpress. En él se presentan los 
tipos de muestras utilizadas (siRNA ER MCF-7 y biopsias) para el estudio de los genes de angiogénesis y de otras 
variables clínicas de interés en la presente Tesis doctoral. 

 

3.2.2. Diseño del estudio. 

Los cambios modulados por el ER, la hipoxia y el estradiol en células MCF-7, en el 

contexto de las características clave del cáncer (hallmarks) se determinaron mediante: 

curvas de crecimiento, citometría de flujo, metabolómica por RMN 1H, Western-blot, PCR 

real-time, siRNAs, ensayos de migración, invasión y proliferación. Y como paso final a modo 

de validación se estudió el perfil metabólico de las biopsias, tal diagrama de trabajo se 

representa en la figura 93. A continuación se expondrán con detalle cada una de las técnicas 

empleadas a lo largo de la presente tesis doctoral en relación con los distintos experimentos 

realizados.  
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Figura 93: Esquema general de los experimentos a realizar. En él se muestran las distintas metodologías 
empleadas para el estudio del metabolismo, la proliferación, la migración, la invasión, etc. 

3.2.3. Condiciones de cultivo de la línea celular. 

3.2.3.1. Fundamentos teóricos del trabajo en cultivos celulares. 

Para el trabajo en Cultivos Celulares se siguieron las premisas de Buenas Prácticas 

y asepsia propias de esta metodología. Principalmente se basa en prevenir la contaminación 

por bacterias, hongos y micoplasma, así como también la contaminación cruzada con otras 

líneas celulares, para asegurarnos de este modo que todos los experimentos llevados a cabo 
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en la línea celular son correctos. Por este motivo, todo el material utilizado tal como las 

pipetas serológicas, las placas (Multiplacas Nunc™ tratadas de 6, 24 o 96 pocillos para 

cultivo celular Thermo Scientific), frascos de cultivo celular (Frascos con tratamiento PS para 

cultivo celular BioLite 25 cm 2 o 75cm 2 ventilados, Thermo Scientific) o los tubos falcón 

fueron adquiridos comercialmente estériles. Por otra parte, los medios de cultivo y los 

suplementos fueron filtrados con los sistemas adecuados de 0.2µm para mantener la 

esterilidad. Y además el resto de material usado tal como pinzas de cirugía o puntas de 

micropipeta fue autoclavado (autoclave eléctrico para esterilización P-SELECTA) con el 

mismo fin. 

Cada vez que se realizó un experimento que implicó células en cultivo se siguió el 

protocolo general que expondremos a continuación. Se trabajó en una campana de flujo 

laminar (Campana de Flujo Laminar de Seguridad Biológica TELSTAR, BIO IIA) la cual había 

estado previamente con luz ultravioleta durante al menos 30 minutos. A continuación se 

limpiaba toda la superficie de la misma con etanol (Guinama) al 70 % (preparado a partir de 

etanol 96º cosmético mediante a agua destilada) y además con un limpiador específico para 

micoplasma (Mycoplasma-Off™, MB Minerva Biolabs). Todo el material necesario en cada 

experimento previo a la entrada en la campana de flujo laminar también era rociado con 

etanol al 70%. Por su parte, los medios de cultivo, tampones y otros suplementos o reactivos 

añadidos a las células en los diferentes ensayos fueron alícuotados en tubos más pequeños 

para evitar, por una parte los ciclos de congelación y descongelación, y por otra parte para 

impedir contaminaciones. Además antes de utilizarlos eran atempéralos en un baño de 

agua termostatizado (baño de precisión analógico PERCISTERM 20L P-SELECTA) a una 

temperatura de 37 º C durante aproximadamente 15 a 30 minutos. Dado que este pasó es 

fundamental para no alterar el metabolismo celular cuando son añadidos a las células de 

interés. Asimismo las células crecidas en estas condiciones eran observadas a diario para 

poder ver los patrones de crecimiento, y controlar la aparición de contaminaciones o 

anomalías que pudieran ocurrir. 

3.2.3.2. Mantenimiento de la línea celular. 

La mayoría de líneas celulares doblan en cultivo en 24-48 horas, cuando las 

condiciones de crecimiento son adecuadas. De esta manera, el número de células se 
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multiplica en cualquier cultivo en unos pocos días, ocupando toda la superficie de la placa, 

y empobreciendo el medio al consumirse los nutrientes y acumularse los productos de 

deshecho en éste. Es por esta razón, que si se desea mantener una línea en cultivo por más 

de unos pocos días, de manera periódica hay que reponer nutrientes y eliminar productos 

de degradación. Por este motivo, los cambios de medio pueden hacerse con una frecuencia 

ligeramente flexible, aumentando ésta al aumentar la densidad de células. Es fácil observar 

cómo el pH del medio tiende a acidificarse más rápidamente adquiriendo una coloración 

naranja-amarillenta, gracias a la presencia en el medio de indicadores del pH como el rojo 

fenol. Para el mantenimiento de las células MCF-7 se realizó el protocolo que señalaremos 

subsiguientemente. 

La línea celular se hizo crecer en un medio DMEM rojo fenol (D-MEM LG, W/NA 

PYR & HEPES, Gibco), suplementado con un 1% de glutamina 200mM (GE Healthcare-

HyClone™ L-Glutamine) a concentración 29.2mg/ml en 0.85% de NaCl, un 10% de suero 

bovino fetal, SBF (GE Healthcare-HyClone™ Fetal Bovine Serum, South America, Research 

Grade and Heat Inactivated) y un 1% de antibióticos penicilina/estreptomicina 100U/mL y 

100μg/mL (GE Healthcare-HyClone™ Penicillin-Streptomycin 100X solution). Este medio se 

preparó en las proporciones señalas y se filtró mediante un sistema de filtrado de tamaño 

de poro 0.2 µm (Nalgene). Las células se mantuvieron en un incubador de CO2 Heracell™ 

150i (Thermoscientific) disponible en la Unidad de Cultivos Celulares de la UCIM/INCLIVA 

con un 5% de CO2 a 37º C y una atmósfera saturada de humedad. Observando su 

crecimiento y evolución a diario, y realizando un cambio de medio cada 2-3 días. 

3.2.3.3. Subcultivo celular. 

La mayoría de líneas celulares adherentes y que por tanto crecen pegadas al 

plástico de las placas de cultivo sufren una parada en su crecimiento a densidades elevadas. 

Esta parada del crecimiento depende de la morfología y de las propiedades de cada línea 

en particular, y puede deberse bien al proceso de inhibición por contacto, porque ocupan 

toda la superficie de la placa o bien al agotamiento de los nutrientes. En este momento el 

cultivo está confluente. Nunca se debe dejar un cultivo en confluencia por períodos 

prolongados dado que se pueden alterar las características de las células, y lo que se 

pretende es trabajar con una línea celular en crecimiento de forma continuada. Se 
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distribuirán todas las células a un número mayor de placas, donde la densidad de células se 

reduce en un porcentaje que varía para cada línea celular, y que suele ser desde un 80% a 

un 90% (pase 1/5 o 1/10, respectivamente). Para la mayoría de líneas celulares que crecen 

adheridas a un substrato, la forma más conveniente de levantarlas para poder así 

manejarlas más fácilmente en suspensión es mediante el uso de tripsina. La tripsina es una 

proteasa que digiere aquéllas proteínas celulares implicadas en la adhesión celular al 

soporte.  

Figura 94: a) Protocolo de mantenimiento utilizado para la línea celular MCF-7 y b) Células MCF-7 a distintos 
estados de confluencia. Las fotografías fueron tomadas en el microscopio de contraste de fase NIKON Eclipse 
TS100 a un aumento de 10x.  

Para que este procedimiento sea efectivo, y para contribuir a debilitar la 

adherencia de las células al soporte, hay que asegurarse de eliminar el SBF del medio cultivo 

ya que este contiene inhibidor de tripsina. Y además es conveniente, usar en combinación 

con la tripsina el EDTA el cual actúa sobre los cationes divalentes presentes en el medio y 

que median la interacción célula-sustrato. Para el subcultivo de las células MCF-7 se 

detallará a continuación el protocolo que se utilizó, el cual se representa en la figura 94. 

Cuando las células llegaron a una confluencia del 70-80% se eliminó el medio mediante 

aspiración y se utilizó tampón fosfato salino, PBS (0.01 M with NaCl 0.138 M; KCl 0.0027 M 

pH 7.4 at 25 °C, Sigma-Aldrich) para realizar los lavados. A continuación se empleó una 

solución que contenía tripsina y EDTA TE (Trypsin/EDTA phosphate-buffered saline solution 

(1x) containing 0.025% trypsin and 0.01% EDTA, Gibco) durante aproximadamente 3 

48 h 

24h 

72 h 

a) b)
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minutos, hasta que las células se observaron separadas y flotantes a visu. La neutralización 

de la tripsina se realizó mediante medio DMEM rojo fenol suplementado con SBF. La 

suspensión de células y medio se recogió en un tubo cónico para centrífuga de polipropileno 

estéril de 15 ml (Nunc™, Thermofisher scientific) y se centrifugó en una centrífuga 

(Heraeus™ Megafuge™ sepatech 2.0R, Thermofisher scientific) a 1500 rpm durante 5 

minutos. Después se eliminó el sobrenadante y el pellet de células se resuspendió en un 

volumen adecuado de medio para poder realizar el subcultivo en pases de 1/2 a 1/6. 

3.2.3.4. Criopreservación de la línea celular. 

De la línea celular además se realizaron congelaciones en distintos pases, estas 

congelaciones se hicieron utilizando una solución que contenía un 90% de SBF y un 10% de 

Dimetil sulfoxido, DMSO (Hybri-Max™, sterile-filtered BioReagent, suitable for hybridoma, 

≥99.7%, Sigma-Aldrich) que actúa como crioprotector. Las células se congelaron a una 

densidad tal que, cuando fueran a ser sembradas posteriormente adquieran 

inmediatamente la densidad adecuada para su óptimo crecimiento. Una cifra estándar es 

una densidad de 1x106 células / ml, congeladas en alícuotas de 1ml. Posteriormente se 

almacenaron los crioviales dentro del recipiente de congelación Mr. Frosty™ (Nalgene) que 

contenía alcohol isopropílico (Guinama) al 100 % para conseguir una bajada gradual de la 

temperatura de 1ºC/minuto, y este se guardó durante 24h a -80º C en el ultracongelador  

vertical. Pasado este tiempo, los crioviales se almacenaron en un depósito criogénico por 

ultracongelación en nitrógeno líquido (Bio 34 - Statebourne) disponible en el Laboratorio 

de Imagen Molecular y Metabolómica de la UCIM/INCLIVA a una temperatura de -196 º C. 

Así se mantuvo la línea celular de manera estable e indefinidamente y sin efectos en su 

viabilidad por el uso del agente de congelación DMSO ni por el efecto de las bajas 

temperaturas, se esquematiza tal protocolo en la figura 95. 

3.2.3.5. Descongelación de la línea celular. 

Los crioviales de células de mantenimiento de pases tempranos se fueron 

descongelando a medida que se necesitaron. El protocolo de descongelación es vital que se 

realice correctamente con el fin de mantener la viabilidad de la línea celular en cuestión, 
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para minimizar cualquier daño en las membranas celulares y además facilitar que ésta se 

recupere lo más rápidamente posible. 

Figura 95: Diagrama empleado para: a) la crioconservación y b) la descongelación de la línea celular MCF-7 
utilizada en el presente trabajo. 

El protocolo de descongelación que se utilizó es el que detallaremos a 

continuación, y que se presenta en la figura 95. En primer lugar se preparó un frasco de 

cultivo (Flasks with treatment for cell culture BioLite 75cm 2 PS VENTILE, Thermo Scientific) 

con medio DMEM rojo fenol suplementado en un volumen en exceso para poder neutralizar 

así el del DMSO. Este crioprotector es tóxico por encima de una temperatura de 4 ° C por lo 

tanto, es esencial que las células se descongelen rápidamente y que se diluyan en medio de 

cultivo para reducir al mínimo los efectos tóxicos. En segundo lugar, se recogió el criovial 

que contenía la línea de interés almacenada en nitrógeno líquido y se trasladarlo en un 

contenedor para nitrógeno líquido (Thermofisher scientific). A continuación, rápidamente 

se puso el criovial en un baño de agua termostatizado a 37° C sin sumergirlo por completo 

para evitar problemas de contaminación. Se mantuvo allí hasta que sólo se observaron unos 

pequeños cristales de hielo, aproximadamente durante 1-2 minutos. Después se empapó el 

criovial con etanol al 70% antes de la apertura y se añadió todo el contenido al frasco de 

cultivo que se había preparado anteriormente. Las muestras se observaron con un 

microscopio de contraste de fase (Microscopio NIKON Eclipse TS100) para ver cómo se 

adherían en las primeras horas tras la descongelación. Y tras 24 horas se cambió el medio 

por medio DMEM rojo fenol suplementado nuevo. 
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3.2.3.6. Recuentos de células y ensayos de viabilidad. 

Para la mayoría de las manipulaciones realizadas utilizando cultivos celulares, tales 

como la transfección o la crioconservación, se hace necesaria la cuantificación del número 

de células. El conocimiento acerca del número de células permitirá no sólo el crecimiento 

óptimo de las mismas sino que también, ayudará a estandarizar todos los experimentos 

realizados en cultivos celulares, permitiendo una mayor reproducibilidad de los mismos. 

Para los recuentos se empleó la cámara de Neubauer o hemocitómetro (Celeromics) se trata 

de un portaobjetos de cristal grueso con el tamaño de 30 x 70 mm y  un espesor de 4 mm. 

Es una cámara de recuento simple, donde la cámara tiene tres partes y en la zona central 

es donde se realizan los recuentos de células. La mayoría presentan cámaras dobles que 

permiten cargar 2 muestras para ser medidas casi simultáneamente, por tanto la cámara 

tiene dos áreas de recuento que se puede cargar de forma independiente. La rejilla de la 

cámara de Neubauer es de 3 mm x 3 mm de tamaño y tiene 9 subdivisiones cuadradas de 1 

mm de ancho.  

Además de los recuentos del número de células simultáneamente se realizaron 

ensayos de viabilidad. Para ello, se efectuaron pruebas de exclusión de colorantes. El azul 

tripán también conocido como azul diamina, azul Niágara o azul vital es un colorante 

derivado de la toluidina que posee esta capacidad de teñir a los tejidos y células muertas 

donde puede penetrar y no a las vivas por el principio de exclusión de captación1000. La 

descripción de estos compuestos tipo aminonaftaleno-sulfónico fue introducido por varios 

científicos de Bayer en los años 1920 pero fue debido a investigaciones anteriores como las 

de Ehrlich et al., 1904 y Mesnil et al., 19061001,1002. 

Para poder realizar el recuento y el ensayo de viabilidad se empleó el protocolo 

que pasaremos a detallar seguidamente. Las células una vez recogidas tras la tripsinización, 

el pellet fue resuspendido en un volumen conocido de medio (por ejemplo 1 ml) y parte de 

esta resuspensión fue alicuotada y utilizada para realizar el recuento. El volumen que se 

empleó varió en cada experimento sobretodo dependiendo de la densidad de células 

observada. Además pueden necesitarse diluciones previas al recuento, estas se realizaron 

con medio de cultivo sin SBF o con PBS. Se preparó una mezcla isovolumétrica de azul tripán 

(Trypan Blue Solution 0.4%, Thermofisher scientific) y suspensión celular, por ejemplo 10 µL 



Material y Métodos 

193 

de suspensión celular y 10 µL de azul tripán. Pero también se puede hacer uso de otros tipos 

de diluciones en el caso de que las suspensiones celulares estén muy concentradas. 

De modo que, en cada muestra a realizar el recuento se dispuso de un microtubo 

de 1.5 ml (Fisherbrand microcentrifuge tubes, Fisher) con una alícuota de la suspensión 

celular diluida más el colorante. Esta se mezcló muy bien por pipeteo para que las células 

no formaran agregados y facilitar así los recuentos posteriores. A continuación se llenó un 

lado de la cámara con la mezcla a un volumen de 10μl. Seguidamente se puso el 

hemocitómetro en un microscopio de contraste de fase (Microscopio NIKON Eclipse TS100) 

utilizando el objetivo de 20 x y con la ayuda de un contador manual (contador metálico, 

brufer) se realizó en recuento. El número de células será la suma de todas las células 

contadas en todos los cuadrados contados, tal como: concentración (células/ml)=Número 

de células (media de los 4 cuadros)/ volumen en ml. En los casos en los que, se aplicó una 

dilución, la concentración obtenida debía ser convertida a la concentración original antes 

de la dilución. En el caso de que el ensayo incluyera también las medidas de viabilidad, se 

contaron el número de viables que se ven como células claras y refringentes, figura 96. 

3.2.3.7. Condiciones de cultivo para experimentos que impliquen al ER. 

Para la realización de los experimentos que involucraron al ER y/o al E2, las células 

se mantuvieron en medio DMEM sin rojo fenol (DMEM W/O PR W/O L-GLUT, Gibco), dado 

que el indicador de pH rojo fenol es fitoestrógenico437,1004, y por tanto, constituye una 

variable de confusión crítica para los estudios que implican el examen del ER y su papel en 

la estimulación del crecimiento. El medio se suplemento con un 11.8 % de glutamina 

200mM a concentración 29.2mg/ml en 0.85% de NaCl, un 1% de los antibióticos 

Figura 96: Recuentos en cámara 
de Neubauer. La retícula se 
encuentra compuesta por nueve 
cuadros de 1 mm2 cada uno. Los 
cuatro cuadros de 1 mm2 
localizados en cada esquina 
poseen a su vez 16 cuadros de 
0.0625 mm2. Con una 
profundidad de 0.1 mm que 
corresponde a volúmenes fijos 

conocidos1003. 
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penicilina/estreptomicina (100U/mL y 100μg/mL) y un 10% de suero bovino fetal carbón 

dextrano, SBF-charcoal (Charcoal Stripped Fetal Bovine Serum, USDA-approved regions, 

Thermofisher scientific) y se filtró mediante un sistema de filtrado de 0.2 µm. El SBF con 

este tratamiento proporciona niveles bajos de hormonas, dado que el carbón activo elimina 

el material no polar tal como el material lipófilo (virus, ciertos factores de crecimiento, 

hormonas y citosinas), independientemente del peso molecular, y tiene poco efecto sobre 

los nutrientes del medio de cultivo ya sean sales, glucosa, aminoácidos, etc.  

Para ello, las células se mantuvieron en crecimiento hasta una confluencia de 

aproximadamente un 70% en un incubador de CO2 Heracell™ 150i de la Unidad de cultivos 

celulares de la UCIM/INCLIVA con un 5% de CO2 a 37º C y una atmósfera saturada de 

humedad. Llegada esta confluencia se eliminó el medio DMEM rojo fenol mediante 

aspiración y se realizaron dos lavados con PBS. Finalmente, se añadió el medio DMEM sin 

rojo fenol y se mantuvieron con él durante un período de tiempo de 48-72h, antes de la 

realización de los experimentos que implicaran hormonas y/o receptores hormonales, tal 

protocolo se presenta en la figura 97. 

 

Figura 97: a) Protocolo utilizado para los experimentos que implicaron al ER y/o E2, b) Células MCF-7 antes del 
cambio de medio y después de 72h en medio DMEM sin rojo fenol / SBF-charcoal previo a los experimentos que 
impliquen hormonas. Fotografías tomadas mediante el programa Motic image Plus 2.0 acoplado a un microscopio 
de contraste de fase NIKON Eclipse TS100 a un aumento de 10X. 

3.2.3.8.  Porcentajes de Oxígeno: Normoxia (21% O2) vs Hipoxia (3% O2). 

Fundamento teórico. 

En cultivos celulares se emplea un porcentaje del 21% de oxígeno como valor para 

la condición de normoxia. Por una parte, porque existen estudios donde no se observan 

b) 

a)  b)

Medio DMEM

Medio DMEM sin rojo 

fenol 
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diferencias en el HRE entre los valores del 21% y el 5% de Oxígeno1005 , y por otra parte, 

porque no trabajaremos a nivel de tejido, sino a nivel de células en cultivo, y estas crecen 

pase a pase en un ambiente de un 21% de oxígeno. Por otra parte, el porcentaje de oxígeno 

de un 3% sería el valor que podríamos considerar a nivel de tejido como hipoxia. Es conocida 

que la tensión de oxígeno en los tejidos normales presenta un porcentaje de 

aproximadamente 5-7% de oxígeno, mientras que en los tumores, la tensión media de 

oxígeno es de aproximadamente un 1.5% 694,695,697,1006. Por su parte, los cánceres de mama 

que son los que nos ocupan, muestran una media de la concentración de oxígeno del 3.9 %, 

llegando a regiones con un porcentaje menor del 0.3% en zonas necróticas frente al tejido 

normal de mama donde las concentraciones son superiores, de aproximadamente un 

9%1007. En nuestro caso, en los cultivos celulares se marcó con un 3% de oxígeno el valor 

para la hipoxia. 

Protocolo utilizado. 

Para estudiar las diferencias en nuestra línea celular cuando es sometida a dos 

porcentajes de oxígeno diferentes, las células se hicieron crecer en los dos incubadores 

disponibles para este fin en los laboratorios de la Unidad de Cultivos Celulares de la 

UCIM/INCLIVA. Las células en la condición de normoxia (21% de O2) crecieron en un 

incubador de CO2 Heracell™ 150i, mientras que las que se sometieron a la condición de 

hipoxia (3 % de O2) crecieron en un incubador APTlineCB (Binder). De este modo, pudimos 

comprobar el efecto de la hipoxia frente a la normoxia utilizando los valores de oxígeno que 

comúnmente se emplean a nivel bibliográfico1008 en cultivos celulares, aunque la 

concentración real de oxígeno en tejidos sea diferente.  

3.2.3.9. Tratamientos con E2. 

Para aquellos experimentos en los que se quiso ver el papel del E2, las células en 

primer lugar siguieron el diseño experimental ya descrito anteriormente utilizando el medio 

DMEM sin rojo fenol / SBF-charcoal y a posteriori se les añadió el suplemento adecuado en 

cada experimento. Como suplemento, se utilizó el 17-β Estradiol, E2 (BioReagent, powder 

and suitable for cell culture, Sigma-Aldrich) el cual presenta una afinidad relativa de unión 

del 100% tanto para el ER-α como para el receptor de ER-β, figura 98. 
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Para su preparación se siguieron las indicaciones del fabricante. Teniendo en 

cuenta que para la elaboración de una solución madre de 20 μg/ml de 17-β estradiol  se 

añadió 1 ml de etanol absoluto, EtOH (BioUltra, for molecular biology, ≥99.8%, absolute 

alcohol, without additive, A15 o1, Sigma-Aldrich) a 1 mg de 17-β Estradiol, E2 (Sigma-Aldrich) 

y se agitó suavemente para disolverlo. Después se agregaron 49 ml del medio adecuado 

estéril, se agitó y se filtró mediante un sistema de filtrado de tamaño de poro 0.2 µm. A 

partir de esta solución madre se prepararon las soluciones experimentales, que fueron: E2 

a concentración fisiológica 0.2nM y tres soluciones de E2 a concentración suprafisiológica 

de 1nM, 10nM y 100nM. Además en cada experimento se incluyeron dos controles: células 

sin tratamiento y células de control del vehículo. El etanol absoluto, fue el reactivo que se 

empleó como vehículo y presentó una concentración final <0.1 % v/v, figura 98. 

3.2.4.  Curvas de crecimiento. 

Fundamento teórico. 

Las curvas de crecimiento representan los diferentes estadios de progresión 

celular1009. Donde es especialmente interesante la fase de crecimiento exponencial, 

momento en el cual la población celular se duplica a una velocidad que es característica de 

cada población, y mediante la cual se define el parámetro DT (tiempo de doblaje)1010. 

Cuando la población celular es alta y densa, es el momento en el cual la mayor parte del 

Figura 98: a) Diseño de experimentos que 
implicaron al 17β-Estradiol y b) Fórmula del 
17-β Estradiol, el cual se emplea en 
investigación para estudiar la diferenciación 
celular y su papel en el cáncer.

a) 

b)
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sustrato contenido en el medio se ha metabolizado, y es donde las células pasan a la 

denominada fase estacionaria, momento en el cual la tasa de crecimiento cae casi a cero1011, 

un ejemplo de una curva de crecimiento típica se presenta en la figura 99. 

 

Figura 99: Representación gráfica de una curva de 
crecimiento. Se observa el incremento en escala logarítmica 
del número de células con el tiempo representado frente a 
los días de subcultivo. En la figura se muestran los distintos 
parámetros cinéticos que pueden derivarse de la curva de 
crecimiento tales como: el tiempo de duplicación o la 
densidad de saturación máxima. Se representan los 
resultados en células / cm2 (densidad de células en lugar de 
la concentración de células) y no en valor absoluto, ya que 
esta condición variará con las condiciones de cultivo. 
Adaptado de Freshney et al., 2006. 

 

Protocolo utilizado. 

Para establecer los patrones de crecimiento y evaluar las características de la línea 

celular objeto de estudio en las dos concentraciones de oxígeno (21% y 3 % O2) se realizaron 

curvas de crecimiento. Para ello, las células a una concentración de partida de 10.000 

células/cm2 fueron sembradas en frascos de cultivos celular de un tamaño de 75 cm2 con el 

medio de cultivo DMEM rojo fenol suplementado previamente descrito. En los intervalos 

de tiempo establecidos de 24 h cada uno de ellos, se recogieron las células de la monocapa 

previamente lavadas con PBS y utilizando una solución que contenía TE. 

 

 

Figura 100: Diagrama del protocolo empleado para 
las curvas de crecimiento. Donde se muestran los 
distintos tiempos de medida y las dos condiciones de 
oxigeno.  
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Y después se contaron con un microscopio de contraste de fase (usando una 

cámara Neubauer. Los puntos temporales que se establecieron fueron ocho (6, 24, 48, 72, 

96, 120, 144 y 168 h), tal como se observa en la figura 100.  La elección de estos tiempos se 

hizo pensando en cubrir una representación amplia de todas las fases de una curva de 

crecimiento: fase exponencial, fase estacionaria y muerte. Cada punto temporal del 

experimento se repitió al menos tres veces en dos experimentos independientes. 

3.2.5. Citometría de flujo para la determinación de las fases del ciclo celular. 

Fundamento teórico. 

La citometría de flujo es una técnica que mide y analiza de modo simultáneo 

diferentes características físicas de partículas individuales, normalmente células, que se 

encuentran suspendidas en un fluido y atraviesan un haz de luz. Las células a medir son 

etiquetadas con marcadores de carácter fluorescente. Entre las propiedades que pueden 

ser medidas por citometría está el tamaño relativo de la partícula, la granulosidad o la 

complejidad interna, que se expresan en relación con la intensidad de la fluorescencia. 

Todas estas características se determinan gracias al uso de un sistema óptico y electrónico 

que registra como cada célula dispersa la luz del láser incidente y emite fluorescencia. De 

este modo, decenas de miles de células pueden ser examinadas por minuto1012. Cada 

citómetro de flujo se compone de tres sistemas principales, tal como se muestra en la figura 

101a. Un hidráulico (un sistema líquido que transporta las células a analizar hacía el láser), 

uno óptico (los rayos láser usados para iluminar las células de la muestra en la corriente y 

los filtros de luz para dirigir las señales luminosas resultantes de los detectores apropiados), 

y uno electrónico (que convierte las señales de luz detectadas en señales electrónicas que 

pueden ser procesadas). Todos los datos cuantitativos obtenidos de este modo, pueden a 

posteriori ser analizados y proporcionar una información muy útil acerca de las 

subpoblaciones celulares que hay dentro de una muestra estudiada1013.  

De entre las múltiples utilidades de la citometría de flujo, una de las aplicaciones 

clásica es la determinación de las fases del ciclo celular. Este análisis se basa en la capacidad 

para teñir el ADN celular de una manera estequiométrica (la cantidad de marcaje producido 
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es directamente proporcional a la cantidad de ADN dentro de la célula), y permite la 

determinación de la actividad proliferativa de la población celular estudiada. Existe una 

enorme variedad de colorantes disponibles, los cuales tienen altas afinidades de unión para 

el ADN. La ubicación en la que estos colorantes se unen a la molécula de ADN varía con el 

tipo de medio de contraste utilizado1014. Hay distintos procedimientos para poder realizar 

esta determinación. Por una parte, aquellos que utilizan un análisis de carácter univariante 

del contenido de ADN celular, después de la tinción que puede realizarse bien con yoduro 

de propidio (PI) o con 4 ' 6'-diamino-2-fenilindol (DAPI) y la posterior deconvolución de los 

histogramas de frecuencias que contienen el ADN celular. Este enfoque revela la 

distribución de las células en tres fases principales del ciclo (G1 vs S vs G2 / M) y hace que 

sea posible detectar también las células apoptóticas con contenido de ADN fraccionado, tal 

como se ejemplifica en la figura 101b.  

Figura 101:  a) Citómetro de flujo donde se muestran las partes principales que lo conforman, imagen procedente 
de Centro Nacional de Biotecnología, Universidad Autónoma de Madrid, y b) Ejemplo de resultados obtenidos al 
realizar un análisis por citometría de flujo de carácter univariante, como el empleado en nuestro caso. En este 
experimento en particular, las HT1080 se incubaron con tinción de ADN DyeCycle Violet durante 5 minutos y se 
analizaron mediante citometría de flujo, en la figura se observan las poblaciones que representan las fases del ciclo 
celular G0 / G1, S y G2 / M pintadas en rosa, amarillo y verde, respectivamente. Figura procedente de Henderson et 
al., 20131015. 

Por otra parte, existen procedimientos de análisis de carácter bivariante del 

contenido de ADN y de proteínas de proliferación asociadas. Son ejemplos de ello, la 

expresión de la ciclina D, E, A, B1 frente al contenido de ADN. Por último, también constan 

técnicas para poder determinar estas fases mediante la detección de 5'-bromo-2'-

desoxiuridina (BrdU) el cual se incorpora como marcaje en las células que presentan una 

replicación en su ADN. En este trabajo se empleó el primero de los procedimientos 

b) a) 
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descritos, con tinción de yoduro de propidio para la determinación de las fases del ciclo 

celular1016, y que pasaremos a describir con detalle en el siguiente punto. 

Protocolo utilizado. 

Para la determinación de las fases del ciclo celular, se empleó el protocolo que se 

describe a continuación, que es una modificación del propuesto por Esteve et al., 19991017. 

Se analizaron las fases del ciclo celular para cada uno de los siguientes tiempos establecidos 

en la curva de crecimiento (24h, 48h, 72h, 96h, 120h y 144h), tanto en condición de 

normoxia (21%O2) como en la condición de hipoxia (3%O2). Para ello, se sembraron las 

células a una concentración inicial de 10.000 células/cm2 en frascos de cultivo celular de un 

tamaño de 75 cm2 con el medio de cultivo DMEM rojo fenol suplementado tal y como se ha 

descrito previamente. A intervalos de tiempo de 24h se recogieron las muestras hasta el 

tiempo final de 144h. En primer lugar, se eliminó el medio de cultivo y se lavaron con PBS 

frío. Posteriormente se despegó la monocapa celular utilizando una solución que contenía 

TE la cual se neutralizó posteriormente con medio DMEM rojo fenol suplementado. 

Después las muestras se centrifugaron a 1500 rpm durante 5 minutos a 4º C en tubos de 

12x15 mm para citometría (Conical Bottom Cent.Tube, Fisherbrand) y se descartó el 

sobrenadante. El pellet se resuspendió en PBS y se recogió una alícuota del mismo para 

realizar un recuento en un microscopio de contraste de fase usando una cámara de 

Neubauer. 

A continuación, se hizo una segunda centrifugación a 1500 rpm durante 5 minutos 

a 4º C. Y luego, se eliminó el sobrenadante y las células se fijaron en etanol frío al 95 % en 

proporción 2ml etanol/ 1 x106 células preparado a partir de etanol absoluto, y se guardaron 

a una temperatura de -20ºC al menos durante 24 horas. Posteriormente para retirar el 

etanol de las células las muestras se centrifugaron a 1500 rpm, durante 5 minutos a 

temperatura ambiente. Y después se realizó un lavado con PBS frío y se volvieron a 

centrifugar a 1500 rpm durante 5 minutos más. Posteriormente, las células se 

resuspendieron en una solución con PBS, ribonucleasa A, RNAasa ( From bovine pancreas 

for molecular biology, ≥70 Kunitz units/mg protein, lyophilized, Sigma-Aldrich) 0.05 mg / 

mL, Octilfenoxi poli (etilenoxi) etanol ramificado denominado, IGEPAL® CA-630 (for 

molecular biology, Sigma-Aldrich) al 10% y yoduro de propidio (Solution, red/orange, 
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containing 0.5mg/mL propidium iodide in phosphate-buffered saline pH approx. 7.4 with 

0.09% sodium azide, Roche) a una concentración final adecuada para citometría de 0.05 

mg/ml. Este protocolo se muestra en la figura 102. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 102: Esquema del experimento realizado y del protocolo empleado para citometría de flujo. a) 
Tripsinización habitual, b) fijación y adicción de los fluorocromos y c) citometría y análisis de los resultados. 

 

El PI se empleó como fluorocromo y por tanto, actuó como marcador del contenido 

de ADN al presentar una unión intercalante en las estructuras celulares, y presentar un 

máximo de emisión de 632nm y un máximo de excitación de 493nm. Este se utiliza no sólo 

para la discriminación de células viables y no viables, sino también para la determinación 

del contenido de ADN, y para las tinciones de células o contra tinciones, todo ello en 

estudios de citometría de flujo1018-1021. La proporción que se empleó fue de 1 ml de dicha 

solución por cada 1x106 células. Las muestras se analizaron por citometría de flujo mediante 

el citómetro BD FACSVerse ™ (BD Biosciences) de la Unidad de Citometría de Flujo de la 

UCIM/INCLIVA. Para medir las muestras, se emplearon parámetros previamente 
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establecidos del citómetro donde, el fluorocromo se excitó con un láser de argón 

sintonizado a 488 nm. Para cada una de las muestras medidas se contaron 15.000 células. 

El análisis de los resultados se realizó mediante el software FACSuite (BD Biosciences). Y 

para cada punto temporal del experimento se obtuvo al menos un número de muestras de 

3 o superior. 

3.2.6. Extracción y cuantificación de proteínas. 

Protocolo utilizado. 

a) Recogida de las muestras.

La extracción de proteínas totales (citoplasmáticas, nucleares y de membrana) de 

las células MCF-7 de carácter adherente se realizó utilizando el tampón de lisis RIPA, 149 

mM de cloruro de sodio, 50 mM de Tris pH 7.5, 0.1% de dodecil sulfato de sodio, 1% de 

Nonidet® P-40, y un 0.5% de sal de ácido desoxicólico (Amresco). A este tampón se le 

añadieron inhibidores de proteasas (Protease Inhibitor Cocktail, Sigma-Aldrich) y de 

fosfatasas (Phosfatase Inhibitor Cocktail, Merck-Millipore) en proporción 1:200. Dado que 

la desnaturalización comienza a ocurrir inmediatamente y a un ritmo mucho más rápido a 

temperatura ambiente, todo el protocolo que se describe a continuación se realizó en hielo. 

En primer lugar, se eliminó por decantación el medio de cultivo de las células. A 

continuación se realizaron un par de lavados con PBS frío con un volumen aproximado de 

dos veces el que hemos eliminado de medio de cultivo.  

Después se añadió a cada una de las placas de 6 pocillos (Multiplacas Nunc™ 

tratadas de 6 pocillos para cultivo celular Thermo Scientific) el buffer RIPA con los 

inhibidores correspondientes, en una proporción de 1 ml por cada 5x106 células, 

asegurándonos que este llegaba a toda la superficie de la placa. Seguidamente mediante un 

raspador (Raspadores de células Nunc™, Thermofisher scientific) se rascó toda la superficie 

de la placa para poder recoger así todo su contenido. En este tipo de protocolos, no se 

puede usar la tripsina como haríamos en un subcultivo habitual, debido a que es importante 

preservar todas las proteínas incluidas las de membrana, por ello es mejor recurrir a 

procedimientos mecánicos como el raspado y el pipeteo repetido, figura 103. 
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Figura 103: Protocolo empleado 
para la extracción de proteínas de 
células adherentes. 

 

 

 

Después se pipeteó el lisado repetidas veces, hasta que estuviera bien 

homogenizado y luego fue transferido a un microtubo de 1.5 ml y se mantuvo en hielo. A 

continuación se centrifugó el lisado a 14.000 g durante 15 minutos a 4 °C en una 

microcentrífuga refrigerada (HERMLE Z 216 M Labortechnik), para poder separar la proteína 

total (sobrenadante) de los restos celulares (pellet). Y por último se transfirió el 

sobrenadante a un nuevo microtubo de 1.5 ml. Las muestras así obtenidas fueron 

almacenadas a -80 º C en un ultracongelador vertical. 

b) Cuantificación de proteínas: Método del BCA (ácido bicinconínico). 

Fundamento teórico. 

Existen diferentes ensayos para la cuantificación precisa de la concentración de 

proteínas presentes en una muestra. Dicha cuantificación es esencial como primer paso a 

protocolos bioquímicos. La cuantificación habitualmente suele realizarse usando los 

protocolos tales como: ensayos de Lowry, Bradford, BCA, y ensayos de proteínas mediante 

espectroscopia de UV. La utilización de uno u otro ensayo va a depender entre otras 

peculiaridades del tipo de muestra y los tampones utilizados1022. En nuestro caso, el método 

empleado fue el de medición de la proteína con ácido bicinconínico también conocido como 

BCA. El ácido bicinconínico, sal de sodio, es un compuesto estable, soluble en agua y capaz 

de formar un complejo de color púrpura intenso con el ion cuproso (Cu1 +) en un medio 

alcalino. Este reactivo forma la base de un método analítico capaz de monitorizar el ion 

cuproso producido en la reacción de proteína con Cu2 + alcalino conocido como reacción de 

Biuret. El color producido de esta reacción es estable y aumenta en una forma proporcional 
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en un amplio intervalo de concentraciones crecientes de proteína1023. En comparación con 

el método de Lowry et al., 19511024 que es otro de los más utilizados, presenta menos 

interferencias, las cuáles se encuentran comúnmente debidas a los detergentes no iónicos 

y a las sales de los tampones utilizados en la extracción.  

Protocolo utilizado.  

Una vez lisadas las células y obtenida la proteína total se realizó la cuantificación 

de las mismas, dado que es muy importante saber cuál es la concentración exacta de cada 

extracto para asegurarnos que las muestras están siendo comparados sobre una base 

equivalente. Para ello, se empleó el Método del BCA mediante el kit comercial Pierce™ BCA 

Protein Assay (Thermo scientific). Este kit de ensayo de proteínas presenta un conjunto de 

reactivos de ensayo de dos componentes, compatible con los detergentes del tampón de 

lisis. El protocolo consiste en dos pasos, el primero de ellos fue preparar las diluciones 

conocidas de BSA que actuaron como patrones, tal y como se observan en la tabla 13.  

Tabla 13: Preparación  de los patrones de albúmina de suero bovino (BSA) diluida.

a) Rango de trabajo de 20-2000µg/ml para medidas en cubeta o en microplaca y b) rango de trabajo de 5-250 µg
para medidas en cubeta. Información aportada en la ficha técnica del kit comercial Pierce™ BCA Protein Assay
(Thermo scientific) utilizado para la cuantificación de proteínas.
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Donde las ampollas de estándar de albumina del kit contienen 2 mg / ml de 

albúmina de suero bovino (BSA) en 0.9% de solución salina y 0.05% de ácida sódica. Y a 

continuación se preparó el reactivo de trabajo (WR) en una proporción de 50 partes del 

reactivo A con 1 parte del reactivo B (50:1, reactivos A: B). Donde el reactivo A contiene 

carbonato de sodio, bicarbonato de sodio, ácido bicinconínico y tartrato de sodio en 0.1 M 

de hidróxido de sodio, y el reactivo B un 4% de sulfato cúprico. Para el cálculo de las 

cantidades de reactivo de trabajo se empleó la siguiente fórmula: (# patrones + # muestras 

problema) × (# réplicas) × (volumen de solución de trabajo por muestra) = al volumen 

necesario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 104: Cuantificación de proteínas. Donde: a) Protocolo utilizado y b) ejemplo de curva patrón de BSA 
obtenida para la cuantificación de las muestras problema. 

La cuantificación se realizó en microplacas de 96 pocillos (Clear Flat-Bottom 

Immuno Nonsterile 96-Well Plates, Thermo Fisher) con un volumen pequeño de muestra 

(10-25 µl) y el reactivo de trabajo se utilizó en un ratio de 1:8 (v/v). A continuación, la placa 
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se mezcló bien en un agitador orbital (Heidolph Rotamax 120, Fisher Scientific) y se cubrió 

e incubó a 37 º C durante 30 minutos, después se dejó enfriar. Finalmente se midió la 

absorbancia a 562nm en un espectrofotómetro SpectraMax Plus 96 Microplate Reader 

(Molecular Devices) del Laboratorio de Cultivos Celulares de la UCIM/INCLIVA. Para realizar 

los cálculos, a cada una de las absorbancias obtenidas en las muestras experimentales se 

les restó la absorbancia del blanco. Después, a los valores de absorbancia adquiridos de la 

curva patrón realizada con el BSA, se obtuvo una gráfica con una recta. Y finalmente estos 

datos se interpolaron a los valores de absorbancia que obtuvimos en nuestras muestras 

experimentales. De este modo, conseguimos la concentración de proteínas totales de las 

muestras problema. Tal protocolo se expone en la figura104. 

 

3.2.7. Western-Blot. 

Fundamento teórico. 

El Western-Blot es una técnica semi-cuantitativa muy utilizada en Biología 

molecular, con el fin de identificar proteínas específicas a partir de una mezcla compleja de 

proteínas extraídas de muestras tales como células o tejidos. La técnica engloba a nivel 

general distintas etapas en las cuales las proteínas se separan mediante una electroforesis, 

luego son transferidas a una membrana y finalmente esta membrana es incubada con 

anticuerpos específicos a nuestra proteína de interés1025. La metodología utilizada fue la 

descrita por Laemmli et al., 19701026, y que pasaremos a describir con detalle a continuación. 

En la figura 105 se resume el protocolo experimental.  

Protocolo utilizado. 

a) Preparación previa de las muestras. 

A partir de las muestras de proteínas medidas, se calculó la cantidad (µg de 

proteína) y las muestras se diluyeron en tampón de carga, y cuando fue necesario se 

completó el volumen con agua. En todos los pocillos se cargó la misma cantidad de proteína 

para poder realizar después el estudio comparativo entre las muestras en las distintas 

condiciones experimentales. El tampón que se añadió a la muestras fue el 2X Laemli Sample 
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Buffer (Biorad) que contiene 62.5mM de Tris-HCl, pH 6.8, 25% glicerol, 2% de SDS y 0.01% 

de azul de bromofenol al cual se le añadió β-mercaptoetanol (Sigma). El β-mercaptoetanol 

se agregó en proporción 50µl por cada 950µl del tampón de carga para que estuviera a una 

concentración del 5% 710mM. El glicerol del tampón de carga permite que las muestras se 

hundan fácilmente en los pocillos que conforman el gel. Por su parte el azul de bromofenol 

actúa como tinte y permite el seguimiento al poder visualizar donde está el frente de 

proteínas durante la electroforesis. Mientras que el SDS es un tampón de dodecilsulfato, 

que actúa rompiendo enlaces no covalentes de las proteínas. Las muestras así preparadas 

se calentaron en el termobloque (Accublock d-1100, Labnet) a 95 º C durante 5 minutos, 

para permitir la desnaturalización de la estructura superior de las mismas, y obligándolas a 

mantener su estructura primaria al tiempo que se conservan los puentes disulfuro. La 

desnaturalización de esta estructura superior asegura que la carga negativa de los 

aminoácidos no se pierda, de modo que permite que las proteínas se muevan hacia el 

electrodo positivo cuando aplicamos la corriente eléctrica durante la electroforesis.  

b) Electroforesis. 

La electroforesis, permite la separación de las proteínas por tamaño y carga, para 

ello se emplearon geles de poliacrilamida-SDS (SDS-PAGE). Las proteínas presentan una 

carga eléctrica neta si se encuentran en un medio que tenga un pH diferente al de su punto 

isoeléctrico, y por eso tienen la propiedad de desplazarse cuando se someten a un campo 

eléctrico. La velocidad de migración que presentan es proporcional a la relación entre las 

cargas de la proteína y su masa. Para llevarla a cabo, se utilizaron geles pre-hechos en 

gradiente Mini-PROTEAN® TGX™ Precast Gels (Biorad) de tamaño 8.6 x 6.7 x 0.1 cm y 

volumen del pocillo de 50 µl y el tampón 10 X Tris/Glicina/SDS (Biorad) que contiene 25 mM 

Tris, 192 mM glicina, 0.1% SDS, pH 8.3 tras la dilución 1x con agua destilada. En cada gel, se 

cargaron las muestras junto con los controles (positivo, negativo y control del secundario) 

así como el marcador de peso molecular que contenía una mezcla de 10 proteínas 

recombinantes de pesos moleculares precisos de 10-250kD teñidas de rosa y de azul 

(Biorad). A los geles se les aplicó un voltaje de 100 V durante 75 minutos.  
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Figura 105: Protocolo de Western-Blot. Donde: a) Preparación de las muestras, b) electroforesis, c) transferencia, 
d) bloqueo e incubación y e) revelado. 

 

c) Transferencia. 

El siguiente paso consistió en trasladar las proteínas a un soporte sólido. La 

transferencia se realizó preparando el denominado “sándwich”, para ello se despegaron los 

cristales del gel con cuidado y se cortó el “stacking” (frente del gel donde están los pocillos). 

Y a continuación se montó el sándwich de transferencia que contenía un conjunto que está 
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formado por: dos capas de plástico perforado donde se incluyen distintas capas de papel 

Whatman™ (Fisher Scientific), esponjas, el gel donde hemos realizado la electroforesis y la 

membrana donde se efectuará la transferencia de las muestras. La transferencia se hizo 

mediante un campo eléctrico orientado perpendicularmente a la superficie del gel, 

haciendo que las proteínas se movieran fuera del gel y sobre la membrana. La membrana 

utilizada fue de nitrocelulosa (Biorad) con tamaño de poro de 0.45 µm. A continuación, este 

“sándwich” se incluyó dentro de una cubeta llena con el buffer de transferencia frío 10x 

Tris/Glycine Buffer (Biorad) que contenía 25 mM Tris, 192 mM glicina a pH 8.3 y al que hubo 

que añadir metanol, CH3OH (Fisher Chemical Methanol, Extra Pure, SLR) y que se diluyó a 

1X. Se aplicó una intensidad constante de 240 mA durante 60 minutos a temperatura 

ambiente o bien 24 mA durante 12 horas a 4ºC en una cámara fría. Finalmente, como 

control se visualizó si la transferencia de las proteínas se había producido correctamente 

mediante el uso del colorante inespecífico rojo Ponceau (Amresco). 

d) Bloqueo e incubación de los anticuerpos.

El siguiente paso consistió en el marcaje de la proteína de interés, mediante el uso 

de un anticuerpo primario y secundario adecuado para poder visualizarla. Para ello, en 

primer lugar se bloqueó la membrana para evitar inespecificidades mediante una solución 

5% de albúmina sérica bovina, BSA (Fraction V, RIA and ELISA Grade1, Merck-Millipore) en 

tampón Tris salino 1x (TBS) y 0.05% Tween™20 (Fisher BioReagents™, Fisher Scientific) 

durante 1 hora en un agitador de balanceo (MiniRocker MR-1, Labnet) a temperatura 

ambiente. A continuación se añadieron los anticuerpos primarios a analizar en cada caso, 

incubándose durante 15-24horas en agitación utilizando un agitador de balanceo a 4ºC en 

cámara fría. Los anticuerpos utilizados, las diluciones, las características que presentan así 

como la casa comercial aparecen descritos con detalle en la tabla 14. Después las 

membranas de nitrocelulosa (Biorad) se lavaron tres veces con el tampón TBST 0.05 M 

Tris/HCl, 0.15 M NaCl y 0.1% Tween™20 (Fisher BioReagents™, Fisher Scientific) en un 

agitador orbital a temperatura ambiente. Los lavados son especialmente importantes dado 

que reducen el ruido de fondo y eliminan todo aquel anticuerpo que no se haya unido. Más 

tarde, se añadió el anticuerpo secundario correspondiente conjugado con peroxidasa 

de rábano picante (HRP), la información de los cuales también se señala en la tabla 14. 
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Con el anticuerpo secundario se incubaron en agitación en un agitador por 

balanceo (MiniRocker MR-1, Labnet) durante una hora a temperatura ambiente. Y 

finalmente se realizaron tres lavados de las membranas con tampón TBST 0.05 M Tris/HCl, 

0.15 M NaCl y 0.1% Tween™20 (Fisher BioReagents™, Fisher Scientific) en agitación en un 

agitador orbital a temperatura ambiente. 

e) Revelado. 

El revelado de las membranas consiste en la detección del anticuerpo que se ha 

unido a la proteína de interés. Existen distintas técnicas para llevarlo a cabo. En nuestro 

caso se realizó por quimioluminiscencia utilizando el kit Amersham ECL Prime Western 

Blotting Detection Reagent (GE HeathCare Life Sciences). Se trata de un método no 

radiactivo de emisión de luz que detecta específicamente aquellos antígenos inmovilizados, 

directa o indirectamente con un marcaje del anticuerpo secundario con peroxidasa de 

rábano picante (HRP). Para el revelado se mezcló el mismo volumen de la solución de 

detección 1 con la solución de detección 2, calculando que hubiese un volumen total 

suficiente para cubrir toda la membrana. El volumen final requerido fue de 0.125 ml / cm2 

de membrana. A continuación se escurrió el exceso del volumen del tampón de lavado y se 

añadió la mezcla de los dos reactivos de detección a la membrana evitando la formación de 

burbujas. Después se incubó durante un minuto a temperatura ambiente y se reveló 

mediante el revelador ImageQuant™ LAS 4000 (GE Healthcare). El anticuerpo que no sé unió 

a la proteína estudiada, fue eliminado en los distintos lavados. De este modo, durante el 

revelado se observó la banda o bandas correspondientes a la proteína estudiada.  

f) Cuantificación y análisis de los resultados. 

Las imágenes así obtenidas fueron analizadas con el programa ImageJ (versión 

1.38), donde por densitometría se midió la intensidad de la banda de cada una de las 

muestras. El grosor de cada una de las bandas que aparecen en el revelado correspondió 

directamente con la cantidad de proteína de interés que tiene la muestra. Sin embargo, al 

tratarse de una técnica semi-cuantitativa, existen variaciones en la carga durante la 

electroforesis y en la transferencia. Por ello las muestras deben estandarizarse antes de 

realizar la comparación entre condiciones, para que los resultados sean lo más precisos 

posible. Por este motivo, los cálculos a posteriori se efectuaron en relación a un control de 
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carga, que en nuestro caso fue la actina, y el ratio obtenido nos indicó la cantidad de 

proteína presente en cada caso en particular. 

Tabla 14: a) Anticuerpos primarios y b) anticuerpos secundarios para Western-Blot utilizados en la presente 
tesis. Se detallan todas las características de los mismos en las distintas tablas. 

 

 

 

 

 

Reactividad de especies Huésped/Isotipo                      Clon 

humano, ratón Ratón/ IgG2b         14C8 

bovino, humano, ratón, primate y rata             Ratón/IgG1           33 

bovino, humano, ratón, primate y cerdo Ratón/IgG1 mgc3 

humano, rata Conejo/IgG ….. 

bovino, oveja, humano y cerdo Ratón/IgG1 VG76e 

pollo, humano, ratón, conejo y rata Ratón/ IgG2b BA3R 

Inmunógeno Forma/conjugado Concentración Purificación 

Proteína recomb. correspondiente a los 

residuos 1-153 del ERβ de humanos 

expresado en E.Coli 

Líquido /No 1.23 mg/ml Proteína G 

Péptido sintético correspondiente a los 

residuos E (247) y G(261) del dominio de 

unión al ADN del ERα 

Líquido /No 1 mg/ml Proteína G 

HIF-1 α humano aa 530-826 Líquido /No 1 mg/ml Proteína A 

Péptido C-terminal sintético derivado del  

GLUT-1 en humanos 

Líquido /No             0.2mg/ml Cromatografía de 

afinidad 

VEGF189 de humanos expresada en E.Coli Líquido /No 1mg/ml Proteína G 

Péptido N-terminal de la β-actina  Líquido /No 1 mg/ml Proteína A 

a) 
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Tampón de mantenimiento Dilución Casa comercial Referencia 

PBS, pH 7.4 1: 1000 Thermofisher scientific MA123217 

PBS con 30% glicerol, 1mg/ml BSA 1: 500 Thermofisher scientific MA1310 

PBS, pH 7.4, con 1mg/ml BSA 1:2000-:1000 Thermofisher scientific MA1516 

PBS, pH 7.6, con 0.2% BSA 1: 600 Thermofisher scientific A516793 

PBS, pH 7.4 1:500-1000 Thermofisher scientific A116626 

PBS, pH 7.4 1: 1000 Thermofisher scientific A515739 

 

Anticuerpos secundarios Tipo Reactividad Huésped/ Isotipo Forma 

Cabra anti-ratón conjugado con HRP Policlonal  Ratón    Cabra /Ig G    Liofilizado 

Cabra anti-conejo conjugado con HRP Policlonal  Conejo      Cabra /Ig G    Liofilizado 

 

Concentración         Purificación   Tampón de mantenimiento  

0.8 mg/ml Cromatografía de afinidad PBS, pH 7.6, con 15mg/ml BSA, 50mM de sucrosa 

0.8 mg/ml Cromatografía de afinidad PBS, pH 7.6, con 15mg/ml BSA, 50mM de sucrosa 

 

Dilución    Casa comercial      Referencia  

1:1000-2000       Thermofisher scientific 0031430 GT ANTI-MS IGG (H+L), HRP /0031460 GT 

ANTI-RB IGG(H+L),HRP 

 

3.2.8. Aislamiento del ARN.  

Premisas para trabajar con muestras de ARN. 

El trabajo con muestras de ARN debido a que presenta una serie de características 

químicas y estructurales peculiares y diferentes al ADN requiere de unas reglas específicas 

de trabajo que han de ser aplicadas con el fin de mantener la integridad de la muestra de 

ARN de interés. En parte estas características se deben, a la presencia del grupo 2 -OH en el 

b) 
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ARN lo que lo hace químicamente lábil en muchas situaciones experimentales. De modo 

general, existen cuatro circunstancias empíricas que deben ser evitadas cuando se trabaja 

con ARN, estas son el pH alcalino, las altas temperaturas, los iones metálicos, y la presencia 

de ribonucleasas (ARNasas). Para la primera de ellas, el pH tiene que ser mantenido neutro 

o ligeramente ácido para evitar la activación del 2- OH de la ribosa por el ataque del enlace 

fosfodiéster que daría lugar a la escisión de la hebra observada cuando ocurre la 

degradación del ARN1027. 

Por otra parte, se deben evitar las altas temperaturas dado que también 

promueven la degradación del ARN, por ello el trabajo con  este tipo de muestras siempre 

que el protocolo lo permita se lleva a cabo entre 0-4◦C. En el caso de los iones de metales 

pesados nocivos pueden en algunos casos ser retirados de las soluciones mediante el 

tratamiento con resinas de intercambio iónico y además en muchos ocasiones en las 

soluciones de trabajo se incluye EDTA 0.1 mM con el fin de mantener ciertos iones metálicos 

bajo control. Y por último para prevenir las ribonuclesas (ARNasas) es imprescindible crear 

un entorno de trabajo donde se evite tanto la ARNasas endógenas como las ARNasas 

contaminantes. Las ribonucleasas son altamente resistentes a las altas temperaturas y al 

tratamiento químico, su alta estabilidad las hace difíciles de inactivar. Para asegurarnos que 

las muestras se conservan adecuadamente es crucial no solo mantener un ambiente de 

trabajo adecuado, sino también un material libre de ARNasas1027,1028. Por ello se debe 

emplear siempre que sea posible material de plástico estéril de un solo uso y con 

tratamiento libre de ADNasas, ARNasas y nucleasas. En el caso de emplear material de vidrio 

este se deberá someter a una temperatura de 200ºC durante 1-2 horas mediante un 

autoclave o alternativamente se puede tratar con una mezcla de ácidos crómico y sulfúrico 

seguido de un enjuague con una mezcla que contenga EDTA con agua tratada con 

DEPC1027,1028. 

Y en el caso de usar material de plástico no desechable puede ser tratado con NaOH 

0.1 M/EDTA 1 mM y después ha de enjuagarse con agua tratada con DEPC. En general, las 

soluciones deben ser esterilizadas en autoclave o esterilizadas por filtración con el fin de 

evitar la contaminación por ARNasas resultantes del crecimiento microbiano, y para 

prevenirlo se recomienda almacenar las soluciones en alícuotas congeladas1027. Además el 
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lugar de trabajo y las superficies de las micropipetas que se utilicen se han de limpiar con 

soluciones comerciales tipo RNaseZap® (RNase Decontamination Solution, Ambion). Todas 

las indicaciones señaladas se tuvieron en cuenta para los experimentos que implicaron 

muestras con ARN. 

Fundamento teórico. 

El reactivo TRIzol™ (Invitrogen™) es un reactivo listo para usar, diseñado para el 

aislamiento del ARN total a partir de muestras de células o tejidos de distinto origen con 

alta calidad e integridad. Así también, permite el aislamiento del ADN y de las proteínas. Se 

trata de una solución monofásica de fenol, isotiocianato de guanidina y otros componentes. 

Históricamente, la primera información que versa sobre la utilización del cloruro de 

guanidinio en el aislamiento de ARN fue en año 19511029. Pero no fue hasta el año 1987 

cuando Chomczynski y Sacchi combinaron el guanidinio tiocianato con el fenol-cloroformo 

para la extracción del ARN1030, y desde entonces es uno de los métodos más utilizados con 

este fin1031. 

Protocolo utilizado. 

El protocolo que se siguió con el reactivo TRIzol engloba una serie de etapas que 

son: recogida de la muestra, homogenización, separación de fases, precipitación del ARN, 

lavado y resuspensión. El ARN total fue extraído utilizando este protocolo de acuerdo con 

las instrucciones del fabricante, y tal como se detalla seguidamente, figura 106.  

a) Recogida de la muestra y homogenización.

Para la recogida de la muestra al tratarse de células de tipo adherente se utilizó el 

protocolo que se detalla a continuación. En primer lugar, se colocaron las placas en hielo y 

a continuación se eliminó por decantación el medio de cultivo. Seguidamente se lavaron las 

células con PBS se añadió el TRIzol y se homogenizó bien. La cantidad a añadir se calculó en 

base al tamaño de la placa de cultivo en proporción tal que, 1ml de TRIzol se utilizó para 10 

cm2 de superficie. De este modo, las células se lisaron directamente en la placa de cultivo. 

Seguidamente se recogió el lisado y se dejó incubando 5 minutos a temperatura ambiente 

para permitir que los complejos de nucleoproteína se disociaran por completo. 
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Figura 106: Protocolo empleado para la extracción de ARN. Donde: a) Recogida y homogenización, b) separación 
de fases y precipitación y c) lavado y resuspensión.  

 

b)  Separación de fases y precipitación del ARN. 

Para la separación de las fases orgánica y acuosa se añadieron 200µl de cloroformo, 

CHCl3 (contains 100-200 ppm amylenes as stabilizer, ≥99.5%, Sigma-Aldrich) por cada 1 ml 

de TRIzol utilizado y se agitaron las muestras durante 15 segundos por inversión. Después 

se incubaron de 2-3 minutos a temperatura ambiente y se centrifugaron como máximo a 
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12.000 g durante 15 minutos a 4ºC. Una vez precipitado el ARN se transfirió la fase acuosa 

a un nuevo microtubo de 1.5 ml (RNase-free Microcentrifuge Tubes, Ambion) y se añadieron 

500µl de isopropanol, (CH3)2CHOH (Molecular Biology Grade, Fisher BioReagents) por cada 

1 ml de TRIzol utilizado. Después se pasaron las muestras por el vórtex (Agitador vórtex de 

tubos ZX3, VELP) y se incubaron 10 minutos a temperatura ambiente. Y seguidamente se 

centrifugaron a 12.000 g durante 10 minutos. 

c) Lavado y resuspensión. 

Para los lavados se eliminó el isopropanol por inversión y se lavó el pellet con ETOH 

al 75% frío en proporción 1 mL de etanol al 75% preparado a partir de etanol absoluto, por 

cada mL de TRIzol. Después se mezcló con el vórtex y se centrifugó a 7500 g durante 5 

minutos. Finalmente se eliminó el etanol por inversión, se dejó secar el pellet y se 

resuspendió en agua libre de ARNasas (Nuclease-Free Water not DEPC-Treated, Ambion), 

con un volumen de entre 20-50 µl dependiendo de la muestra. Finalmente se calentaron en 

el termobloque a 55ºC durante 10 minutos para homogenizarlas. 

 

3.2.9. Análisis de la integridad y la pureza de muestras de ARN. 

Fundamento teórico. 

Una vez realizada la extracción del ARN, es de vital importancia determinar la 

pureza y la concentración que presenta. Para la cuantificación del ARN existen dos 

metodologías. La primera de ellas utiliza marcadores fluorescentes, en la cual la 

fluorescencia emitida por la muestra se compara con una curva estándar. Las medidas se 

efectúan utilizando un fluorómetro. Y a pesar de ser técnica que detecta muy bien el ARN, 

no presenta una buena sensibilidad para detectar la presencia de contaminación por ADN. 

La segunda de las técnicas, utiliza la espectrofotometría y es la que utilizaremos en nuestro 

caso. Mediante esta técnica se obtiene el valor de la concentración de ARN y dos ratios que 

definen la pureza de la muestras y que pasaremos a describir. 

Los ácidos nucleicos absorben la luz ultravioleta (UV) debido a los anillos 

heterocíclicos de los nucleótidos donde la longitud de onda de absorción máxima tanto para 

el ADN como para el ARN es 260 nm (λmax = 260 nm). Así es mediante espectrofotometría 
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como podemos obtener esta información a partir de los denominados ratios 260/280 y 

260/230. El ratio 260/280 se utiliza para evaluar la pureza del ADN y del ARN. Donde una 

proporción de aproximadamente 1.8 está generalmente aceptada como ADN “puro”; 

mientras que una proporción de aproximadamente 2.0 está aceptada como ARN "puro". Es 

cuando, el valor es más bajo que el considerado recomendable cuando este nos indica que 

hay presencia de proteínas, fenoles u otros contaminantes en la muestra que absorben 

cerca de 280 nm. 

Sin embargo, este ratio en ocasiones puede verse afectado por varios factores tales 

como: los cambios en la acidez de la muestra1032, las inexactitudes en la longitud de onda 

del espectrofotómetro utilizado o los cambios en la mezcla nucleotídica presente en la 

muestra a estudiar1033. Por su parte, el ratio 260/230 se utiliza como una medida 

complementaria de la pureza del ácido nucleico. Donde los ácidos nucleicos “puros” 

presentan un ratio algo más elevado que el valor del ratio 260/280 con valores entorno al 

intervalo 2.0 - 2.2. Si la proporción es más baja indica la presencia de distintos 

contaminantes que han aparecido durante la extracción de la muestra y que absorben a 

230nm, como por ejemplo: el EDTA, los fenoles o los restos de trizol. También es muy 

importante la determinación de la integridad de las muestras de ARN, así como la no 

presencia de contaminantes orgánicos y otros reactivos utilizados. Ya que pueden interferir 

negativamente reduciendo su eficiencia cuando la muestra va a ser utilizada a posteriori 

para realizar técnicas tales como RT-PCR o para utilizarla en arrays, tabla 15. 

Tabla 15: Efectos de la calidad pobre de la muestras de ARN en los resultados de la RT-PCR. 

Procedente de “Guide to Performing Relative Quantitation of Gene Expression Using Real-Time Quantitative PCR”. 
Applied Biosystems, 2008. 

Características de una muestra de 
ARN de calidad pobre 

Impacto potencial en los resultados de la PCR. 

Co-extracción de proteínas 
incluidas ARNasas 

Inhibición de la PCR por la presencia de proteínas 
y/o la degradación del ARN molde de ARN, o por la 

presencia de ARNasas. 

Acompañadas de químicos como 
por ejemplo los fenoles 

Inhibición de la PCR. 

Molde de ARN degradado Perdida en la detección de transcritos inusuales. 

Co-extracción con ADN genómico Puede servir como molde de la PCR y puede 
confundir en los resultados del ARN detectados. 
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Protocolo utilizado. 

a) Determinación de la concentración y la pureza de las muestras de ARN.

Una vez obtenidas las muestras de ARN, se determinó la concentración y la pureza 

mediante el espectrofotómetro NanoDrop 2000 (Thermo Scientific) del Laboratorio de 

Cultivos de la UCIM/INCLIVA. Usando tan sólo 1 µl de muestra se obtuvieron los valores 

para los ratios 260/280nm y 260/230nm que permiten saber cuál es la pureza de 

las muestras, figura 107a. 

Figura 107: Determinación de la concentración, la integridad a) y b) la pureza de muestras de ARN. 
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b) Determinación de la integridad de las muestras de ARN. 

A continuación, para determinar su integridad se realizaron electroforesis en geles 

MOPS protocolo que al igual que ocurre para la determinación de la pureza utiliza un 

volumen muy pequeño de muestra. Para su realización, en primer lugar se preparó el 

tampón MOPS EDTA-Sodium Acetate MESA 1X (Sigma-Aldrich), a partir de un stock 10X (400 

mM MOPS, 100 mM acetato de sodio, 10 mM EDTA) con agua libre de nucleasas (Nuclease-

free Water, Thermo Scientific), este tampón se utilizó en la cubeta de electroforesis. Los 

geles que se utilizaron fueron de agarosa pre-hechos para electroforesis de ARN de tamaños 

de 0.25 a 10 kb. Los cuales están fabricados con un porcentaje de agarosa libre de ARNasas 

de un 1.25%, la cual ha sido preparada con tampón MOPS 1X sin desnaturalizantes1034-1037.  

Antes de cargar el gel se procedió a la desnaturalización de las muestras. Existen 

distintos protocolos para poder hacerlo como: la desnaturalización con formamida o la 

desnaturalización con glioxal. En nuestro caso, se empleó la desnaturalización con 

formaldehido. Para ello, en primer lugar se calculó la cantidad a añadir de ARN para que el 

volumen con agua libre de ARNasas y ADNasas fuera de 6 µl, a los cuales se les añadieron 

12 µl de tampón de carga (sin bromuro de etidio)1038. El tampón de carga se añadió a la 

muestra en una relación de 2:1 a 5: 1. La composición del tampón de carga (Sigma-Aldrich) 

fue 62.5% (v / v) de formamida desionizada 1.14M, formaldehído 1.25X, tampón de acetato 

de sodio MOPS-EDTA,  200 µg / ml de azul de bromofenol, 200 µg / ml FF xileno cianol FF. 

El cuál previo a su uso se calentó en el termobloque a 65 ° C durante 10 minutos y luego se 

enfrió en hielo. Una vez se añadió a las muestras el tampón de carga, estas se 

homogenizaron bien y se calentaron en un termobloque a 70 ° C durante 10 minutos y luego 

se enfriaron en hielo durante al menos un minuto. 

Una vez preparadas las muestras, se preparó el marcador de peso molecular del 

gel de electroforesis. Se utilizó el marcador de 0.28-6.6 KB (Sigma-Aldrich) el cual presenta 

un patrón de 9 bandas distintas. Para su preparación se mezclaron 3µl del marcador de peso 

molecular con 2µl del tampón de carga descrito anteriormente. Y la mezcla de ambos se 

incubó en el termobloque durante 5 minutos a 65 °C e inmediatamente se enfrió en hielo. 

Las muestras se cargaron así preparadas y corrieron a un voltaje de 3.5 V / cm durante 2 

horas. Para el revelado, se utilizó SYBR® Green II RNA Gel Stain, 10,000X concentrado en 
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DMSO (Invitrogen). Este tiñe de manera sensible los geles de ácidos nucleicos dando una 

florescencia brillante cuando se une al ARN. Para ello, se diluyó el marcador 1:5000 en el 

tampón TBE (base 89 mM Tris, 89 mM de ácido bórico, EDTA 1 mM, pH 8). Esta solución de 

tinción se verificó su pH 8.0, dado que es muy sensible a los cambios del pH mediante un 

pH metro (AB150, Fisher Scientific), figura 107b. 

Los geles se colocaron en placas Petri (Plastic Low Form Petri Dishes, Fisherbrand), 

y se les añadió la solución de tinción hasta que se cubrió por completo el gel y se tapó para 

mantenerlo en oscuridad. Se mantuvo en agitación en un agitador de balanceo a 

temperatura ambiente durante 20-40 minutos. El revelado se efectuó en un 

transiluminador estándar de UV(Biotec-Fisher) del Laboratorio de Biología Molecular del 

Departamento de Patología de la Universidad de Valencia (UV), usando transiluminación 

ultravioleta de 300 nm o en el caso de necesitar una mayor sensibilidad 254 nm en epi-

iluminación1035,1039-1043, figura 108. Si las muestras mostraban una integridad adecuada, se 

podía observar un doblete de bandas que correspondía al ARN ribosómico 28S y 18S, donde 

además la intensidad de la banda del 28S es aproximadamente dos veces la banda del 18S. 

Si la muestra por el contrario presentaba degradación o ADN también lo detectábamos. 

 

Figura 108: a) Representación gráfica y ratios para una muestra óptima de ARN medida con el espectrofotómetro 
NanoDrop 2000 (Thermo Scientific) y b) Ejemplo de un gel con los distintos resultados que pueden aparecer tras 
el revelado de las muestras de ARN sometidas a una electroforesis MOPS. Donde: Marcador peso molecular del 
gel de electroforesis (1), muestra de ARN totalmente degradada (2), muestra de ARN con un patrón perfecto donde 
se observan las bandas de ARN ribosómico 28S y 18S (3) y muestra de ARN con el patrón de bandas adecuado pero 
con ADN genómico (4). Figura modificada de Barnkob M. “Protocols/Cloning/Isolating mRNA from spleen” 
(Promega). 
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c) Eliminación del ADN genómico de las muestras de ARN. 

La contaminación de las muestras con ADN genómico puede dar lugar a mediciones 

inexactas de expresión génica ya que puede ser amplificado junto con el ARN, provocando 

una sobreestimación de la cantidad real de ARN presente en la muestra. Por ello, para 

aquellas muestras, en las que se observó la presencia de ADN genómico, se empleó el kit 

comercial TURBO DNA-free™ (Invitrogen-Ambion), figura 109. La contaminación suele 

originarse en la separación de fases durante la extracción del ARN, aunque en ocasiones va 

ligada al tipo de muestra. Este protocolo permite eliminar trazas de cantidades moderadas 

de ADN contaminante de hasta 50 µg de ADN / ml de ARN usando endonucleasas, ADNasas. 

Se empleó el protocolo descrito por el fabricante, tal y como se detalla a continuación. En 

primer lugar se añadieron los reactivos de digestión de la ADNasa, se añadieron 0.1 

volúmenes del tampón 10x TURBO ADNasa y 1 µl de ADNasa a TURBO (2 unidades/µL), y se 

mezcló suavemente. Después las muestras se incubaron a 37 ° C usando el termobloque 

durante 20-30 minutos. A continuación se añadió el inactivador de la ADNasa en una 

cantidad de 0.1 volúmenes y se mezcló bien. Seguidamente se incubaron las muestras 

durante 5 minutos a temperatura ambiente, agitándolas de vez en cuando. Y finalmente se 

centrifugaron a 10.000 × g durante 1.5 minutos y se transfirió el ARN limpio a un nuevo 

microtubo de 1.5 ml. 

 

 

 

Figura 109: Esquema del protocolo empleado 
para la eliminación del ADN genómico de las 
muestras de ARN. Kit comercial TURBO DNA-
free™ (Invitrogen-Ambion). 
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3.2.10. Análisis de expresión génica por PCR real time. 

Fundamento teórico. 

La PCR real time (RT-PCR), también denominada PCR cuantitativa es una técnica de 

biología molecular ampliamente utilizada. La técnica de la PCR fue desarrollada en el año 

1983, valiéndole a Kary Mullis el novel de Química diez años después1044,1045 y desde 

entonces se ha ido incrementando su uso tanto en la clínica como en la investigación 

médica. De modo general, esta técnica es utilizada para amplificar el ADN presente en la 

muestra de interés aun cuando la concentración de este es muy baja, y permite así 

cuantificar el producto de esta amplificación de forma absoluta. Por su parte, la PCR de tipo 

clásico o convencional, no permite detectar el producto amplificado hasta el final. Sin 

embargo, la RT-PCR que es una variante de ella deja que la acumulación del producto 

amplificado que se produce se vaya detectando simultáneamente a medida que la reacción 

va progresando. Por ello se le llama “en tiempo real”, ya que combina la amplificación y la 

detección en un solo pasó, figura 110. 

 

 

 

 

Figura 110: Comparación de la PCR convencional  
frente a la PCR real time. Se señala en punteado en 
la imagen (----) las diferencias más destacadas. 

 

 

 

Para la realización de la PCR convencional, se precisa de la muestra a amplificar en 

forma de ADN que actuaría como molde, dNTPs, “primers” o cebadores específicos, tampón 

de reacción y ADN polimerasa termoestable. Para la RT-PCR además se incluyen sondas con 

marcaje de fluorocromos que utilizan la actividad 5′ nucleasa de la Taq polimerasa, gracias 

a las cuales es posible la detección de la amplificación producida. La existencia de estas 
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sondas fluorogénicas ha permitió desarrollar un método para detectar únicamente 

productos de amplificación específicos1046. Para aquella RT-PCR, que incluye ensayos 

TaqMan®, que son los utilizados en la presente tesis, estos ensayos contienen mezclas 

preformuladas que contienen conjuntos de sondas, cebadores y mezclas de reacción 

TaqMan® específicos de la diana de interés. Estos reactivos se utilizan en experimentos de 

distinto tipo tales como: la cuantificación a partir de una curva estándar, la curva estándar 

relativa, los CT comparativos (∆∆CT), el genotipado, y la presencia/ausencia.  

Los reactivos TaqMan utilizan una sonda fluorogénica para detectar un producto 

de PCR específico a medida que se acumula durante la PCR. Se construyen mediante una 

sonda oligonucleótida con un fluorocromo notificador unido al extremo 5′ y un apantallador 

en el extremo 3′. Mientras la sonda está intacta y no ha sido por tanto hidrolizada, la 

proximidad del apantallador reduce enormemente la fluorescencia que emite el 

fluorocromo notificador por medio de la transferencia de energía de resonancia de 

fluorescencia1047 a través del espacio, sólo puede aparecer fluorescencia de fondo. Sin 

embargo, durante la PCR si la diana está presente, la sonda anilla entre las localizaciones de 

los cebadores y se rompe por la actividad de la 5' nucleasa de la Taq Polimerasa, durante la 

extensión. Esta ruptura de la sonda separa el fluorocromo notificador del apantallador, lo 

que aumenta la señal del fluorocromo notificador. Es la sonda de la cadena de la diana, lo 

que permite la extensión del cebador y que este continúe hasta el final de la cadena del 

molde. 

De esta forma, la inclusión de la sonda no inhibe el proceso global de PCR. En cada 

ciclo, se separan más moléculas de fluorocromo notificador de sus respectivas sondas. Lo 

que produce un aumento de la intensidad de la fluorescencia que es proporcional a la 

cantidad de amplicón producido. Cuanto más alto sea el número inicial de copias de la diana 

de ácido nucleico, antes se observará un aumento significativo de la fluorescencia1048,1049. 

Así la intensidad de fluorescencia del colorante indicador, como resultado, aumenta, y este 

proceso se repite en cada ciclo. A medida que aumenta el número de ciclos, la fluorescencia 

detectada también aumenta1050. Las reacciones se caracterizan por un punto temporal (o 

ciclo de PCR) donde se detecta primero la amplificación de la diana, a este valor se le 
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denomina ciclo umbral (Ct) y marca el momento en el cual la intensidad de fluorescencia es 

mayor que la fluorescencia de fondo, figura 111. 

 

 

 

 

 

 

Figura 111: Gráfica de amplificación, donde se muestra la fluorescencia sustraída a la línea base. En ella, el 
número de ciclo de PCR se muestra en el eje x, y la fluorescencia de la reacción de amplificación, que es 
proporcional a la cantidad de producto amplificado en el tubo, se muestra en el eje y. La gráfica de amplificación 
muestra dos fases, una fase exponencial seguida de una fase de meseta no exponencial. Durante la fase 
exponencial, la cantidad del producto de PCR duplica aproximadamente en cada ciclo. A medida que transcurre la 
reacción, sin embargo, los componentes de la reacción se consumen, y finalmente uno o más de los componentes 
se convierten en limitantes. En este punto, la reacción se ralentiza y entra en la fase de meseta (ciclos 28-40 de la 
figura). Inicialmente, la fluorescencia permanece en los niveles de fondo (ciclos 1-18 en la figura) y después se 
acumula suficiente producto amplificado para producir una señal fluorescente detectable. El número de ciclo en 
el que esto ocurre se denomina “ciclo de umbral” (CT) este valor se mide en la fase exponencial cuando los reactivos 
no están limitados, se puede usar qPCR en tiempo real para calcular con precisión la cantidad inicial de plantilla 
presente en la reacción. Figura de Bio-Rad Laboratories, Real-Time PCR Applications Guide, 2006. 

 

Por consiguiente, cuanto mayor es la cantidad de ADN diana en el material de 

partida, más rápido será el aumento de la señal fluorescente, produciendo un menor Ct
1051. 

De esta manera, se puede correlacionar el aumento del ADN proporcionalmente con la 

señal de fluorescencia emitida1049. Las reacciones producidas se caracterizan por los 

denominados ciclos de PCR, donde la rapidez con la que diana amplificada llega a un nivel 

umbral de detección que se correlaciona con la cantidad de material de partida presente. 

Por tanto, como hemos visto la real-time PCR, se basa en tres pasos metodológicos 

fundamentales, que son: la extracción de la muestra de ARN, la retrotranscipción para la 

obtención del ADN complementario o cADN y finalmente la amplificación de este cADN. A 

continuación se describen con detalle los protocolos utilizados, figura 112. 
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Figura 112: Esquema del protocolo para RT-PCR. Figura modificada de TaqMan® Gene Expression Master Mix 
Protocol, Applied Biosystems. 

 

Protocolo utilizado. 

a) Retrotranscipción. 

En primer lugar, y antes de realizar la RT-PCR, se hizo la retrotranscripción (RT) de 

las muestras mediante el uso del kit comercial High Capacity cDNA Reverse Transcription 

(Applied Biosystems), el cual nos permitió retrotranscribir entre 0.02-2 μg de ARN total en 

un volumen final de 20μl. 
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Tabla 16: Reacción y reactivos para la retrotranscripción (RT). Donde: a) y b) condiciones de tiempo y temperatura 
del termociclador. 

 

El protocolo que fue preparado en hielo, consistió en disponer para cada muestra 

de una mezcla de reacción formada por 10 µl de 2X RT Buffer y 1 µl 20x Enzyme Mix, a la 

cual se le añadió el volumen de muestra y de agua libre de ARNasas correspondiente para 

que el volumen final fuese de 20µl, tal como se describe en la tabla 16a. Las muestras se 

prepararon en microtubos de 0.2 ml y se centrifugaron con un espín rápido. La amplificación 

se realizó en el termociclador (2720 Applied Biosystems) de la Unidad de Epigenética y 

genotipado de la UCIM/INCLIVA, usando las condiciones detalladas en la tabla 16b. Las 

muestras de cADN así obtenidas fueron almacenadas a -20º C hasta su uso. 

b) PCR real time. 

Una vez obtuvimos las muestras en forma de cADN, se realizó la RT-PCR 

(cuantitativa), la cual utiliza una cantidad de cADN de 10 a 100 ng por cada 20 a 50 µL de 

reacción. En nuestro caso las PCRs realizadas fueron en singleplex, las cuáles son muy 

utilizadas en experimentos de curva estándar o de cuantificación relativa. Se caracterizan 

porque solo hay un conjunto de cebadores en cada pocillo, sólo se amplifica un gen diana o 

un endógeno por reacción. Para llevarlo a cabo se preparó la mezcla de reacción para cada 

una de las sondas de interés la cual incluye: TaqMan Gene Expression (Applied Byosistems), 

agua libre de ARNasas y la sonda de interés (Applied Biosystems, Thermofisher scientific). 

Las características y la casa comercial de cada una de las sondas utilizadas aparecen 

descritas en la tabla 17. 
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Tabla 17: Sondas Taqman empleadas para la real time PCR (RT-PCR). 

 

La cantidad de agua libre de ARNasas a añadir en cada caso se calculó en base a la 

cantidad en ng of cADN de las muestras a analizar. En nuestro caso, se realizó un reajuste 

de los volúmenes propuestos por la casa comercial, siendo el volumen final de la reacción 

de 10 µl, donde 9µl eran de la mezcla de reacción y 1µl era de muestra tabla 18a. Para 

prepararlo se utilizaron placas de 384 pocillos (MicroAmp Optical 384-Well Reaction Plate, 

Applied Biosystems by Life Technologies), a las cuales se le añadió la mezcla de reacción 

correspondiente y la muestra. De modo simultaneo, para cada muestra se cargaron 3 

pocillos para el gen de interés y otros 3 pocillos para el gen de expresión constitutiva. En 

nuestro caso, se empleó como gen endógeno el 18S ribosomal (18S ARNr). Los genes 

endógenos presentan un nivel de expresión uniforme en todas las muestras, y sirven así 

para normalizar posibles variaciones de la cantidad de cADN que se añade a cada reacción 

producidas como consecuencia de imprecisiones en el pipeteo. Además para cada una de 

las muestras y para cada una de los genes se realizaron triplicados técnicos.  

Asimismo se incluyeron controles negativos (sin cADN) que no deben amplificar, 

controles de la retrotranscipción y controles de la enzima transcriptasa. Las muestras fueron 

medidas en el 7900HT Fast Real-Time PCR System (ThermoFisher Scientific), utilizando el 

programa de temperatura/tiempo/ciclos del termociclador descrito en la tabla 18b. Este 

tipo de sistemas detectan la cantidad de fluorescencia producida en cada ciclo de PCR, y 

son los resultados los que obtenemos y analizamos a partir del software de SDS2.4 incluido 

en el aparato. Mediante este, podemos observar una representación de la fluorescencia de 

nuestras muestras respecto al número de ciclos. El ciclo umbral (CT) más conocido en inglés 

Gen Sonda TaqMan Tipo de sonda Referencia Casa comercial 

Receptor de estrógenos alfa 

(ESR1) 

Hs00174860_m

1 

FAM-MGB 4331182 Thermofisher 

scientific 

Gliceraldehído-3-fosfato 

deshidrogenasa (GADPH) 

Hs03929097_g1 FAM-MGB 4453320 Thermofisher 

scientific 

18 S ribosomal (18S) Hs99999901_s1 FAM-MGB 4351370 Thermofisher 

scientific 
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“threshold cycle” representa la intersección entre la curva de amplificación y la línea 

umbral. El valor de CT aporta una medida relativa de la concentración del gen estudiado en 

la reacción de PCR, y este valor es el utilizado para medir la expresión de un determinado 

gen. 

Tabla 18: Reactivos y reacción para la real-time PCR. Donde: a) volúmenes por muestra y b) condiciones de tiempo 
y temperatura del termociclador. 

 

 

c) Cálculos en ensayos de PCR real time. 

Existen dos métodos diferentes de cuantificación de la expresión génica: la 

cuantificación absoluta y la cuantificación relativa1052. La cuantificación absoluta, por su 

parte calcula el número de copias del gen por lo general, relacionando la señal de PCR con 

una curva estándar1053. Por otra parte, la expresión génica relativa presenta los resultados 

del gen de interés en relación con algún calibrador o gen endógeno. En nuestros 

experimentos, se aplicó una cuantificación relativa1054,1055. Para ello, se utilizaron los valores 

de CT obtenidos, mediante los cuales se determinó cuáles eran los niveles de expresión 

génica de las muestras estudiadas. Para realizar los cálculos se empleó el conocido método 

comparativo de CT, también llamado el método 2-Δ Δ CT 1056. Donde para una determinada 

condición experimental se calculó el nivel de expresión en base a la fórmula: 2-Δ Δ CT y 

donde Δ CT sería la resta entre las CT del gen de interés  y las CT del gen endógeno. El método 

comparativo de CT hace varias presunciones, entre ellas que la eficiencia de la PCR es 

cercana a 1 y que la eficiencia de la PCR del gen diana es similar a la del gen endógeno.  
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3.2.11. Ensayos de silenciamiento génico mediante ARN de interferencia (siRNA). 

Fundamento teórico. 

Para los experimentos de interferencia en nuestro caso, se seleccionó una siRNA 

comercial SMARTpool: ON-TARGETplus ESR1 siRNA (Dhamarcon) para la supresión parcial 

y transitoria del gen ESR1 (ER-α) aplicando una transfección reversa en la línea celular MCF-

7. Una transfección reversa tal como se observa en la figura 113, funciona en 2 pasos: la 

interferencia se prepara en el interior de los pocillos de las placas y después se añaden las 

células y el medio, dando lugar a transfecciones de alto rendimiento. A continuación se 

describe con detalle el protocolo utilizado, que es el propuesto por la casa comercial 

Invitrogen. 

Protocolo utilizado. 

a) Preliminares y características de las células a transfectar. 

En primer lugar al tratarse de experimentos que implicaron al ER las células se 

mantuvieron durante 72h en medio DMEM sin rojo fenol/ SBF-charcoal tal y como se 

describe en el apartado “Condiciones de cultivo para experimentos que impliquen al ER”. 

Al tratarse de una transfección de tipo reversa, esto implicó que se prepararon los siRNA en 

los pocillos, y a continuación se añadieron las células y el medio, donde las células MCF-7 

presentan una alta eficiencia para la transfección. Para empezar la transfección, se 

tripsinizaron las células cuando estas presentaban una confluencia de entre un 60-80 % 

siguiendo el protocolo habitual, con la única excepción que el medio de cultivo utilizado fue 

DMEM sin rojo fenol / SBF-charcoal y además sin antibióticos. 

La razón es que las células son muy sensibles en términos de permeabilidad 

durante la transfección y la presencia de los antibióticos puede aumentar en gran medida 

la muerte celular debido a la absorción de éstos junto con los reactivos de transfección y el 

siRNA. Además de las células se recogió una alícuota para realizar un recuento en un 

microscopio de contraste de fase usando una cámara de Neubauer, donde conjuntamente 

se realizó un ensayo de viabilidad mediante un método de tinción por exclusión con azul 

tripán. La importancia de la viabilidad en la preparación de la transfección radica en que 

este tipo de protocolos necesitan de células sanas con un mínimo de viabilidad del 90%, y 

de un pase celular bajo para que funcionen. 
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Figura 113: Tipos de transfección. Donde: a) transfección estándar y b) transfección reversa. Figura modificada de 
“Protocol for the Reverse Transfection of siRNA”, 2012. 

 

b) Preparación de los siRNAs. 

Antes de llevar a cabo la transfección fue necesario preparar los siRNAs tal y como 

se describe a continuación. Los siRNA tanto para la inhibición del ER-α como los siRNA que 

usamos como control positivo y negativo, necesitaron de una resuspensión previa, marcada 

por las instrucciones del fabricante. A continuación se detalla este protocolo. En primer 

lugar los microtubos de 1.5 ml que contenían los siRNAs se centrifugaron en frío y a 

continuación se preparó el stock necesario para cada uno de ellos. La casa comercial nos 

presenta la información recomendada para distintos volúmenes y concentraciones finales. 

Para realizar la dilución se empleó el tampón recomendado 1X siRNA Buffer.  

Para ello, previamente el tampón 5X siRNA Buffer (Dhamarcon) fue diluido con 

agua libre de ARNasas (Molecular Grade RNase-free water, Dharmacon) apropiada para la 

resuspensión de estas moléculas de ARN sintéticas. Así, un volumen de 5x siRNA Buffer de 

composición 300 mM de KCl, 30 mM HEPES pH 7.5, 1.0 mM de MgCl2, se mezcló con cuatro 

volúmenes de agua libre de ARNasas. Para obtener finalmente, un tampón donde poder 

Transfección estándar 
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disolver el siRNA que presentara una composición de 1x siRNA Buffer con 60 mM KCl, 6 mM 

HEPES-pH 7.5, y 0.2 mM MgCl2. En este caso, los siRNAs de partida los teníamos en una 

cantidad de 5nmol y los disolvimos en 100 µl 5x siRNA Buffer y 400 µl de agua libre 

de ARNasas, tabla 19 .Y preparamos así un stock de 10µM. 

Tabla 19: Resuspensión de las moléculas de ARN sintéticas

Según las recomendaciones de Dhamarcon. 

 La solución de siRNA así preparada se pipeteo 3-5 veces, evitando la introducción 

burbujas. A continuación se colocó en un agitador orbital durante 30 minutos a temperatura 

ambiente, y se centrifugó en frío. Después se verificó la concentración del siRNA usando un 

espectrofotómetro SpectraMax Plus 96 Microplate Reader a 260 nm donde 1 µM = 13.3 

ng/µL. Finalmente el stock fue alicuotado en volúmenes más pequeños para evitar ciclos de 

congelación y descongelación. 

c) Transfección.

El protocolo que se describe a continuación corresponde a la transfección que se 

utilizó para placas de 6 pocillos y los volúmenes descritos son por pocillo. En la tabla 20 se 

representan los volúmenes y concentraciones para el resto de tamaños de placas, que 

también fueron utilizadas en determinados experimentos a lo largo de la presente tesis.  
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Tabla 20: Reactivos y volúmenes recomendados para la transfección dependiendo de tamaño de la placa de 
cultivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Donde: a) Células a sembrar, b) medio de dilución, c) cantidad de siRNA, d) concentración final de siRNA y e) 
cantidad de agente de transfección (lipofectamina). Información aportada por Invitrogen, 2006 25-0905W. 

 

En primer lugar, se pusieron en cada pocillo 3µl de siRNA del stock 10µM 

previamente preparado, para tener el siRNA a 30 pmoles en la reacción. La concentración 

final de ARNi duplex puede variar entre 1 a 50 nM, aunque las concentraciones utilizadas 

en bibliografía indican que una concentración de 10 nM siRNA suele ser la adecuada para 

inhibir la mayoría de genes diana. El protocolo completo se representa en la figura 114. 
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Figura 114: Esquema del protocolo utilizado para la interferencia. 

A continuación se añadieron 500 µl de medio Opti-MEM® I Reduced Serum 

Medium, no phenol red (Gibco) y se mezcló. Después se añadieron 5µl del agente de 

transfección Lipofectamina™ RNAiMAX (Thermo scientific), y seguidamente se mezcló 

suavemente y se incubaron las placas durante 10-20 minutos a temperatura ambiente. 

Finalmente, y dado que las células ya las teníamos previamente contadas estas se 

disolvieron en medio DMEM sin rojo fenol / SBF-charcoal en un proporción de 250.000 
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células en 2.5 ml de medio. Por último, las placas se mezclaron bien y se incubaron en el 

incubador de CO2 Heracell™ 150i o el incubador APTlineCB (Binder) de los laboratorios de 

la Unidad de Cultivos Celulares de la UCIM/INCLIVA, dependiendo de si el experimento era 

en condición de normoxia (21% de O2) o de hipoxia (3% O2). 

El tiempo de incubación también dependió del experimento y varió entre 24, 48, 

72 y 96h. En términos generales se recomienda una incubación durante 24-48 horas para el 

análisis de ARNm y de 48-96 horas para el análisis de proteínas. En algunos de los 

experimentos donde se combinaron la transfección con ensayos adicionales (como el 17-β 

estradiol), el medio fue reemplazado antes de añadir el suplemento para reducir la 

citotoxicidad y posteriormente se siguieron incubando las células durante 24-72 horas más. 

d) siRNAs utilizados. 

Para la interferencia los siRNAs escogidos fueron del tipo ON-TARGETplus™ siRNA 

SMARTpool dado que presentan una mayor potencia, menos posibilidades de falsos 

negativos y garantizan un silenciamiento de al menos un 75% 1057,1058. Esta tecnología se 

caracteriza por presentar una mezcla de 4 siRNAs que pueden unirse a 4 regiones distintas 

del ARNm mejorando su especificidad frente al gen diana, figura 115. 

 

Figura 115: siRNAs utilizados empleando la tecnología de ON-
TARGET plus SMART pool. En la figura se observa como están 
formados por varios siRNAs frente a la diana de interés. En la 
parte inferior de la figura se muestra un análisis de microarray 
con células HeLa durante 24 horas utilizando esta tecnología, y 
donde se observa la potencia para la reducción de los efectos 
“off-target”, en verde se indica el ARNm reducido por dos veces 
o más medido en una Plataforma Agilent 22K. Información 
procedente de DharmaconTM RNAi, Gene Expression & Gene 
Editing, 2015. 

 

 

 

 

La optimización de la secuencia del siRNA para su función óptima, se basa en la 

creación del ARN sintético con algunas de las siguientes condiciones. En primer lugar, en 

que presente una secuencia situada dentro de 50-100 nucleótidos del codón de iniciación 

AUG o dentro de 50-100 nucleótidos del codón de terminación para garantizar así que el 
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gen transcrito se silencia. La secuencia de siRNA comienza con AA así permite el uso de dTdT 

en extremo 3 ' como secuencia antisentido. Reduciendo así el coste de la síntesis y haciendo 

que el dúplex de siRNA sea más resistente a la actividad exonucleasa. Además evita 

secuencias con repeticiones de tres o más de G o C, las cuales podrían iniciar estructuras 

secundarias intramoleculares que impidieran la hibridación efectiva1059-1062.  

e) Efectos “off target”. Importancia de los controles en experimentos de interferencia. 

A pesar de la gran especificidad y el diseño exhaustivo de los siRNAs sintéticos 

utilizados para los experimentos, en ocasiones pueden originarse los denominados efectos 

“off-target”. Es decir efectos de carácter inespecífico, por ello en este tipo de experimentos 

se deben incluir un conjunto de controles de transfección 1058, los cuales van a ser cruciales 

para la interpretación posterior de los resultados. Para cada experimento de transfección 

se incluyeron las siguientes muestras por triplicado: siRNA frente al gen diana, células no 

tratadas, control positivo con siRNA (dirigido a un gen endógeno o un reportero), control 

de lipofectamina también llamado “mock control o “RISC-Free” y el control negativo con 

siRNA “non-targeting”. A continuación se describen cada una de las condiciones, tabla 21. 

 

Tabla 21: siRNAs utilizados en la presente tesis, propósito y condiciones experimentales. 

 

 

 

 

 

 

                         siRNA 

 

Casa 

comercial 

Referencia Actúa 

 

SMARTpool: ON-TARGETplus ESR1 siRNA Dharmacon L-003401-00-0005 5 nmol          diana 

ON-TARGETplus GAPD Control Pool - 

Human 

Dharmacon D-001830-10-05 5 nmol      control  + 

ON-TARGETplus Non-targeting Pool Dharmacon D-001810-10-05 5 nmol control - 

Condiciones experimentales Propósito 

Tratamiento 
interferencia 

Reducir la expresión del gen diana. 

Control positivo Medir la eficiencia de captación del siRNA por las células. 
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Condiciones 

experimentales 

siRNA Reactivos de transfección Medio Células 

Tratamiento 

interferencia 

siRNA ER-α Opti-MEM + Lipofectamina DMEM MCF-7 

Control positivo siRNA GAPDH Opti-MEM + Lipofectamina DMEM MCF-7 

Control negativo siRNA non-targeting Opti-MEM + Lipofectamina DMEM MCF-7 

Control lipofectamina ……. Opti-MEM + Lipofectamina DMEM MCF-7 

Sin tratamiento ……. …… DMEM MCF-7 

 

 Células no tratadas: Son células no transfectadas y representan la población 

normal de las células MCF-7, con respecto a la que pueden compararse todas las demás 

muestras. Debido a que, las células no tratadas muestran el nivel basal de expresión génica 

del ARNm del gen diana de interés, y unos parámetros de viabilidad celular y un fenotipo 

característico. 

 Control positivo con siRNA dirigido a un gen endógeno: Se trata de un control 

validado para monitorizar la eficiencia en la transfección en las distintas condiciones 

experimentales, en las distintas replicas o incluso en comparaciones con distintas líneas 

celulares. La mejor diana que actúa como control positivo es un gen de tipo “housekeeping”. 

Este control fue utilizado en las mismas condiciones de concentración, transfección, tiempo 

de incubación y posterior detección que el siRNA específico del gen del ER-α que estamos 

inhibiendo. El siRNA que actúa como control positivo, está bien caracterizado y no afecta a 

la viabilidad celular y su expresión no fluctúa en el ciclo celular. Existen tres genes que 

cumplen con estos criterios y que por tanto, son los utilizados como control positivo. Estos 

Control negativo Distinguir el silenciamiento específico de secuencia de 
efectos no específicos. 

Control lipofectamina Observamos los efectos que pueden ser producidos por el 
agente de transfección. 

Sin tratamiento Determinar el fenotipo, los niveles del gen diana y la 
viabilidad basal. 
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son: la ciclofilina B (también conocido como PPIB), el gliceraldehído-3-fosfato 

deshidrogenasa (GAPD), y la laminina A/C. Para la selección de uno u otro, se recomienda 

confirmar que la expresión del gen endógeno utilizado no se ve afectado por la condición 

experimental, y que no está implicado en rutas “downstream” del gen diana. En este caso 

empleamos como control positivo el GAPDH, el cual presenta una eficiencia de 

silenciamiento en MCF-7 ≥90%.  

 Control de lipofectamina o “mock control”: En este control las células sólo se 

trataron con el agente de transfección, con ello se pretendió ver cuáles eran los efectos 

celulares debidos a la exposición de las células a este. Este control es muy importante, 

debido a que los agentes de transfección pueden alterar fácilmente la expresión génica. 

 Control negativo con siRNA non-targeting: El control negativo está formado por 

un siRNA sintético con una secuencia no específica para el gen de interés que queremos 

suprimir. Permite distinguir el silenciamiento específico de secuencia de los efectos no 

específicos. Este control fue utilizado en las mismas condiciones de concentración, 

transfección, tiempo de incubación y posterior detección que el siRNA específico del gen 

del ER-α que estamos inhibiendo. Este no debe tener efectos sobre la viabilidad celular, 

fenotipo o sobre la expresión del ARNm o los niveles de proteína. En la tabla 21 se señalan 

cada uno de los siRNAs comerciales utilizados. 

f) Comprobación del efecto del siRNA en la línea celular. 

Una vez realizado el experimento de interferencia, es imprescindible saber si ha 

funcionado adecuadamente, es decir es necesario determinar si efectivamente ha habido 

silenciamiento postranscripcional en el ER-α. En un principio, la cantidad de inhibición de 

un gen puede ser observada mediante el ARNm o el nivel de proteína1063, figura 116. A nivel 

general, los análisis de ARNm son más fáciles de realizar ya que la sondas específicas del 

gen diana bien sea para Northern blotting o para PCR cuantitativa puedes ser diseñadas a 

partir de los datos de secuencias disponibles. Sin embargo, la cuantificación a nivel de 

proteína, presenta una serie de requerimientos que en ocasiones no están disponibles: 

como que el anticuerpo específico esté o que la proteína tenga una actividad bioquímica 

que pueda ser medida.  
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En nuestro caso, pudimos utilizar un método combinado que incluyó la RT-PCR y el 

Western-Blot, similar al propuesto por Wu et al., 20041064. Por su parte, mediante el 

Western-Blot analizamos si había una reducción de la proteína a la cual codifica este gen. 

Por otra parte, mediante la RT-PCR se pudo determinar si realmente el siRNA había 

provocado una disminución de ARNm diana induciendo su degradación in vivo. Una de las 

características a tener en cuenta para esta determinación es el hecho de encontrar un gen 

de referencia o endógeno que sea adecuado para la cuantificación. Dado que, un gen de 

referencia adecuado no debe variar en la expresión entre las células con y sin tratamiento. 

Se conoce que existen 10 genes: 18S rARN, ACTB, B2M, HPRT1, HSPCB, PUM1, RPS13, SDHA 

y TBP que son estables en varios tejidos humanos de cánceres de mama, de colon y de 

estómago1065-1074. Pero a nivel de células en cultivo existen pocos estudios1067-1072, es 

interesante hacer referencia a estudios recientes como el de Liu et al., 2015 donde por 

primera vez usando 4 enfoques matemáticos distintos tratan de analizar los distintos genes 

de referencia más utilizados en la bibliografía para q PCR en líneas celulares de cáncer de 

mama. Donde es muy llamativa la observación de que la transfección transitoria puede 

originar cambios en las células que hagan que pueda variar la elección de un gen u otro 

como endógeno1075. 

En este estudio, se observó que para las células de cáncer de mama de tipo basal 

(HCC1806, SUM149PT, HCC1937 y MDA-MB-231) sin tratamientos de transfección, el 18S 

rARN y el GAPDH serían los genes de referencia más estables, mientras que en células ER + 

(MCF-7, T47D, HCC1500 y BT474) los genes adecuados serían HSPCB y ACTB. Sin embargo, 

para la normalización de los resultados procedentes de datos de las células con 

tratamientos de transfección, los genes 18S rARN y ACTB se podrían utilizar como genes de 

referencia válidos en todas las líneas celulares, al ser los más estables1069,1070. Por su parte, 

GAPDH a pesar de que ha sido ampliamente utilizado como un gen de referencia en el 

análisis de qPCR no es uno de los más estables, y no es quizás el mejor 

endógeno1066,1070,1071,1076. En parte, porque este gen está relacionado con muchos procesos 

biológicos1077 y su expresión está incrementada en diferentes tipos de cáncer como el de 

páncreas o el de pulmón1078-1081 y aparece también incrementado en células tratadas con 

estradiol1076. Por tanto, los genes 18S rARN y ACTB serían los más adecuados para el 

conjunto de líneas celulares de cáncer de mama a pesar de que existen limitaciones1072. Y 
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en nuestro caso, fue el gen 18S el escogido para utilizarlo como endógeno en los estudios 

de transfección.  

 

 

 

 

 
Figura 116: Esquema de trabajo utilizado para la 
puesta a punto de la interferencia del ER-α en 
normoxia (21%O2) e hipoxia (3% O2) a 3 tiempos 
distintos (24, 48 y 72 h) e incluyendo 4 controles 
(negativo, positivo, sin tratamiento y lipofectamina). 
Los resultados se analizaron mediante Western-Blot y 
RT-PCR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.12. Ensayos de migración e invasión. 

Fundamento teórico. 

Metodológicamente existen varias posibilidades para analizar la capacidad de 

invasión y migración (individual y colectiva) en estudios experimentales en células 

tumorales in vitro. Dentro de todos los tipos en esta tesis se emplearon: dos protocolos de 

migración “Wound-healing assay” y “Transmembrane assays” y un protocolo para la 

invasión“Boyden Chamber assay + ECM. A continuación se describen con detalle cada uno 

de los protocolos utilizados. 
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Protocolos utilizados 

a) Ensayos de migración individual.  

Los ensayos de migración individual se denominan también “scratch assays” o 

“wound-healing assay”792, figura 117. Fueron los primeros modelos usados para ensayos de 

migración de células epiteliales y mesenquimales1082. Son pruebas muy conocidas a nivel 

bibliográfico para tipos celulares muy heterogéneos: queratinocitos, células epiteliales, 

células endoteliales, y fibroblastos. En parte su enorme uso, viene dado porque se trata de 

un ensayo técnicamente no muy exigente y barato para estudiar la migración de las células 

en las superficies 2D. Esta prueba dependiendo del tipo celular puede mostrarnos 

resultados de migración individual en el caso de que sean células mesenquimales o colectiva 

(capas de células) en células de tipo epitelial793. A pesar de las numerosas ventajas que 

presenta, también muestra limitaciones tales como las descritas por Kam et al., 2008 en 

base a la reproducibilidad y a la cuantificación1083. Los inconvenientes de este tipo de 

ensayos vienen dados por varias premisas, que pasaremos a exponer. 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 117: Ensayos “scratch assays” o “wound-healing assay” aplicados en los diferentes experimentos 
realizados. Figura modificada de Vedula et al., 20131084. 

En primer lugar, por las variaciones en la anchura del raspado antes del comienzo 

de la migración de las células en las distintas muestras. En segundo lugar, que en 

experimentos a largo plazo esta técnica no puede distinguir la proliferación celular y los 

cambios en la supervivencia de las células frente a la motilidad celular793,1085. Y en tercer 

lugar, porque la superficie de plástico de la placa donde se realiza la prueba debe ser 

raspada de forma controlada1083 dado que sino los artefactos (células que se han 

despegado) podrían afectar al ensayo. Sin embargo, si tanto la preparación del experimento 

como el análisis posterior de las imágenes se efectúan de forma minuciosa y automatizada 
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puede dar muy buenos resultados. Además dependiendo del ensayo, en determinadas 

ocasiones la placa se recubre de colágeno o fibronectina. 

Para realizar el ensayo de migración de tipo “wound-healing assay” las células se 

sembraron en placas de cultivo de 6 pocillos y cuando la monocapa que la conformaba 

estaba confluente o cuando se consideraba el tiempo de incubación adecuado dependiendo 

del experimento se realizó meticulosamente el raspado de la placa. Para los experimentos 

de interferencia el raspado de la placa se tuvo que ejecutar para cada tiempo escogido 

independientemente de la confluencia, porque era el punto temporal donde había el 

porcentaje de inhibición mayor del ER-α de interés. 

Para el raspado de la placa se utilizó una punta de pipeta de plástico estéril1086,1087 

de 10-100µl sin eliminar el medio. Después se desechó el medio, y para eliminar las células 

que quedaron flotantes tras el rascado se hicieron un par de lavados con PBS. Y a 

continuación se añadió el medio de interés, el cual dependió del experimento. 

Posteriormente, las placas se miraron en el microscopio de contraste de fase y se 

fotografiaron con la cámara acoplada a éste, y finalmente las imágenes fueron recogidas 

con el software Motic Image Plus 2.0 de la Unidad de Cultivos Celulares de la UCIM/INCLIVA. 

Para cada pocillo, se realizaron un total de 10 fotografías con el objetivo de magnificación 

del microscopio 4X, el hecho de realizar varias fotografías era para cubrir toda la superficie 

de la placa y poder cuantificarla correctamente. Las fotografías elaboradas pertenecieron 

al punto temporal 0 o de inicio de experimento. Las células fueron incubadas, y después a 

los tiempos prestablecidos que marcó cada experimento particular (24h, 48h o 72 h) se 

repitió la misma metodología tomando todas las fotografías.  

El análisis de las imágenes se realizó subsiguientemente mediante el programa 

ImageJ (versión 1.38). Para el análisis de las imágenes en este caso se usó el comando de 

medida de distancia entre dos puntos para cada una de las imágenes o conjunto de 

imágenes que representan cada uno de los pocillos. Los valores obtenidos en pixeles se 

pasaron a µm. De cada situación se calculó la diferencia entre el punto final (tf) y el inicial 

(t0) y los valores finales para cada condición se representaron en µm/hora. Para cada 

condición experimental se preparó un número de al menos tres muestras en al menos dos 

experimentos independientes. 



Material y Métodos 

 
242 

b) Ensayos de migración colectiva.  

Los ensayos de migración colectiva también se denominan “Boyden Chamber 

assay” o “Transmembrane assays”. Este ensayo fue introducido originalmente por Boyden 

para analizar las respuestas quimiotácticas de leucocitos en respuesta a los complejos de 

anticuerpo-antígeno792,1088. Es una técnica ideal para el análisis cuantitativo de las diferentes 

respuestas migratorias de las células, incluyendo la quimiotaxis (motilidad celular dirigida), 

la haptotaxis (motilidad a lo largo de un gradiente de concentración de proteínas de la 

matriz extracelular), y la quimiocinesis (motilidad celular aleatoria)1089.Este ensayo de 

migración es adecuado para cuantiosos tipos de células diferentes tales como: las 

epiteliales, las mesenquimales, las cerebrales, así como en líneas celulares de cáncer1090-

1092. Este ensayo se basa en el uso de dos cámaras que contienen medio de cultivo y que se 

encuentran separadas por una membrana porosa a través de la cual las células pueden 

migran, tal como se muestra en la figura 118 a. 

 

 

 

 

Figura 118: a) Ensayos de migración tipo 
“Boyden Chamber assay” y b) Ensayos de 
invasión utilizando el mismo tipo de insertos, 
Figura creada a partir de la información 
procedente de R & D Systems a Biotechne 
Brand. 
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Generalmente, las células se siembran en el medio de cultivo que se encuentra en 

la parte superior, de modo que las células puedan migrar en dirección vertical a través de 

los poros de la membrana793. En el compartimiento inferior, se ubica un medio de cultivo 

que contiene un atrayente o agente quimiotáctico (que es la solución a ensayar) o 

simplemente mayor contenido en SBF. Las células que migran ante tal condición 

experimental, quedan así atrapadas en los poros de la membrana. Para optimizar este tipo 

de experimentos, es importante considerar ciertos factores como son: el número de células 

que se dispondrán en la cámara de migración, el tipo celular, la concentración del 

quimioatrayente y el tamaño de poro de la membrana1089. El tamaño de poro requerido de 

las membranas que conforman la cámara va a depender directamente del tamaño de las 

células a analizar. Es esencial elegir un diámetro de poro adecuado, que permita la 

migración activa pero que sea menor que el diámetro de las células (la mayoría oscilan entre 

30-50 μm) para evitar la caída no específica. Existen membranas comercializadas con 

tamaño de poro que oscila entre 3-12 μm. Además esta técnica presenta numerosas 

ventajas. Por ello, es la técnica de la migración celular más ampliamente aceptada. Entre 

ellas, permite tener flexibilidad en la realización de experimentos de motilidad1093,1094 y 

posibilita el análisis de la motilidad celular sin tener en cuenta el efecto de las interacciones 

célula-célula1095-1098. 

Para la migración se emplearon las cámaras o insertos Millicell Hanging Cell Culture 

Insert, PET de 8µm de tamaño de poro (Merck-Millipore MCEP06H48) que se acoplaron 

mediante el uso de pinzas finas de disección estériles (Thermo Scientific™ 76451, 1 x 2 

Teeth, Standard 10.80cm) a placas de cultivo de 6 pocillos. Las células utilizadas se 

tripsinizaron siguiendo el protocolo habitual ya descrito y se contaron con un microscopio 

de contraste de fase usando una cámara de Neubauer. Se sembraron entre 3-4x105 células 

por cámara dependiendo del experimento, que es el número de células recomendado por 

la casa comercial. El medio inferior de la cámara incluyó como agente quimoatrayente SBF 

en la proporción habitual utilizada que es de un 10% y en la parte superior de la cámara las 

células se sembraron en medio sin SBF.  

La cantidad de medio que se añadió a cada compartimento del inserto fue de 2 ml. 

Las células así preparadas se incubaron en las condiciones de oxígeno y tiempo que 
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dependieron del experimento realizado. Para detectar y cuantificar las células que habían 

migrado, se realizaron dos protocolos simultáneamente, figura 119 a los tiempos 

prestablecidos que marcó cada experimento en particular. En primer lugar se realizó un 

ensayo que incluyó la fijación de las células a la membrana, la tinción y la cuantificación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 119: Protocolo aplicado a los ensayos de invasión y de migración. Donde: a) Medida directa mediante 
tinción con cristal violeta y análisis de imagen y b) Medida indirecta mediante SDS y análisis de la absorbancia 
mediante espectrofotometría. 
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Para ello cuidadosamente, y haciendo uso de unas pinzas finas de disección 

estériles se eliminó el medio de cada uno de los insertos. Después las células se fijaron con 

formaldehido 3.7% CH₂O en tampón salino (10% Formalina solución, tamponada pH 7.0 ± 

0.2, VWR Chemicals) tanto por dentro como por fuera del inserto con un volumen suficiente 

para que quedara todo cubierto. A continuación las células se dejaron fijar durante 2 

minutos a temperatura ambiente. Seguidamente se eliminó el formaldehido y se lavaron 

las cámaras 2 veces con PBS. Más tarde, se permeabilizaron las células de los insertos 

mediante metanol, al 100% cubriendo toda la superficie, se dejaron las células en solución 

de permeabilización durante 20 minutos.  

Acto seguido, se quitó el metanol, y se lavaron las cámaras 2 veces con PBS. 

Después los insertos se tiñeron con cristal violeta, C25H30ClN3 (ACROS Organics) se pueden 

emplear varios colorantes citosólicos como la hematoxilina o el azul de toulidina con el 

mismo efecto, y se dejaron en oscuridad durante 15 minutos. A continuación se eliminó la 

tinción y se lavaron las cámaras 2 veces con PBS. A partir de entonces, las células no 

migradas restantes que se encontraban en el lado superior del filtro se eliminaron con un 

hisopo de algodón (escobillón estéril, Deltalab). En segundo lugar, las cámaras teñidas se 

miraron con el microscopio de contraste de fase y se fotografiaron con la cámara acoplada 

a este Moticam 2500 5MPixel y finalmente las imágenes fueron recogidas con el software 

Motic Image Plus 2.0 de la Unidad de Cultivos Celulares de la UCIM/INCLIVA, figura 120. 

 

 

 

 

 

 

Figura 120: Células MCF-7 en un inserto procedentes de uno de los ensayos de migración realizados y observadas 
en el microscopio de contraste de fase NIKON Eclipse TS100 a un aumento de 10x. Mediante las fechas en negrita 
se marcan las células para diferenciarlas de los pocillos de los insertos a) Fotografía realizada al final del 
experimento, donde se ven las células tanto que han migrado como las que no y b) tras la tinción con cristal violeta 
y tras la limpieza de los insertos sólo se detectan las células en morado que han migrado en la condición 
experimental analizada. 

 

Para cada inserto se realizó un barrido de imagen recogiendo cada una de las 

cámaras con un total de 20 fotografías con el objetivo de magnificación del microscopio 4X, 
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el hecho de realizar varias fotografías era para cubrir toda la superficie de la placa y poder 

cuantificarla correctamente. Además para ayudar en la cuantificación también se realizaron 

fotografías en macro con el microscopio óptico (Leica Microsystems DMD108) del 

Departamento de Patología de la UV. Para poder así determinar el número de células que 

han migrado a través de los poros a la cara inferior de la membrana1088. Para el análisis de 

las imágenes se realizó una reconstrucción de cada uno de los insertos, y se analizaron las 

imágenes mediante el programa ImageJ (versión 1.38), en este caso mediante un 

procedimiento de fracción de área y posterior análisis de las partículas en la imagen,figura 

121. Los valores obtenidos en pixeles se pasaron a µm. Para cada condición experimental 

se efectuó un número de tres muestras en al menos dos experimentos independientes. 

 

 

 

Figura 121: Protocolo de análisis de imagen utilizado para los ensayos de invasión y de migración en insertos, 
mediante el programa Image J. Donde: a) reconstrucción del inserto fotografiado b) y c) imagen en escala de grises 
y d) recuento de células que han migrado o invadido. 

 

Por otra parte, se estableció una medida indirecta y complementaria a la obtenida 

mediante el análisis de imagen, usando la absorbancia. Para ello, se empleó dodecilsulfato 

sódico (SDS) C12H25NaO4S (Electrophoresis 10% Solution™, Fisher BioReagents) al 1%, que 

permite separar las células ya teñidas de la membrana de la cámara a la que están unidas. 

Para el blanco se empleó una cámara con igual protocolo pero sin células. Las muestras así 

obtenidas se colocaran en placas de 96 pocillos (Multiplacas Nunc™ tratadas de 96 pocillos 

para cultivo celular Thermo Scientific) y se procedió a su medida mediante absorbancia a 

550nm usando el espectrofotómetro Plus 96 Microplate Reader. El valor de absorbancia 

obtenido menos el blanco nos dio el número de células que han migrado en cada cámara y 
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para cada condición experimental. Para cada una de ellas, se preparó un número de al 

menos tres muestras en al menos dos experimentos independientes. 

c) Ensayos de invasión. 

Para entender los mecanismos involucrados en la invasión de las células tumorales 

y para tratar de evaluar las distintas estrategias para inhibir este proceso, se han 

desarrollado ensayos que imitan muy fehacientemente el proceso in vivo. El estudio más 

comúnmente utilizado para ensayos de invasión in vitro es una cámara de Boyden 

modificada1089, a la que se le añade una ECM, figura 118 b. Este ensayo fue desarrollado por 

primera vez en el año 1987, y los primeros estudios que utilizaron esta técnica demostraron 

que existía una fuerte correlación entre el comportamiento invasivo de las células 

tumorales in vivo y su capacidad para invadir in vitro utilizando este sistema de ensayo1099. 

Desde entonces muchos investigadores han recurrido a esta metodología para demostrar 

la participación de los receptores de adhesión específicos, la señalización en vías 

intracelulares, y el papel de las proteasas en la invasión. Las ventajas del método son la 

amplia disponibilidad de los distintos insertos de cultivo para distintos tipos celulares y la 

relativa facilidad de la configuración experimental793. Sin embargo, cabe señalar que la ECM 

no recopila todos los aspectos estructurales de una membrana basal y los resultados deben 

interpretarse con cautela. Sin embargo, muchas de las conclusiones extraídas de los 

resultados de los ensayos de invasión in vitro han sido confirmadas por otros estudios 

posteriores in vivo, lo que apoya la validez de este ensayo como una medida del potencial 

invasivo1100. 

Para la invasión se emplearon las mismas cámaras Millicell Hanging Cell Culture 

Insert, PET de 8µm de tamaño de poro (Merck-Millipore MCEP06H48) que se acoplaron 

mediante el uso de pinzas finas de disección estériles a placas de cultivo de 6 pocillos. La 

diferencia radica en que el filtro poroso que separa ambos compartimentos se recubrió por 

una capa delgada de ECM, antes de sembrar las células en la cámara superior1099,1101,1102. La 

matriz extracelular utilizada fue ECM Gel from Engelbreth-Holm-Swarm murine sarcoma 

E6909 (Sigma-Aldrich), que es una de las más usadas a nivel bibliográfico. El gel que 

conforma la matriz extracelular se suministra comercialmente y está preparado a partir 
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Engelbreth-HolmSwarm (EHS) sarcoma producido en ratones, siguiendo un procedimiento 

publicado a una concentración de proteína de 7-9 mg / ml.  

Este contiene laminina como componente principal, y también colágeno de tipo IV, 

heparán sulfato proteoglicano y entactina. Y está tratada con cloroformo para evitar el 

crecimiento microbiano tanto aeróbico como anaeróbico, además de estar purificada para 

reducir los niveles de factores de crecimiento, lo que permite un mayor control 

experimental y una mejor interpretación de los resultados. Además en nuestro caso 

particular, se escogió una referencia sin rojo fenol para experimentos que implicaran 

hormonas tales como la interferencia del ER-α y los tratamientos con 17-β estradiol. Antes 

de añadir la ECM a las cámaras que empleamos para la invasión, se requiere un protocolo 

de preparación que expondremos a continuación. Previamente el gel que conformó la ECM 

se dejó descongelar durante toda la noche a una temperatura de 2-8 ° C en la nevera1103,1104. 

Se emplearon todos los dispositivos micropipetas, pinzas…pre-enfriados durante su 

manipulación. Y la cantidad a utilizar se calculó dependiendo del tamaño del inserto, 

teniendo en cuenta que la proporción para una placa de 96 pocillos, es de 50-100 µl / pocillo.  

El gel que conforma la ECM se elaboró mezclándolo con medio DMEM sin suero en 

proporción 1: 1 en hielo. Y se añadió a los insertos formando una capa delgada de entre 0.5 

mm- 1 mm. Para que solidificara, se mantuvo durante 1 hora a 37ªC en un incubador de 

CO2 Heracell™ 150i con un 5% de CO2 a 37º C y una atmósfera saturada de humedad. El gel 

sufría polimerización por encima de 12 ° C por activación térmica (gelificación) y permitió 

así su reconstitución. Las células utilizadas para la invasión se tripsinizaron siguiendo el 

protocolo habitual ya descrito y se contaron con un microscopio de contraste de fase 

usando una cámara de Neubauer. Se sembraron a una densidad 3-4 x104 células por ml que 

es lo recomendado por la casa comercial. El medio de cultivo inferior incluyó como agente 

quimoatrayente SBF en la proporción habitual utilizada que es de un 10% y en la parte 

superior de la cámara las células se sembraron en medio de cultivo sin SBF. La cantidad de 

medio que se añadió a cada compartimento del inserto fue de 2 ml en la parte inferior y de 

1.5 ml en la parte superior. Las células así preparadas se incubaron en las condiciones de 

oxígeno y tiempo que dependieron del experimento realizado. La ECM actuó obstruyendo 

los poros de la membrana, para que las células invasivas migraran a través de ella. Por el 
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contrario, las células no invasoras no pudieran degradar la matriz y moverse a través de la 

capa de matriz extracelular. Al igual, que para los ensayos de migración para detectar y 

cuantificar las células que han invadido, se realizaron dos protocolos simultáneamente a los 

tiempos prestablecidos que marcó cada experimento particular. La combinación de ambos 

procedimientos permitió la obtención de resultados más fiables, y se procedió del mismo 

modo pero calculando el ratio de invasión, figuras 119 y 121. 

 

3.2.13. Proliferación celular. 

Fundamento teórico. 

Existen cuatro tipos principales de ensayos de proliferación celular, y difieren de 

acuerdo con lo que realmente se está midiendo: la síntesis de ADN, la actividad metabólica, 

los antígenos asociados con la proliferación celular o la concentración de ATP1105.  

 Ensayos de síntesis de ADN: son los ensayos más fiables y precisos para la medición 

del ADN sintetizado con la presencia de una etiqueta. Estos ensayos de proliferación celular 

tradicionales implican células que se deben incubar durante una pocas horas a durante la 

noche con 3H-timidina. Las células proliferantes incorporan el marcador radiactivo en su 

ADN naciente y se mide por radiactividad. También cabe la posibilidad de realizar un 

protocolo similar usando 5-bromo-2'-desoxiuridina (BrdU), donde este se debe incubar con 

un anticuerpo monoclonal específico-BrdU, a veces seguido de un anticuerpo secundario 

como reportero, antes de poder medir por colorimetría, quimioluminiscencia o por una 

señal fluorescente al reportero. Esto sistema es adecuado para poder detectarlo mediante 

varias técnicas entre ellas: la inmunohistoquímica, la inmunocitoquímica, el ELISA, y la 

citometría de flujo. 

 Marcadores de proliferación: En este caso las medidas de la proliferación celular 

se realizan mediante la detección de un antígeno presente en las células en proliferación 

pero no presente en las células no proliferantes. Entre los marcadores comunes de 

proliferación celular y / o de regulación del ciclo celular están: ki67, PCNA, la topoisomerasa 

II B y fosfohistona H3. 
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 Medida del ATP: En esta medida se aprovecha la regulación estricta del ATP 

intracelular en las células. Las células muertas o moribundas contienen poco o nada de ATP, 

por lo que hay una fuerte relación lineal entre el número de células y la concentración de 

ATP medida en el lisado. La detección se basa en la bioluminiscencia del ATP, utilizando la 

enzima luciferasa y su sustrato luciferina, la cual proporciona una lectura muy sensible. En 

presencia de ATP, la luciferasa produce luz de manera proporcional a la concentración de 

ATP y que puede ser detectada por un luminómetro o cualquier lector de microplacas capaz 

de leer las señales luminiscentes. Este enfoque también es muy adecuado para los ensayos 

de proliferación de células de alto rendimiento y de cribado. 

 Ensayos metabólicos: Permiten la medida de la proliferación celular mediante la 

actividad metabólica de la población celular de interés. Las sales de tetrazolio o el azul de 

alamar son compuestos que se reducen cuando están presentes en un ambiente con células 

metabólicamente activas, formando un colorante denominado formazán. La absorción de 

la solución de colorante que contiene el medio se puede leer mediante un lector de 

microplacas o espectrofotómetro. Existen cuatro tipos de sales de tetrazolio donde las más 

comunes son: MTT, XTT, MTS y WST1. Las diferencias entre unas y otras radican en la 

especificidad, la sensibilidad y la facilidad en la manipulación durante el protocolo 

experimental. 

Protocolo utilizado. 

En la presente tesis la metodología escogida fue el ensayo metabólico a partir de 

la reducción de sales de tetrazolio. Se escogió esta técnica por su relativa rapidez 

metodológica frente a otros ensayos donde hay un incremento en el tiempo de 

procesamiento de la muestra, y para facilitar así la medida de un gran número de muestras 

con un alto grado de precisión, y porque los resultados proceden de un ensayo 

colorimétrico muy versátil y cuantitativo. Existe una amplia variedad de compuestos de 

tetrazolio que pueden utilizarse para detectar células viables. Los compuestos más usados 

son: MTT, MTS, XTT y WST-11106. Estos se clasifican en dos categorías: por su parte, el MTT 

al estar cargado positivamente penetra fácilmente en las células eucariotas viables por otra 

parte, el MTS, XTT, y WST-1, están cargados negativamente lo que dificulta su entrada en 

las células. Estos últimos usan un aceptor intermedio de electrones que puede transferir 
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electrones desde el citoplasma o desde la membrana plasmática para facilitar la reducción 

del tetrazolio en el producto formazán coloreado1106. Así las sales de tetrazolio son 

candidatos atractivos para este propósito, ya que miden la actividad de varias enzimas 

deshidrogenasas1107. 

El ensayo de MTT (3- (4,5-dimetiltiazol-2-il) -2,5-difeniltetrazolio), más conocido 

como de reducción de sales de tetrazolio fue descrito por primera vez por Mosmann et al. 

19831106. Siendo el primer ensayo cuantitativo, colorimétrico y de alto rendimiento (para 

placas de 96 pocillos) en células de mamífero para ensayos de supervivencia y 

proliferación1108. Previo a esta metodología, se realizaban ensayos de recuentos de células 

por inclusión / exclusión de un agente de contraste, ensayos de proteína marcada con 51 Cr 

después de la lisis celular, y mediciones de la incorporación de nucleótidos radiactivos ([3H] 

timidina o [125 I] iododeoxiyuridina) durante la proliferación. Desde la aparición de la 

técnica del MTT esta ha sido extensamente utilizada. Su uso más común es para determinar 

la citotoxicidad de varios fármacos candidatos con actividad antitumoral a diferentes 

concentraciones, pero es también una técnica ampliamente aceptada y fiable para 

examinar la proliferación celular.  

Algunos ejemplos en la bibliografía del uso del MTT son para protocolos tales 

como: el estudio de resistencia cruzada entre los fármacos1109-1113, la medición de 

sensibilidad a los fármacos ex vivo para predecir el resultado clínico1109,1110,1113-1116, la 

evaluación de la sensibilidad de nuevos fármacos1111,1112,1115,  la detección de drogas en 

líneas celulares y / o en muestras de pacientes1110,1111,1114-1116 , en pruebas de combinaciones 

de fármacos sobre líneas de células y / o material procedente de pacientes1109,1114 y para 

ensayos de medición de la viabilidad y la proliferación de células en ensayos in vitro y en 

respuesta a factores externos. El MTT de color amarillo se reduce en las células 

metabólicamente activas, en parte por la acción de las enzimas deshidrogenasas, para 

generar equivalentes reductores tales como NADH y NADPH1117-1122. Donde la actividad 

mitocondrial total se relaciona con el número de células viables dado que el anillo de 

tetrazolio se escinde en las mitocondrias activas, y así la reacción se produce sólo en las 

células vivas1106. Como resultado de la actividad mitocondrial de las células viables y por 

tanto del metabolismo activo el MTT se convierte en un producto de color púrpura llamado 
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formazano o formazán. Cuando las células mueren (apoptosis o necrosis), las células 

pierden la capacidad de convertir el MTT en formazán, de este modo la formación del color 

sirve como un marcador útil y conveniente de las células viables758.  

Los cristales de formazán se acumulan como un precipitado insoluble dentro de las 

células, además de ser depositado cerca de la superficie celular y en el medio de cultivo758. 

Estos cristales se deben solubilizar para su posterior medición por espectrofotometría 

utilizando un lector de placas a 540 y 720 nm, y con una absorbancia máxima cercana 570 

nm. Para ello, existen varios métodos de solubilización entre los que podemos señalar: el 

isopropanol acidificado, el DMSO, la dimetilformamida, el SDS y combinaciones de 

detergentes y disolventes orgánicos1106,1123,1124.  

a) Preparación previa de los reactivos. 

Para el ensayo de proliferación, se precisó de la preparación de los reactivos: MTT 

(C18H16BrN5S Bromuro de 3-(4,5- dimetiltiazol-2-ilo)-2,5-difeniltetrazolio, ThermoFisher 

Scientific) y del agente de solubilización. Para preparar el MTT se procedió en primer lugar 

a pesarlo en una balanza de precisión (Ohaus modelo ExplorerPro d=0.1mg) y 

posteriormente se disolvió con PBS a una concentración de 5 mg / ml. La solución así 

preparada se filtró mediante un sistema de jeringa y filtro de tamaño de poro 0.2 µm 

(Millex-HPF, Merck-Millipore) para esterilizarla. Esta solución se guardó protegida de la luz 

a una temperatura de 4°C. Como agente de solubilización, se empleó isopropanol 

acidificado, que fue preparado a partir de isopropanol y ácido clorhídrico, HCl (Fisher 

Chemical  Hydrochloric acid, extra pure, SL) % 37 p/p y densidad 1,18g/ml para finalmente 

disponer de una solución 0.04 N HCI en isopropanol. El pH de la solución de solubilización 

se puede ajustar para proporcionar la máxima absorbancia si la sensibilidad es un 

problema1125. Antes de su uso se calentó a 37ºC durante 5 minutos en un baño de agua 

termostatizado y se mezcló suavemente por inversión. 

b) Ensayo MTT. 

Para realizar un ensayo de proliferación adecuado, se realizó una puesta a punto 

de distintos parámetros que tanto directamente como indirectamente pueden afectar a los 

valores finales obtenidos. Algunos de estos parámetros son: el tipo celular, el número de 

células por pocillo, el medio de cultivo, la optimización de la cantidad de MTT y de agente 
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de solubilización, la longitud del período de incubación, el número de células viables y su 

actividad metabólica758. El control de todos ellos, nos permitió la optimización de las 

condiciones de ensayo que se describen a continuación. El experimento de proliferación 

con MTT fue un ensayo a punto final que se realizó en placas de 24 pocillos (Multiplacas 

Nunc™ tratadas de 24 pocillos para cultivo celular Thermo Scientific). Las células se 

sembraron a una densidad de 5x104 células en cada uno de los pocillos, y se estudió el 

resultado de varios parámetros y su efecto entre ellos: la hipoxia (3% O2), el E2 y la 

interferencia respecto al ER-α dependiendo del experimento en particular. Al tiempo 

estimado para cada uno de los ensayos, a cada uno de los pocillos se les añadió la solución 

MTT previamente preparada a un volumen por pocillo de 200µl. Se añade en proporción 1/ 

10 respecto al medio para que la concentración final sea de 0.45 mg/ ml., donde por lo 

general la concentración final suele oscilar entre 0.2 – 0.5 mg / ml, figura 122. 

 

 

Figura 122: Protocolo utilizado para 
los ensayos de proliferación 
empleando MTT. 
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A continuación las placas de 24 pocillos se incubaron durante 2 horas a 37 ºC en el 

incubador correspondiente en cada caso dado que habían experimentos en normoxia (21% 

de O2) y en hipoxia (3% O2). Durante estas 2 horas las células a intervalos regulares se fueron 

observando en un microscopio de contraste de fase de la Unidad de Cultivos Celulares de la 

UCIM/INCLIVA, dado que si el precipitado morado que forma el formazán se formó antes y 

es visible al microscopio podemos parar la reacción, figura 123.  

Figura 123: Células MCF-7 después de la 
incubación con MTT en uno de los ensayos 
de proliferación realizados y observadas en 
el microscopio de contraste de fase NIKON 
Eclipse TS100. Mediante las fechas blancas 
se marcan las células para diferenciarlas de 
los cristales de formazán. a) Fotografía 
tomada a un aumento de 4x y b) a 10x. 
 

Después de cada uno de los pocillos se retiró el medio y se añadieron 100µl de 

isopropanol acidificado (0.04 N HCI en isopropanol) y se mezcló suavemente para que se 

disolvieran así los cristales. Cuando los cristales estuvieron del todo disueltos cada una de 

las muestras se transfirió a una placa de 96 pocillos. Las placas así preparadas en un 

principio pueden medirse desde el momento hasta una hora después de añadir el 

isopropanol acidificado, o incubarse en oscuridad durante un período mayor. Sin embargo, 

sí que existe cierta dependencia del tiempo, a mayor tiempo de incubación dará lugar a 

mayor acumulación de color y sensibilidad. Sin embargo, el tiempo de incubación está 

limitado por a la naturaleza citotóxica de los reactivos de detección que utilizan energía 

(reduciendo equivalentes tales como NADH) de la célula para generar la señal758. 

c) Medida de los resultados por absorbancia. 

Finalmente se realizó la lectura de los resultados mediante un espectrofotómetro 

SpectraMax Plus 96 Microplate Reader, a las longitudes de onda de 570 y 620 nm. Donde, 

la cantidad de formazán era directamente proporcional al número de células viables. La 

longitud de onda de referencia de 620 nm se utilizó también, pero no es necesario para la 

mayoría de condiciones de ensayo. Se empleó para eliminar el ruido de fondo de la placa 

en experimentos particulares donde fue necesario, por ejemplo ante la interferencia en los 

valores que puede originar el rojo fenol cuando el medio de cultivo lo contenía. Sin 

embargo, existen una enorme variedad de métodos que estabilizan el color, evitando la 
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evaporación, y reduciendo los efectos que pueden ser ocasionados por la interferencia por 

el rojo fenol y otros componentes del medio de cultivo1123,1124.  

También es muy importante, la inclusión de pocillos control1126 que no llevaron 

células pero si habían estado sometidos al mismo protocolo completo de proliferación. Esto 

se lleva a cabo de este modo dado que el reactivo MTT produce valores de absorbancia 

bajos en ausencia de células y permite una cuantificación precisa de los cambios en la tasa 

de proliferación celular1119-1122.También hay que tener en cuenta en este tipo de ensayos un 

conjunto de consideraciones importantes así como sus limitaciones. Las condiciones de 

cultivo adversas tales como el pH o el agotamiento de los nutrientes esenciales tales como 

la glucosa pueden afectar a la capacidad de las células para reducir el MTT además de 

producir una fisiología alterada. Así también los compuestos reductores tales como el ácido 

ascórbico, o compuestos que contienen sulfhídrico, incluyendo el glutatión reducido, la 

coenzima A, y el ditiotreitol pueden interferir en los ensayos de reducción de tetrazolio, 

provocando un aumento de los valores de absorbancia en los pocillos de ensayo1127-1131.  

d) Cálculos de los resultados. 

Una vez realizadas las medidas de absorbancia, se determinaron los valores de los 

triplicados para cada condición experimental y se restó el valor del blanco. Se representó 

posteriormente el número de células/casete. La absorbancia frente al número de células 

debe proporcionarnos una curva con una porción lineal, el número óptimo de células para 

el ensayo debe caer en la parte lineal de la curva. Para cada condición experimental se 

realizó un número de al menos tres muestras en al menos dos experimentos 

independientes. 

3.2.14. Espectroscopia de RMN. Metabolómica. 

Las medidas de los perfiles metabólicos llevadas a cabo en los distintos 

experimentos se realizaron en la plataforma de metabolómica de la Facultad de Medicina-

UCIM/INCLIVA. La cual permite obtener perfiles metabólicos mediante Resonancia 

Magnética Nuclear de 1H de un sinfín de tipos de muestras tales como: tejidos, biopsias, 

biofluidos y cultivos celulares. Para ello se utiliza  un espectrómetro de RMN Bruker AVANCE 

600.13 MHz (14.1 Teslas), el cual dispone de varios tipos de sondas de espectroscopia para 
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cada tipo de muestra en particular. Para la determinación en sistemas semi-sólidos se utiliza 

la sonda de HR-MAS 1H/13C/15N, para líquidos (QXI 1H/13C/15N/31P) y para micro imagen la 

sonda de micro imagen (10mm/5mm/2mm). En esta tesis doctoral, se han analizado con 

RMN muestras de tres tipos: medio de cultivo, células y biopsias, empleando las dos 

primeras sondas descritas. Los fundamentos teóricos de las cuales ya se abordaron en el 

capítulo anterior. A continuación se describen con detalle cada uno de los protocolos para 

cada tipo de muestra.  

Existen muchas etapas para un experimento metabolómico bien diseñado estas 

etapas incluyen850: 1) la definición de objetivos del estudio y el diseño experimental, 2) la 

aprobación ética del estudio, 3) la recolección y almacenamiento de muestras, 4) la 

preparación de muestras, 5) la adquisición de datos, 6) el control de calidad de datos, 7) el 

pre tratamiento de datos espectroscópicos (para datos de RMN esto incluiría rellenado 

cero, zero-fillling), la apodización, la transformada de Fourier, la corrección de fase , la 

corrección de línea de base y el referenciado, 8) el pre-procesamiento de datos estadísticos 

incluyendo la alineación de picos, el escalado y la normalización, 9) el análisis estadístico de 

los datos para ver si existen diferencias en los perfiles de metabolitos de interés, 10) la 

identificación de los metabolitos responsables de las diferencias de los perfiles metabólicos, 

11) la interpretación biológica / bioquímica del papel de dichos metabolitos, incluido el 

análisis de rutas y por último 12) la deposición de los datos de los metabolitos en bases de 

datos públicas. Se seguirá el siguiente diagrama general, independientemente del tipo de 

muestra analizada, presentado a modo de esquema en la figura 124. 

Se realizaron estudios de metabolómica en numerosos experimentos de cultivos 

celulares, en general en ensayos para ver el efecto de: la hipoxia (3%O2), la inhibición de ER 

α mediante siRNA y el E2; todos ellos por sí mismos y/o en combinación y a diferentes 

tiempos. Para el análisis completo de muestras procedentes de cultivos celulares, es 

importante la medida tanto de los perfiles de metabólicos extracelulares “footprint” como 

de metabolitos intracelulares “fingerprint”. En general, la preparación de las muestras para 

experimentos de RMN es bastante modesta en comparación con otros procedimientos 

experimentales. En muchos casos, el análisis de RMN puede realizarse directamente en 

muestras biológicas como: sangre, orina, medio extracelular, tejidos y células, con sólo la 
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adicción de una referencia interna o externa. En otros casos, sin embargo un análisis más 

exhaustivo de los metabolitos a menudo requiere un protocolo de extracción metabólica 

que debe ser optimizado no sólo para el tipo de muestra sino también para las 

características hidrofóbicas de los metabolitos presentes en ella1132. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 124: Diagrama de trabajo utilizado para las muestras de metabolómica.  
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Protocolo utilizado. 

a) Recogida de las muestras de cultivos celulares. 

El objetivo de la metabolómica es analizar la totalidad o, al menos, tantos 

metabolitos diferentes como sea posible dentro de una muestra biológica. Este requisito 

crea un problema importante para elegir cual es el método idóneo para realizar la recogida 

de muestra y la extracción, dado que en todos ellos es inevitable la perdida selectiva hacia 

algunos tipos moleculares,por ejemplo las moleculas polares frente a las no polares. Por lo 

tanto, la extracción de la muestra puede llevar a una pérdida importante de determinados 

componentes celulares1132. En general en los protocolos de metabolómica los cambios en 

la temperatura o la composición del disolvente de extracción tienen efectos sobre los 

metabolitos que pueden ser detectados y estudiados, mientras que la extracción en casos 

especiales requiere de métodos para estudiar metabolitos específicos, tales como lípidos y 

metabolitos implicados en el metabolismo del carbono. Para la recogida de las muestras de 

células existen una gran variedad de protocolos donde la diferencia a nivel general radica, 

en que en unos se realiza el análisis a partir de células enteras y en otros a partir de extractos 

celulares. 

La RMN de líquidos a partir de extractos celulares, también es extensamente 

utilizada925,1133-1135. Existen dos procedimientos de extracción1136. Una se basa en el uso de 

un disolvente acuoso frío (metanol / agua) 1137o acetonitrilo / agua1138 y el otro tipo es una 

extracción bifásica basado en el método de Folch1139 que implica tres disolventes: metanol, 

cloroformo, y agua. El primer caso, es el método de Beckonert et al.,20071140 el cual da la 

posibilidad de analizar tanto la fase acuosa y las fracciones lipídicas por RMN 1 H aportando 

información sobre compuestos polares primarios1141,1142 y de los principales lípidos 

presentes en la célula tales como los mono-, di-, y triglicéridos, ésteres de colesterol, 

colesterol, glicerofosfocolinas y esfingomielinas1140,1143 . El segundo caso hace referencia a 

protocolos tales como el de Teng et al., 2009925 aplicado a líneas celulares adherentes. En 

el caso de celulas en supensión, hay estudios como el de Dietmar et al.,2010 donde se 

evaluan 12 soluciones de enfriamiento y extracción distintas para determinar en cada caso 

en particular su idoneidad1144, y en esta línea hay otros como de Sellick et al.,20111145. 
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En cuanto al uso de células enteras, las primeras medidas de RMN con este tipo de 

muestras aportaban información tanto de los metabolitos libres como de los inmovilizados 

pero estas mediciones daban lugar a perfiles espectrales anchos, no informativos1132. Sin 

embargo, posteriormente el uso de la sonda específica de alta resolución de ángulo mágico 

de giro (HR-MAS) permitió obtener buenos resultados con medidas de células enteras y con 

una gran variedad de aplicaciones diferentes como son el análisis de tipos de células, la 

diferenciación celular, o la respuesta a la exposición a fármacos1146-1150. Ambas posibilidades 

metodológicas de RMN mediante sonda de HR-MAS para células enteras o la sonda de 

líquidos de 5mm para extractos celulares tienen ventajas e inconvenientes, y de hecho no 

existe un consenso general de cuál es el método más óptimo. Mientras que para la sonda 

de HR-MAS el protocolo de preparación es relativamente sencillo, dado que sólo se requiere 

mediante centrifugación, la separación del medio de cultivo de las células antes del 

análisis1132,1151. Para las muestras en extractos líquidos se necesitan protocolos que implican 

la extracción de metabolitos de las células y la eliminación de grandes biomoléculas 

(proteínas, ADN y ARN) y / o el aislamiento de metabolitos separados de diferentes 

orgánulos. 

Así la primera de ellas permite deteminar los metabolitos extracelulares 

mostrándonos de este modo los metabolitos que han sido exportados por la célula o que 

no han sido importados a la célula desde el medio extracelular, mientras que las 

extracciones líquidas aportan mayor información sobre metabolitos intracelulares1132,1151. 

En los últimos años, la RMN mediante la sonda de HR-MAS ha surgido como una 

herramienta no invasiva y potente para analizar el perfil de metabolitos pequeños en el 

material biológico, tales como células o tejidos1152,1153, como se describió previamente en la 

introducción. Estudios recientes, han definido las características óptimas de manipulación, 

congelado y mantenimiento de células para protocolos de HR-MAS. Donde se señalan por 

ejemplo que,  que para el estudio del perfil lipídico de las células, el análisis mediante células 

enteras es un método más preciso que la medida en solución líquida. 

En nuestros experimentos, se realizaron las medidas a partir de células enteras 

usando una sonda de HR-MAS, y además se recogió el medio de cultivo para analizarlo 

mediante una sonda para líquidos de 5 mm. En primer lugar, para el tiempo de recogida 
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marcado por cada experimento en particular, se siguió el protocolo que explicaremos a 

continuación, que es similar al empleado por Vermathen et al., 20151154 . El número de 

células utilizado para los estudios de metabolómica fue distinto para los diferentes ensayos, 

ya que en alguno de ellos como los de interferencia del ER-α por ejemplo nos veíamos 

limitados por las células que marcaban el protocolo experimental. Sin embargo, 

previamente a los experimentos se realizó una puesta a punto del protocolo con muestras 

de células MCF-7 con un número creciente. Para poder ver la relación entre el número de 

células y la definición que nos aportaba el espectro en cuanto a los metabolitos, y escoger 

un número adecuado, representado en la figura 125. 

 

 

 

 

 

 

Figura 125: Pruebas realizadas para determinar el número de células MCF-7 necesarias para los estudios llevados 
a cabo en metabolómica. Donde: a) Espectro de 1x10 6 células y  b) Espectro de 9x10 6 células, el incremento en 
el número de células aumenta la nitidez y favorece la posterior resolución de los picos presentes en el espectro 

 

Para realizar la recogida de las muestras, los frascos de cultivo de 75 cm2 o las 

placas de 6 pocillos se pusieron sobre hielo para realizar un enfriamiento muy rápido que 

minimizara las actividades enzimáticas que pudieran producir cambios metabólicos en las 

muestras, el denominado “quenching”. El medio de cultivo de cada una de las condiciones 

experimentales se recogió a un volumen de 1ml que se almacenó en un microtubo de 1.5 

ml y se congeló rápidamente en nitrógeno líquido usando un contenedor para nitrógeno 

líquido (Thermofisher scientific) a -196ºC. A continuación, el resto de medio de cultivo se 

eliminó por absorción mediante una bomba de vacío, y seguidamente las células se lavaron 

rápidamente dos veces con PBS frío. Después se les añadió una solución que contenía TE y 

se dejaron incubar para favorecer la separación de la monocapa celular.  
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Y para inhibir el efecto de la tripsina se agregó el medio de cultivo DMEM. 

Posteriormente, las células se centrifugaron a 1500 rpm durante 5 minutos a 4º C y se retiró 

el sobrenadante. El pellet de células obtenido pasó entonces por varios ciclos de lavado (2-

3 veces) con 1 ml de PBS en cada uno de ellos y centrifugaciones a 3000 rpm durante 5 

minutos a 4º C. Este paso fue crucial para eliminar los restos de medio de cultivo que 

pudiesen quedar, y evitar así la interferencia de estos con los resultados de las células. El 

pellet de células limpio y seco, se puso inmediatamente en un contenedor para nitrógeno 

líquido a -196 º C. Tal protocolo se presenta detallado en la figura 126.  

Todas las muestras de medio y de células se almacenaron así preparadas 

posteriormente a una temperatura de -80ºC en el ultra congelador vertical hasta que se 

hicieron los estudios de RMN. El hecho de recoger tanto el medio de cultivo, como las 

células se llevó a cabo para poder efectuar un estudio completo y exhaustivo de los cambios 

metabólicos tanto intracelulares como extracelulares  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 126: Protocolo de recogida de las muestras de medio de cultivo y de células llevado a cabo en los 
experimentos en los que se realizaron medidas de metabolómica. 
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b) Preparación de las muestras y obtención de los espectros. 

1. Medio de Cultivo.  

Todos los espectros fueron adquiridos en un espectrómetro de RMN Bruker Avance 

DRX 600 (Bruker Biospin GmbH, Rheinstetten, Alemania), operando a una frecuencia de 1H 

de 600.13 MHz instalado en el Laboratorio de Imagen Molecular y Metabolómica de la 

Facultad de Medicina-UCIM/INCLIVA. El equipo está dotado con una sonda QXI 5mm de 

cuádruple resonancia 1H/13C/15N/31P, una unidad enfriadora BCU Xtreme y un robot 

muestreador termostatizado SampleJet. 

 Toda las muestras empleadas en la determinación del perfil metabólico 

permanecieron almacenadas en un ultra congelador vertical a -80 º C, hasta el mismo 

instante de la preparación de la muestra. El tiempo empleado para cada una de las muestras 

fue inferior a 5 min, y se hicieron utilizando un robot pipeteador automático Gilson 215, 

que permite automatizar la preparación de muestras líquidas en tubos de RMN. Para la 

preparación de las muestras se emplearon los siguientes reactivos: óxido de deuterio 99.8% 

(D2O) (Cortecnet, Francia), sal sódica del ácido 3´-trimetilsililpropionato-2, 2, 3, 3-d4 (TSP) 

(Sigma-Aldrich, EEUU), fosfato sódico monohidratado monobásico (NaH2PO4·H2O, Fluka, 

Alemania) y fosfato sódico heptahidratado dibásico (Na2HPO4·7H2O, Fluka, Alemania). El 

procedimiento general de preparación de las muestras consistió en primeramente 

centrifugarlas y después en la adición de 80 μL del tampón pH 7 (NaH2PO4.H2O 40.53mM, 

Na2HPO4.7H2O 61.92mM, TSP 31.42mM en 63% v: v D2O:H2O) a 420 μL de muestra en un 

tubo de 5 mm de diámetro (500 μL de volumen total) de alta resolución de RMN. La 

concentración final de TSP en la muestra fue de 5.03mM y un 10% de D2O, figura 127. 

La homogeneidad del campo magnético se consiguió mediante un ajuste manual de 

las bobinas de homogeneidad usando un experimento 1D con pre saturación de agua en 

modo interactivo. La temperatura nominal de la muestra durante las medidas se mantuvo 

constante en 277K. Para todas las muestras se adquirido un experimento de un pulso simple 

con pre saturación de agua, con 32 repeticiones, 65.000 puntos y un tiempo de adquisición 

de 3.91 segundos. La pre saturación del agua se usó durante 1 segundo a lo largo del tiempo 

de reciclado para la supresión de la señal del solvente. La anchura espectral para todos los 
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espectros fue de 8000 Hz para el espectro de 1H y el tiempo total de medida para cada 

muestra fue de 3 minutos. Antes de aplicar la transformada de Fourier a los datos, 

multiplicamos la FID (decaimiento libre de la señal) por una función exponencial de anchura 

de línea de 0.3 Hz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 127: Protocolo de preparación de muestras de medio de cultivo para medidas mediante RMN. 

2. Células.  

Para la obtención del perfil metabolómico de los cultivos celulares se empleó, para 

cada medida, un pellet de aproximadamente 1-3 millones de células que habíamos limpiado  

previamente de los restos de medio de cultivo tal y como se ha descrito en el punto anterior. 

En cada medida, se introdujo el total del pellet dentro de un rotor de HR-MAS de 4mm de 

ZrO2 y se añadido un volumen de 10 µl de D2O, figura 128. El volumen final del rotor se 

limitó a 50 µl con el empleo de un inserto cilíndrico. Se empleó una sonda de HR-MAS de 4 

mm de triple resonancia 1H/13C/15N. La muestra se mantuvo girando a 5.000 Hz durante 

toda la medida para mantener las bandas satélites fuera de la ventana de adquisición. La 

temperatura nominal de la muestra dentro del equipo se mantuvo constante a 277K 

durante la medida. Para todas las muestras se adquirió un experimento de pulso simple con 

pre saturación con un total de 512 acumulaciones, 32.000 puntos en cada adquisición y un 

tiempo de adquisición de 2.27 segundos. La pre saturación se realizó durante 1 segundo a 

lo largo del tiempo de reciclado para suprimir la señal del solvente. La anchura espectral 

para todos los espectros fue de 7200 Hz (12 ppm) para el espectro de 1H y el tiempo total 

de medida para cada muestra fue de 29 minutos. La función de decaimiento de la 

magnetización se multiplicó por un factor exponencial de 1 Hz.  
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c) Adquisición de la señal de RMN. 

Para cada muestra incluida en el estudio se midieron espectros 1D (presat, cpmg a 

tiempo de eco corto y largo, presat con calibración ERETIC, noesy 1d y pulso-adquisición) 

para la posterior cuantificación de los picos espectrales y de los niveles de metabolitos. 

Asimismo se midieron espectros 2D (HSQC de 13C y TOCSY) en muestras seleccionadas para 

la asignación de las resonancias. 

d) Preprocesamiento de los espectros. 

1. Medio de Cultivo. 

Cada paso del preprocesamiento se llevó a cabo de forma simultánea en todos los 

espectros para asegurar así un protocolo idéntico para todas las muestras. Después de la 

obtención de los espectros, se realizó el preprocesamiento de los mismos utilizando el 

programa MestReNova 5.3 (MestrelabResearch S.L., Santiago de Compostela, España), el 

cual se presenta en la figura 129.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 129: Preprocesamiento de los espectros (corrección de fase, línea base, referenciado…) realizado utilizando 
el programa MestReNova 5.3 

A cada espectro de medio de cultivo se le realizó, una corrección de fase manual, 

un ajuste de la línea base manual y se referenciaron al TSP (0.001ppm). La corrección de la 

fase se utiliza para rectificar las diferencias en el desplazamiento químico entre las 

muestras, causadas por cambios en el pH, en la temperatura, por factores instrumentales, 

etc. El ajuste de la línea base por su parte se realiza para poder eliminar las irregularidades 

entre los espectros que podrían causar errores posteriormente en el análisis. Además se 
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excluyó la región del agua (4.5-5.20 ppm). Cada muestra la formó un espectro con una 

región de desplazamientos químicos comprendida entre 0.50 y 4.50 ppm (región alifática), 

y otra región de 5.20 a 9.5 ppm (región aromática). A estos espectros los denominamos 

espectros preprocesados. A partir de estos espectros obtuvimos: 

 Espectros crudos: Se trata de los espectros preprocesados a los que se les realizó una 

normalización posterior, en este caso respecto al área alifática (0.5-4.5 ppm). La 

normalización de los espectros se hizo para el fin de eliminar las posibles diferencias 

existentes entre las muestras debido a la dilución realizada. De modo que, la variación de 

las intensidades de la señal comparando los espectros entre sí no se vea afectada ,y así 

poder determinar apropiadamente las diferencias reales en la concentración total de los 

metabolitos para cada una de las muestras de medio en cada una de las condiciones 

experimentales. 

 Espectros bineados: Se trata de los espectros preprocesados a los que se les realizó una 

apodización, un bineado y una normalización. La apodización fue exponencial de 0.3Hz, el 

bineado consistió en en segmentar el espectro completo (0.5-9.5 ppm) con una integral de 

0.01 ppm lo cual se utiliza para reducir el volumen de puntos. Y finalmente, estos espectros 

se normalizaron respecto al área alifática (0.5-4.5 ppm). 

2. Células. 

Después de la obtención de los espectros, se realizó el procesamiento de los 

mismos utilizando el programa MestReNova 5.3, figura 129. A cada espectro de células se 

le efectuó, una corrección de fase manual, un ajuste de la línea base polinomial de orden 1 

y con filtro 260 y en este caso se referenciaron al primer doblete de la alanina (1.478 ppm). 

Además se excluyó la región del agua (4.5-5.20 ppm). Cada muestra de células la conformó 

un espectro con una región de desplazamientos químicos comprendida entre 0.50 y 4.50 

ppm (región alifática), y otra región de 5.20 y 9.5 ppm (región aromática). A estos espectros 

los denominamos espectros preprocesados. A partir de estos espectros obtuvimos, del 

mismo modo que antes los espectros crudos con una normalización posterior, en este caso 

respecto al área alifática (0.5-4.5 ppm) y los espectros bineados, a los que se les aplicó una 

apodización exponencial de 0.3Hz, el bineado del espectro completo (0.5-9.5 ppm) con una 

integral de 0.01 ppm y una normalización respecto al área alifática (0.5-4.5 ppm). 
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3. Análisis matemático y quimiométrico de los espectros. 

1. Medio de cultivo y células. 

Para el análisis matemático de los espectros tanto de las células como del medio 

de cultivo se procedió de la misma manera, a continuación se detalla el protocolo utilizado. 

A partir de los espectros crudos, se establecieron las regiones. Las regiones están formadas 

por los metabolitos que se observaron a lo largo del espectro. La asignación de las distintas 

regiones que conforman las señales que observamos en los espectros se realizó empleando 

el programa Chenomx NMR suite versión 7.1 (Chenomx Inc., Edmonton, Alberta, Canadá) 

figura 130, la base de datos de libre acceso Human Metabolome Database 

(http://www.hmdb.ca) y diferentes artículos disponibles en la literatura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 130: Programa Chenomx NMR suite versión 7.1, donde se realizó la asignación de las distintas regiones que 
conformaban las señales que observamos en los espectros en los distintos experimentos realizados. 

Para mejorar la asignación de los picos cuando el solapamiento de éstos fue muy 

alto, se empleó como ayuda para la asignación de los espectros bidimensionales (abarca un 

gran número de experimentos distintos, entre ellos los tipos TOCSY correlación 1H-1H y 

HSQC correlación 1H-13C). Estos espectros monodimensionales se expanden en dos 

dimensiones de frecuencia ortogonales, con lo que se consigue aliviar en parte el 

solapamiento de señales, lo cual aumenta la resolución y proporciona información 

estructural adicional. Pero debido a sus largos tiempos de adquisición sólo se aplica a un 

grupo seleccionado de muestras. 
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A continuación, se realizó la integración del área bajo la curva de los distintos picos 

que conformaban las señales espectrales de las distintas regiones metabólicas identificadas. 

Las áreas de los distintos picos se utilizaron para calcular las contribuciones relativas de cada 

una de las regiones. La cuantificación y el análisis estadístico de estas señales se llevó a cabo 

utilizando scripts semi-automatizados mediante el programa MATLAB 7.6 R2012a. Para el 

análisis de la significación estadística entre las medias de las integrales de los picos entre 

dos grupos experimentales, se realizó mediante el análisis de una vía de la varianza 

(ANOVA). La cuantificación se evaluó cuando fue posible para las regiones espectrales que 

contenían contribuciones de un sólo metabolito. Para los metabolitos restantes, la 

cuantificación se vio comprometida debido a las señales de baja concentración o debido a 

la superposición de los metabolitos en el espectro.  

Figura 131: Programa PLS Toolbox (Eigenvector Research, Inc.) empleado para el análisis multivariable. 
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A partir de los espectros bineados, y utilizando del programa PLS Toolbox 

(Eigenvector Research, Inc.) figura 131, se realizó al análisis multivariable. Para ello sé 

utilizaron las rutinas diseñadas e implementadas en el laboratorio para el análisis de perfiles 

moleculares y la búsqueda de correlaciones globales mediante técnicas avanzadas de 

análisis multivariable tales como: el Análisis de Componentes Principales (PCA) y el Análisis 

discriminante de mínimos cuadrados parciales (PLS-DA). Los diagramas de cargas de los 

correspondientes componentes principales se utilizaron para determinar los metabolitos 

más discriminativos. Una vez detectados estos metabolitos más relevantes, se cuantificaron 

y analizaron individualmente. 

Protocolo utilizado. 

a) Recogida de las muestras de biopsias.  

Todas las muestras de biopsias se recogieron de manera gradual del Servicio de 

Oncología del Hospital Clínico de Valencia, y se almacenaron a -80ºC en el ultra congelador 

vertical hasta que se hicieron los estudios de resonancia magnética (RMN), como ya se 

describió previamente. Después las muestras se analizaron mediante una sonda de HR-MAS 

idéntica a la utilizada para las medidas de células procedentes de experimentos de cultivos 

celulares. De este modo, las muestras utilizadas se mantenían intactas y era posible realizar 

a posteriori otros ensayos complementarios. 

b) Preparación de las muestras y obtención de los espectros. 

La importancia en el tiempo de medida y preparación de las muestras para ensayos 

de metabolómica mediante sonda de HR-MAS es crucial, para evitar cambios metabólicos 

que no dependen directamente de la condición experimental, y que se relacionan con otros 

factores tales como: el efecto del tiempo de retardo de la congelación o el efecto de la 

prolongación del giro, tal como se muestra en estudios como el de Haukaas et al., 2016904. 

Para la caracterización del perfil metabolómico del tejido de mama se emplearon muestras 

con un peso comprendido entre 42,6mg-2,6 mg medidas en una balanza de precisión. 

La preparación de la muestra consistió en la obtención de un fragmento de la 

biopsia original mediante fractura del tejido sumergido en nitrógeno líquido, figura 128. El 

fragmento de tejido obtenido se introdujo dentro de un rotor de HR-MAS de 4mm de ZrO2 

y se añadió un volumen de 40 µl de D2O. El volumen final del rotor se limitó a 50 µl con el 
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empleo de un inserto cilíndrico. Se empleó una sonda de HR-MAS de 4 mm de triple 

resonancia 1H/13C/15N. La muestra se mantuvo girando a 5.000 Hz durante toda la medida 

para mantener las bandas satélites fuera de la ventana de adquisición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 128: Protocolo de preparación de las muestras de células y de biopsias con la sonda de HR-MAS. 
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La temperatura nominal de la muestra dentro del equipo se mantuvo constante a 

277K durante la medida. Para todas las muestras se adquirido un experimento de pulso 

simple con pre saturación con un total de 256 acumulaciones, 32.000 puntos en cada 

adquisición y un tiempo de adquisición de 2.27 segundos. La pre saturación se realizó 

durante 1 segundo a lo largo del tiempo de reciclado para suprimir la señal del solvente. La 

anchura espectral para todos los espectros fue de 7200 Hz (12 ppm) para el espectro de 1H 

y el tiempo total de medida para cada muestra fue de 15 minutos. La función de 

decaimiento de la magnetización se multiplicó por un factor exponencial de 0.3 Hz. 

c) Adquisición de la señal de RMN. 

Del mismo modo, que para el estudio de células y de medio de cultivo para cada 

muestra incluida en el estudio, se adquirió un conjunto de experimentos 1D y 2D de RMN.  

d) Preprocesamiento de los espectros. 

Después de la obtención de los espectros, se realizó el procesamiento de los 

mismos utilizando el programa MestReNova 5.3, figura 129. A cada espectro de células se 

le realizó, una corrección de fase manual, un ajuste de la línea base polinomial de orden 1 

y con filtro 260 y en este caso se referenciaron al primer doblete de la alanina (1.478 ppm). 

Además se excluyó la región del agua (4.5-5.20 ppm). Cada muestra de biopsias la conformó 

un espectro con una región de desplazamientos químicos comprendida entre 0.50 y 4.50 

ppm (región alifática), y otra región de 5.20 y 9.5 ppm (región aromática). A estos espectros 

los denominamos espectros preprocesados. A partir de estos espectros obtuvimos como 

para el análisis de las células los espectros crudos a los que se les realizó una normalización 

respecto al área alifática (0.5-4.5 ppm) se hizo para el fin de eliminar las posibles diferencias 

existentes entre las muestras debido al tamaño de la muestra (mg de cada una de las 

biopsias). De modo que, la variación de las intensidades de la señal comparando los 

espectros entre sí no se viera afectada y así poder determinar apropiadamente las 

diferencias reales en la concentración total de los metabolitos para cada una de las 

muestras de biopsias en cada uno de los pacientes. Y los bineados con una apodización 

exponencial de 0.3Hz, un bineado espectro completo (0.5-9.5 ppm) con una integral de 0.01 

ppm y una normalización respecto al área alifática (0.5-4.5 ppm). 
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e) Análisis matemático y quimiométrico de los espectros. 

Para el análisis matemático de los espectros de las biopsias se procedió con el 

protocolo que detallamos a continuación. A partir de los espectros crudos, se establecieron 

las regiones. Las regiones están formadas por los metabolitos que se observaron a lo largo 

del espectro de cada una de las muestras de biopsias. La asignación de las distintas regiones 

que las conforman las señales que observamos en los espectros se realizó empleando el 

programa Chenomx NMR suite versión 7.1 figura 130, la base de datos de libre acceso 

Human Metabolome Database y diferentes artículos relacionados disponibles en la 

literatura. 

Para mejorar la asignación de los picos cuando el solapamiento de éstos fue muy 

alto, se empleó como ayuda para la asignación de los espectros bidimensionales (abarca un 

gran número de experimentos distintos, entre ellos el tipo TOCSY correlación 1H-1H y HSQC 

correlación 1H-13C). Estos espectros monodimensionales se expanden en dos dimensiones 

de frecuencia ortogonales, con lo que se consigue aliviar en parte el solapamiento de 

señales, lo cual aumenta la resolución y proporciona información estructural adicional. Pero 

debido a sus largos tiempos de adquisición sólo se aplica a un grupo seleccionado de 

muestras. A continuación, se realizó la integración del área bajo la curva de los distintos 

picos que conformaban las señales espectrales de las distintas regiones metabólicas 

identificadas. Las áreas de los distintos picos se utilizaron para calcular las contribuciones 

relativas de cada una de las regiones. 

La cuantificación y el análisis  estadístico de estas señales se llevó a cabo utilizando 

scripts semi-automatizados mediante el programa MATLAB 7.6 R2012a. Para el análisis de 

la significación estadística entre las medias de las integrales de los picos entre dos grupos 

experimentales, se realizó mediante el análisis de una vía de la varianza (ANOVA). La 

cuantificación se evaluó para las regiones espectrales que contenían contribuciones de un 

solo metabolito cuando fue posible. Para los metabolitos restantes, la cuantificación se vio 

comprometida debido a las señales de baja concentración o debido a la superposición de 

los metabolitos en el espectro. A partir de los espectros bineados, y utilizando del programa 

PLS Toolbox, figura 131 se efectuó al análisis multivariable para ello se utilizaron las rutinas 

diseñadas e implementadas en el laboratorio para el análisis de perfiles moleculares y la 
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búsqueda de correlaciones globales mediante técnicas avanzadas de análisis multivariable. 

Los diagramas de cargas de los correspondientes componentes principales se utilizaron para 

determinar los metabolitos más discriminativos. Una vez detectados estos metabolitos más 

relevantes, se cuantificaron y analizaron individualmente, al igual que para el estudio de las 

células.  

3.2.15. Microarrays de expresión de ARNm. Genómica. 

Fundamento teórico. 

Se utilizó el array comercial de Affymetrix GeneChip® Human Gene 2.0 ST, para 

realizar el análisis de 16 muestras (n=4 por condición experimental). En ellas, se pretendió 

ver los efectos de la combinación de la interferencia mediante siRNA de ER-α y de las 

variaciones en la concentración de O2 (normoxia vs hipoxia), a partir de los perfiles de 

expresión génica por microarrays de ARNm de oligonucleótidos. Este tipo de array se 

caracteriza por estar diseñado por una matriz que incluye sondas para medir tanto el ARN 

mensajero (ARNm) como los ARN largos intergénicos no codificantes (lincARN). Estas 

matrices de expresión se esbozan para proporcionar una alta cobertura de los transcritos 

de todo del genoma. Para ello, utilizan una amplia colección de fuentes de información para 

diseñar sondas que permitan examinar a múltiples loci en cada exón de cada transcrito. Las 

fuentes utilizadas para su diseño son: RefSeq, Ensembl, lncRNA db y Broad Institute, Human 

Body Map lincRNAs. 

Las investigaciones realizadas durante los últimos 20 años se han centrado 

principalmente en los ARNm que codifican para proteínas y su papel en las diferentes 

patologías. Sin embargo, cada vez es más interesante los ARN no codificantes que se han 

identificado más de 10.000 transcripciones (> 200 bases), los cuales parecen presentar un 

gran potencial en la génesis y progresión de distintas enfermedades, incluyendo el cáncer. 

De hecho ya se les han asociado una diversa gama de funciones celulares, tales como: la 

regulación de la transcripción de ARNm y las modificaciones transcripcionales, o la 

activación y el transporte de factores de transcripción1155. Estas matrices de expresión se 

han diseñado con una media de 21 sondas únicas por transcrito/gen. Cada sonda única es 

de 25 bases de longitud, lo que significa que la matriz mide una media de 525 bases por 

transcrito. La estrategia de diseño de esta matriz proporciona la capacidad de evaluar la 
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expresión génica de todo el transcriptoma a nivel de genes y de exones, lo que permite el 

estudio de las variantes de la transcripción, de los eventos de splicing alternativo e incluso 

determinar el nivel de diferentes isoformas. Esta matriz presenta numerosas ventajas.  

Por una parte, muestra una cobertura integral de toda la transcriptomica, este 

array se pueden detectar 40.716 transcritos de los que 30.654 codificantes y 5.638 no 

codificantes tienen bien establecida su anotación, se detectan más de 11.000 transcriptos 

lincRNA y en conjunto 24.838 genes. Por otro lado, permite medir eventos de “splicing” 

alternativo / variantes de transcripción con sondas diseñadas para maximizar la cobertura 

de los exones y además es muy reproducible con un coeficiente de correlación de la señal 

≥0.991155 , tabla 22. 

Tabla 22: Características del array empleado. Información aportada por la casa comercial, Affymetrix. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El protocolo utilizado para el ensayo se llevó a cabo en el Laboratorio de Análisis 

Multigénico de la UCIM/INCLIVA, y siguió el diagrama que se expone a continuación, figura 

132. El cuál pasaremos a describir con detalle en el siguiente apartado1038,1156. 
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Protocolo utilizado. 

A continuación se explican los detalles del protocolo que se empleó, que es el propuesto 

por la casa comercial Affymetrix1157. 

Figura 132: Diagrama de trabajo para experimentos de arrays de expresión génica. 
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1. Determinación de las características de las muestras: 

a) Preparación del ARN total. 

Este paso consiste en evaluar la calidad y la integridad del ARN, así como la 

cantidad que se dispone de partida. Para ensayos de este tipo es preciso que las muestras 

presenten una calidad óptima para que los resultados sean los adecuados y sin 

interferencias que se medirá a través de varios parámetros. La calidad de las muestras de 

ARN total, se basa en que no presenten ADN genómico, por ello en muchas ocasiones es 

recomendable incluir un tratamiento previo con ADNasa y además un método de 

purificación del ARN. Asimismo como ya se describió en el apartado de “Extracción de ARN” 

una muestra de ARN de alta calidad debe de estar libre de proteínas, contaminantes, ADN, 

fenoles, etanol y sales. Para evaluar la calidad de las muestras de ARN que se utilizaron se 

determinó su relación A260/A280, donde un ARN de calidad aceptable está en el rango de  

entre 1.7 y 2.1. A continuación se evaluó la integridad de las muestras, dado que es un 

primer paso crítico en la obtención de los datos de expresión de genes significativos. El uso 

de ARN intacto es un elemento clave para el éxito de análisis de los microarrays. Su 

importancia radica en procesos tales como la transcripción reversa, ya que si el ARNm de 

partida está parcialmente degradado puede generar un cADN que carece de partes de la 

región de codificación. 

En este caso, existen varios métodos para evaluar esta integridad, pero en el 

Laboratorio de Análisis Multigénico de la UCIM/INCLIVA se seleccionó el análisis de 

microfluidos, utilizando el Agilent 2100 Bioanalyzer  (Agilent Technologies, Santa Clara, CA, 

USA) y empleando para ello un “RNA LabChip Kit”. Con este tipo de análisis se recurre al 

Número de Integridad del RNA (RIN) para evaluarlo. Consiste en el uso de una separación 

electroforética en chips microfabricados, donde las muestras de ARN se separan y 

posteriormente se detectan a través de la fluorescencia inducida por un láser. El software 

del bioanalizador genera un electroferograma, y una imagen de tipo gel de electroforesis, y 

además muestra los resultados como la concentración de la muestra y el ratio ribosomal, 

tal y como se presentan en la figura 133. 
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Figura 133: a) Análisis de resultados de una muestra de ARN medida mediante  Agilent 2100 Bioanalyzer (Agilent 
Technologies, Santa Clara, CA, USA) y b) Electroferograma detallado de las regiones/fragmentos presentes en 
una muestra de ARN y que permiten evaluar la calidad de la misma. Figura modificada de Schoeder et al., 2009. 

 

El electroferograma proporciona una evaluación visual detallada de la calidad de 

una muestra de ARN a partir de una imagen exacta de la distribución del tamaño de los 

fragmentos de ARN. El algoritmo de software RIN por su parte, permite la clasificación del 

ARN eucariota total basándose en un sistema de numeración de 1 a 10, siendo el 1 el perfil 

más degradado y el 10 el más intacto1158-1160. Solamente  las muestras de ARN con un valor 

de RIN mayor de 6 son las que se utilizaron para el análisis. Y por último fue necesario 

determinar la cantidad de ARN de las muestras. Dado que, el contenido de ARNm varía 

significativamente con el tipo de tejido, es imprescindible determinar el ARN para cada tipo 

de muestra o de condición experimental. Los valores de referencia son de 100ng como 

recomendado, un mínimo de 50ng y un máximo de 500ng. Una vez se han analizado las 

a) 

b)  
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muestras con estos parámetros y se consideran óptimas se puede continuar con el resto del 

protocolo experimental. 

2. Preparación de las muestras.

a) Síntesis de la primera hebra de cADN.

Para sintetizar la primera hebra de cADN, se empleó un procedimiento de 

transcripción inversa, donde el ARN total se ceba con cebadores que contienen una 

secuencia de promotor T7. La reacción sintetiza cADN monocatenario con la secuencia del 

promotor T7 en el extremo 5´. Para ello, en primer lugar se preparó en hielo la mezcla de 

reacción “First-Strand Master Mix” en un micro tubo de 0.2 ml para cada una de las 

muestras de ARN total del experimento. La mezcla de reacción contenía 4 μl de First-Strand 

Buffer y 1 μl de First-Strand Enzyme para un volumen final de 5 μl. Donde se incluyó 

aproximadamente un 5% de exceso de volumen para corregir las pérdidas debidas al 

pipeteo. Después se mezcló bien por agitación suavemente el micro tubo de 0.2 ml y se 

centrifugó en una microcentrífuga (5417 C Eppendorf®) brevemente para recoger la mezcla 

de la parte inferior del  micro tubo de 0.2 ml. Seguidamente, en hielo se transfirieron 5 µl 

de la mezcla de reacción a cada micro tubo de 0.2 ml para cada una de las muestras con un 

volumen de 5 µl, para un volumen final de reacción de 10µl. Después se mezclaron bien por 

agitación suave y se centrifugaron brevemente para recoger la reacción en la parte inferior 

del micro tubo de 0.2 ml. A continuación los microtubos de 0.2 ml se incubaron en un 

termociclador (MasterCycler Gradient, Eppendorf®) con el siguiente programa: durante 1 

hora a 25 ° C, después durante 1 hora a 42 ° C, y finalmente durante al menos 2 minutos a 

4 ° C. Inmediatamente después de la incubación, se centrifugaron brevemente para recoger 

la primera hebra de cADN en la parte inferior del microtubo de 0.2 ml.  

b) Síntesis de la segunda hebra de cADN.

El siguiente procedimiento consiste en sintetizar la segunda hebra de cADN. Donde 

el cADN de una sola cadena se convierte en cADN de doble cadena, que actúa como una 

plantilla para la transcripción in vitro. La reacción utiliza ADN polimerasa y RNasa H para 

degradar al mismo tiempo el ARN y llevar a cabo la síntesis de la segunda cadena de cADN. 

Para ello, en primer lugar se preparó en hielo la mezcla de reacción “Second-Strand Master 
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Mix” en un microtubo de 0.2 ml para cada una de las muestras que se ha sintetizado 

anteriormente la primera hebra, donde la mezcla de reacción contenía 18 μl de Second-

Strand Buffer y 2 μl de Second-Strand Enzyme para un volumen final de 20 μl.  

Después se mezcló bien por agitación suavemente el microtubo de 0.2 ml y se 

centrifugó brevemente para recoger la mezcla de la parte inferior del microtubo de 0.2 ml. 

Seguidamente, en hielo se transfirieron 20 µl de la mezcla de reacción“Second-Strand 

Master Mix” a cada microtubo de 0.2 ml para cada una de las muestras de cADN (10 µl) para 

un volumen final de reacción de 30µl. Después se mezclaron bien por agitación suave y se 

centrifugaron brevemente para recoger la reacción en la parte inferior del microtubo de 0.2 

ml. A continuación los microtubos de 0.2 ml se incubaron en un termociclador con el 

siguiente programa: durante 1 hora a 16 ° C, después durante 10 minutos a 65 ° C, y 

finalmente durante al menos 2 minutos a 4 °C. Inmediatamente después de la incubación, 

se centrifugaron brevemente para recoger la segunda hebra de cADN en la parte inferior 

del microtubo de 0.2 ml. Y por último, se colocaron los microtubos de 0.2 ml en hielo. 

c) Síntesis del cARN por Transcripción in vitro. 

El siguiente paso en el protocolo fue la síntesis del cARN. Para ello, en este 

procedimiento, el ARN antisentido (ARN complementario o cARN) se sintetiza y se amplifica 

mediante transcripción in vitro (IVT) de la segunda hebra molde del cADN usando la ARN 

polimerasa T7. Este método de preparación de la muestra de ARN se basa en la tecnología 

de la transcripción in vitro T7 conocida como el método Eberwine o  el método RT-IVT (Van 

Gelder et al., 1990)1161. Para ello, en primer lugar se preparó en hielo la mezcla de reacción 

“IVT Master Mix” en un microtubo de 0.2 ml, para cada una de las muestras que se ha 

sintetizado anteriormente la segunda hebra del cADN, la mezcla de reacción contenía 24 μl 

de IVT Buffer y 6 μl de IVT Enzyme para un volumen final de 30 μl. Donde se incluyó 

aproximadamente un 5% de exceso de volumen para corregir las pérdidas debidas al 

pipeteo.  

Después se mezcló bien por agitación suavemente el microtubo de 0.2 ml y se 

centrifugó brevemente para recoger la mezcla de la parte inferior del microtubo de 0.2 ml. 

Seguidamente, a temperatura ambiente, se transfirieron 30 µl de la mezcla de reacción “IVT 

Master Mix” a cada microtubo de 0.2 ml para cada una  de las muestras de la segunda hebra 
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de cADN  (30 µl) para un volumen final de reacción de 60µl. Después se mezclaron bien por 

agitación suave y se centrifugaron brevemente para recoger la reacción en la parte inferior 

del microtubo de 0.2 ml. A continuación los microtubos de 0.2 ml se incubaron en un 

termociclador con el siguiente programa: 16 horas a 40 ° C, y luego a 4 ° C. Inmediatamente 

después de la incubación, se centrifugaron brevemente para recoger el cARN en la parte 

inferior del microtubo de 0.2 ml.  Y por último, se colocaron los microtubos de 0.2 ml en 

hielo. 

d) Purificación del cARN. 

El siguiente procedimiento experimental consiste en la purificación del cARN 

obtenido en el paso anterior. Mediante esta purificación, las enzimas, sales, fosfatos 

inorgánicos, y los nucleótidos no incorporados se eliminan de la muestra de cARN que 

hemos obtenido para poder realizar después el siguiente protocolo que será la síntesis de 

la primera hebra de cADN del segundo ciclo. En primer lugar se realizó el enlace del cARN a 

las perlas de purificación. Para ello, se mezclaron en un recipiente las perlas de purificación 

mediante vórtex para resuspender las partículas magnéticas que pueden haberse asentado. 

Y después se añadieron 100 µl de las perlas de purificación por cada 60 µl de muestra de 

cARN, mezclándolo muy bien y transfiriéndolo a pocillos de una placa de fondo en U. En 

seguida, se incubó durante 10 minutos, donde la incubación hizo que el cARN de cada una 

de las muestras se uniera a las perlas de purificación. 

A continuación se movió la placa a un soporte magnético para capturar las perlas 

de purificación. Cuando se completó la captura (después de ~ 5 minutos), la mezcla era 

transparente. Las perlas de purificación quedaron pegadas contra los imanes en el soporte 

magnético. El tiempo de captura exacto dependió del soporte magnético que se utilizó, y 

de la cantidad de cARN generado por transcripción in vitro. Cuidadosamente se aspiró y se 

descartó el sobrenadante sin perturbar las perlas de purificación, manteniendo la reacción 

en el soporte magnético. Después se realizó el lavado de las perlas de purificación, para ello 

al soporte magnético se le añadieron 200 µl de solución de lavado con etanol al 80% 

preparado a partir de etanol absoluto, a cada uno de los pocillos y se incubó durante 30 

segundos, y después poco a poco se aspiró y se desechó la solución de lavado. Este 

procedimiento se repitió dos veces para un total de 3 lavados completos. A continuación, 
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se secó el soporte magnético al aire durante 5 minutos hasta que el líquido no fue visible, 

sin embargo, el pellet aparecía brillante. Con la precaución de no sobre-secar las perlas ya 

que esto reduce la eficiencia de la elución.  

Seguidamente se eluyó el cARN, para ello se retiró la placa del soporte magnético 

y se añadieron a cada muestra 27 µl de agua libre de nucleasas (Nuclease-free Water, 

Thermo Scientific) precalentada a 65 ° C y se incubó así durante 1 minuto. Después se 

mezcló bien, pipeteando arriba y hacia abajo 10 veces. De próximo, se movió la placa al 

soporte magnético durante aproximadamente 5 minutos para capturar las perlas de 

purificación, y se transfirió el sobrenadante, que contenía el cARN eludido, a un microtubo 

de 0.2 ml. Las muestras así preparadas pudieron ser almacenadas a -20 ° C. 

e) Evaluación del rendimiento del c ARN.  

El rendimiento del cARN va a depender de la cantidad y la calidad de ARN no 

ribosómico en el ARN total de entrada de la muestra a estudiar. Donde la proporción de 

rARN en el ARNtotal se ve afectada por factores tales como: el organismo o el órgano del 

cual se encuentra aislado. Para la mayoría de tipos de tejidos, se recomienda unos 100 ng 

de ARN total de entrada el cual debe proporcionar más de 20 µg de cARN. Para determinar 

el rendimiento del cARN se utilizaron medidas de absorbancia por UV en un 

espectrofotómetro NanoDrop 2000  260 nm. Donde el agua libre de nucleasas  se utiliza 

como blanco. Para ello, se utilizaron 1.5 µl de la muestras de cARN directamente. Las 

muestras con concentraciones de cARN superiores a 3.000 ng / µl deben diluirse con agua 

libre de nucleasas antes de la medición.  

Sucesivamente, para determinar la concentración del cARN se preparó una 

muestra en agua libre de nucleasas y se realizó la lectura de la absorbancia en un 

espectrofotómetro a 260 nm. Donde para calcular la concentración en µg/mL se usó la 

ecuación se muestra siguiente: (1 A260 = 40 g de ARN / mL). A260 x factor de dilución × 40 

= g de ARN / mL1 A260 = 40 µg RNA/mL). A260 × dilución factor × 40 = µg RNA/mL. Y por 

último, aunque es una medida opcional se puede analizar la distribución de tamaños. El 

perfil esperado del cARN tendrá una distribución de tamaños de 50 a 4500 nt con la mayoría 

de los tamaños en el rango de 200 a 2000 nt. Este análisis se lleva a cabo mediante un 

sistema de electroforesis capilar denominado Agilent 2100 Bioanalyzer 2100 (Agilent 
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Technologies, Santa Clara, CA, USA), un kit de ARN Nano 6000 (PN5067-1511), y el ensayo 

de ARNm Nano Serie II. Donde la cantidad de muestra que se utiliza con este fin va a 

depender del rendimiento de las muestras, y es de entre 200-300 ng de cARN.  

f) Síntesis del cADN monocatenario. 

En esta siguiente etapa, la hebra sentido del cADN es sintetizada por transcripción 

inversa a partir del cARN de origen usando los cebadores “2nd-Cycle Primers”. La hebra 

sentido del cADN contiene dUTP en una relación fija con respecto a dTTP. Donde 15 µg de 

cARN se requieren para la síntesis del cADN de una sola cadena. En primer lugar, se 

dispusieron 15 µg de c ARN. Para ello, en hielo se prepararon 625 ng / µl c ARN. Esto es igual 

a 15 µg cARN en un volumen de 24 µl, utilizando para ello agua libre de nucleasas. A 

continuación, se preparó el cARN y los cebadores “2nd-Cycle Primers Mix”. Para ello, en 

hielo, se mezclaron  24 µl de cARN (15 µg) y 4µl de la mezcla de cebadores. Después se 

mezcló bien por agitación suavemente el microtubo de 0.2 ml y se centrifugó brevemente 

para recoger la mezcla de la parte inferior del microtubo. 

A continuación los microtubos de 0.2 ml se incubaron en un termociclador con el 

siguiente programa: 5 minutos a 70 ° C, luego 5 minutos a 25 ° C, y a continuación, 2 minutos 

a 4 ° C. Inmediatamente después de la incubación, se centrifugaron brevemente para 

recoger el cARN/mezcla de cebadores que están en la parte inferior del microtubo de 0.2 

ml. Y por último, se colocaron los microtubos de 0.2 ml en hielo. Seguidamente se preparó 

la mezcla “2nd-Cycle ss-cDNA Master Mix”. Para ello, en hielo y mediante un microtubo de 

0.2 ml se preparó la mezcla de reacción que por muestra contenía: 8 μl de “2nd-Cycle ss-

cDNA Buffer” y 4 μl de “2nd-Cycle ss-cDNA Enzyme” para un volumen final de 12 μl. Donde 

se incluyó aproximadamente un 5% de exceso de volumen para corregir las pérdidas 

debidas al pipeteo. Después se mezcló bien por agitación suavemente y se centrifugó 

brevemente para recoger la mezcla de la parte inferior del microtubo de 0.2 ml. 

A continuación en hielo, se transfirieron 12 μL de “2nd-Cycle ss-cDNA Master Mix” 

por cada 28 μL de cARN/cebadores para un volumen final de reacción de 40 μL. Después se 

mezcló bien por agitación suavemente el microtubo de 0.2 ml y se centrifugó para recoger 

la mezcla de la parte inferior del microtubo de 0.2 ml. Después los microtubos de 0.2 ml se 

incubaron en un termociclador con el siguiente programa: 10 minutos a 25°C, 90 minutos a 
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42°C, 10 minutos a 70°C, y al menos 2 minutos a  4°C. Inmediatamente después de la 

incubación, se centrifugaron para recoger el cARN/mezcla de cebadores que están en la 

parte inferior del microtubo. Y por último, se colocaron los microtubos de 0.2 ml en hielo. 

g) Hidrólisis del ARN mediante ARNasa H. 

En esta parte del procedimiento experimental, se empleó la RNase H para 

hidrolizar el cARN que ha actuado como molde y dejando el cADN de cadena simple. Para 

ello, en hielo se añadieron 4 µl de la RNasa H a cada 40 µl de muestra de cADN de cadena 

simple que se obtuvo en la etapa anterior. Después se mezcló bien por agitación 

suavemente el microtubo de 0.2 ml y se centrifugó para recoger la mezcla de la parte 

inferior del microtubo de 0.2 ml. A continuación los microtubos de 0.2 ml se incubaron en 

un termociclador con el siguiente programa: 45 minutos a 37°C, 5 minutos a 95°C, y al 

menos 2 minutos a 4°C. Inmediatamente después de la incubación, se centrifugaron para 

recoger el c ADN hidrolizado que está en la parte inferior del microtubo. Y por último, se 

colocaron los microtubos de 0.2 ml en hielo. 

El último paso de la hidrólisis consistió en añadir agua libre de nucleasas, en hielo 

se añadieron 11µl de agua libre de nucleasas por cada 44µl de muestra de c ADN de cadena 

simple, para un volumen final de reacción de 55 µl. Después se mezcló bien por agitación 

suavemente el microtubo y se centrifugó para recoger la mezcla de la parte inferior del 

microtubo. Y por último, se colocaron los microtubos de 0.2 ml en hielo, las muestras así 

preparadas pueden mantenerse a- 20º C. 

h)  Purificación del c ADN monocatenario. 

Después de la hidrólisis, el cADN de cadena simple se purifica, para eliminar las 

enzimas, sales y dNTPs que no han sido incorporados. Con este paso se preparó el cADN 

para la fragmentación y el etiquetado. En primer lugar se realizó el enlace del ss- c ADN a 

las perlas de purificación. Para ello, se mezclaron en un recipiente las perlas de purificación 

mediante vórtex para resuspender las partículas magnéticas que se podían haber asentado. 

Y después se añadieron 100 µl de las perlas de purificación por cada 55 µl de muestra de ss- 

cADN, mezclándolo muy bien y se transfirieron a pocillos de una placa de fondo en U. 

Después se añadieron 150 µl de etanol absoluto, a cada uno de los pocillos, para un volumen 

final 155 µl y se mezcló suavemente. En seguida se incubó durante 20 minutos, la incubación 
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permitió que el ss- c ADN de cada una de las muestras se una a las perlas de purificación. A 

continuación se movió la placa a un soporte magnético para capturar las perlas de 

purificación. Cuando se completó la captura (después de ~ 5 minutos), la mezcla se hizo 

transparente. Las perlas de purificación quedaron pegadas contra los imanes en el soporte 

magnético. El tiempo de captura exacto dependió del soporte magnético que se utiliza, y la 

cantidad de ss- c ADN generados. Cuidadosamente se aspiró y se descartó el sobrenadante 

sin perturbar las perlas de purificación, manteniendo la reacción en el soporte magnético. 

Después se realizó el lavado de las perlas de purificación, al soporte magnético el 

cuál se lavó con 200 µl de solución de lavado con etanol al 80% preparado a partir de etanol 

absoluto para cada uno de los pocillos y se incubó así durante 30 segundos. Seguidamente, 

poco a poco se aspiró y se desechó la solución de lavado. Se repitió este procedimiento dos 

veces para un total de 3 lavados completos. Posteriormente, se secó al aire el soporte 

magnético durante 5 minutos hasta que el líquido no era visible, pero el pellet aparecía 

brillante. Seguidamente se eluyó el ss-c ADN, para ello se retiró la placa del soporte 

magnético y se añadió a cada muestra 30 µl de agua libre de nucleasas precalentada a 65 ° 

C y se incubó así durante 1 minuto. Después se mezcló bien, pipeteando arriba y hacia abajo 

10 veces. De próximo, se movió la placa al soporte magnético de aproximadamente durante 

5 minutos para capturar así las perlas de purificación, y se transfirió el sobrenadante, que 

contenía el ss-cADN eludido, a un microtubo de 0.2 ml. Las muestras así preparadas podían 

ser almacenadas a -20 ° C. 

i) Evaluación del rendimiento del cADN monocatenario. 

Para determinar el rendimiento del ss-cADN se utilizan medidas de absorbancia 

por UV mediante un espectrofotómetro NanoDrop2000 (Thermo Scientific) a 260 nm como 

ya se describió previamente, y donde el agua libre de nucleasas se utiliza para hacer el 

blanco. Para ello, se utilizaron 1.5 µl de la muestras de ss-c ADN directamente. Donde el 

rendimiento del ss-c ADN, para la mayoría de tipos de tejidos es de 15 µg de cARN de 

entrada para dar más de 5.5 µg de ss-cDNA. Sucesivamente, para determinar la 

concentración de ss-c ADN se preparó una muestra en agua libre de nucleasas y se realizó 

la lectura de la absorbancia en un espectrofotómetro SpectraMax Plus 96 Microplate 

Reader a 260 nm. Donde para calcular la concentración en µg/mL se usó la ecuación 
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siguiente: (1 A260 = 40 g de ARN / mL). A260 x factor de dilución × 40 = g de ARN / mL1 

A260 = 40 µg RNA/mL). A260 × dilución factor × 40 = µg RNA/mL. Y por último, aunque es 

una medida opcional se pudo analizar la distribución de tamaños. Este análisis se llevó a 

cabo mediante una electroforesis capilar usando un Agilent 2100 Bioanalyzer (Agilent 

Technologies, Santa Clara, CA, USA), un kit de ARN Nano 6000 (PN5067-1511), y el ensayo 

de ARNm Nano Serie II. Donde la cantidad de muestra que se utiliza con este fin va a 

depender del rendimiento de las muestras y suele ser de 200-250 ng de ss-c ADN. 

j)  Fragmentación y etiquetado del cADN monocatenario. 

La siguiente parte del protocolo experimental consistió en la fragmentación y el 

etiquetado. Así la hebra de cADN que se ha purificado de cada una de las muestras a analizar 

es fragmentada por una glicosilasa uracilo-ADN (UDG) y por una endonucleasa apurinica / 

apirimidinica 1 (APE 1) la cual actúa sobre los residuos no naturales dUTP y rompe así la 

cadena de ADN. Es entonces cuando, el cADN fragmentado es etiquetado por una 

transferasa desoxinucleotídica terminal (TdT) usando el reactivo de marcaje de ADN 

patentado por Affymetrix que está unido covalentemente a la biotina. Se precisaron de 5.5 

µg de ss-c ADN para la fragmentación y el marcaje. 

Para ello, en primer lugar se prepararon los 5.5 µg de ss-c ADN, para realizarlo en 

hielo se prepararon 176 ng/µl ss-c ADN, que es equivalente a 5.5 µg ss-c ADN en un volumen 

de 31.2 µl, utilizando para ello agua libre de nucleasas. A continuación, se preparó la mezcla 

de reacción para llevar acabo la fragmentación “Fragmentation Master Mix”. Para ello, en 

hielo, se mezclaron por cada una de las muestras en un microtubo de 0.2 ml: 10 μl de agua 

libre de nucleasas, 4.8 μl de 10X cDNA Fragmentation Buffer, 1 μl de UDG 10 U/μL y 1 μl 

APE 1, 1.000 U/μL para un volumen final de reacción de 16.8µl, donde se incluyó 

aproximadamente un 5% de exceso de volumen para corregir las pérdidas debidas al 

pipeteo. Después se mezcló bien por agitación suavemente el microtubo de 0.2 ml y se 

centrifugó para recoger la mezcla de la parte inferior del microtubo de 0.2 ml. Después en 

hielo se transfirieron 16.8 µl de la mezcla para la fragmentación con 31.2µl de muestra de 

ss-c ADN para un volumen final de reacción de 48µl. Seguidamente se mezcló bien por 

agitación suavemente el microtubo y se centrifugó para recoger la mezcla de la parte 

inferior del microtubo de 0.2 ml. 
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A continuación los microtubos de 0.2 ml se incubaron en un termociclador con el 

siguiente programa: 1 hora a 37°C, 2 minutos a 93°C, y al menos 2 minutos a 4°C. 

Inmediatamente después de la incubación, se centrifugaron brevemente para recoger el ss-

cADN fragmentado que estaba en la parte inferior del microtubo de 0.2 ml. Y por último, se 

colocaron los microtubos de 0.2 ml en hielo. El siguiente paso sería opcional y consistió en 

realizar un análisis de tamaño de la muestra ss-c ADN fragmentada usando un Agilent 2100 

Bioanalyzer (Agilent Technologies, Santa Clara, CA, USA), donde el rango de tamaño de pico 

de las muestras fragmentadas debe ser de aproximadamente 40 a 70 nt. Seguidamente en 

hielo, se transfirieron 45µl de la muestra de ss-c ADN fragmentada a un microtubo de 0.2 

ml. A posteriori, se preparó la mezcla para realizar el marcaje o etiquetado. Para ello, en 

hielo se preparó el “Labeling Master Mix” en un microtubo de 0.2 ml el cual contenía por 

muestra: 12µl de 5X TdT Buffer, 1µl de DNA Labeling Reagent, 5 mM, 2µl de TdT, 30 U/μL 

para un volumen final de 15µl. Donde se incluyó aproximadamente un 5% de exceso de 

volumen para corregir las pérdidas debidas al pipeteo.  

Después se mezcló bien por agitación suavemente el microtubo de 0.2 ml y se 

centrifugó para recoger la mezcla de la parte inferior del microtubo de 0.2 ml. Después en 

hielo se transfirieron 15 µl de la mezcla para el etiquetado con 45 µl de muestra de ss-c ADN 

fragmentado para un volumen final de reacción de 60 µL. Seguidamente se mezcló bien por 

agitación suavemente el microtubo de 0.2 ml y se centrifugó para recoger la mezcla de la 

parte inferior del microtubo de 0.2 ml. A continuación el microtubos de 0.2 ml se incubaron 

en un termociclador  con el siguiente programa: 1 hora a 37°C, 10 minutos a 70°C, y al menos 

2 minutos a 4°C. Inmediatamente después de la incubación, se centrifugaron brevemente 

para recoger el ss-c ADN fragmentado y etiquetado que está en la parte inferior del 

microtubo de 0.2 ml. Y por último, se colocaron los microtubos de 0.2 ml en hielo. En este 

punto es opcional, con un volumen de 2 µl del ss-c ADN fragmentado y etiquetado de cada 

una de las muestras realizar un análisis de desplazamiento en gel para evaluar la eficiencia 

de la fragmentación y del marcaje. 
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3. Hibridación de la matriz. 

En primer lugar, se preparó la mezcla para la hibridación “Hybridization Master 

Mix”. Se realizó a temperatura ambiente en un microtubo de 0.2 ml libre de nucleasas con 

los componentes que se detallan a continuación (se especifica para una única reacción y 

para un formato de 49-64): 5.2 µg de ss- c ADN fragmentado y etiquetado, 3.7µl de control 

oligo B2 (3 Nm), 11µl de 20X Hybridization Controls (bioB,bioC,bioD,cre), 110µl de 2X 

Hybridization Mix, 15.4µl de DMSO y 19.9µl de agua libre de nucleasas, para un volumen 

total de 160µl. Previamente a ser añadidos los 20X Hybridization Controls se deben de 

calentar a 65oC durante 5 minutos. Se preparó la mezcla de hibridación para cada una de 

las muestras de ss-c ADN etiquetadas con biotina del experimento. Después se mezcló bien 

en vórtex donde el microtubo de 0.2 ml se centrifugó para recoger la mezcla de la parte 

inferior del microtubo. 

El siguiente paso consistió en preparar el coctel de hibridación. A temperatura 

ambiente se añadió la cantidad adecuada de “Hybridization Master Mix” y la cantidad de 

muestra de ss-c ADN etiquetadas con biotina. Para el tamaño de la matriz, que estamos 

indicando fue de 160µl de Hybridization Master Mix y aproximadamente 60µl (5.2µg) de 

muestra de ss-c ADN etiquetadas con biotina. Después se mezcló bien en vórtex el 

microtubo de 0.2 ml y se centrifugó. Seguidamente las muestras así preparadas se 

incubaron en un termociclador con el siguiente programa: 99 °C durante 5 minutos y 5 

minutos a 45ºC. Inmediatamente después de la incubación, se centrifugaron brevemente 

para recoger el contenido del microtubo. El siguiente paso consistió en la inyección e 

hibridación de la matriz, mostrada en la figura 134. Para ello, se insertó una punta de pipeta 

en el tabique superior derecho para permitir la ventilación. Después se inyecto la cantidad 

apropiada en este caso para el formato de 49-64 que eran 200µl a través de uno de los 

septos que la conforma. Seguidamente se retiró la punta de la punta de la pipeta en el 

tabique superior derecha de la matriz, cubriendo los dos septos con ½, con cuidado para 

prevenir la evaporación y las fugas. A continuación las matrices se colocaron en las bandejas 

del horno de hibridación (GeneChip Hybridization Oven 640 (Affymetrix) el cual garantiza la 

correcta hibridación de los chips y se incubaron en rotación a 60 rpm durante 16 horas a 

una temperatura de 45 ° C. 
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Figura 134: GeneChip® Array, Affymetrix1157. 

4. Lavado, tinción y escaneado de la matriz.

El paso consecutivo fue el lavado, la tinción y el escaneado de las matrices. Para 

ello se retiraron las matrices del horno GeneChip Affymetrix Hybridization Oven 640 

(Affymetrix) y se extrajo la mezcla del cóctel de hibridación de cada una de ellas, las cuales 

se mantuvieron a temperatura ambiente equilibrándose antes del lavado y de la tinción. 

Después cada matriz se llenó completamente con tampón “Wash Buffer A”. A continuación 

se colocaron los viales (600 µl Stain Cocktail 1, 600 µl Stain Cocktail 2 y 800 µl Array Holding 

Buffer) en los soportes para poner las muestras en el GeneChip® Fluidics Station 450 

(Affymetrix), el cual permite optimizar y estandarizar el marcaje y lavado de los chips. 

Después se lavaron y tiñeron las matrices según el tipo de matriz y los 

componentes utilizados para la hibridación, siguiendo el protocolo de fluidos descrito por 

la casa comercial usando el script FS450_0003 (Affymetrix). En todo momento, se comprobó 

si había burbujas de aire que pudieran dar errores y en el caso de que aparecieran se utilizó 

el “Array Holding Buffer” para eliminarlas, y se cubrieron todos los septos. Seguidamente 

se inspeccionó la superficie de las mismas para evitar cualquier partícula de polvo que 

pudiera interferir en los resultados antes de escanearlas. En último lugar se realizó el 

escaneado y la digitalización mediante un escáner confocal denominado GeneChip Scanner 

3000 7G (Affymetrix, Santa Clara, CA, USA). Por ultimo haciendo uso del software GeneChip 

Command Console Software (Affymetrix) se obtuvieron los archivos de resultados en 

formato .CEL.  

5. Análisis de los datos.

A partir de los archivos crudos (.CEL) se realizó el procesamiento de los mismos 

para poder analizar después los niveles de expresión génica en las diferentes condiciones 
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experimentales. Para ello, en primer lugar se importaron los archivos al programa 

Affymetrix Expression Console software, para poder realizar la normalización a nivel de 

genes y la integración de las señales. El programa se utiliza para producir un conjunto de 

datos de integración de las distintas sondas (archivos .CHP) a partir de los datos de 

intensidad de cada una de las celdas y para cada uno de las sondas (archivos. CEL originales). 

Donde los resultados se mostraron en valores de escala logarítmica en base 2, obteniéndose 

así los datos procesados, tal esquema de análisis se muestra en la figura 135. 

Figura 135: Diagrama de trabajo empleado para el análisis de datos procedentes de arrays de expresión génica. 



Material y Métodos 

 

289 

A continuación con estos datos procesados se empleó el programa Affymetrix 

Transcriptome Analysis Console (TAC) Software para visualizar y analizar los resultados 

obtenidos. Para cada transcrito o ID y para cada una de las muestras se obtuvieron los datos 

referidos a: pruebas estadísticas para la expresión diferencial, listas de genes expresados 

diferencialmente, vías de interés afectadas, enlace a las anotaciones de acceso público, etc. 

Para el análisis estadístico de los datos del presente estudio dentro del programa se 

seleccionó una prueba ANOVA de una vía para muestras independientes/no pareadas. De 

cada una de las muestras se obtuvo el valor de fold-change lineal que representa el nivel de 

cambio en un espacio lineal entre la condición experimental 1 frente a la condición 

experimental 2, a partir de la fórmula: 2[Condition1 Bi-weight Avg Signal (log2) - Condition2 

Bi-weight Avg Signal (log2)]. Además del p-valor de la prueba estadística y el p-valor de tipo 

FDR que representa el valor ajustado de Benjamini-Hochberg, aplicado en el análisis de 

datos masivos1162.  

Así se obtuvieron los resultados procesados donde las filas representaron las 

sondas/transcritos y las columnas las diferentes valores de fold-change, FDR y p-valor para 

cada una de las condiciones experimentales analizadas. Además el programa permitió 

obtener potentes herramientas de visualización que ayudaron en la interpretación de los 

cambios de expresión significativos. Algunas de estas herramientas fueron las siguientes: 

diagramas de dispersión, volcan plot, agrupaciones jerárquicas, mapas de cambios de 

expresión entre mi ARNs y genes diana y cambios de expresión génica en las distintas 

condiciones experimentales. 

 

3.2.16. Histología. 

Fundamento teórico. 

El análisis histológico es una parte fundamental para la evaluación de las 

características de los tejidos tanto en un laboratorio clínico como experimental748,1163-1165. 

Para ello, existe un sinfín de técnicas histológicas diferentes se han ido implementando a lo 

largo de los años1166,1167. Los pasos principales de una técnica histológica para un 

procedimiento mediato o positival tienen la finalidad de preparar a las células, tejidos y 
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órganos para su análisis, manteniendo las características estructurales muy similares a las 

de su estado original. Para ello la metodología a seguir incluye: la obtención o toma de la 

muestra, la fijación, la inclusión, el corte o microtomía, la coloración o tinción y el 

montaje1168. 

Una de las posibilidades disponibles para la inclusión es la congelación con 

crioprotectores la cual mejora la conservación estructural y es muy utilizada para obtener 

cortes histológicos durante una cirugía por su rapidez en la manipulación1168,1169. Uno de los 

más utilizados es el Tissue-Tek O.C.T., se trata de un compuesto de inclusión para 

seccionamiento en criostato, soluble en agua. Se compone principalmente de glicoles y 

resinas sintéticas (alcohol polivinílico 10.24%; polietilenglicol 4.26% y 85.5% de ingredientes 

no reactivos) difusibles1170,1171. Su uso es fundamentalmente para preservar la arquitectura 

del tejido y las características citológicas en técnicas tales como la inmunohistoquímica o la 

hibridación in situ. Además en la actualidad se emplea para las técnicas de patología 

molecular que requieren del ADN genómico, ARNm, proteínas intactas de alta calidad, dado 

que las muestras pueden se congeladas rápidamente sin protección a -80º C – o ser 

embebidas en Tissue-Tek O.C.T dando igualmente buenos resultados1172. 

Protocolo utilizado. 

a) Inclusión de las muestras en O.C.T. 

Las biopsias, las cuales habían sido almacenadas congeladas a -80 º C según las 

directrices propias del laboratorio de Oncología con el fin de tener muestras 

adecuadamente conservadas para técnicas de biología molecular, se emplearon en el 

estudio de Metabolómica tal y como se ha descrito previamente. Posteriormente, para 

evitar la degradación de las mismas y por otra parte para poder realizar posteriormente los 

ensayos de histología cada muestra después de ser medida por resonancia fue 

inmediatamente congelada de nuevo, pero en este caso ya no directamente sino incluida 

en un crioprotector, Tissue-Tek® O.C.T. Compound, Sakura® Finetek (SAKURA FINETEK USA 

INC VWR) para ello se siguió el protocolo que detallaremos a continuación1173-1176, y que 

aparece esquematizado en la figura 136.  

En primer lugar se marcaron los criomoldes de plástico (Tissue-Tek® Cryomold®; 

Sakura Finetek 62534-10 4565 for Biopsy, 10x10x5mm). Después se aplicó sobre el 
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criomolde de plástico una fina capa de O.C.T en el centro del criomolde que actuó como 

cama. A continuación con unas pinzas finas de disección (Thermo Scientific™  76451, 1 x 2 

Teeth, Standard 10.80cm) se colocó correctamente cada biopsia y después se añadió sobre 

la muestra una mayor cantidad del crioprotector hasta que la muestra quedó del todo 

embebida. 

La muestra una vez lista y para facilitar la solidificación de la matriz se realizó el 

enfriamiento colocando el criomolde de plástico con ayuda de unas pinzas grandes (Thermo 

Scientific™ 76455, 1 x 2 teeth, Premium 20.3cm) cerca de un criorecipiente con nitrógeno 

líquido, para que los vapores congelaran la muestra progresivamente desde la parte inferior 

hasta la parte superior de la misma. Además de con nitrógeno líquido este procedimiento 

se puede llevar a cabo con isopentano frío mantenido en hielo seco. Y seguidamente la 

muestra se introdujo en nitrógeno líquido, observando el cambio de coloración de 

transparente a blanco cuando la muestra estaba totalmente congelada. El endurecimiento 

del crioprotector tardó aproximadamente de 0.5-1 minutos. Por tanto, la congelación fue 

muy rápida reduciendo así la formación de cristales de hielo y minimizando el daño 

morfológico, y evitando la formación de burbujas en el O.C.T. Por último cuando las 

muestras estaban listas se almacenaron así preparadas en un ultracongelador vertical a -80 

º C en botes perfectamente sellados (Fisherbrand™ Multipurpose Specimen Storage 

Containers). 

b) Corte de las muestras incluidas en O.C.T. 

Las muestras así almacenadas se llevaron al Servicio de Anatomía Patológica del 

Hospital Clínico Universitario de Valencia (HCUV), para llevar a cabo las medidas 

correspondientes al porcentaje tumoral de cada una de las biopsias analizadas. Para ello, 

en primer lugar se tuvieron que realizar los cortes de las muestras. Donde, antes de la 

congelación, la muestra se encastra en un medio que es líquido a temperatura ambiente y 

sólido al corte (O.C.T). Esto permite manipular la muestra y adherirla a un soporte 

portamuestras, el cual se fijará a un eje que avanza sobre la cuchilla1177. A continuación se 

expone con detalle el protocolo de microtomía empleado1174-1176, figura 137. 

En primer lugar, las muestras congeladas en los criomoldes de plástico se sacaron 

de ellos y se insertaron en las rejillas de metal especializadas que caben en el criostato. 
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Después se hicieron cortes de las secciones de un espesor de 5-15 μm a una temperatura 

de -20 ° C. Cada vez que se efectuó un corte de la sección de una de las muestras de biopsias, 

en como máximo el minuto siguiente para evitar que la liofilización del tejido se recogió la 

muestra. Para ello, a temperatura ambiente se transfirió el corte o cortes de cada muestra 

a un portaobjetos de poli-L-lisina para mejorar la adherencia (Polysine slides Microscope 

Slides, Thermo Scientific). Además para maximizar la adherencia se dejaron secar los cortes 

al aire sobre el portaobjetos (Polysine slides Microscope Slides, Thermo Scientific) a 

temperatura ambiente antes de la fijación de la muestra. El resto de muestra embebido en 

O.C.T se almacenó en un ultracongelador vertical a -80 º C en botes perfectamente sellados 

para evitar la desecación  de las muestras. Las secciones así obtenidas se pueden utilizar 

para una variedad amplia de procedimientos tanto histológicos de rutina como otros 

incluyendo: la inmunohistoquímica, la detección enzimática y la hibridación in situ. 

c) Determinación del porcentaje tumoral. Tinción H&E. 

A continuación la metodología ejecutada para el estudio histopatológico no difirió 

de las que se emplea comúnmente en la rutina clínica del Servicio de Anatomía Patológica 

del Hospital Clínico Universitario de Valencia (HCUV). A partir de los cortes de las biopsias 

se realizaron las tinciones. La tinción escogida fue la tinción de Hematoxilina-Eosina, que es 

una de las tinciones de uso más frecuente y para el estudio de células y tejidos en 

microscopia, y es la más usada en la práctica diaria para estimar el porcentaje de células 

tumorales por los patólogos. 

Se trata de una tinción general de tipo sucesivo, que consiste en aplicar a los tejidos 

soluciones continuadas de varios colorantes. La tinción usa un colorante básico y otro ácido 

para teñir de diferente color a las estructuras ácidas y básicas de la célula. A continuación 

pasaremos a detallar el procedimiento experimental llevado a cabo para realizar esta 

tinción en las muestras de biopsias analizadas. Con esta coloración los núcleos gracias al 

efecto de la hematoxilina se colorean de azul, azul-morado, violeta pardo o negro, 

dependiendo de los agentes oxidantes y mordientes que se utilicen en el protocolo. 

Mientras que el citoplasma y material extracelular mediante la eosina le confiere diversos 

grados de color rosado. La tinción puede realizarse sobre cortes de muestras incluidas en 

parafina o en O.C.T.1167. Donde las diferencia principales en las muestras de O.C.T radica en 
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las muestras incluidas en parafina el primer paso siempre es el desparafinado con xilol y en 

este caso este paso se obvia. Seguidamente pasaremos a describir el protocolo 

experimental utilizado para esta tinción1167,1171,1178,1179. 

En primer lugar, se hidrataron los cortes y se fijaron mediante baños decrecientes 

de alcoholes de 3 minutos de duración cada uno de ellos, como sigue: dos lavados en alcohol 

absoluto (100º), dos lavados en alcohol de 95º y un lavado en  alcohol de 70º. Y a 

continuación un lavado de 5 minutos en agua corriente y dos lavados en agua destilada de 

1 minuto cada uno. Seguidamente las muestras se tiñeron con solución de hematoxilina 

alumínica de Harris con un tiempo de incubación de 30 segundos. A continuación las 

muestras se lavaron dos veces en agua destilada durante un minuto cada uno de los lavados. 

Posteriormente para eliminar el exceso de colorante, se empleó alcohol ácido, hasta que 

los núcleos y los componentes basófilos de las células sean los únicos que permanezcan 

teñidos. Seguidamente las muestras se lavaron en agua corriente durante 2 minutos. Más 

tarde se viró al color azul, para ello se empleó agua amoniacal durante 30 segundos. Y 

después se realizó un lavado con agua corriente durante 5 minutos y dos lavados en agua 

destilada de 1 minuto cada uno de ellos. Ulteriormente se tiñeron las muestras con una 

solución alcohólica o acuosa de eosina al 1% durante 30 segundos.  

Seguidamente se deshidrataron en baños crecientes de alcohol etílico tal y como 

se describe: 1 minuto en alcohol de 70º, 1 minuto en alcohol de 95º, 1 minuto en alcohol 

de 95º, 1 minuto en alcohol absoluto (100º), 2 minutos en alcohol absoluto (100º). Y por 

último se aclararon las muestras empleando dos baños de xileno/tolueno el primero de 

ellos de 1 minuto y el segundo de 2 minutos de duración respectivamente. En estas 

condiciones los tejidos están preparados para realizar en ellos el montaje. Para ello se 

añadió una o dos gotas de medio de montaje y la tapa con un cubreobjetos. La 

determinación del porcentaje tumoral de las muestras así preparadas fue realizada por un 

patólogo cualificado, dado que dicha información es esencial para una correcta 

interpretación de los resultados1180,1181. 
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Figura 136: Diagrama del protocolo empleado para la inclusión de las muestras de biopsias en O.C.T. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 137: Diagrama del protocolo utilizado para el corte de las muestras incluidas en O.C.T. 
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3.2.17. Análisis estadístico de los datos. 

Para realizar el análisis estadístico de los resultados obtenidos en los diferentes 

experimentos se utilizaron diferentes programas. Para los análisis de estadística descriptiva 

y estadística de comparación de grupos se empleó el programa estadístico R con R 

comander1182. Asimismo también se emplearon algunos métodos estadísticos elementales 

como es el caso de la hoja de cálculo EXCEL (Microsoft Office, versión 2013).  

Para los ensayos de análisis multivariable se manejaron programas matemáticos 

tales como: MATLAB 7.6 R2012a y PLS Toolbox (4.0 - Eigenvector Research) y otros más 

específicos como: Expresion Profiler, Ipathwayguide o Metaboanalyst. Para cada uno de los 

experimentos el número de muestras fue de 3 o mayor, en al menos 2 experimentos 

independientes. Las comparaciones o grupos de datos donde aparecieron diferencias 

estadísticamente significativas se representaron con asteriscos en base al p-valor de la 

siguiente manera: *p< 0.05, ** p< 0.01 y *** p < 0.001 y  p****< 0.0001. A continuación se 

expondrán con detalle los análisis realizados, test estadísticos y el software estadístico-

matemático utilizado en cada caso. 

a) Estadística descriptiva.  

Las técnicas de estadística descriptiva son las primeras técnicas estadísticas que se 

aplicaron a la base de datos de cada uno de los experimentos realizados antes del análisis 

estadístico inferencial y tienen como objetivo describir la información que las contiene1183. 

En esta estadística se incluyó el análisis univariante de los datos obtenidos en cada uno de 

los ensayos. Para las variables numéricas, fue necesario calcular si presentaban una 

distribución normal, la justificación teórica de ese hecho empírico la proporciona el 

Teorema Central del Límite. La distribución normal tiene una función de densidad con forma 

de campana simétrica, conocida como campana de Gauss. Para ello, se aplicó el test 

estadístico de Shapiro-Wilk donde Ho: Normalidad y p ≥ 0.05, o el test estadístico 

Kolmogorov-Smirnov cuando la n era mayor a 30. Las muestras que para cada uno de los 

experimentos presentaron esta distribución normal se mostró su valor en términos de la 

media aritmética ± la desviación estándar muestral (X±SD). Además en el caso de que 

siguieran esta distribución normal, también se calculó el intervalo de confianza (IC) al 95%. 
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En el caso de que la variable numérica que teníamos no presentara una distribución normal 

el valor se describió mediante la mediana y el rango intercuartílico (P25-P75). Por su parte, 

para las variables categóricas directamente se calcularon las tablas de frecuencias, las 

cuales indicaron el número y/ o el porcentaje de veces que se observó cada categoría en la 

muestra. 

b) Estadística de comparación de grupos.  

Para la estadística de comparación de grupos en el análisis bivariante se emplearon 

diferentes test estadísticos para resolver los contrastes de hipótesis. El hecho de utilizar un 

u otro test dependió: a) por una parte de la normalidad de los datos para poder aplicar tests 

paramétricos, b) por otra parte de si las variables eran categóricas o numéricas y c) 

finalmente si los datos que queríamos analizar eran de muestras emparejadas o 

independientes. 

c)  Análisis de datos masivos. 

Los datos procedentes de metabolómica se trasladarán al entorno de 

programación científica y matemática MATLAB 7.6 R2012a (The MathWorks Inc, Natick, 

EEUU) en el que se utilizarán rutinas diseñadas e implementadas en el Laboratorio de 

Imagen Molecular y Metabolómica para el análisis de perfiles metabólicos y la búsqueda de 

correlaciones globales. Y una vez los parámetros y marcadores más relevantes fueron 

detectados mediante las técnicas de análisis multivariable, se cuantificaron individualmente 

para su validación, tal y como se ha descrito previamente. Para los datos procedentes de 

microarrays se utilizó el análisis estadístico del programa Expression Profiler, tal y como se 

ha descrito en el apartado anterior. 

d) Otras herramientas informáticas de análisis de datos masivos. 

1. Ipathwayguide. 

Ipathwayguide es una de las herramientas bioinformáticas que junto con 

ivariantguide e ibioguide son administradas por la empresa AdvaitaBioinformatics. Son 

consideradas utilidades informáticas de nueva generación para el análisis de datos 

genéticos, y están siendo cada vez más citadas en revistas de alto índice de impacto1184,1185. 

En el caso particular de Ipathwayguide, el método propuesto se denomina “Impact 
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Analysis”1186 y con él se pretende identificar vías significativas sin el ruido de fondo y 

evitando resultados falso positivos y falso negativos. A diferencia de otras aplicaciones de 

análisis de vías o rutas que asumen que todos los genes son independientes, ipathwayguide 

considera el tamaño, la función y la posición de cada gen y las interacciones de estos genes 

en varias vías para poder así explicar e identificar el impacto significativo en cada condición 

a un nivel de biología de sistemas1187.  

Respecto al análisis de genes, el programa aporta información detallada de cada 

uno de los genes que han sido considerados para el análisis, mostrando los que son 

estadísticamente significativos respecto a las dos condiciones comparadas1189-1191. En cada 

gen, se puede encontrar información acerca de procesos biológicos, funciones 

moleculares1188, componentes celulares, rutas, miARNs1192,1193, ontologías, SNPs, fármacos 

y enfermedades asociadas, todo ellos relacionado también con diferentes bases de datos 

públicas1187.  

2. MetaboAnalyst. 

Del mismo modo que para el análisis de los datos de expresión génica procedentes 

de los arrays se empleó el programa Ipathwayguide como complementario también se hizo 

lo mismo con los resultados de metabolómica utilizando el programa MetaboAnalyst 3.0. 

Este programa es un servidor web de software libre que se encuentra disponible desde el 

año 2009 en www.metaboanalyst.ca. Donde la mayoría de los cálculos de “back-end” y la 

visualización se lleva a cabo por más de 500 funciones escritas en R (V3.2.2). El programa 

fue diseñado para permitir un análisis integral de los datos de metabolómica, y facilitar así 

su visualización e interpretación. Para ello incluye una amplia gama de complejos cálculos 

estadísticos y aplicaciones que permiten su uso en la biología de sistemas. La versión 2.0 

tiene componentes para los análisis funcionales, tales como el análisis de metabolitos para 

establecer enriquecimiento (MSEA) y el análisis de las vías o rutas metabólicas, así como el 

análisis de biomarcadores, y permite la integración con los datos de expresión génica. 

3. BioVenn.  

En las comparaciones donde se consideró interesante comparar los datos 

mediante diagramas de Venn, se hizo uso del programa Biovenn 2007-2017, Tim Hulsen 1194.  
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“No debemos de tener miedo a equivocarnos, hasta los planetas chocan y del 

caos nacen estrellas.” 

-Charles Chaplin- 
 



Resultados  

 
300 

 
 
 
 
 

 

    Resultados 

 



                                                                                                                                Resultados  

 

301 

Capítulo 4 
     Resultados 

 
4.1. Estudio exploratorio: análisis de microarrays procedentes de bases de 

datos públicas. 

Nuestro primer objetivo era tratar de ver si la hipótesis de partida que nos 

habíamos planteado, si existía relación entre la angiogénesis y los receptores de estrógenos 

(ER) en cáncer de mama estaba apoyada por datos. Para ello, efectuamos, antes de realizar 

ningún experimento un estudio de carácter exploratorio. De esta manera, recurrimos a la 

información que aportaban las bases públicas de datos masivos y buscamos experimentos 

de expresión génica que se adaptaran a nuestras necesidades. Recurriendo a la plataforma 

de acceso público de ArrayExpress, tal como se ha explicado en el capítulo de metodología.  

Para ello, se trató de realizar un doble análisis en primer lugar, mediante la 

información procedente de experimentos en líneas celulares y posteriormente en ensayos 

realizados en biopsias humanas de cáncer de mama. En el caso de las líneas celulares, se 

escogieron experimentos que incluyeran células con el receptor de estrógenos positivo 

como son las células MCF-7 y que además el experimento dispusiera de información cuando 

presentaban el receptor de estrógenos silenciado para poder comparar el efecto. Pero, 

debido a que los experimentos que nos interesaban no contenían un número elevado de 

muestras sólo n=3 por condición se realizó el análisis matemático de manera independiente 

empleando dos estudios procedentes de esta plataforma, para poder comparar los 

resultados. Los experimentos escogidos fueron los siguientes: “E-GEOD-37820: Gene 

expression profile in MCF-7 breast cancer cells after siRNA knock down of estrogen receptor 

alpha (ESR1)” y “E-GEOD-27473: Expression data from cell line after silencing estrogen 

receptor”. 
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En el caso de las biopsias de cáncer de mama se seleccionó el estudio con 

referencia en la plataforma: “E-GEOD-32646: - GSTP1 expression predicts poor pathological 

complete response to neoadjuvant chemotherapy in ER-negative breast cancer”, el cual 

incluía un número elevado de muestras de pacientes un total de n=115. Además a las 

muestras se les había realizado una extracción de ARN y se habían analizado en microarrays, 

y por tanto presentaban información genética de una gran batería de genes de interés. 

Conjuntamente este experimento contenía información de los pacientes referida a la 

positividad o no de los receptores hormonales: ER, PR y HER2, así como otros datos de 

interés clínico como el grado tumoral o el estado de los ganglios linfáticos. Se seleccionaron 

las sondas (probeset ID) de la plataforma correspondiente a cada uno de estos genes de 

angiogénesis de interés y se pasó a realizar un análisis matemático-quimiométrico 

exhaustivo.  

En total se analizaron 84 genes de angiogénesis que estaban representados por un 

total de 199 sondas, dado que la plataforma de Affymetrix de la que procedían los datos 

utilizados emplea múltiples sondas que representan al mismo gen. Esto ocurre para que los 

resultados sean más fiables y que no acontezcan interferencias cuando son sometidos a 

expresión diferencial. En los genes con más de una sonda es de esperar que los niveles de 

expresión se sobreexpresen o se infraexpresen en conjunto. Pasamos a describir a 

continuación los análisis elaborados y los resultados obtenidos con ellos. La tabla completa 

con todos los genes de angiogénesis se muestra en el anexo V. 

 

4.1.1. Análisis de los genes de angiogénesis dependiendo de la positividad o no 

del receptor de estrógenos en cultivos celulares.  

Para este primer análisis las muestras en este caso procedentes de cultivos 

celulares se separaron en dos grupos de interés un grupo correspondía a las células MCF-7 

positivas para el ER y un segundo grupo pertenecía a células MCF-7 en las que se había 

reducido la expresión del receptor de estrógenos y a las que consideramos ER negativas, 

con la intención de analizar los genes de angiogénesis en base al estado hormonal definido 

en nuestra hipótesis de partida. 
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Análisis no discriminante: Análisis de componentes principales (PCA). 

En primer lugar, se emplearon métodos de análisis no supervisado mediante un 

análisis de componentes principales (PCA). Este tipo de estudio se utilizó para evaluar cuál 

era la distribución de los datos, ver si existían similitudes entre las muestras observando 

una mayor o menor agrupación, asimismo como para detectar muestras atípicas. Mediante 

el PCA se reduce la dimensionalidad de los datos (tal y como se ha explicado en el anexo 

III), y así de una manera relativamente sencilla se obtiene una representación gráfica donde 

podemos ver simbolizadas a cada una de las muestras por un punto que incluye la 

representación de todos los genes de angiogénesis que se han estudiado en esa muestra. 

De manera que, la proximidad o lejanía de los distintos puntos en el PCA dentro del espacio 

bidimensional representan bien la similitud o la desemejanza en el perfil genético analizado. 

En la figura 138 se representan los resultados obtenidos para ambos experimentos en la 

línea celular MCF-7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

a) 

b) 

Figura 138: Análisis de componentes 
principales (PCA) de los datos procedentes de 
las células MCF-7 de los dos experimentos 
analizados. Donde: a) E-GEOD-37820 y b) E-
GEOD-27473 en la base de datos ArrayExpress. 
En ambas figuras los asteriscos verdes 
representan las muestras ER+ mientras que los 
triángulos rojos representan las muestras ER-. 
Mediante la circunferencia vacía que envuelve 
las muestras (---) se simboliza un 95%  de nivel 
de confianza, mientras que las eclipses que 
aparecen dibujadas ayudan a la interpretación 
de los resultados obtenidos, al mostrar 
agrupadas las muestras positivas y negativas 
entre sí. 
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El PCA obtenido para cada uno de los experimentos analizados, nos dio los valores 

en porcentaje de los dos ejes de la gráfica (X, Y) que representan a los dos componentes 

principales (PC1 Y PC2), y que revelan la parte de variabilidad que explica el modelo respecto 

al total. Para el primer experimento, el modelo obtenido representa un total del 47,7 % de 

la varianza expresada, y para el segundo modelo el total de varianza mostrada es un poco 

más elevada de un 60,9%. En ambos casos, el PCA mostró una clara discriminación entre las 

muestras control que constituirían las células MCF-7 positivas para el receptor de 

estrógenos  frente  a las células MCF-7 a las que se las ha aplicado una técnica de biología 

molecular para reducir la expresión del receptor de estrógenos que las designamos como 

ER-. En este caso al tratarse de experimentos con un número de muestras bajo (n), y 

observar ya una agrupación no se realizaron PLSDAs. 

Debido a que el PCA es una transformación del antiguo sistema de coordenadas en 

el nuevo sistema de coordenadas (PC), se puede estimar cuánto contribuyen cada una de 

las coordenadas iniciales a cada uno de los nuevos componentes principales (PCs), a estos 

valores se les denominan cargas (loadings). Así cuanto mayor es la carga de un gen en 

particular en el PCA significa que contribuye más a la separación. En la tabla 23 se muestran 

los loadings que favorecen la separación para cada uno de los dos experimentos analizados. 

De este modo podemos saber que genes/sondas son más diferentes entre las muestras 

rojas (negativas para el receptor de estrógeno) de las verdes (positivas para los receptores 

de estrógenos) en el PCA. Los genes de angiogénesis que contribuyeron más a la separación 

fueron en muchas ocasiones comunes en ambos experimentos, en genes tales como: EREG, 

NRP1, IL6R, THBS1 y TIMP2. 

 



                                                                                                                                Resultados  

 

305 

Tabla 23: Loadings que representan a los genes de 

angiogénesis que contribuyen más a la separación 

para los experimentos a) E-GEOD-37820 y b) E-

GEOD-27473. En la tabla, se exponen los genes, la 

sonda de Affymetrix a la que corresponden y el 

número que se les asignó en la base de datos para 

su estudio. 

a) b) 
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4.1.2. Análisis de los genes de angiogénesis dependiendo de la positividad o no 

del receptor de estrógenos en biopsias. 

Para este primer análisis de las biopsias, las muestras se clasificaron en dos grupos 

de interés un grupo correspondía a las biopsias ER+ y un segundo grupo en el que se 

incluyeron las biopsias ER-, con la intención de analizar los genes de angiogénesis en base 

al estado hormonal definido en nuestra hipótesis de partida, del mismo modo que con las 

células en el punto anterior. 

Análisis no discriminante: Análisis de componentes principales (PCA). 

En primer lugar, se emplearon métodos de análisis no supervisado mediante un 

análisis de componentes principales (PCA). Este tipo de estudio se utilizó para poder evaluar 

la variabilidad de los datos sin tener en cuenta la clasificación de los pacientes dentro de un 

determinado grupo de cáncer de mama. Además nos facilitó ver si existían similitudes entre 

las muestras observando una mayor o menor agrupación, y sobretodo nos permitió 

detectar muestras con valores atípicos (outliers). 

Con este análisis se intentó agrupar toda la información de los datos de expresión 

génica en un número restringido, los componentes principales (PC). Para ello, mediante el 

PCA se reduce la dimensionalidad de los datos y así de una manera relativamente sencilla 

se obtiene una representación gráfica que es una combinación lineal de la variación original 

donde podemos ver simbolizadas a cada una de las muestras de biopsias por un punto que 

incluye la representación de todas y cada una de las variables en este caso los genes de 

angiogénesis que se han estudiado en ella. En la figura 139 se muestran los resultados del 

PCA, y se observan muestras que están fuera de los límites y constituyen valores atípicos, 

además se ve que las muestras no se agrupan espontáneamente en base al receptor de 

estrógenos. 
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Figura 139: Análisis de componentes 
principales (PCA) de los datos procedentes de 
las muestras de biopsias de cáncer de mama 
procedentes de la base de datos E-GEOD-
32646. En la figura los asteriscos verdes 
representan las muestras positivas para el 
receptor de estrógenos  mientras que los 
triángulos rojos representan las muestras 
negativas para el receptor de estrógeno.  
Mediante la circunferencia vacía que envuelve 
las muestras (---) se simboliza un 95% de nivel 
de confianza. Se pueden apreciar las muestras 
que salen de esta, y por tanto que son 
“outliers”.  

 
 
 

Análisis supervisado: Análisis discriminante de mínimos cuadrados parciales (PLS-DA). 

Una vez comprobado que las muestras no se agrupaban de modo natural en base 

a los criterios que habíamos señalado, y se identificaron las muestras atípicas se procedió a 

efectuar un modelo supervisado que optimizara la separación entre los grupos. Para ello se 

realizó un análisis discriminante de mínimos cuadrados parciales (PLS-DA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 140: Diagrama de puntuaciones de la primera y de la segunda variable latente (LV) del PLS-DA de las 
muestras de biopsias de cáncer de mama procedentes de la base de datos E-GEOD-32646. En la figura los 
asteriscos verdes simbolizan las muestras ER+, mientras que los triángulos rojos representan las muestras ER-. La 
circunferencia vacía que envuelve las muestras (---)  constituye un 95% de nivel de confianza. Las eclipses que 
aparecen dibujadas en verde y rojo respectivamente nos ayudan a la interpretación de los resultados obtenidos, 
al mostrar agrupadas a las muestras positivas y negativas respecto al ER entre sí. 
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Para desarrollar este modelo multivariable la variable X fue designada por las 

sondas de los genes de angiogénesis de interés y se le aplicó un preprocesado centrado en 

la media y la variable Y por su parte, la formó la positividad o no del receptor estrógenos y 

esta variable fue preprocesada mediante un autoescalado. Con ello, mediante este tipo de 

análisis se favoreció la separación entre los grupos establecidos, representado en este caso 

mediante dos variables latentes (LVs) las cuales modelan las principales fuentes de 

variabilidad en los datos. En la figura 140 se representa el modelo obtenido para clasificar 

las muestras en base al criterio de positividad o no del receptor de estrógenos que hemos 

establecido como objetivo. 

De este modo, se emplearon las dos primeras componentes principales del PLS-

DA, para explicar hasta un 4,83 % de la variabilidad total. Como se puede observar en la 

figura 140 el PLS-DA permite separar de una manera clara los dos grupos de interés en base 

al receptor de estrógenos que habíamos establecido en nuestra hipótesis de partida. Se 

puede distinguir además en la figura que las muestras de biopsias ER (+) se agrupan en el 

cuadrante izquierdo de la figura, y por el contrario las biopsias ER (-) lo hacen en los 

cuadrante derecho, de manera que es la primera variable latente (LV1) la que produce una 

mejor separación entre los dos tipos de muestras estudiadas en este modelo multivariable. 

Además se empleó un método de validación interna la denominada validación 

cruzada, y para poder estimar la precisión y validez del modelo se empleó la opción “leave 

one out” (LOOCV). Para ello se dejó uno muestra fuera la cual implicó separar los datos de 

forma que para cada interacción tuviésemos una sola muestra para los datos de prueba y 

todo el resto conformando los datos de entrenamiento. Así, la bondad de ajuste del modelo 

fue intermedia con un valor de 0,515 de RMSP que corresponde al error cuadrático medio 

de la predicción dada por la validación cruzada. Por otra parte su predictibilidad o capacidad 

predictiva para discriminar entre las muestras ER + y ER -, como se infiere por el Q2 

acumulativo del modelo con un valor de 0,094 no fue alta. 

Una vez realizado este modelo discriminante, el siguiente paso fue determinar los 

genes de angiogénesis que contribuían más a esta separación, y por tanto que eran más 

diferentes entre estos dos grupos de muestras analizadas. Para ello se estudiaron los 

“loadings” y se obtuvieron los resultados que se exponen con detalle en la tabla 24, donde 
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fueron 11 genes los que marcaron esas mayores diferencias, y estos fueron: COL4A3, IFNG, 

IL6R, TNF, THBS1, NRP2, VEGFA, CCL2, CXCL10, CXCL9 y HGF. Además se representan en 

diagramas de cajas las diferencias entre estos genes entre los dos grupos de muestras en la 

figura 141, y donde podemos apreciar las claras diferencias en esta comparación 

relacionada con el ER. 

Tabla 24: Genes de angiogénesis que contribuyen en mayor medida a la separación de los grupos de muestras 
de biopsias con el receptor de estrógenos positivo frente a las muestras de biopsias con el receptor de 
estrógenos negativo.  

Nº base de 
datos  

Sonda (Affymetrix) Gen  

68 222073_at COL4A3 

71 214641_at COL4A3 

104 210354_at IFNG 

108 217489_s_at IL6R 

112 207113_s_at TNF 

166 235086_at THBS1 

48 228103_s_at NRP2 

59 210513_s_at VEGFA 

92 216598_s_at CCL2 

94 204533_at CXCL10 

100 203915_at CXCL9 

125 210755_at HGF 

 

En la tabla se exponen los genes, la sonda de Affymetrix a la que corresponden y el número que se les asignó en la 
base de datos para su estudio. Las abreviaturas de los genes corresponden con: COL4A3 (colágeno tipo 4 alfa 3), 
IFNG (interferón gama), IL6R (receptor 6 de interleuquina), TNF (factor de necrosis tumoral), THBS1 
(trombospondina1), NRP2 (neuropilina 2), VEGFA (factor de crecimiento endotelial vascular A), CCL2 (ligando de 
quimioquina 2), CXCL10 (receptor 10 quimioquina), CXCL9 (receptor 9 quimioquina) y HGF (factor de crecimiento 
de hepatocitos). 
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Figura 141: Diagramas de cajas de los genes/sondas de angiogénesis que contribuyen en mayor medida a la 
separación de las muestras en base a la positividad o no del ER. En los diagramas de cajas se indican los rangos 
intercuartílicos, las líneas en las cajas indican la mediana y los bigotes representan los percentiles 10 y 90 (mínimo 
y máximo), en los casos donde existe algún valor anómalo, este aparece marcado con un círculo, y el bigote termina 
en el último dato no excesivamente alejado. 
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4.1.3. Análisis de los genes de angiogénesis basados en los subtipos moleculares 

en biopsias. 

A continuación y viendo que habíamos podido agrupar las muestras en dos grupos 

en base a la positividad o no del receptor de estrógenos, decidimos realizar un análisis 

adicional teniendo en cuenta no sólo al receptor de estrógenos sino también a otros 

parámetros como el PR o HER2, y para ello hicimos dos análisis. El primero de ellos, 

mediante los genes de angiogénesis y con las muestras agrupadas en tan sólo tres grupos 

correspondientes a: luminales, HER2 y basales, según la primera clasificación molecular de 

Perou del año 2000. Y posteriormente, un segundo análisis agrupando las muestras de 

biopsias en 4 grupos pertenecientes a: basal, HER2 y a los dos grupos luminales (A y B) según 

la agrupación molecular posterior de Sorlie del año 2001.  

En ambos casos en primer lugar, se emplearon métodos de análisis no supervisado 

mediante un análisis de componentes principales (PCA), para poder evaluar así la 

variabilidad de los datos sin tener en cuenta la clasificación de los pacientes dentro de un 

determinado subtipo molecular de cáncer de mama. Y se comprobó que las muestras no se 

agrupan por sí mismas en ninguno de los dos casos. Así posteriormente se procedió a 

construir un modelo discriminatorio PLS-DA, excluyendo antes las muestras identificadas 

como aberrantes en el PCA.  

Análisis supervisado: Análisis discriminante de mínimos cuadrados parciales (PLS-DA) 

Para realizar ambos modelos multivariable basados en los perfiles de expresión 

génica, la variable X fue designada por las sondas de los genes de angiogénesis de interés y 

se le aplicó un preprocesado centrado en la media, y la variable Y por su parte, la conformó 

la designación de cada uno de los subtipos basándonos en la información que teníamos en 

la base de datos sobre los patrones inmunohistoquímicos clásicos (ER, PG, HER2), y 

clasificando así las muestras en 3 o 4 grupos dependiendo del análisis, esta variable fue 

preprocesada mediante un autoescalado. Con ello, mediante este tipo de análisis se 

favoreció la separación entre los grupos establecidos, representado en este caso mediante 

dos variables latentes (LVs) las cuales modelan las principales fuentes de variabilidad en los 

datos genéticos representados. Los modelos obtenidos para ambos análisis se representan 

en las figuras 142 y 143 respectivamente. 
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Figura 142: Diagrama de puntuaciones de la primera y de la segunda variable latente (LV) del PLS-DA para los 3 
subtipos moleculares analizados a partir de las muestras de biopsias de cáncer de mama procedentes de la base 
de datos E-GEOD-32646. En la figura los asteriscos verdes simbolizan a las muestras luminales (no se hizo 
separación entre A y B), los triángulos rojos representan las muestras pertenecientes al subtipo molecular HER2, y 
los cuadrados azules hacen referencia a las muestras de tipo basal. Mediante la circunferencia vacía que envuelve 
las muestras (---) se representa un 95% de nivel de confianza. Las eclipses que aparecen dibujadas ayudan a la 
interpretación de los resultados obtenidos, al mostrar una agrupación entre las muestras pertenecientes a cada 
uno de los subtipos moleculares representados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 143: Diagrama de puntuaciones de la primera y de la segunda variable latente (LV) del PLS-DA para los 4 
subtipos moleculares, a partir de las muestras de biopsias de cáncer de mama procedentes de la base de datos 
E-GEOD-32646. En la figura los asteriscos verdes simbolizan a las muestras luminal B, los triángulos rojos 
representan las muestras pertenecientes al subtipo molecular luminal A, los cuadrados azules hacen referencia a 
las muestras tipo HER2, y los asteriscos azul celeste representan a las muestras basales. Mediante la circunferencia 
vacía que envuelve las muestras (---) se representa un 95% de nivel de confianza. Las eclipses que aparecen 
dibujadas ayudan a la interpretación de los resultados obtenidos, al mostrar una agrupación entre las muestras 
pertenecientes a cada uno de los cuatro subtipos moleculares representados. 
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Como se puede observar en la figura 142, el PLS-DA permite separar de una 

manera clara los tres grupos de interés: muestras luminales, muestras HER2 y muestras 

basales que habíamos establecido en nuestra hipótesis de partida. Se puede distinguir en la 

figura que las muestras luminales se agrupan más en el cuadrante izquierdo, y por el 

contrario las muestras HER2 lo hacen en el cuadrante derecho, de manera que es la primera 

variable latente (LV1) la que produce una mejor separación entre estas dos muestras. Las 

muestras basales por su parte ocupan un lugar intermedio pero siendo más cercanas a las 

muestras HER2. Respecto a la figura 143 se puede distinguir que este segundo modelo de 

clasificación molecular ayuda a la separación de las muestras luminales A y B en base a la 

segunda variable latente (LV2), por su parte las muestras HER2 y basales quedan más 

agrupadas en el cuadrante derecho del modelo matemático discriminatorio, siendo 

agrupadas en base a la primera variable latente (LV1), respecto a las luminales. 

La separación parece más clara con los tres subtipos moleculares en base a los 

genes de angiogénesis, y esta distancia se ve más difuminada cuando añadimos los dos 

grupos luminales (A y B) aunque sigue apareciendo una indiscutible tendencia de 

agrupación de las muestras en base a los criterios que hemos establecido. De este modo, se 

emplearon las dos primeras componentes principales del PLS-DA, para explicar hasta un 

4.99 % y un 5.43 % respectivamente de la variabilidad total. Y al igual que en los modelos 

anteriores se emplearon modelos de validación cruzada para poder estimar la precisión y 

validez de ambos modelos.  

Así, la bondad de ajuste del primer modelo fue intermedia con un valor de 0,464 

de RMSP que corresponde al error cuadrático medio de la predicción dada por la validación 

cruzada. Por otra parte, su predictibilidad para discriminar entre las muestras luminales del 

resto, como se infiere por el Q2 acumulativo de 0,1422 del modelo no fue alta. Para el 

segundo modelo, la bondad de ajuste fue intermedia también con un valor de 0,442 de 

RMSP y su capacidad predictiva para discriminar entre las muestras luminales B del resto, 

como se infiere por el Q2 acumulativo de 0,0524 en el modelo no fue grande tampoco. 

Una vez elaborados ambos modelos discriminantes, el siguiente paso fue 

determinar como en los casos anteriores los genes de angiogénesis que contribuían más a 

esta separación, y por tanto que marcaban las diferencias entre los distintos grupos de 
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biopsias de pacientes con cáncer de mama analizadas. Para ello se analizaron los “loadings” 

y con ellos se obtuvieron los diagramas de cargas, toda esta información se señala en las 

figuras 144 y 145 respectivamente.  

A nivel de genes de angiogénesis independientemente de si se realizó el análisis 

con tres subtipos moleculares o con cuatro subtipos moleculares los genes que fueron más 

diferentes entre los grupos establecidos fueron: COL4A3, COL4A4, IFNG, IL6R,  TNF, THBS1, 

NRP2, VEGFA, CXCL10, CXCL9 y HGF. Pero además cuando se separaron las muestras 

luminales en A y B, desapareció en los loadings el gen VEGFA que había aparecido para la 

clasificación de las muestras en tres grupos y para la clasificación anterior con el ER, tales 

resultados se presentan en la tabla 25. 

Tabla 25: Genes de angiogénesis que contribuyen en mayor medida a la separación de los grupos establecidos 
en las muestras de biopsias analizadas. Donde: a) análisis con 3 subtipos moleculares y b) análisis para 4 subtipos 
moleculares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla se exponen los genes, la sonda de Affymetrix a la que corresponden y el número que se les asignó en la 

base de datos para su estudio. Las abreviaturas de los genes corresponden con: COL4A3 (colágeno tipo 4 alfa 3), 

COL4A4 (colágeno tipo 4 alfa 4), IFNG (interferón gama), IL6R (receptor 6 de interleuquina), TNF (factor de necrosis 

tumoral), THBS1 (trombospondina1), NRP2 (neuropilina 2), VEGFA (factor de crecimiento endotelial vascular A), 

CXCL10 (receptor 10 de quimioquina), CXCL9 (receptor 9 de quimioquina) y HGF (factor de crecimiento de 

hepatocitos).  

a) b) 
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Figura 144: Diagramas de cajas de los genes/sondas de angiogénesis que contribuyen en mayor medida a la 
separación de las muestras en base a los criterios empleados (ER, PR y HER2) para establecer los 3 subtipos 
moleculares. Para cada uno de los genes se representa la comparación de cada uno de los subtipos con los demás, 
para poder ver con mayor claridad las diferencias entre ellos. En los diagramas de cajas se indican los rangos 
intercuartílicos, las líneas en las cajas indican la mediana y los bigotes representan los percentiles 10 y 90 (mínimo 
y máximo), en los casos donde existe algún valor anómalo, este aparece marcado con un círculo, y el bigote termina 
en el último dato no excesivamente alejado. 
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Figura 145: Diagramas de cajas de los genes/sondas de angiogénesis que contribuyen en mayor medida a la 
separación de las muestras en base a los criterios empleados (ER, PR y HER2) para establecer los 4 subtipos 
moleculares. Para cada uno de los genes se representa la comparación de cada uno de los subtipos con los demás, 
para poder ver con mayor claridad las diferencias entre ellos. En los diagramas de cajas se indican los rangos 
intercuartílicos, las líneas en las cajas indican la mediana y los bigotes representan los percentiles 10 y 90 (mínimo 
y máximo), en los casos donde existe algún valor anómalo, este aparece marcado con un círculo, y el bigote termina 
en el último dato no excesivamente alejado. 

 

4.1.4. Análisis de los genes de angiogénesis en base a otros parámetros de interés: 

estado de los nódulos linfáticos y grado histológico. 

Por último se realizó un tercer análisis en el que se pretendían examinar los genes 

de angiogénesis en base a dos parámetros clásicos en el diagnóstico del cáncer de mama. 

Estos dos parámetros fueron el estado de los nódulos linfáticos y el grado histológico, que 

era información disponible en la base de datos del estudio que seleccionamos.  

En el caso del estado de los nódulos linfáticos las muestras se agruparon en 

positivas para los nódulos linfáticos y negativas independientemente del resto de 

características de las muestras. Del mismo modo, para el parámetro del grado histológico 

las muestras se clasificaron en tres grupos: grado histológico 1, 2 y 3 respectivamente. Una 

vez comprobado que las muestras, al igual que ocurrió en el resto de casos no se agrupaban 

espontáneamente en base al grado histológico/ nódulos linfáticos en cada uno de los casos, 
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se procedió a construir un modelo discriminatorio PLS-DA. Excluyendo en primer lugar las 

muestras identificadas como valores atípicos en el PCA.  

Análisis supervisado: Análisis discriminante de mínimos cuadrados parciales (PLS-DA). 

Para llevar a cabo ambos modelos multivariable, la variable X fue definida por las 

sondas de los genes de angiogénesis de interés y se le aplicó un preprocesado centrado en 

la media. Por su parte, la variable Y, la conformó el estado de los nódulos linfáticos (positivo 

vs negativo) en uno de los casos y el grado histológico (1, 2 y 3) en el otro caso, y esta 

variable fue preprocesada mediante un autoescalado. Con ello, mediante este tipo de 

análisis se favoreció la separación entre los grupos establecidos, representado en este caso 

mediante dos variables latentes (LVs) las cuales modelan las principales fuentes de 

variabilidad en los datos analizados.  

Los modelos obtenidos para ambos casos se muestran en las figuras 146 y 147 

respectivamente. Como se puede observar en la figura 146 en el PLS-DA relativo el estado 

de los nódulos linfáticos aparece una separación muy clara de los dos grupos de muestras 

relacionadas con la positividad o no de los nódulos linfáticos y los genes de angiogénesis. 

Donde tal y como se ve en la figura, las muestras negativas para esta condición se sitúan 

agrupadas en el cuadrante izquierdo mientras que las muestras positivas lo hacen en el 

cuadrante derecho. De manera que es la primera variable latente (LV1) la que produce una 

mejor separación entre estos dos tipos de muestras. 

Por su parte, en la figura 147 donde se han analizado los genes de angiogénesis en 

base a los grados histológicos igualmente distinguimos una separación evidente de los tres 

grupos analizados. Donde en este caso, las muestras más diferentes entre sí es decir las que 

pertenecen a los grados 1 y 3 serían las que aparecen más separadas por tanto, tienen 

menos genes de angiogénesis en común, y por su parte el grado intermedio o 2 aparecería 

justo situado entre ambas muestras. Para este modelo matemático por ende, las muestras 

de grado histológico tres se situarían en el cuadrante superior mientras que las de grado 

uno ocuparían el cuadrante inferior de la figura, y por tanto favorece la separación de estas 

muestras la segunda variable latente (LV2) mientras que las muestras con grado histológico 

intermedio quedarían en una posición intermedia en la figura. 
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Figura 146: Diagrama de puntuaciones de la primera y de la segunda variable latente (LV) del PLS-DA para el 
estado de los nódulos linfáticos, a partir de las muestras de biopsias de cáncer de mama procedentes de la base 
de datos E-GEOD-32646. En la figura los asteriscos verdes simbolizan las muestras positivas para los nódulos 
linfáticos, mientras que los triángulos rojos simbolizan las muestras negativas para los nódulos linfáticos. Mediante 
la circunferencia vacía que envuelve las muestras (---) se representa un 95% de nivel de confianza. Además las 
eclipses que aparecen dibujados ayudan a la interpretación de los resultados obtenidos, al mostrar una agrupación 
entre las muestras positivas y negativas para esta condición entre sí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 147: Diagrama de puntuaciones de la primera y de la segunda variable latente (LV) del PLS-DA para el 
grado histológico, a partir de las muestras de biopsias de cáncer de mama procedentes de la base de datos E-
GEOD-32646. En la figura los asteriscos verdes simbolizan las muestras con grado histológico 2, mientras que los 
triángulos rojos simbolizan las muestras con grado histológico 1 y los cuadrados azules muestran las muestras con 
grado histológico 3. Mediante la circunferencia vacía que envuelve las muestras (---) se representa un 95% de nivel 
de confianza. Las eclipses que aparecen dibujadas ayudan a la interpretación de los resultados obtenidos, al 
mostrar agrupadas  las muestras dependiendo de su mayor o menor grado histológico. 
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De este modo, se emplearon las dos primeras componentes principales del PLS-

DA, para explicar hasta un 5,03 % y un 5,23 % respectivamente de la variabilidad total en 

cada uno de los modelos. Al igual que en los casos anteriormente expuestos, se utilizaron 

métodos de validación interna para poder estimar la precisión y validez de cada uno de los 

modelos. Así, la bondad de ajuste del primer modelo fue intermedia con un valor de 0,605 

de RMSP que corresponde al error cuadrático medio de la predicción dada por la validación 

cruzada. Por otra parte su predictibilidad para discriminar entre las muestras con 

positividad o no los nódulos linfáticos, como se infiere por el Q2 acumulativo del modelo de 

0,032 fue baja. Para el segundo modelo, la bondad de ajuste fue intermedia con un valor de 

0,485 de RMSP y su capacidad predictiva para discriminar entre las muestras con grado 

histológico intermedio del resto, como se infiere por el Q2 acumulativo del modelo con un 

valor de 0,031 no fue grande tampoco. 

Una vez realizados ambos modelos discriminantes, el siguiente paso fue 

determinar los genes de angiogénesis que parecían marcar más la diferencia entre las 

muestras analizadas en base a estos parámetros clásicos de diagnóstico en cáncer de mama. 

Para ello se analizaron los “loadings”, los resultados de los mismos se exponen con detalle 

en la tabla 26.  

Tabla 26: Genes de angiogénesis que contribuyen en mayor medida a la separación de las muestras de biopsias 
en base a los criterios clásicos. Donde: a) el estado de los nódulos linfáticos y b) el grado histológico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla se presentan los genes, la sonda de Affymetrix a la que corresponden y el número que se les asignó en 
la base de datos para su estudio. Las abreviaturas de los genes corresponden con: PLXDC1 (dominio de plexina 1), 
STAB1 (estabilina 1), VEGFC (factor de crecimiento endotelial vascular C), PDGFA (polipéptido del factor de 
crecimiento alfa derivado de plaquetas), THBS1 (trombospondina 1), MDK (midkine), HGF (factor de crecimiento 

a) b) 
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de hepatocitos), NRP2 (neuropilina 2), IGF1 (factor de crecimiento de insulina tipo 1), PDGFA (polipétido del factor 
de crecimiento alfa derivado de plaquetas) y COL18A1 (colágeno tipo 18 alfa 1).  

 

A nivel de genes de angiogénesis aunque algunos se mantuvieron tales como el 

HGF y fueron los mismos que para los otros análisis elaborados la mayoría de los que 

contribuyeron más a la separación fueron distintos. Para el criterio del estado de los nódulos 

linfáticos los genes más diferentes fueron: PLXDC1, STAB1, VEGFC, PDGFA, THBS1, MDK y 

HGF. Por su parte, para el análisis en base a los grados histológicos los genes de angiogénesis 

clave fueron: NRP2, IGF1, PDGFA y COL18A1. 

 

4.2. Análisis del impacto de la hipoxia moderada (3% O2) en el perfil 

biológico de células tumorales mamarias hormonodependientes. 

Una vez comprobada nuestra hipótesis de partida, nuestro segundo objetivo fue 

caracterizar con detalle la respuesta a una hipoxia moderada de un 3% de O2 de un cáncer 

de mama con dependencia hormonal. Para ello se observó, cómo actuaba la línea celular 

MCF-7 ante este estímulo en relación, con el metabolismo tumoral, y respecto a algunas de 

las características de identidad del cáncer como son el perfil proliferativo, apoptótico, la 

capacidad migratoria e invasiva. Permitiendo esta caracterización determinar la influencia 

de la baja concentración de oxígeno en la agresividad del cáncer de mama 

hormonodependiente. 

Las medidas de diferente índole realizadas, y que expondremos a continuación, 

tuvieron en común que a las células se les suministraron los nutrientes necesarios a través 

del medio de cultivo al inicio del experimento y no se les abasteció de más hasta que acabó. 

Con ello pretendíamos simular mediante un modelo in vitro una situación real de un 

microambiente tumoral con privación de nutrientes y oxígeno, y analizar así las respuestas. 
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4.2.1. Proliferación. 

Para comprobar la influencia de la hipoxia en la proliferación tumoral, se 

emplearon cuatro determinaciones distintas. Estas fueron: la realización de curvas de 

crecimiento, la determinación de las fases del ciclo celular mediante citometría de flujo, el 

análisis del perfil metabólico medido mediante RMN 1H, y el ensayo MTT. Los resultados de 

todos estos experimentos los pasaremos a describir a continuación.  

En referencia a la curva de crecimiento representada en la figura 148 para 

comparar ambas condiciones experimentales (3%O2 y 21% O2), podemos observar que la 

línea celular MCF-7 bajo las dos condiciones de oxígeno estudiadas mostró diferencias en 

los parámetros de adhesión celular y velocidad de crecimiento. Las células cancerosas bajo 

hipoxia tuvieron una menor adherencia en las primeras 6h y 24 h después de la siembra 

comparándolo con la condición de normoxia (21% O2) al mismo tiempo. Sin embargo, 

después de este tiempo, el crecimiento, como se muestra en el gráfico, fue mucho más 

rápido para las células cancerosas que crecieron bajo una hipoxia moderada. La mayor tasa 

de crecimiento y por lo tanto, el aumento en el número de células en hipoxia se observó 

principalmente a las 48 h, 72 h y 96 h, donde estos puntos de tiempo coincidieron con la 

fase exponencial de la curva de crecimiento tal y como se observa en la figura.  

La determinación de las fases del ciclo celular mostró la misma tendencia que las 

curvas de crecimiento, tal y como se distingue en la figura 149. Hubo un mayor número de 

células en fase G2 / M en las células tratadas con hipoxia en los primeros puntos temporales, 

y un incremento del número de células en fase Go/G1 en los últimos puntos temporales. 

Justo sucedió la tendencia contraria en las células que crecieron en normoxia, donde con el 

tiempo de crecimiento disminuyeron las células presentes en la fase Go/G1 a la vez que se 

incrementaron las células en la fase G2/M. Respecto a la fase S las diferencias en los 

primeros puntos temporales no fueron muy sustanciales, y se manifestaron mayores 

diferencias en los tiempos de 96h, 120h y 144 h con más células en fase S en normoxia. 
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Figura 148: Curva de crecimiento de las células MCF-7 bajo condición de normoxia (21% O2) frente a la células 
MCF-7 crecidas en hipoxia (3%O2). Se simboliza la normoxia en gris y la hipoxia en negro punteado (----). Para cada 
uno de los puntos temporales, se representa la media (n=6) ± la desviación estándar (SD), y se indican con * los 
puntos temporales estadísticamente significativos con p<0.05. 
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Figura 149: Determinación de las fases del ciclo celular para las células MCF-7 bajo condición de normoxia (21% 
O2) frente a la células MCF-7 crecidas en hipoxia (3%O2). Medidas realizadas por citometría de flujo, donde el 
yoduro de propidio se empleó como fluorocromo, donde: a) Fase Go/G1, b) Fase S y c) Fase G2/M. Se simboliza la 
normoxia en blanco y la hipoxia en negro. Se han comparado los distintos tiempos para cada una de las fases del 
ciclo celular entre los dos porcentajes de oxígeno, y para cada uno de los de ellos, se representa la media (n=4) ± 
la desviación estándar (SD), y se indican con * los puntos temporales que mostraron significación estadística, de 
modo:* p<0.05, ** p<0.01 y *** p<0.001. 

 

Los metabolitos implicados en la vía Kennedy son importantes en relación con la 

proliferación en las células cancerosas. Por este motivo, fue estudiado su perfil metabólico 

mediante RMN 1H en las células MCF-7 a las 120 h. El punto temporal fue escogido dado 

que se observaron grandes diferencias estadísticamente significativas entre ambas 

condiciones de oxígeno en el análisis llevado a cabo por citometría de flujo, y además 

mostraba en la curva de crecimiento el pico de mayor crecimiento. En el perfil de 

metabolitos analizado se detectó una disminución de la concentración relativa de la 

fosfocolina, la glicerofosfocolina y la betaína en hipoxia. Las cuales suceden en el punto 

temporal donde observamos un número disminuido de células en la fase S y G2 / M y un 

aumento de las células en la fase GO / G1 relacionados con el crecimiento y la multiplicidad 

de las células. Los resultados de este análisis aparecen reflejados en la figura 150. 

Además se efectuó un ensayo de proliferación (MTT) en el mismo punto temporal, 

y tal como se observa en la figura 151, mediante esta técnica basada en un ensayo 

metabólico se observó un incremento en el número de células en la condición experimental 

de hipoxia moderada frente a la de normoxia. A la vista de los resultados obtenidos 
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combinando las diferentes técnicas utilizadas para medir la proliferación en ambas 

condiciones de oxígeno podemos apuntar que, las células en hipoxia manifiestan poseer un 

perfil más proliferativo y rápido de crecimiento. Hasta el momento en el que agotan los 

nutrientes y es entonces, cuando disminuye con mayor rapidez su capacidad de síntesis y 

de dar lugar a nuevas células hijas. 

 

Figura 150: Perfil metabólico que muestra los 
niveles relativos de colinas medidos en las 
células bajo condición de normoxia (21% O2) 
en comparación con las crecidas en hipoxia 
(3%O2) para el punto temporal t=120h. En la 
gráfica se muestran los metabolitos 
relacionados con la ruta de Kennedy y que 
corresponden con: la colina, la fosfocolina, la 
glicerofosfocolina y la betaína. Se simboliza la 
normoxia en blanco y la hipoxia en negro. Para 
cada uno de los metabolitos se representa la 
media (n=6) ± la desviación estándar (SD) de 
ambas condiciones, y se indica como: *p<0.05 
y **p<0.01 los metabolitos estadísticamente 
significativos. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 151: Ensayo MTT de reducción de sales de tetrazolio para la determinación de la proliferación de las 
células MCF-7 bajo condición de normoxia (21% O2) en comparación con las crecidas en hipoxia (3%O2) para el 
punto temporal t=120h. Se simboliza la normoxia en blanco y la hipoxia en negro. En la figura se muestra: a) 
fotografías tomadas con el microscopio de contraste de fase NIKON Eclipse TS100 a una amplificación de 10X, para 
ilustrar los cambios sucedidos por la variación de oxígeno como una medida cualitativa, y b) representación gráfica 
de la absorbancia como resultado del ensayo de proliferación como medida cuantitativa. En la gráfica se describe 
la media (n=3) ± la desviación estándar (SD) de ambas condiciones, y se indica mediante un * la significación 
estadística de p<0.05. 
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4.2.2. Migración.  

El siguiente punto clave fue estudiar la migración de estas células sometidas a 

hipoxia moderada. Para ello se realizaron dos medidas a dos puntos temporales diferentes, 

dado que se habían observado diferencias a nivel temporal en otros parámetros como la 

proliferación. Para el análisis de la migración, se utilizaron insertos para ambos 

experimentos. En la figura 152 se muestran los resultados obtenidos para ambas 

situaciones experimentales de variación de oxígeno para t=48h, donde las células en 

condición de hipoxia presentaron un perfil de menor migración que las células en normoxia. 

Este es el momento temporal en el cual en el ensayo de citometría de flujo detectamos más 

células en fase S en hipoxia, y en la curva de crecimiento se empezó a ver un pico 

exponencial de proliferación. 
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Figura 152: Análisis de la migración 
colectiva de las células MCF-7 bajo 
condición de normoxia (21% O2) en 
comparación con las crecidas en 
hipoxia (3%O2) para el punto 
temporal t=48h elaborado 
empleando insertos Millicell 
Hanging Cell Culture Insert, PET de 
8µm de tamaño de poro. Se 
simboliza la normoxia en blanco y la 
hipoxia en negro. Donde: a) 
Imágenes obtenidas con el 
microscopio de contraste de fase 
NIKON Eclipse TS100 a una 
amplificación de 10X (a la izquierda) 
y de 4X (a la derecha). Para las dos 
condiciones experimentales, 
mediante las flechas en negrita se 
indican las células que han migrado 
(que aparecen de color morado 
porque se ha empleado una tinción 
cristal violeta) y en el fondo de la 
imagen se observan los poros que 
forman el inserto y se indican 
mediante flechas punteadas. b) Se 
representa como medida indirecta 
de la migración la absorbancia tras 
la disolución del cristal violeta 
mediante SDS. La gráfica representa 
la media (n=3) ± la desviación 
estándar (SD) de ambas 
condiciones, y se indica mediante  
** la significación estadística de 
p<0.01. 
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A continuación se efectuó el mismo tipo de ensayo, pero para un tiempo 

experimental distinto. Al igual que para el resto de determinaciones se escogió el punto 

temporal de 120h. Para este tiempo al contrario de lo que ocurría a las 48h, pudimos ver 

que las células sometidas a hipoxia presentaban una mayor migración que las que crecieron 

en normoxia. Este punto temporal, era el momento en el cual, en las medidas de citometría 

de flujo se vislumbraban menos células en fase S en hipoxia, y la curva de crecimiento por 

su parte era prácticamente coincidente para ambas condiciones de oxígeno. Por otra parte, 

si comparamos la migración en la condición de hipoxia a los dos puntos temporales 

medidos, podemos percibir que a las 48h el número de células que migran es mayor que a 

120h. Los detalles de este ensayo de migración aparecen reflejados en la figura 153. 

      

Figura 153: Análisis de la migración 
colectiva de las células MCF-7 bajo 
condición de normoxia (21% O2) en 
comparación con las crecidas en hipoxia 
(3%O2) para el punto temporal t=120h 
elaborado empleando insertos Millicell 
Hanging Cell Culture Insert, PET de 8µm de 
tamaño de poro. Se simboliza la normoxia 
en blanco y la hipoxia en negro. Donde: a) 
análisis de imágenes obtenidas con el 
microscopio óptico Leica Microsystems 
DMD108 en macro a 4x, en cada una de las 
dos condiciones experimentales como 
medida cualitativa, en blanco y negro tras su 
paso por el programa de análisis de imagen, 
mediante las flechas se indican las células 
que han migrado. b) Aparecen los 
resultados de la migración de estas 
imágenes cuantificados mediante 
recuentos de células con el programa 
ImageJ y c) se representa como medida 
indirecta y complementarias la absorbancia 
tras la disolución del cristal violeta 
empleado para la tinción de las células 
mediante SDS. Se representa en cada 
gráfica la media (n=3) ± la desviación 
estándar (SD) de ambas condiciones, y se 
indica la significación estadística como: 
*p<0.05 y **p<0.01. 
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4.2.3. Invasión. 

A pesar de que la línea celular MCF-7 donde se realizaron las determinaciones es 

de carácter no invasivo, quisimos aplicar la hipoxia como estímulo antigénico y comprobar 

el efecto que tenía, en nuestras condiciones experimentales en particular. Para ello, 

realizamos dos determinaciones distintas una de ellas para el punto temporal de 48h y la 

otra para 120h, que es el momento donde habíamos visto diferencias en la migración, 

considerado a esta uno de los pasos previos a la invasión y a la metástasis.  

Las investigaciones que hicimos fueron por una parte, un estudio de la invasión 

mediante insertos a los que se les añadió una matriz extracelular artificial para simular la 

situación real de la transición epitelio-mesénquimal. Y por otra parte, se midió mediante 

Western-blot las diferencias a nivel de proteína del factor de crecimiento vascular endotelial 

(VEGF, también conocido como VEGF-A), dado que se trata de un potente mediador de la 

angiogénesis y se activa ante la hipoxia. Donde tal como ya apuntamos en el marco teórico 

los seres humanos expresan distintas isoformas del mismo por “splicing” alternativo. 

Para ninguno de los dos ensayos donde medimos la invasión encontramos 

diferencias estadísticamente significativas. Sin embargo en ambos ensayos y para los dos 

puntos temporales medidos se percibió la misma tendencia, un incremento de la invasión 

en la situación de hipoxia. De hecho, se apreció un mayor número de células invasivas en la 

situación de hipoxia moderada en el ensayo de invasión, y por otra parte un aumento en la 

proteína VEGF. Los resultados de ambos ensayos como medidas de la capacidad de invasión 

aparecen reflejados en la figura 154.  
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Figura 154: Análisis de la invasión de las células MCF-7 bajo condición de normoxia (21% O2) en comparación 
con las crecidas en hipoxia (3%O2) para los puntos temporales t=48h y t=120h. Se simboliza la normoxia en blanco 
y la hipoxia en negro. Dónde: el análisis fue elaborado empleando insertos Millicell Hanging Cell Culture Insert, PET 
de 8µm de tamaño de poro y una matriz extracelular comercial, a) Imágenes obtenidas con el microscopio de 
contraste de fase NIKON Eclipse TS100 a una amplificación de 10X (a la izquierda) y de 4X (a la derecha) para las 
dos condiciones experimentales. Mediante las flechas se indican las células que han invadido (que aparecen de 
color morado porque se ha empleado una tinción cristal violeta) y en el fondo de la imagen se observan los poros 
que forman el inserto. b) Se representa como medida indirecta de la invasión la absorbancia tras la disolución del 
cristal violeta mediante SDS. c) Representación de los niveles de proteína VEGF los cuales se cuantificaron 
mediante Western-blot, y se normalizaron frente a la actina tal y como se muestra en la imagen. Como se puede 
ver en la figura por el tamaño de proteína la isoforma detectada fue VEGF165. Las gráficas representan la media 
(n=7) ± la desviación estándar (SD) de ambas condiciones experimentales.  

 

Al punto temporal de 144h, fue el momento partir del cual las células empezaron 

a despegarse en ambas condiciones experimentales, posiblemente por la reducción de 

nutrientes presentes en el medio de cultivo. Estas células que no estaban adheridas se 

recogieron y fueron analizarlas mediante citometría de flujo para determinar qué 

características presentaban en base a las fases del ciclo celular. En estas células que las 

denominamos a partir de ahora “despegadas”, observamos unas diferencias muy grandes 
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respecto a la condición de oxígeno donde habían estado creciendo. De esta manera,  las 

que habían crecido en normoxia la mayoría de las células se encontraron en fase de muerte 

celular o apoptosis, que parecía ser lo que cabría esperar. Sin embargo para la condición de 

hipoxia la mayoría de las células despegadas se hallaron en la fase de Go/G1. Los resultados 

de este análisis se presentan con detalle en la figura 155. 

Figura 155: Determinación de las fases del 
ciclo celular para las células MCF-7 que se 
han despegado bajo condición de 
normoxia (21% O2) frente a la células 
crecidas en hipoxia (3%O2) para t=144h. 
Medidas realizadas por citometría de flujo, 
donde el yoduro de propidio se empleó 
como fluorocromo. Se representa la 
normoxia en blanco y la hipoxia en negro. 
Se han comparado las distintas fases del 
ciclo celular para los dos porcentajes de 
oxígeno de estas células no adheridas, y 
para cada uno de los de ellas, se representa 
la media (n=3) ± la desviación estándar 
(SD). Se indican los puntos temporales que 
mostraron significación estadística de 
modo: **** p<0.0001.  

 

Observando las características tan diferentes de estas células, y queriendo estudiar 

con mayor profundidad sus peculiaridades se decidió sembrarlas una vez despegadas en 

medio fresco y ver si se adherían en ambas condiciones de nuevo y estudiar cuál era su 

patrón de crecimiento. Las células se consiguieron adherir en ambas entornos y se 

mantuvieron en cultivo en normoxia e hipoxia dependiendo de la concentración de origen 

de la que procedían y se conservaron en cultivo con tan sólo un cambio de medio a mitad 

del experimento. A los tiempos de: 24h, 48h, 72h, 96h, 168h, 216h y 336h se confeccionaron 

fotografías las cuales se presentan en la figura 156. Las células en ambos casos crecieron en 

grupos y mostraron una morfología distinta entre las dos condiciones de oxígeno. Esta 

morfología fue muy diferente a la habitual, especialmente para la condición de hipoxia, 

como se puede ver en especial en los últimos puntos temporales de las fotografías que aquí 

se presentan. 
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Figura 156: Fotografías de las 
células despegadas recogidas 
y post sembradas. Realizadas 
con el microscopio de 
contraste de fase NIKON 
Eclipse TS100 a una 
amplificación de 10X a los 
tiempos: 24h, 48h, 72h, 96 h, 
168h, 216h y 336 h. Empleadas 
para ilustrar los cambios 
sucedidos en estas células tras 
su adhesión y posterior 
crecimiento en las dos 
concentraciones de oxígeno 
como una medida cualitativa.  
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Al final de este experimento, las células no se pudieron evaluar debido a que 

mostraban un número muy bajo para ser medidas por metabolómica, pero se guardó el 

medio de cultivo de ambas condiciones experimentales y se midió posteriomente mediante 

una sonda de 5mm por RMN 1H. En la figura 157 se expone un detalle de un espectro de 

cada una de las dos condiciones analizadas, así como el PCA realizado como modelo no 

supervisado de las muestras, el cual presenta agrupación de las muestras por condición 

experimental. Por su parte, en la figura 158 aparecen representados mediante una gráfica 

los metabolitos significativos entre ambas condiciones experimentales. De todos los 

metabolitos que aparecen significativos, se pueden destacar cambios en aquellos 

relacionados con la glucólisis y el metabolismo de los carbohidratos. En especial el 

incremento en el medio de cultivo del lactato y la disminución de la glucosa en las células 

hipóxicas, asímismo también hay diferencias en metabolitos de interés claves en el 

metabolismo tumoral tales como: la glutamina, la lisina y la alanina. 
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Figura 157: Análisis 
mediante RMN 1H del medio 
de cultivo. Donde: a) se 
muestran fotografías a 4x de 
estas células en ambas 
condiciones de oxígeno, b) 
detalle de un espectro de 
cada una de las condiciones 
donde de visu ya se observan 
diferencias en el perfil 
metabólico las cuales se 
destacan con flechas y c) 
modelo de análisis no 
supervisado (PCA) realizado 
a estas muestras. 
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Figura 158: Perfil metabólico del medio de cultivo de las células adheridas en las dos condiciones de oxígeno 
estudiadas. Se simboliza la normoxia en blanco y la hipoxia en negro. Para cada uno de los metabolitos se 
representa la media (n=3) ± la desviación estándar (SD) de ambas condiciones. Y se indica la significación estadística 
de modo: * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001 y **** p<0.0001. 

 

4.2.4. Apoptosis. 

Otro parámetro que se midió para evaluar el efecto de la hipoxia en las células de 

cáncer de mama fue la apoptosis, haciendo uso de la citometría de flujo y utilizando el perfil 

metabólico obtenido mediante RMN 1H. Donde se observó tal y como se muestra en la 

figura 159 que aparecían claras diferencias entre el perfil de apoptosis de las células 

crecidas en normoxia respecto al de la condición de hipoxia. Los datos de citometría de flujo 

mostraron que las células de cáncer de mama MCF-7 en estado hipóxico tenían un aumento 

de la apoptosis en los primeros puntos temporales coincidiendo con el perfil mostrado en 

la curva de crecimiento de menor proliferación inicial. Sin embargo, a medida que 

aumentaba su crecimiento se producía una disminución de las células muertas. Esta 

tendencia es justo la contraria, a la observada en normoxia donde la apoptosis se 

incrementa con el tiempo de crecimiento en cultivo. 
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Figura 159: Medidas de la apoptosis en la línea celular MCF-7 sometida a hipoxia moderada (3% O2). Donde: a) 
perfil de apoptosis medido mediante citometría de flujo, en el cual el yoduro de propidio se empleó como 
fluorocromo, y b) medida de la concentración relativa de glutatión en las células en ambas condiciones de oxígeno 
y a 2 tiempos distintos (120 h y 144 h) realizadas mediante RMN 1H. Se han comparado los distintos tiempos para 
cada uno de los dos porcentajes de oxígeno, y para cada uno de los de ellos, se representa la media (n=4) ± la 
desviación estándar (SD). Y se indican los puntos temporales estadísticamente significativos de modo: * p<0.05 y 
** p<0.01. 

 

A las 120h y a las 144h hubo cambios metabolómicos de la concentración relativa 

de glutatión en las células en ambas condiciones, tal y como se puede ver en la figura 159. 

Donde a las 120h el aumento de glutatión en las celulas en hipoxia podría estar relacionado 

con la resistencia a la apoptosis, ya que depende, al menos en parte, de los niveles 

intracelulares de este metabolito. Además se observa un aumento de la apoptosis a las 144h 

en hipoxia que coincidió con una disminución de la adherencia en la curva de crecimiento, 

y la aparición de células despegadas. Asimimo es el momento donde el nivel de glutatión es 
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más bajo en hipoxia, el cual podría relacionarse también con el aumento del nivel de 

apoptosis en este punto temporal. Por tanto, a la vista de estos resultados obtenidos las 

células MCF-7 sometidas a una hipoxia moderada presentan una mayor resistencia a la 

muerte celular programada.  

 

4.2.5. Metabolismo tumoral en hipoxia. 

Por último, para caracterizar metabólicamente esta condición tumoral se hicieron 

medidas de los metabolitos mediante espectroscopia de RMN 1H. Se midieron tanto las 

células como el medio de cultivo para poder ver tanto los cambios intracelulares como 

extracelulares acontecidos. Además se efectuaron medidas a dos tiempos distintos 120h y 

144h. Para ello, en primer lugar se hicieron uso de modelos no supervisados mediante PCAs 

tanto para células como para medio de cultivo en ambos puntos temporales. La información 

de los cuales aparece en el anexo IV. En todos los casos se mostró una clara separación con 

respecto al tratamiento (hipoxia vs normoxia) y con respecto al punto temporal escogido. 

A continuación se asignaron los metabolitos o regiones metabólicas a los espectros 

y se analizaron. Para tratar de observar que cambios se veían en los perfiles metabólicos, 

tanto para las dos condiciones de porcentaje de oxígeno estudiadas como para el parámetro 

temporal. En el análisis apareció un número elevado de metabólicos específicos o familías 

de metabolitos que mostraron diferencias estadísticamente significativas entre los dos 

grupos experimentales de muestras. Algunos de estos metabolitos significativos se 

agruparon por rutas bioquímicas o familias metabólicas para facilitar su interpretación, 

figuras 160 y 161. 

Para el tiempo 120h podemos identificar tal y como se ve en la figura 160 cambios 

en el perfil metabolómico en las células y en el medio de cultivo en relación con: la glucólisis, 

el metabolismo de los carbohidratos, la glutaminólisis, el ciclo de ácidos tricarboxílicos, el 

metabolismo de los ácidos grasos y el metabolismo de diferentes aminoácidos. Donde, se 

detectó un aumento en las células hipóxicas de las concentraciones relativas de: malonato, 

ácidos grasos (lípido movil (CH3)n, 1,27-1,31 ppm), glutamina, glutamato, aspartato, 

asparagina, fenilalanina, tirosina, treonina, histidina, isoleucina, valina, inosina y NADH. Sin 
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embargo, las concentraciones relativas de lactato + treonina, alanina, acetato, etanol, 

succinato, β-hidroxibutirato,metionina, ácidos grasos (CH2-CH3,1,34-1,44 ppm), formiato, n-

acetil-aspartato, serina y creatina fueron menores en las muestras hipóxicas.  

En relación a las muestras de medio de cultivo para este mismo punto temporal se 

pudo percibir en los espectros analizados un aumento en la condición de hipoxia de la 

concentración relativa de: lactato+ treonina, piruvato, alanina, isocitrato, β-hidroxibutirato, 

glutamina, valina, leucina, lisina y metionina. Sin embargo, en la hipoxia se disminuyen en 

el medio metabolitos tales como: la glucosa, el etanol, y la isoleucina. En la figura 160 

aparecen todos los gráficos con la concentración relativa de todos estos metabolitos y 

asimismo las vías metabólicas que podrían estar implicadas.  

 

a) Glicólisis y metabolismo de carbohidratos  
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b) Ciclo de Krebs o TCA 

 

 

 

 

 

 

 

c) Metabolismo de ácidos grasos 
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d) Aminoácidos y aminoácidos ramificados 
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e) Otros metabolitos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 160: Niveles relativos de metabolitos medidos en las células MCF-7 y en el medio de cultivo entre la 
condición de normoxia (21% O2) y de hipoxia (3% O2) para t=120h. Los metabolitos significativos se han agrupado 
como: a) glicólisis y metabolismo de carbohidratos, b) ciclo de Krebs, c) metabolismo de ácidos grasos, d) 
glutaminolisis, e) metabolismo de aminoácidos y aminoácidos ramificados y f) metabolismo de otros metabolitos. 
En cada una de las gráficas se añaden los metabolitos significativos para el medio de cultivo y para las células para 
facilitar la visualización de los resultados. Se simboliza la normoxia en blanco y la hipoxia en negro. Para cada uno 
de los metabolitos se representa la media (n=6) ± la desviación estándar (SD) de ambas condiciones. Y se indica la 
significación estadística de modo: * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001 y **** p<0.0001. 

 

Para el tiempo de 144h, las diferencias metabólicas fueron menores. En las células 

hipoxicas se observó una reducción del piruvato, succinato, citrato, β-hidroxibutirato, 

ácidos grasos, glutamato, aspartato, lisina y prolina. En el medio de cultivo, por su parte se 

vieron incrementos de los metabolitos: alanina, glucosa+prolina, glicina y treonina, 

mientras que los metabolitos etanol, glutamina e isoleucina se vieron reducidos en la 

condición de menor concentración de oxígeno. Los metabolitos también se agruparon por 

rutas metabólicas y se desciben tales cambios en la figura 161. 
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a) Glicólisis y metabolismo de carbohidratos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Ciclo de Krebs o TCA                                                                                                   
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Figura 161: Niveles relativos de metabolitos medidos en las células MCF-7 y en el medio de cultivo entre la 
condición de normoxia (21% O2) y la de hipoxia (3% O2) para t=144h. Los metabolitos significativos se han 
agrupado como : a) glicólisis y metabolismo de carbohidratos, b) ciclo de Krebs, c) metabolismo de ácidos grasos, 
d) glutaminolisis, e) metabolismo de aminoácidos y aminoácidos ramificados y f) metabolismo de otros 
metabolitos. En cada una de las gráficas se añaden los metabolitos significativos para el medio de cultivo y para 
las células para facilitar la visualización de los resultados. La normoxia se simboliza en blanco y la hipoxia en negro. 
Para cada uno de los metabolitos se representa la media (n=6) ± la desviación estándar (SD) de ambas condiciones, 
y se indica la significación estadística de modo: * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001 y **** p<0.0001. 

 

Además se realizaron análisis de enriquecimiento de rutas metabólicas para ambos 

tiempos de medida, los resultados de los cuales se presentan en las figuras 162 y 163. Para 

el punto temporal de 120h las rutas más afectadas con un p-valor significativo mayor 

tendríamos: la biosíntesis de proteínas, el reciclaje amoniacal, el ciclo de la urea, el ciclo del 

ácido cítrico, la gluconeogénesis, el metabolismo del aspartato, el ciclo de la glucosa-

alanina, la glicólisis, el metabolismo de la metionina, la cadena de transporte de electrones 

mitocondrial, el metabolismo de la glicina, serina y treonina. Mientras que para 144 h las 

vías con un p-valor mayor serían: la biosíntesis de proteínas, el metabolismo de la glicina, la 

serina y la treonina, el reciclaje amoniacal, el ciclo de la urea, el metabolismo del glutatión, 

y el ciclo de la glucosa-alanina. 
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Figura 162: Visión en conjunto del enriquecimiento metabólico entre las células crecidas en normoxia (21%O2) 
frente a las crecidas en hipoxia (3%O2) para t=120h. En la imagen se recoge el análisis obtenido mediante la 
plataforma MetaboAnalyst 3.0, donde se incluyen tanto los cambios ocurridos en células como en el medio de 
cultivo. En la figura se presenta el p-valor, y en cada una de las rutas o vías mostradas al menos aparecen dos 
metabolitos significativos en el análisis realizado previamente. 
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Figura 163: Visión en conjunto del enriquecimiento metabólico entre las células crecidas en normoxia (21%O2) 
frente a las crecidas en hipoxia (3%O2) para t=144h. En la imagen se recoge el análisis obtenido mediante la 
plataforma MetaboAnalyst 3.0, donde se incluyen tanto los cambios ocurridos en células como en el medio de 
cultivo. En la figura se presenta el p-valor, y en cada una de las rutas o vías mostradas al menos aparecen dos 
metabolitos significativos en el análisis realizado previamente. 

 

Como marcador de la existencia de hipoxia se midió HIF-1α, pero no pudo 

detectarse. Por este motivo, se intentó buscar un marcador secundario de esta hipoxia, y 

se escogió GLUT-1 considerado así en la bibliografía, tal y como se expuso en la introducción. 

Para ello, se realizó un Western-blot del transportador de glucosa 1. Y tal y como se muestra 

en la figura 164 para la condición de hipoxia moderada apareció un incremento de esta 

proteína en comparación con el mismo punto temporal en condición de normoxia. 
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Asimismo los cambios en este transportador también implican indirectamente cambios en 

el metabolismo glucolítico (lactato, alanina…), los cuales ya hemos detectado con 

anterioridad en el estudio mediante RMN 1H. Y que se relacionan con modificaciones en 

rutas metabólicas ante un microambiente tumoral con baja concentración de oxígeno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 164: Representación de los niveles de proteína GLUT-1 a t=120 h. Los niveles de proteína se cuantificaron 
mediante Western-blot, y se normalizaron frente a la actina tal y como se muestra en la imagen. Se simboliza la 
normoxia en blanco y la hipoxia en negro. En la gráfica se representa la media (n=7) ± la desviación estándar (SD) 
de ambas condiciones, y se indica cómo ** la significación estadística de p<0.01. 

 

4.2.6. Efecto de la hipoxia moderada en los receptores de estrógenos. 

 

Una vez caracterizados los cambios a nivel proliferativo, metabólico, y de perfiles 

de invasión, migración y apoptosis de las células sometidas a la hipoxia, el siguiente paso 

fue identificar en base a hormonodependencia como se encontraban los receptores de 

estrógenos ante este microambiente tumoral bajo en oxígeno y con cambios a distintos 

niveles. 

A pesar de que existen en la bibliografía descritos algunos de los cambios en 

trabajos como los de Lim et al., 2011 y Lyu et al., 20111195,1196, quisimos comprobar que 

ocurría exactamente en el experimento que estábamos realizando. Para ello, se efectuó en 

el mismo punto temporal que el resto de comparaciones anteriores t=120h, Western-blots 

para el ER-α y para el ER-β. Los resultados de los cuales se detallan en las figuras 165 y 166.  
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Figura 165: Representación de los niveles de proteína ER-α para las células MCF-7 en hipoxia a t=120h, los cuales 
se cuantificaron mediante Western-blot. Como se puede apreciar en la figura aparecieron varias variantes del 
receptor, y los resultados se normalizaron frente a la actina. Se simboliza la normoxia en blanco y la hipoxia en 
negro. En las gráficas se representa la media (n=7) ± la desviación estándar (SD) de ambas condiciones y se indica 
con * la significación estadística de p<0.05.  

 

Para el ER-α, tal y como se muestra en la figura 165 pudimos detectar varias 

isoformas obtenidas por “splicing” alternativo del receptor, en concreto ER-α66 y ER-α46. 

En ambas detectamos una clara disminución de la cantidad de proteína en hipoxia respecto 

a la normoxia. Aunque sólo fue estadísticamente significativa para una de las dos isoformas 

de la proteína, ER-α46. Por su parte, para el ER-β representado en la figura 166 al contrario 

que ocurría para el otro receptor de estrógenos observamos una tendencia de un 

incremento de este con la hipoxia en las dos variantes detectadas. A pesar de que los 

cambios no fueron estadísticamente significativos.  
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Figura 166: Representación de los niveles de proteína ER-β para las células MCF-7 en hipoxia a t=120h, los cuales 
se cuantificaron mediante Western-blot. Como se puede apreciar en la figura aparecieron varias variantes del 
receptor al igual que para el otro receptor de estrógenos estudiado. Los resultados se normalizaron frente a la  
actina. Se simboliza la normoxia en blanco y la hipoxia en negro. En las gráficas se representa la media (n=7) ± la 
desviación estándar (SD) de ambas condiciones experimentales. 

 

4.3. Análisis del impacto de la inhibición del ER-α en el perfil biológico de 

células tumorales mamarias hormonodependientes. 

A partir del análisis de los resultados expuestos, observamos que la hipoxia 

moderada provocaba cambios de diferente índole en el perfil tumoral y en el caso de los 

receptores de estrógenos su influencia venía de la mano de un aumento de la expresión en 

el caso de ER-β y una reducción en el caso de ER-α. De ambos receptores para nuestros 

siguientes experimentos en la presente tesis doctoral se escogió el ER-α. Dado que este 

receptor presenta en conjunto un papel asociado con una mayor agresividad tumoral, 

mientras que en términos generales el ER-β actuaría más como un modulador y quizás como 

protector en el cáncer de mama, tal y como se ha descrito anteriormente en la introducción. 
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Nuestro tercer objetivo fue doble por una parte, caracterizar las respuestas de una 

línea celular de cáncer de mama (MCF-7) positiva para la expresión del ER-α, cuando pierde 

su positividad, y por otra parte analizar este cambio en el contexto de un microambiente 

con una hipoxia moderada (3% O2). Con ello, pretendíamos analizar el impacto de estos 

cambios a través de las variaciones a nivel del perfil metabólico tumoral, de los perfiles de 

expresión génica y sobre la capacidad migratoria, proliferativa e invasiva. Permitiéndonos 

estas determinaciones establecer la influencia de la baja concentración de oxígeno y de la 

pérdida de parte de esta dependencia hormonal, en la agresividad del cáncer de mama de 

tipo hormonodependiente. 

4.3.1. Selección del punto temporal de mayor eficiencia del siRNA frente al ER-α. 

En primer lugar, necesitamos reducir la expresión del ER-α en las células MCF-7, 

para ello se empleó una inhibición de este receptor mediante una transfección con un siRNA 

específico para esta diana. Para este tipo de experimento y para evitar los denominados 

efectos “off-target” se establecieron varios controles (las características de los cuales se 

señalan en el capítulo de material y métodos) entre ellos: un control positivo, un control 

negativo, un control de la lipofectamina, y un control sin tratamiento, y todos ellos se 

compararon con las células a las que se les aplicó la interferencia. Tales controles se 

compararon a distintos niveles. Por una parte, haciendo uso de estudios de visu mediante 

la observación de los cambios inesperados en las células (cambios de morfología o pérdida 

de adherencia por ejemplo), mediante PCR real time, Western-blot y estudiando los 

cambios en el medio de cultivo mediante RMN 1H. Un ejemplo de este último caso se 

expone en el anexo IV. Una vez se determinó que en tales controles, no había diferencias, 

se escogió la comparación a partir de la cual se iban a realizar todos los experimentos. La 

comparación que se seleccionó fue células tratadas con el siRNA de interés frente a células 

no tratadas que serán consideradas como el control en todos los experimentos que 

describiremos de aquí en adelante. 

El siguiente paso que precisamos, fue buscar a qué punto temporal las células 

mostraban un mayor efecto de la interferencia. Para ello, el experimento se realizó para los 

tiempos: t=24h, t=48h y t=72h, y se midió la cantidad de proteína mediante Western-blot y 

la expresión génica mediante PCR cuantitativa. También se analizaron los cambios en el 
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medio de cultivo medidos mediante RMN 1H, un ejemplo de este último caso se expone en 

anexo IV. Asimismo, como se querían comparar las dos condiciones de oxígeno (normoxia 

vs hipoxia) también se realizó el experimento para estos dos casos, tales análisis se 

presentan en las siguientes figuras. 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 167: Niveles de expresión del gen diana ER-α medidos mediante PCR cuantitativa para la condición de 
normoxia (21% O2).  Donde: a) Se representa la disminución relativa respecto al control (células sin tratar en cada 
tiempo) y b) se presentan los mismos valores como fold-change para poder explicar con mayor claridad la 
disminución en la expresión del receptor de estrógenos tras la interferencia. Se empleó una concentración de 10 
nM de siRNA, y se realizó la cuantificación génica a 3 tiempos distintos (24h, 48h y 72h) tal y como se describe en 
la figura. En nivel aumentado de gris permite distinguir un mayor tiempo de experimento. Los valores se 
normalizaron frente al 18S. En las gráfica se representa la media (n=6) ± la desviación estándar (SD) para cada uno 
de los tiempos y se indica la significación estadística como: * p<0.05 y ** p<0.01. 

 

Para la condición de normoxia los resultados, tal y como se observan en las figuras 

167 y 168 fueron significativos a nivel de ARNm para todos los tiempos medidos (24h, 48h 

y 72h) sin embargo, a nivel de proteína las diferencias sólo fueron estadísticamente 

significativas para los tiempos de 48h y 72h. En todos los casos se observó que la 

interferencia producía una reducción a nivel de expresión génica y de proteína del ER-α. Sin 

embargo, la infraexpresión en todos los casos no fue la misma, que era justo lo que 

queríamos cuantificar. En la condición de normoxia, la mayor reducción del receptor de 

estrógenos la obtuvimos en el punto temporal de 48h con un reducción de un 77,06% a 

nivel de proteína y con un nivel de ARNm bajo respecto a su control con un valor de fold-

change de -6,2.  
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Figura 168: Niveles de proteína ER-α para la condición de normoxia (21% O2) en las células MCF-7 tras la 
interferencia mediante un siRNA específico de esta diana. Se empleó una concentración de 10 nM de siRNA, y se 
realizó la cuantificación de la proteína a 3 tiempos distintos (24h, 48h y 72h) tal y como se describe en la figura a). 
En las imágenes con el símbolo Ø se designan las células no tratadas frente a las tratadas que se señalan como 
siRNAER-α, y con el nivel aumentado de gris se simboliza un mayor tiempo de experimento. Además se describen 
todas las isoformas del receptor encontradas. Los valores se normalizaron frente a la actina. En las gráficas b) y c) 
se presentan los resultados del nivel de proteína y el mismo valor como % para facilitar su visualización. En las 
gráficas se representa la media (n=3) ± la desviación estándar (SD) para cada uno de los tiempos y se indica la 
significación estadística como: ** p<0.01 y *** p<0.001. 
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Figura 169: Niveles de expresión del gen diana ER-α medidos mediante PCR cuantitativa para la condición de 
hipoxia (3% O2). Donde: a): se representa la disminución relativa respecto al control (células sin tratar en cada 
tiempo) y b) se presentan los mismos valores como fold-change para poder explicar con mayor claridad la 
disminución en la expresión del receptor de estrógenos tras la interferencia. Se empleó una concentración de 10 
nM de siRNA, y se realizó la cuantificación génica a 3 tiempos distintos (24h, 48h y 72) tal y como se describe en la 
figura. En nivel creciente de gris se simboliza un mayor tiempo de experimento. Los valores se normalizaron frente 
al 18S. En las gráficas se representa la media (n=6) ± la desviación estándar (SD) para cada uno de los tiempos. Y 
se indica la significación estadística como *p<0.05 y **** p<0.0001.  

 

Por su parte, para la condición de hipoxia los resultados, tal y como se muestran 

en las figuras 169 y 170, fueron significativos a nivel de ARNm para todos los tiempos 

medidos (24h, 48h y 72h) sin embargo, a nivel de proteína las diferencias no fueron 

estadísticamente significativas. En todos los casos se observó que la interferencia producía 

una reducción a nivel de expresión génica del ER-α. No obstante, la infraexpresión en todos 

los casos no fue la misma, que era precisamente lo que queríamos cuantificar también en 

hipoxia. En esta condición experimental de menor concentración de oxígeno, la mayor 

reducción del ER-α a nivel de ARNm respecto a su control fue para el punto temporal de 

48h con un valor de fold-change de -9,87. 

A la vista de estos resultados escogimos el punto temporal de 48h para realizar los 

siguientes experimentos al considerlo en ambas condiciones de oxígeno, el momento donde 

el siRNA producía una mayor reducción del receptor, y por tanto originaba unas células 

“knockdown” del ER-α de interés.  
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Figura 170: Niveles de proteína ER-α para la condición de hipoxia (3% O2) en las células MCF-7 tras la 
interferencia mediante un siRNA específico de esta diana. Se empleó una concentración de 10 nM de siRNA, y se 
realizó la cuantificación de la proteína a 3 tiempos distintos (24h, 48h y 72h) tal y como se describe en la figura a). 
En las imágenes con el símbolo Ø se designan las células no tratadas frente a las tratadas que se señalan como 
siRNAER-α, y con el nivel aumentado de gris se simboliza un mayor tiempo de experimento. Además se describen 
todas las isoformas del receptor encontradas. Los valores se normalizaron frente a la actina. En las gráficas b) y c) 
se presentan los resultados del nivel de proteína y el mismo valor como para facilitar su visualización. En las gráficas 
se representa la media (n=3) ± la desviación estándar (SD) para cada uno de los tiempos. 

 

Además como habíamos visto previamente la existencia de la influencia de la 

hipoxia y el ER-α, comparamos con los resultados que teníamos los niveles de proteína entre 

las diferentes condiciones experimentales, antes de proseguir con los siguientes ensayos. 

Donde detectamos que, en normoxia había una mayor expresión ER-α en todos los puntos 
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de la mayor expresión de proteína, con el paso del tiempo en normoxia también se observó 

una reducción en la cantidad de proteína presente en las células. 

  

Figura 171: Comparación de los niveles de proteína ER-α para las diferentes condiciones experimentales 
estudiadas. Se empleó una concentración de 10 nM de siRNA, y se realizó la cuantificación de la proteína a 3 
tiempos distintos (24h, 48h y 72), para la condición de normoxia (21% O2) y para la de hipoxia (3% O2). En la gráfica 
se representa la media (n=3) ± la desviación estándar (SD) de todas las condiciones experimentales para cada uno 
de los tiempos. Se comparan todas las muestras tomando como control a las células no tratadas en normoxia a 
t=24h. Se indica la significación estadística como: * p<0.05, ** p<0.01 y *** p<0.001. 

 

Para la hipoxia, sin embargo destaca la redución de la cantidad de receptor 

modulado por la falta de oxígeno, así como su ligero incremento entre 24h y 48h y entre 

48h y 72h respectivamente. También se observa en esta gráfica los cambios a nivel de la 

interferencia que hemos señalado con anterioridad, mucho más marcados para la condición 

de normoxia donde a todos los tiempos actua reduciendo la expresión del receptor, y 

destaca el punto temporal de 48h. En relación con la interferencia en hipoxia como 

habíamos señalado anteriomente a nivel de proteína, los cambios no son tan evidentes. 

Todos estos resultados aparecen descritos con detalle en la figura 171. 
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Una vez que determinamos el momento preciso donde las células mostraban una 

mayor reducción de la expresión del ER-α, pasamos a estudiar que cambios sucedían en el 

perfil biológico del tumor ante esta condición. A continuación pasaremos a describir los 

resultados de este análisis en profundidad. 

4.3.2. Proliferación. 

Para comprobar la influencia en la proliferación de la inhibición del ER-α, por una 

parte, y de la inhibición del ER-α en combinación con la hipoxia por otra parte, se emplearon 

varias determinaciones distintas. Estas fueron el análisis del perfil metabolómico en células 

medido mediante RMN 1H, el análisis de los datos procedentes de arrays de expresión y el 

ensayo MTT. Los resultados de todos estos experimentos los pasaremos a describir a 

continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 172: Ensayo MTT de reducción de sales de tetrazolio para la determinación de la proliferación de las 
células MCF-7 bajo condición de normoxia (21% O2) en comparación con las crecidas en hipoxia (3%O2) y bajo la 
influencia de la interferencia del ER-α para el punto temporal t=48h. Se simboliza la normoxia sin tratamiento en 
blanco, la normoxia+siRNAERα en gris, la hipoxia sin tratamiento en negro y la hipoxia + siRNAERα con rayas. En la 
gráfica se describe la media (n=3) ± la desviación estándar (SD) de cada una de las condiciones experimentales, y 
se indica la significación estadística como: * p<0.05 y** p<0.01.  

 

En el caso del ensayo de proliferación (MTT) tal y como se observa en la figura 172, 

mediante esta técnica se distinguió un incremento en el número de células en la condición 

experimental de hipoxia moderada frente a la de normoxia. Perfil de mayor proliferación 

que ya apuntamos en los resultados del bloque anterior de la presente tesis doctoral. Ahora 

bien para las condiciones con inhibición del ER-α, los resultados mostraron una ligera 
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disminución de la proliferación para las células con menor ER crecidas en normoxia, sin 

embargo el efecto aunque con la misma tendencia fue más notable para las células con el 

ER inhibido y crecidas en hipoxia. A la vista de los resultados obtenidos en esta técnica el 

perfil proliferativo se mostró influenciado en gran medida por el oxígeno presente, y 

también por los cambios en el perfil del ER.  

Además se quiso estudiar el perfil metabólico de las colinas dado que constituyen 

marcadores de proliferación. Y se vio que tal y como se presenta en la figura 173, que en 

general la cantidad de estos metabolitos estaba incrementada en la condición de hipoxia, 

que coincide con la mayor tasa de proliferación de esta condición experimental. Asimismo, 

destacó en especial el incremento en hipoxia de la fosfocolina. Si comparamos las muestras 

con inhibición del ER en ambas condiciones experimentales, donde no observamos cambios 

muy grandes con la técnica del MTT mediante el perfil metabólico sin embargo, sí que 

pudimos apreciar un incremento en el perfil proliferativo en general. Y en particular un 

incremento en los niveles de fosfocolina en las células con una menor expresión del ER en 

ambas condiciones de oxígeno.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 173: Perfil metabólico que muestra los niveles relativos de colinas medidos en las células MCF-7 bajo 
condición de normoxia (21% O2) en comparación con las crecidas en hipoxia (3%O2) y bajo la influencia de la 
interferencia del ER-α para el punto temporal t=48h. En la gráfica se muestran los metabolitos relacionados con 
la ruta de Kennedy. Se simboliza la normoxia sin tratamiento en blanco, la normoxia+siRNAERα en gris, la hipoxia 
sin tratamiento en negro y la hipoxia + siRNAERα con rayas. Para cada uno de los metabolitos se representa la 
media (n=3) ± la desviación estándar (SD) de ambas condiciones, y se indica la significación estadística de modo: 
** p<0.01.  

Para completar el análisis de la proliferación, dado que se hicieron arrays de 

expresión para las cuatro condiciones experimentales, se buscó en los resultados obtenidos 

0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

U
n

id
ad

es
 a

rb
it

ra
ri

as

 0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

U
n

id
ad

es
 a

rb
it

ra
ri

as

** 

** 



Resultados 

360 

de tal análisis los cambios en un marcador clave de proliferación en el cáncer de mama, 

ki67. Y tal y como se indica en la tabla 27, se apreció que en la condición de hipoxia 

moderada frente a la normoxia no aparecieron cambios estadísticamente significativos, a 

pesar de que coincidía con la mayor proliferación existente en esta condición experimental. 

Sin embargo, en la condición de hipoxia con interferencia del ER se vio un incremento de 

expresión de este marcador que fue estadísticamente significativo. Y por su parte, en la 

normoxia con interferencia del ER se advirtió un incremento de expresión en el límite de la 

significatividad estadística. Estos resultados fueron coincidentes con los cambios 

observados en el perfil proliferativo medido mediante metabolómica que hemos señalado 

con anterioridad.  

Tabla 27: Medidas de expresión génica del marcador de proliferación ki67 para las cuatro condiciones 
experimentales analizadas. 

Las medidas fueron tomadas utilizando arrays GeneChip® Human Gene 2.0 ST de Affymetrix. En la tabla se 
representa el valor de expresión obtenido para cada condición experimental (n=4), el fold-change (FC), el p-valor 
y el FDR, y se muestran las tres comparaciones elaboradas. 

4.3.3. Migración. 

El siguiente punto clave fue estudiar la migración de estas células con una menor 

expresión del ER-α, así como este efecto en un microambiente tumoral hipóxico. Para ello 

se efectuó un experimento que incluyera las cuatro condiciones experimentales. 

Normoxia siRNAERα Normoxia Ø FC p-valor FDR 

10,5 10,3 1,15 0,001905 0,052612 

Hipoxia siRNAERα Hipoxia Ø  FC p-valor FDR 

10,59 10,38 1,16 0,000458 0,023912 

Hipoxia Ø Normoxia Ø FC p-valor FDR 

10,38 10,3 1,06 0,02891 0,359 
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Figura 174: Análisis de la migración colectiva de las células MCF-7 bajo condición de normoxia (21% O2) en 
comparación con las crecidas en hipoxia (3%O2) y bajo la influencia de la interferencia del ER-α para t=48h 
elaborado empleando insertos Millicell Hanging Cell Culture Insert, PET de 8µm de tamaño de poro. Donde: a) 
imágenes obtenidas con el microscopio de contraste de fase NIKON Eclipse TS100 a una amplificación de 10X para 
las cuatro condiciones experimentales. Mediante las flechas en negrita se indican las células que han migrado (que 
aparecen de color morado porque se ha empleado una tinción cristal violeta) y en el fondo de la imagen se 
observan los poros que forman el inserto y se indican mediante flechas punteadas. b) Se representa como medida 
indirecta para cuantificar la invasión la absorbancia tras la disolución del cristal violeta mediante SDS. En la gráfica 
se representa la media (n=3) ± la desviación estándar (SD) de todas las condiciones, y se indica mediante un * la 
significación estadística de p<0.05. 

 

En la figura 174 se muestran los resultados obtenidos para todas las situaciones 

experimentales a t=48h. En la imagen se puede ver cómo, las células que mostraron un 

perfil de migración mayor fueron las que estuvieron creciendo en la condición de hipoxia 

moderada. Por su parte, para las condiciones de menor expresión del ER se vieron 

diferencias en el perfil de migración dependiendo del porcentaje de oxígeno donde habían 

crecido las células. Así para las células en condición de normoxia y con el receptor inhibido, 
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presentaron un incremento en la migración respecto a las células control (normoxia no 

tratadas). La tendencia en el caso de la hipoxia fue la opuesta, así la inhibición del receptor 

en una situación de menor concentración de oxígeno mostró una reducción de la migración 

de las células respecto a su control (hipoxia no tratadas).  

4.3.4. Invasión.  

A pesar de que la línea celular MCF-7 como ya se comentó previamente es de 

carácter no invasivo, quisimos aplicar la hipoxia como estímulo angiogénico y comprobar el 

efecto que tenía en combinación con la menor expresión del ER. Para ello, efectuamos 

varias determinaciones distintas. Por una parte, se desarrolló un estudio de la invasión 

mediante insertos a los que se les añadió una matriz extracelular artificial para simular la 

situación real de la transición epitelio-mesénquimal. Y por otra parte, se midió mediante 

Western-blot las diferencias a nivel de proteína del factor de crecimiento vascular 

endotelial. Y del mismo modo se compararon mediante los arrays de expresión realizados 

los resultados de las cuatro condiciones experimentales en base no sólo a VEGF, sino 

también a otros factores de crecimiento endotelial vascular pertenecientes a la misma 

familia.  

En base al ensayo de invasión, los resultados del cual se muestran en la figura 175, 

pudimos percibir que, para la condición de normoxia frente a la de hipoxia, se mostró un 

incremento de la capacidad de invadir estadísticamente significativo. Para los casos de 

inhibición del ER, distinguimos que en el caso de la normoxia la inhibición del receptor 

incrementaba ligeramente la invasividad. Sin embargo, la tendencia contraria fue mostrada 

en el caso de la hipoxia donde, la menor expresión del receptor hormonal propiciaba una 

menor capacidad invasiva. Mostrando así, la misma tendencia que la que habíamos 

observado para la migración, de esta manera las células que presentaban mayor migración 

también poseían mayor potencial invasivo. 
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Figura 175: Análisis de la invasión de las células MCF-7 bajo condición de normoxia (21% O2) en comparación 
con las crecidas en hipoxia (3%O2) y bajo la influencia de la interferencia del ER-α para t=48h empleando insertos 
Millicell Hanging Cell Culture Insert, PET de 8µm de tamaño de poro y una matriz extracelular comercial. Donde: 
a) imágenes obtenidas con el microscopio de contraste de fase NIKON Eclipse TS100 a una amplificación de 10X 
para las cuatro condiciones experimentales. Mediante las flechas se indican las células que han invadido (que 
aparecen de color morado porque se ha utilizado una tinción cristal violeta) y en el fondo de la imagen se observan 
los poros que forman el inserto. b) Se representa como medida indirecta para cuantificar la invasión la absorbancia 
tras la disolución del cristal violeta mediante SDS. En la gráfica se representa la media (n=3) ± la desviación estándar 
(SD) de cada una de las condiciones experimentales, y se indica cómo * la significación estadística de p<0.05.  

 

Para la proteína VEGF, viendo los cambios en hipoxia ante la inhibición del ER se 

realizó un Western-blot para tratar de ver los cambios en dicha proteína en los tres tiempos 

de interferencia iniciales (24h, 48h y 72h), donde habíamos conseguido diferentes valores 

de represión. Y a pesar de no observar diferencias estadísticamente significativas sí que 

apreciamos que, en el punto temporal de 24 h donde no conseguíamos una alta inhibición 

del ER no veíamos diferencias en esta proteína. Sin embargo al punto temporal de inhibición 
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intermedia (t=72h) se observó un incremento de la proteína. Mientras que en el punto 

temporal donde realizamos todos los experimentos t=48h se apreció una reducción de la 

misma. Los resultados se exponen en la figura 176. 

Figura 176: Representación de los niveles de 
proteína VEGF a t=24 h, 48h y 72 h de siRNAER-α 
10nM en hipoxia (3%O2). Con un nivel aumentado 
de gris se distingue un mayor tiempo de 
experimento Los niveles de proteína se 
cuantificaron mediante Western-blot, y se 
normalizaron frente a la actina. La gráfica muestra 
la media (n=3) ± la desviación estándar (SD) de las 
distintas condiciones experimentales.  

 

 

 

Dado que disponíamos de la información de los arrays de expresión de las cuatro 

condiciones experimentales, se analizó la información referente a VEGF-A, así como la 

información de VEGF-B, VEGF-C y PGF, dado que pertenecen a la misma familia de genes de 

angiogénesis y podrían ser de interés, tal y como se expuso en el marco teórico. En la tabla 

28 se recogen los resultados obtenidos, donde se percibió un incremento estadísticamente 

significativo de la expresión de VEGFA en la condición de hipoxia frente a la condición de 

normoxia. Sin embargo, para las condiciones experimentales que implicaron a la inhibición 

del ER no observamos diferencias estadísticamente significativas. Así para la comparación 

entre las células con interferencia en hipoxia respecto a su control (células no tratadas bajo 

la misma condición de oxígeno) no se presentaron diferencias ni a nivel de expresión génica 

ni de proteína, tal y como se ve en los resultados del Western-Blot de la figura 176. 

Sin embargo, para la condición de normoxia con interferencia del ER respecto a su 

control (células no tratadas bajo la misma condición de oxígeno) sí que se observamos en 

la tabla una tendencia a un incremento de la expresión de dicho gen. Esta condición 

experimental coincidió con aquella con la que habíamos detectado un ligero incremento de 

la migración y de la invasión. Respecto al resto de genes pertenecientes a la misma familia, 

no se apreciaron, tal y como se muestra en la tabla 28 diferencias entre las cuatro 

condiciones experimentales analizadas. 
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Tabla 28: Medidas de expresión génica de la familia de factores de crecimiento endoteliales vasculares (VEGF) 
para las cuatro condiciones experimentales analizadas.

Las medidas fueron tomadas utilizando arrays GeneChip® Human Gene 2.0 ST de Affymetrix, los genes mostrados 

son: VEGFA (factor de crecimiento endotelial vascular A), VEGFB (factor de crecimiento endotelial vascular B), 

VEGFC (factor de crecimiento endotelial vascular C), y PGF (factor de crecimiento placentario). En la tabla se 

representa el valor de expresión obtenido para cada condición experimental (n=4), el fold-change (FC), el p-valor 

y el FDR, y se representan las tres comparaciones elaboradas. 

4.3.5. Apoptosis. 

Otro parámetro que se midió para evaluar tanto el efecto de la inhibición del ER en 

las células de cáncer de mama como este efecto en un ambiente tumoral de bajo 

concentración de oxigeno fue la apoptosis. Esta se estudió mediante el perfil metabólico 

obtenido mediante RMN 1H y haciendo uso de la información obtenida de los arrays de 

expresión génica realizados.  

De esta manera, se observó tal y como se muestra en la figura 177 que en relación 

con los niveles relativos de glutatión medidos en las células, los niveles más altos de este 

metabolito se mostraron en la condición de normoxia y fueron muy similares entre la 

condición de células control y las tratadas con siRNA ER-α. Del mismo modo, los resultados 

de menor nivel de glutatión se vieron en la condición de hipoxia y fueron equivalentes entre 

la condición de células control y las tratadas con siRNA ER-α. Para este punto temporal, de 

t=48h, ya se observó en los resultados anteriormente propuestos donde se comparaba la 

Normoxia siRNAERα Normoxia Ø FC p-valor FDR GEN 

7,09 6,82 1,21 0,0072 0,1045 VEGFA 

6,77 6,76 1,01 0,9575 0,9870 VEGFB 

5,99 5,90 1,06 0,4076 0,7309 VEGFC 

5,08 4,99 1,07 0,1361 0,4591 PGF 

Hipoxia siRNAERα Hipoxia Ø FC p-valor FDR GEN 

7,39 7,38 1,01 0,9410 0,9809 VEGFA 

7,27 7,17 1,07 0,1878 0,5139 VEGFB 

6,32 6,05 1,20 0,0477 0,2648 VEGFC 

5,2 5,03 1,13 0,0564 0,2875 PGF 

Hipoxia Ø  Normoxia Ø FC p-valor FDR GEN 

7,38 6,82 1,48 0,0001 0,0287 VEGFA 

7,17 6,76 1,37 0,0045 0,1745 VEGFB 

6,05 5,90 1,11 0,1467 0,6038 VEGFC 

5,03 4,99 1,03 0,8778 0,9749 PGF 
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hipoxia con la normoxia que había una menor resistencia a la apoptosis para la condición 

de hipoxia, pero que con el tiempo de crecimiento de las células en cultivo se producía un 

incremento de la misma.  

Figura 177: Perfil metabólico que muestra los niveles relativos de glutatión medidos en las células MCF-7 bajo 
condición de normoxia (21% O2) en comparación con las crecidas en hipoxia (3%O2) y bajo la influencia de la 
interferencia del ER-α para el punto temporal t=48h, como medidas indirectas de la apoptosis. Se han comparado 
las cuatro condiciones experimentales, y para cada una de ellas, se representa la media (n=4) ± la desviación 
estándar (SD), y se indican los condiciones experimentales que mostraron significación estadística de manera: * 
p<0.05. 

Sí que apreciamos diferencias estadísticamente significativas con un incremento 

del glutatión asociado a resistencia a la muerte celular programada en las células con menor 

nivel de expresión del ER-α crecidas en un ambiente de normoxia (21% O2), frente a las de 

la situación de hipoxia (3% O2). En base a estas diferencias metabólicas tratamos de 

seleccionar posteriormente algunos genes en los arrays de expresión realizados que 

estuvieran relacionados directamente o indirectamente con la apoptosis, entre ellos se 

escogieron por bibliografía los siguientes: GSR/GSH, GPX1, FAS, FADD y NOXA1.  

De todos ellos, la diferencia estadísticamente significativa se vislumbró respecto a 

la glutatión reductasa (GSR) en las células con inhibición del ER-α crecidas en normoxia las 

cuales presentaban una sobreexpresión de este gen, que es mayor que el valor de expresión 

observado en hipoxia, tal y como se indica en la tabla 29. Cambios que coincidieron con las 

células donde también detectamos una mayor concentración relativa de glutatión. Para el 
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resto de genes elegidos relacionados directamente o indirectamente con la muerte celular 

no se apreciaron diferencias estadísticamente significativas. 

Tabla 29: Medidas de expresión génica de los genes relacionados con la apoptosis. 

Normoxia siRNAERα  Normoxia Ø  FC  p-valor FDR Gen 

9,63 9,29 1,26 0,0001 0,0080 GSR 

5,41 5,30 1,08 0,7616 0,9168 GPX1 

5,14 5,08 1,04 0,5433 0,8159 FAS 

6,45 6,34 1,08 0,2640 0,6154 FADD 

6,92 7,03 -1,08 0,1929 0,5368 NOXA1 

Hipoxia siRNAERα  Hipoxia Ø  FC  p-valor FDR Gen  

9,20 9,16 1,03 0,2278 0,5600 GSR 

5,33 5,31 1,01 0,8849 0,9612 GPX1 

5,00 5,05 -1,03 0,3128 0,6407 FAS 

6,29 6,36 -1,06 0,1833 0,5092 FADD 

6,88 6,77 1,08 0,5962 0,8316 NOXA1 

Hipoxia Ø  Normoxia Ø  FC  p-valor FDR Gen 

9,16 9,29 -1,10 0,0180 0,3051 GSR 

5,31 5,30 1,00 0,6300 0,9045 GPX1 

5,05 5,08 -1,02 0,9340 0,9987 FAS 

6,36 6,34 1,02 0,3501 0,7787 FADD 

6,77 7,03 -1,20 0,0583 0,4521 NOXA1 

Las medidas fueron tomadas utilizando arrays GeneChip® Human Gene 2.0 ST de Affymetrix. Los genes mostrados 
son: GSR/GSH (glutatión reductasa/ glutatión disulfuro reductasa), GPX1 (glutatión peroxidasa 1), FAS (receptor 
FAS/APO-1/APT), FADD (Fas-proteína asociada con el dominio de la muerte) y NOXA1 (activador de NADPH oxidasa 
1) para las cuatro condiciones experimentales analizadas. En la tabla se representa el valor de expresión obtenido 
para cada condición experimental (n=4), el fold-change (FC), el p-valor y el FDR, y se muestran las tres 
comparaciones elaboradas. 

 

4.3.6. Metabolismo tumoral. 

Para caracterizar metabólicamente esta condición tumoral de inhibición del ER-α 

en ambas condiciones de oxígeno se hicieron medidas de los metabolitos mediante 

espectroscopia de RMN 1H, al igual que se habían realizado para el objetivo anterior para 

comparar la normoxia respecto a la hipoxia moderada. Para todas las condiciones se 

midieron tanto las células como el medio de cultivo para poder ver tanto los cambios 

intracelulares como extracelulares acontecidos.  

Para ello, en primer lugar se hizo uso de modelos no supervisados mediante PCAs 

tanto para el estudio de los metabolitos presentes en las células como en el medio de cultivo 
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para cada una de las condiciones experimentales. En el anexo IV, se muestra como ejemplo 

uno de estos análisis realizados. En todos los casos se mostró una clara separación entre las 

distintas condiciones analizadas, y no se detectaron “outliers”. A continuación se asignaron 

los metabolitos o regiones metabólicas en los espectros y se compararon, para tratar de 

detectar que cambios se veían en los perfiles metabólicos influenciados por la represión del 

ER y por las dos condiciones distintas de porcentaje de oxígeno estudiadas. Se identificaron 

un total de 91 regiones metabólicas en el medio de cultivo y 125 regiones metabólicas en 

las células. En el análisis realizado apareció un número elevado de metabólicos específicos 

o familias metabólicas que mostraron diferencias estadísticamente significativas entre los 

cuatro grupos experimentales estudiados.  

Para la comparación entre células control y las células con inhibición del receptor 

crecidas en normoxia pudimos identificar tal y como se ve en las figuras 178 y 179 cambios 

en el perfil metabolómico en las células y en el medio de cultivo en relación con: la glucólisis, 

el metabolismo de los carbohidratos, la glutaminolisis, el ciclo de ácidos tricarboxílicos, el 

metabolismo de los ácidos grasos y el metabolismo de diferentes aminoácidos. En este caso, 

se observó un aumento en las células con menor expresión de ER-α de las concentraciones 

relativas de: ácidos grasos (lípido movil (CH3)n, 1,27-1,31 ppm), histidina + arginina, 

glicerofosfocolina + fosfocolina+ valina, fosfocolina y glicerol en triglicéridos. Sin embargo, 

las concentraciones relativas de: leucina, succinato, n-acetil-aspartato, dimetilamina, 

cisteína + creatina + lisina, creatina, tirosina, glicina, glutamato + lisina + glutamina, 

aspartato+ glicerofosfocolina, creatina, lactato + prolina y tirosina fueron menores en las 

muestras con menor expresión del ER, estos resultados se recogen en la figura 178. En 

relación a las muestras de medio de cultivo para esta misma condición experimental se 

pudo percibir en los espectros analizados una reducción en la condición de inhibición del 

ER-α de la concentración relativa de metabolitos tales como: los aminoácidos ramificados 

(leucina, isoleucina y valina), la alanina, el etanol, el butirato, el acetato, la prolina, la 

metionina, etc. 
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Figura 178: Perfil metabólico de las células que muestra los niveles relativos de los metabolitos  estadísticamente 
significativos entre las no tratadas y las tratadas con siRNA ER-α bajo condición de normoxia (21% O2) a t=48h. 
Se simboliza la normoxia sin tratamiento en blanco y la normoxia+siRNAERα en gris. Para cada uno de los 
metabolitos se representa la media (n=3) ± la desviación estándar (SD) de ambas condiciones, y se indica la 
significación estadística de modo: *p <0.05, ** p<0.01 y *** p<0.001 
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Figura 179: Perfil metabólico del medio de cultivo que muestra los niveles relativos de los metabolitos 
estadísticamente significativos entre las células no tratadas y las tratadas con siRNA ER-α bajo condición de 
normoxia (21% O2) a t=48h. Se simboliza la normoxia sin tratamiento en blanco y la normoxia+siRNAERα en gris . 
Para cada uno de los metabolitos se representa la media (n=3) ± la desviación estándar (SD) de ambas condiciones, 
y se indica la significación estadística como: *p <0.05, ** p<0.01, *** p<0.001 y **** p<0.0001. 
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Por otra parte, entre las células control y las células con inhibición del receptor de 

estrógenos crecidas en hipoxia pudimos identificar tal y como se ve en las figuras 180 y 181, 

cambios en el perfil metabólico en las células y en el medio que se relacionaron también 

con: la glucólisis, el metabolismo de los carbohidratos, la glutaminolisis, el ciclo de ácidos 

tricarboxílicos, el metabolismo de los ácidos grasos y el metabolismo de diferentes 

aminoácidos. Donde, se detectó un incremento en las células con menor expresión de ER-α 

de las concentraciones relativas de: fosfocolina, histidina + arginina, glicerofosfocolina+ 

fosfocolina + valina, mio-inositol y glicerol en triglicéridos. Pero, las concentraciones 

relativas de: glutamato, glutamina, citrato, aspartato, malato, dimetilamina, aspartato, 

glicina, glutamato + lisina + glutamina, glutatión + alanina + arginina, ribosa en 

ribonucleótidos e inosina se vieron reducidas en esta condición experimental, esta 

información aparece reflejada en la figura 180. 

En relación con el medio de cultivo para las células con menor expresión del ER y 

crecidas en hipoxia los cambios observados fueron la reducción de la concentración relativa 

de metabolitos tales como: el 2-oxoglutarato, el piroglutamato, el piruvato, el butirato, la 

glutamina, y la metionina, donde todas las variaciones metabólicas de este análisis se 

presentan detalladas en la figura 181. La información completa de estos análisis del medio 

de cultivo y de las células para todas las condiciones se presentan en tablas en el anexo IV. 
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Figura 180: Perfil metabólico de las células que muestra los niveles relativos de los metabolitos 
estadísticamente significativos entre las no tratadas y las tratadas con siRNA ER-α bajo condición de hipoxia 
(3% O2) t=48h. Se simboliza la hipoxia sin tratamiento en negro y la hipoxia+siRNAERα con rayas. Para cada uno 
de los metabolitos se representa la media (n=3) ± la desviación estándar (SD) de ambas condiciones, y se indica 
la significación estadística de forma: *p <0.05, ** p<0.01 y *** p<0.001 
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Figura 181: Perfil metabólico del medio de cultivo que muestra los niveles relativos de los metabolitos  
estadísticamente significativos entre las células no tratadas y las tratadas con siRNA ER-α bajo condición de 
hipoxia (3% O2) t=48h. Se simboliza la hipoxia sin tratamiento en  negro y la hipoxia+siRNAERα con rayas. Para 
cada uno de los metabolitos se representa la media (n=3)  ±  la desviación estándar (SD) de ambas condiciones, y 
se indica la significación estadística de modo: *p <0.05, ** p<0.01, *** p<0.001. 
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A continuación se realizó un análisis de enriquecimiento, para facilitar la posterior 

interpretación de los resultados. Este tipo de análisis permite analizar en conjunto a los 

metabolitos que están afectados y permite ver de este modo, cuales son las posibles rutas 

o vías responsables de estos cambios. Para ello, a partir de los metabolitos significativos

tanto en células como en medio de cultivo se realizaron dos estudios uno para la condición 

de menor expresión del ER-α en normoxia (21% O2), y el otro análisis para la condición 

experimental de menor expresión del ER-α en hipoxia (3% O2). Los resultados de estos dos 

análisis se reflejan en las figuras 182 y 183 respectivamente.  

Este tipo de estudios simplifican la interpretación global de los resultados, así 

observamos que para la condición experimental de inhibición del ER en normoxia se produjo 

principalmente la modificación de vías tales como: la biosíntesis de proteínas, el reciclaje 

amoniacal, el ciclo de la urea, el metabolismo de la glicina, la serina y la treonina, el 

metabolismo del glutatión, del piruvato, del aspartato, el ciclo de la alanina-glucosa, de la 

metionina, la arginina, la prolina, la gluconeogénesis, etc., los detalles se señalan en la 

figura 182. 

Por su parte, la inhibición de este ER en un entorno de hipoxia moderada, produjo 

modificaciones en rutas tales como: la biosíntesis de proteínas, el reciclaje amoniacal, el 

ciclo de la urea, el metabolismo de la alanina, el ciclo del ácido cítrico, el transporte del 

malato y del aspartato, el metabolismo del glutamato, el glutatión, la galactosa, así como 

en la gluconeogénesis, en la glicolisis o en la degradación de los aminoácidos ramificados 

como la valina, la leucina y la isoleucina, entre otros. La referencia de este análisis al 

completo se señala en la figura 183. 
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Figura 182: Visión en conjunto del enriquecimiento metabólico entre las células crecidas en normoxia (21%O2) 
sin tratamiento frente a las crecidas en normoxia con inhibición del ER-α para t= 48h. En la imagen se recoge el 
análisis obtenido mediante la plataforma MetaboAnalyst 3.0, donde se incluyen tanto los cambios ocurridos en 
células como en el medio de cultivo. En la figura se presenta el p-valor y en cada una de las rutas o vías mostradas 
al menos aparecen dos metabolitos significativos en el análisis realizado previamente. 
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Figura 183: Visión en conjunto del enriquecimiento metabólico entre las células crecidas en hipoxia  (3%O2) sin 
tratamiento frente a las crecidas en hipoxia con inhibición del ER-α para t= 48h.  En la imagen se recoge el análisis 
obtenido mediante la plataforma MetaboAnalyst 3.0, donde se incluyen tanto los cambios ocurridos en células 
como en el medio de cultivo. En la figura se presenta el p-valor y en cada una de las rutas o vías mostradas al 
menos aparecen dos metabolitos significativos en el análisis realizado previamente. 

  

Asimismo para poder ilustrar los cambios metabólicos ocurridos en las células y en 

el medio de cultivo en ambas condiciones experimentales de inhibición del ER dependiendo 

de la concentración de oxígeno, y para poder comparar los metabolitos comunes que se ven 

modificados en cada caso se realizaron los diagramas de Venn que se muestran en la figura 

184. 
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Figura 184: Diagramas de Venn. Donde: a) Metabolitos/regiones metabólicas significativas entre células sin tratar 
frente a las tratadas con siRNA ER-α identificadas en células y b) Metabolitos/regiones metabólicas significativas 
entre células sin tratar frente a las tratadas con siRNA ER-α identificados en el medio de cultivo. En blanco se 
simboliza el experimento de interferencia en normoxia y en negro el realizado en hipoxia. Para las células las 
regiones metabólicas comunes entre ambas condiciones y que representan un 13,33% fueron: la dimetilamina, la 
fosfocolina, la glicina y el glicerol en triglicéridos, mientras que para el medio de cultivo fueron: la isoleucina, la 
leucina, la valina, la leucina + arginina, la lisina + cadaverina, la lisina + arginina, la metionina, la glutamina, el 
butirato, el piruvato, el piroglutamato, el glicerol + glutamina +arginina y la fenilalanina. Por su parte, las regiones 
metabólicas comunes en el medio de cultivo y que corresponden con el 26,53% fueron: la isoleucina, la leucina, la 
valina, la leucina + arginina, la lisina + cadaverina, la lisina + arginina, la metionina, la glutamina, el butirato, el 
piruvato, el piroglutamato, el glicerol + glutamina + arginina y la fenilalanina. 

 

 

 

4.3.7. Influencia en otros receptores hormonales.  

A partir de los arrays de expresión también se pudo analizar la influencia de la 

inhibición parcial del ER-α y de esta en un microambiente tumoral hipóxico en relación con 

los receptores ER-β, GPER y PR. Estos receptores también están vinculados con el 

dependencia hormonal del cáncer de mama de carácter hormonodependiente tal y como 

se ha expuesto anteriormente en la introducción.  
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Tabla 30: Medidas de expresión génica de los genes: GPER, ESR2 y PGR para las cuatro condiciones 
experimentales analizadas. 

 

Las medidas fueron tomadas utilizando arrays GeneChip® Human Gene 2.0 ST de Affymetrix. En la tabla se 
representa el valor de expresión obtenido para cada condición experimental (n=4), el fold-change (FC), el p-valor 
y el FDR. 

 

En los resultados para las distintas comparaciones se observó tal y como se 

presenta en la tabla 30 diferencias estadísticamente significativas entre la condición de 

normoxia frente a la hipoxia con un incremento de la expresión del receptor estrógenos 1 

acoplado a proteína G en hipoxia. Para la situación de interferencia del receptor ER-α se vio 

en ambas condiciones de oxígeno una reducción del receptor GPER estadísticamente 

significativa que fue más pronunciada en el caso de la normoxia. En relación con el ER-β se 

observó un incremento muy sutil de éste en la condición de hipoxia, mientras que en la 

condición de normoxia con interferencia del ER-α no se apreciaron cambios. Y por lo que 

respecta a la condición de hipoxia con interferencia del ER-α se detectó una reducción de 

su expresión, aunque para ninguno de los dos casos las diferencias fueron estadísticamente 

significativas. 

Por último, en relación con el PR para la situación de hipoxia no se observaron 

cambios significativos. Sin embargo, la inhibición parcial del ER-α provocó cambios muy 

destacables en este receptor en ambas condiciones de oxígeno, mostrándose una 

Normoxia siRNAERα  Normoxia Ø  FC  p-valor FDR Gen   

6,32 7,32 -2,00 0,0000 0,0060 GPER1; GPER 

4,64 4,63 1,01 0,4124 0,7343 ESR2 

5,82 7,88 -4,18 0,0001 0,0088 PGR;PR 

Hipoxia siRNAERα  Hipoxia Ø  FC  p-valor FDR Gen 

7,13 7,96 -1,78 0,0000 0,0067 GPER1; GPER 

4,56 4,76 -1,15 0,0489 0,2684 ESR2 

5,28 7,97 -6,46 0,0000 0,0033 PGR;PR 

Hipoxia Ø  Normoxia Ø  FC  p-valor FDR Gen 

7,96 7,32 1,56 0,0000 0,0230 GPER1; GPER 

4,76 4,63 1,10 0,4577 0,8376 ESR2 

7,97 7,88 1,07 0,1813 0,6439 PGR, PR 
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infraexpresión con un fold-change de hasta -4,18 y siendo más pronunciada  con un valor 

de -6,46 en el caso de las células crecidas en hipoxia moderada.  

4.3.8. Perfiles globales de expresión génica.  

Para cada una de las 4 condiciones experimentales se realizaron estudios de los 

perfiles de expresión génica, para los cuales se emplearon arrays GeneChip® Human Gene 

2.0 ST de Affymetrix. Con todas las muestras se efectuaron tres análisis distintos, siguiendo 

el curso de comparaciones que hemos señalado para el resto de experimentos. Así la 

primero de las comparaciones fue entre las células no tratadas en normoxia frente a las no 

tratadas en hipoxia moderada, y el segundo y tercer análisis se empleó para ver el efecto 

de la inhibición parcial del ER-α en normoxia y en hipoxia respectivamente. De todas ellas, 

se obtuvo un análisis completo que incluyó la representación global de los resultados en 

gráficos volcano-plot, los cuales se exponen en el anexo IV. 

Para un total de 48.226 de genes que estaban presentes en el array de expresión, 

para las distintas comparaciones aparecieron 431 genes que se expresaban 

diferencialmente según los criterios de filtrado por defecto del programa de análisis, de 

fold-change >2 y >-2 y un p- valor (anova) <0,05. Pero posteriormente para limitar la lista 

de genes relevantes se recurrió a un criterio de selección combinado, a partir del cual sólo 

se escogieron los genes que presentaban un fold-change ≥ 2 para los genes 

sobreexpresados y de -2 ≤ para los genes infraexpresados, además de una significación 

estadística entre subgrupos de muestras comparadas de límite máximo final de FDR<0,05, 

utilizando de este modo un procedimiento de Benjamini-Hochberg para evitar falsos 

positivos. 

De esta manera, para la comparación de las dos concentraciones de oxígeno, en 

hipoxia del total de genes y tras la aplicación de criterios estadísticos más estrictos para esta 

condición experimental de hipoxia moderada (3% O2) distinguimos diferencias 

estadísticamente significativas en un total de 20 genes. De los cuales 18 de ellos estaban 

supraexpresados y 2 estaban infraexpresados, los resultados de esta comparación se 

presentan con detalle en la tabla 31.  
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Tabla 31: Fold-change (FC) y significación estadística para los genes expresados diferencialmente entre las 
células crecidas en hipoxia moderada (3% O2) y las células crecidas en normoxia (21%O2) para t=48h.  

ID 
Símbolo 

gen  p-valor FDR  FC Descripción 

17054115 AC006372.5 1,47E-07 0,001287 6,16 novel transcript 

17054121 AC006372.6 0,000019 0,017089 3,52 novel transcript 

16842659 ALDOC 0,00003 0,021781 3,28 aldolase C, fructose-bisphosphate 

16715361 P4HA1 3,97E-08 0,000957 3,25 prolyl 4-hydroxylase, alpha polypeptide I 

16719644 BNIP3 1,52E-08 0,000734 3,22 
BCL2/adenovirus E1B 19kDa interacting 
protein 3 

17063977 LOC154761 0,000103 0,03394 2,73 

family with sequence similarity 115, member 
C pseudogene; family with sequence 
similarity 115, member C (FAM115C) 
pseudogene 

16665566 PGM1 0,000008 0,012742 2,70 phosphoglucomutase 1 

16887736 PDK1 0,000004 0,008978 2,58 pyruvate dehydrogenase kinase, isozyme 1 

17067170 BNIP3L 0,000003 0,008648 2,55 
BCL2/adenovirus E1B 19kDa interacting 
protein 3-like 

17125360 LINC00963 8,9E-08 0,001287 2,53 

long intergenic non-protein coding RNA 963; 
novel transcript; uncharacterized 
LOC100128077 

16663223 RIMKLA 0,000078 0,028889 2,45 
ribosomal modification protein rimK-like 
family member A 

17100671 MT-TR 0,000073 0,028467 2,37 mitochondrially encoded tRNA arginine 

17083197 VLDLR 0,000032 0,022005 2,25 very low density lipoprotein receptor 

16907979 ABCA12 0,000008 0,012742 2,20 
ATP-binding cassette, sub-family A (ABC1), 
member 12 

16712277 ST8SIA6 0,00001 0,012997 2,20 
ST8 alpha-N-acetyl-neuraminide alpha-2,8-
sialyltransferase 6 

16913176 SPAG4 0,000065 0,026976 2,19 sperm associated antigen 4 

17014873 … 0,000085 0,030246 2,18 … 

16786587 FOS 0,000017 0,016278 2,14 
FBJ murine osteosarcoma viral oncogene 
homolog 

17081401 NDRG1 0,000054 0,025984 2,10 N-myc downstream regulated 1 

16742812 
RP11-

659G9.3 0,000084 0,030023 -2,09 novel transcript, sense overlapping RAB30 

16907128 RNA5SP115 0,000057 0,026258 -2,19 RNA, 5S ribosomal pseudogene 115 

En la tabla se incluye el ID (sonda de cada gen en el array), el p-valor, el FDR, el FC (fold-change) y la descripción 
del gen. 

Para otra parte, para la condición de inhibición del ER en normoxia según los 

criterios de filtrado propuestos anteriormente para esta condición experimental de 

inhibición del ER-α observamos diferencias estadísticamente significativas en un total de 

116 genes. De los cuales 40 se presentaban sobreexpresados y 76 estaban infraexpresados, 
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los resultados de este estudio con la descripción de todos estos genes aparece reflejada en 

las tablas 32 y 33 respectivamente.  

Tabla 32: Fold-change (FC) y significación estadística para los genes sobreexpresados entre la situación 
experimental (células siRNAERα) frente a la condición control (células no tratadas) en normoxia (21% O2) para 
t=48h.  

ID 
Símbolo 

gen     p-valor                       FDR               FC              Descripción 

16681827 DHRS3 3,76E-09 0,000181 5,41 
dehydrogenase/reductase (SDR family) 
member 3 

16879721 EPAS1 2,4E-08 0,000288 4,52 endothelial PAS domain protein 1 

16841660 
RP11-

385D13.1 0,000065 0,008781 3,53 

novel tripartite motif-containing 16 
(TRIM16) and CMT1A duplicated region 
transcript 1 (CDRT1) protein 

17001063 SPRY4 0,000002 0,002589 3,47 sprouty homolog 4 (Drosophila) 

16836021 ABCC3 3,39E-08 0,000288 3,37 
ATP-binding cassette, sub-family C 
(CFTR/MRP), member 3 

16937741 PPARG 5,26E-07 0,001772 2,96 
peroxisome proliferator-activated receptor 
gamma 

16874693 KLK6 0,000004 0,003259 2,92 kallikrein-related peptidase 6 

16819794 CDH5 0,000032 0,006316 2,9 cadherin 5, type 2 (vascular endothelium) 

17096493 GABBR2 7,79E-07 0,001878 2,85 
gamma-aminobutyric acid (GABA) B 
receptor, 2 

16821174 VAT1L 0,000042 0,007401 2,74 

vesicle amine transport 1-like; vesicle 
amine transport protein 1 homolog (T. 
californica)-like 

16960911 LXN 0,000002 0,002747 2,62 latexin 

17057525 TNS3 0,000003 0,003089 2,59 tensin 3 

16716341 ANKRD22 0,000048 0,007965 2,55 ankyrin repeat domain 22 

17107309 VGLL1 0,000045 0,007542 2,54 
vestigial-like family member 1; vestigial like 
1 (Drosophila) 

16896106 CAPN13 0,000002 0,002614 2,5 calpain 13 

16660757 GRHL3 0,000002 0,002664 2,49 grainyhead-like 3 (Drosophila) 

17004903 EDN1 0,000185 0,015404 2,46 endothelin 1 

16919158 TGM2 0,000032 0,006316 2,41 

transglutaminase 2; transglutaminase 2 (C 
polypeptide, protein-glutamine-gamma-
glutamyltransferase) 

16994272 SEMA5A 0,000002 0,002589 2,38 

sema domain, seven thrombospondin 
repeats (type 1 and type 1-like), 
transmembrane domain (TM) and short 
cytoplasmic domain, (semaphorin) 5A 

16764817 KRT81 0,000004 0,003291 2,37 keratin 81 

16764053 RND1 0,000014 0,004626 2,37 Rho family GTPase 1 

16789149 TNFAIP2 0,000134 0,012668 2,31 
tumor necrosis factor, alpha-induced 
protein 2 

16681840 
RNU6ATAC1

8P 0,001275 0,043237 2,24 RNA, U6atac small nuclear 18, pseudogene 

16837418 SOX9 0,000003 0,003085 2,2 SRY (sex determining region Y)-box 9 
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16813425 … 0,000018 0,005121 2,2 … 

16933760 LIF 0,00042 0,023419 2,19 

leukemia inhibitory factor; leukemia 
inhibitory factor (cholinergic differentiation 
factor) 

16811684 CYP1A1 0,0007 0,031401 2,18 
cytochrome P450, family 1, subfamily A, 
polypeptide 1 

17005197 RNF144B 0,000014 0,004626 2,17 ring finger protein 144B 

16844356 TNS4 0,000006 0,003484 2,15 tensin 4 

16958201 ADCY5 0,000029 0,006015 2,13 adenylate cyclase 5 

16856350 CNN2 3,14E-07 0,001516 2,11 calponin 2 

16764791 KRT80 0,000001 0,002335 2,09 keratin 80 

16872621 … 0,00004 0,007191 2,07 … 

16741201 CHKA 0,000113 0,011619 2,07 choline kinase alpha 

16734355 

H19; 
MIR675; 

RPS12 6,61E-07 0,001772 2,06 

H19, imprinted maternally expressed 
transcript (non-protein coding); microRNA 
675; ribosomal protein S12 

16989736 EGR1 0,001213 0,042372 2,05 early growth response 1 

17125794 

PRSS2; 
PRSS3P1; 
PRSS3P2 0,000468 0,024677 2,01 

protease, serine, 2 (trypsin 2); protease, 
serine, 3 pseudogene 1; protease, serine, 3 
pseudogene 2 

16662336 … 0,000945 0,037007 2,01 … 

16994303 
CTD-

2201E9.2 0,001011 0,038622 2,01 novel transcript 

16912753 BPIFA4P 0,000131 0,012565 2 
BPI fold containing family A, member 4, 
pseudogene 

En la tabla se incluye el ID (sonda de cada gen en el array), el p-valor, el FDR, el FC (fold-change) y la descripción 

del gen. 

 

Tabla 33: Fold-change (FC) y significación estadística para los genes infraexpresados entre la situación 
experimental (células siRNAERα) frente a la condición control (células no tratadas) en normoxia (21% O2) para 
t=48h.  

ID 
Símbolo 

 gen  p-valor FDR  FC Descripción 

17042860 GPER1; GPER 0,000029 0,006015 -2 G protein-coupled estrogen receptor 1 

16778046 STARD13 0,000076 0,009483 -2 
StAR-related lipid transfer (START) domain 
containing 13 

16761858 RERG 0,00051 0,026142 -2 
RAS-like, estrogen-regulated, growth 
inhibitor 

16745870 CDON 0,000002 0,002747 -2,01 
cell adhesion associated, oncogene 
regulated; Cdon homolog (mouse) 

16770780 RP11-115H15.2 0,000363 0,021371 -2,01 novel transcript, sense intronic to MED13L 

16773131 SGCG 0,000026 0,005786 -2,02 
sarcoglycan, gamma (35kDa dystrophin-
associated glycoprotein) 

17112187 MIR421 0,000063 0,008626 -2,03 microRNA 421 

16692785 … 0,003133 0,06828 -2,03 … 

16836677 RP11-15E18.1 0,001304 0,043606 -2,04 novel transcript, antisense to APPBP2 
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17123894 
LOC101928858; 
RP11-434D9.1 0,002514 0,060569 -2,04 

uncharacterized LOC101928858; novel 
transcript 

16778005 STARD13 0,001044 0,039289 -2,05 
StAR-related lipid transfer (START) domain 
containing 13 

17119308 MIR4760 0,00127 0,043169 -2,05 microRNA 4760 

16669087 SLC22A15 0,000002 0,002664 -2,06 solute carrier family 22, member 15 

16985493 CTD-2187J20.1 0,000018 0,005121 -2,06 putative novel transcript 

16998648 RP11-6N13.1 0,000054 0,008122 -2,06 novel transcript 

16692577 

FCGR1B; RP11-
196G18.3; RP5-

998N21.4; 
RP11-439A17.9 0,00336 0,070492 -2,07 

Fc fragment of IgG, high affinity Ib, receptor 
(CD64); novel transcript 

16788339 EVL 0,00001 0,00404 -2,08 Enah/Vasp-like 

17020846 COL12A1 0,000011 0,004099 -2,08 collagen, type XII, alpha 1 

17112596 PCDH19 0,000052 0,008122 -2,09 protocadherin 19 

16904097 … 0,001328 0,04391 -2,09 … 

16925809 DSCAM 0,000011 0,004303 -2,1 Down syndrome cell adhesion molecule 

16911804 SLC24A3 0,000002 0,002622 -2,12 

solute carrier family 24 
(sodium/potassium/calcium exchanger), 
member 3 

17020237 RP11-524H19.2 0,000007 0,003493 -2,12 putative novel transcript 

17078999 
C8orf88; RP11-

122A3.2 0,00004 0,00717 -2,12 
chromosome 8 open reading frame 88; novel 
protein 

16742814 RAB30 0,000093 0,010362 -2,13 RAB30, member RAS oncogene family 

17070485 CTA-392E5.1 0,00093 0,036628 -2,13 novel transcript 

17016263 CMAHP 0,000012 0,004484 -2,17 
cytidine monophospho-N-acetylneuraminic 
acid hydroxylase, pseudogene 

16773128 … 0,000032 0,006316 -2,17 … 

16980122 … 0,000835 0,034542 -2,17 … 

17002898 STC2 1,47E-07 0,000788 -2,18 stanniocalcin 2 

17086610 NXNL2 0,000215 0,016366 -2,18 nucleoredoxin-like 2 

16855673 BCL2 0,00009 0,01027 -2,21 B-cell CLL/lymphoma 2 

17102559 AL121578.2 0,001234 0,042709 -2,21 novel transcript 

16778887 KIAA0226L 0,000014 0,004626 -2,22 KIAA0226-like 

17078976 
LINC01030; 
AB015752.4 0,000013 0,004626 -2,25 

long intergenic non-protein coding RNA 1030; 
novel transcript 

17012804 MYB 0,000004 0,003291 -2,27 

v-myb avian myeloblastosis viral oncogene 
homolog; v-myb myeloblastosis viral 
oncogene homolog (avian) 

16872489 RNU6-195P 0,000551 0,027323 -2,27 RNA, U6 small nuclear 195, pseudogene 

17078000 RP11-865I6.2 0,000064 0,008761 -2,28 novel transcript 

17102566 SYTL5 0,000103 0,010981 -2,29 synaptotagmin-like 5 

16863593 C5AR2; GPR77 0,000254 0,017928 -2,29 
complement component 5a receptor 2; G 
protein-coupled receptor 77 

17064851 LMBR1 0,000336 0,020526 -2,31 
limb development membrane protein 1; limb 
region 1 homolog (mouse) 
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16972704 RNU2-34P 0,000665 0,030443 -2,38 RNA, U2 small nuclear 34, pseudogene 

17078995 RP11-662G23.1 0,000002 0,002589 -2,41 novel transcript 

17064810 SHH 0,000023 0,005545 -2,41 
sonic hedgehog; sonic hedgehog homolog 
(Drosophila) 

16742831 SNORA70E 0,000216 0,016375 -2,42 small nucleolar RNA, H/ACA box 70E 

16704865 MSMB 0,00036 0,021264 -2,46 microseminoprotein, beta- 

16960801 PA2G4P4 0,000965 0,037577 -2,46 proliferation-associated 2G4 pseudogene 4 

17123348 … 0,000252 0,017872 -2,49 … 

17078969 

LOC101929920; 
LOC101930237; 

AB015752.3 0,000011 0,004284 -2,54 

uncharacterized LOC101929920; 
uncharacterized LOC101930237; novel 
transcript 

16692197 

PDZK1; 
PDZK1P2; RP6-

74O6.2 0,000084 0,009908 -2,54 
PDZ domain containing 1; PDZ domain 
containing 1 pseudogene 2; novel transcript 

16692371 

PDZK1; 
PDZK1P2; RP6-

74O6.2 0,000084 0,009908 -2,54 
PDZ domain containing 1; PDZ domain 
containing 1 pseudogene 2; novel transcript 

16718685 … 0,000361 0,021297 -2,57 … 

16911823 … 0,000267 0,018155 -2,59 … 

16802038 RP11-702L15.4 0,001501 0,047028 -2,59 novel transcript, sense intronic to ZNF609 

17106398 SLC6A14 0,000014 0,004626 -2,65 
solute carrier family 6 (amino acid 
transporter), member 14 

16851964 ELP2 0,000007 0,003484 -2,67 

elongator acetyltransferase complex subunit 
2; elongation protein 2 homolog (S. 
cerevisiae) 

16799911 MIR626 0,001081 0,040058 -2,68 microRNA 626 

17080217 … 0,002035 0,054586 -2,79 … 

17070705 
LOC100506351; 
RP11-68L18.1 0,000003 0,003032 -2,84 

uncharacterized LOC100506351; novel 
transcript 

16985497 
LOC101928858; 
RP11-434D9.1 0,000014 0,004626 -2,9 

uncharacterized LOC101928858; novel 
transcript 

16702982 
MALRD1; 
C10orf112 3,81E-08 0,000288 -2,94 

MAM and LDL receptor class A domain 
containing 1; chromosome 10 open reading 
frame 112 

16955815   0,000108 0,011238 -3   

17064848 
AC005534.8; 

LOC101927858 0,000301 0,019508 -3,06 
novel transcript; uncharacterized 
LOC101927858 

16675045 HMCN1 6,48E-07 0,001772 -3,13 hemicentin 1 

17009502 C6orf141 0,00001 0,003997 -3,18 chromosome 6 open reading frame 141 

16669944 PDZK1 0,000065 0,008761 -3,38 PDZ domain containing 1 

16886961 SLC4A10 7,66E-07 0,001878 -3,6 
solute carrier family 4, sodium bicarbonate 
transporter, member 10 

17120346 
MALRD1; 
C10orf112 0,000006 0,003484 -3,72 

MAM and LDL receptor class A domain 
containing 1; chromosome 10 open reading 
frame 112 

16877172 GREB1 0,000052 0,008122 -3,8 
growth regulation by estrogen in breast 
cancer 1 

16981099 NPY1R 0,000002 0,002589 -3,85 neuropeptide Y receptor Y1 
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16718670 GFRA1 0,000006 0,003484 -3,88 GDNF family receptor alpha 1 

16696685 SCARNA3 0,000661 0,030284 -3,96 small Cajal body-specific RNA 3 

16877223 RNU2-13P 0,001462 0,046354 -4,05 RNA, U2 small nuclear 13, pseudogene 

17024770 RNU6-813P 0,000022 0,005412 -4,14 RNA, U6 small nuclear 813, pseudogene 

16743577 PGR 0,000067 0,008796 -4,18 progesterone receptor 

16742812 RP11-659G9.3 0,000246 0,017693 -4,52 novel transcript, sense overlapping RAB30 

17059804 CALCR 0,000011 0,004284 -5,08 calcitonin receptor 

17075553 STC1 0,000032 0,00637 -6,2 stanniocalcin 1 

En la tabla se incluye el ID (sonda de cada gen en el array), el p-valor, el FDR, el FC (fold-change) y la descripción 

del gen. 

Por lo que respecta a la condición de inhibición del ER en hipoxia tras el análisis 

estadístico planteado se observó que se expresaban diferencialmente un total de 130 

genes, de los cuales 52 se sobreexpresaban y 78 se infraexpresaban, los resultados 

detallados para cada uno de estos genes se exponen en las tablas 34 y 35 respectivamente.  

Tabla 34: Fold-change (FC) y significación estadística para los genes sobreexpresados entre la situación 
experimental (células siRNAERα) frente a la condición control (células no tratadas) en hipoxia (3% O2) para 
t=48h.  

ID 
Símbolo 

 gen  p-valor FDR  FC Descripción 

16681827 DHRS3 0,000003 0,003264 7,08 
dehydrogenase/reductase (SDR family) 
member 3 

16836021 ABCC3 0,000002 0,002546 5 
ATP-binding cassette, sub-family C (CFTR/MRP), 
member 3 

16879721 EPAS1 0,000002 0,002546 4,86 endothelial PAS domain protein 1 

16919158 TGM2 0,000042 0,008154 4,83 

transglutaminase 2; transglutaminase 2 (C 
polypeptide, protein-glutamine-gamma-
glutamyltransferase) 

16841660 
RP11-

385D13.1 0,000008 0,004438 4,43 

novel tripartite motif-containing 16 (TRIM16) 
and CMT1A duplicated region transcript 1 
(CDRT1) protein 

17096493 GABBR2 0,000003 0,003252 4,1 gamma-aminobutyric acid (GABA) B receptor, 2 

16821174 VAT1L 0,000124 0,013144 4,03 
vesicle amine transport 1-like; vesicle amine 
transport protein 1 homolog (T. californica)-like 

16937741 PPARG 2,08E-08 0,000876 3,88 
peroxisome proliferator-activated receptor 
gamma 

16813425 … 0,000003 0,003252 3,65 … 

16994303 CTD-2201E9.2 0,000584 0,026716 3,59 novel transcript 

16874693 KLK6 0,000075 0,010316 3,5 kallikrein-related peptidase 6 

17057525 TNS3 0,000002 0,002546 3,44 tensin 3 

16660757 GRHL3 0,000115 0,012539 3,24 grainyhead-like 3 (Drosophila) 

16896106 CAPN13 7,17E-07 0,00247 3,19 calpain 13 
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16682487 
IFFO2; RP13-

279N23.2 0,000096 0,011491 3,1 
intermediate filament family orphan 2; novel 
protein 

16701311 … 0,001716 0,044637 3 … 

17122488 

MIR4435-1HG; 
LINC00152; 

LOC101930489 0,000175 0,015243 2,76 

MIR4435-1 host gene (non-protein coding); 
long intergenic non-protein coding RNA 152; 
uncharacterized LOC101930489; novel 
transcript 

16844356 TNS4 0,000089 0,011186 2,7 tensin 4 

16994272 SEMA5A 0,00005 0,008679 2,62 

sema domain, seven thrombospondin repeats 
(type 1 and type 1-like), transmembrane 
domain (TM) and short cytoplasmic domain, 
(semaphorin) 5A 

17001063 SPRY4 0,000525 0,025428 2,61 sprouty homolog 4 (Drosophila) 

17075478 LOXL2 0,000026 0,006946 2,59 lysyl oxidase-like 2 

17122490 … 0,00057 0,026479 2,53 … 

16837418 SOX9 0,000006 0,004271 2,52 SRY (sex determining region Y)-box 9 

16734355 
H19; MIR675; 

RPS12 0,000002 0,002546 2,48 

H19, imprinted maternally expressed transcript 
(non-protein coding); microRNA 675; ribosomal 
protein S12 

16764817 KRT81 0,000022 0,006832 2,48 keratin 81 

16925749 … 0,000009 0,004764 2,46 … 

16771801 
HCAR3; 

GPR109B 0,000017 0,006526 2,43 
hydroxycarboxylic acid receptor 3; G protein-
coupled receptor 109B 

16960911 LXN 0,000001 0,002546 2,42 latexin 

16918755 FER1L4 0,000289 0,018864 2,38 

fer-1-like family member 4, pseudogene 
(functional); fer-1-like 4 (C. elegans); fer-1-like 4 
(C. elegans), pseudogene 

17065663 RNU6-729P 0,000911 0,03315 2,34 RNA, U6 small nuclear 729, pseudogene 

16733421 TMEM45B 0,000007 0,004393 2,29 transmembrane protein 45B 

16831550 FAM106CP 0,000299 0,019272 2,28 
family with sequence similarity 106, member C 
pseudogene 

17077191 

LOC100507516
; RP11-
400K9.4 0,000977 0,033985 2,27 

uncharacterized LOC100507516; novel 
transcript 

16831908 … 0,000332 0,02017 2,26 … 

17047560 UPK3B 0,0002 0,016104 2,24 uroplakin 3B 

16741201 CHKA 0,000037 0,007699 2,2 choline kinase alpha 

16976029 KDR 0,000076 0,010316 2,2 
kinase insert domain receptor (a type III 
receptor tyrosine kinase) 

16837128 PRKCA 0,000136 0,013654 2,2 protein kinase C, alpha 

16710585 RP11-4C20.4 0,000026 0,006946 2,19 putative novel transcript 

16841662 … 0,000473 0,02417 2,18 … 

16856350 CNN2 0,000095 0,011458 2,17 calponin 2 

16793877 GPX2 0,00009 0,011214 2,17 glutathione peroxidase 2 (gastrointestinal) 

17081447 ST3GAL1 3,88E-07 0,001871 2,14 
ST3 beta-galactoside alpha-2,3-sialyltransferase 
1 

16674841 … 0,000047 0,008456 2,13 … 
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16682098 EPHA2 0,000219 0,016881 2,12 EPH receptor A2 

16683925 SLC9A1 7,85E-07 0,002525 2,12 

solute carrier family 9, subfamily A (NHE1, 
cation proton antiporter 1), member 1; solute 
carrier family 9 (sodium/hydrogen exchanger), 
member 1 

16720507 MUC2 0,000113 0,012384 2,1 mucin 2, oligomeric mucus/gel-forming 

16819794 CDH5 0,001088 0,035802 2,09 cadherin 5, type 2 (vascular endothelium) 

16859090 CASP14 0,000385 0,021686 2,09 
caspase 14, apoptosis-related cysteine 
peptidase 

16859205 UCA1 0,001426 0,040504 2,09 
urothelial cancer associated 1 (non-protein 
coding) 

16815306 CLDN9 0,000387 0,02171 2,08 claudin 9 

16714747 RTKN2 0,000044 0,008169 2,08 rhotekin 2 

17107309 VGLL1 0,000553 0,026216 2,07 
vestigial-like family member 1; vestigial like 1 
(Drosophila) 

16841768 CENPV 0,000682 0,029296 2,06 centromere protein V 

16728227 MYEOV 0,001598 0,042762 2,06 

myeloma overexpressed; myeloma 
overexpressed (in a subset of t(11;14) positive 
multiple myelomas) 

16958201 ADCY5 0,000061 0,009421 2,04 adenylate cyclase 5 

16770685 TBX3 0,000065 0,009614 2,04 T-box 3 

17086060 … 0,001102 0,035835 2,03 … 

17088164 SLC31A2 0,000862 0,032283 2,02 

solute carrier family 31 (copper transporter), 
member 2; solute carrier family 31 (copper 
transporters), member 2 

16836732 .. 0,000537 0,025782 2,02 … 

16811583 STRA6 0,001166 0,036804 2 
stimulated by retinoic acid 6; stimulated by 
retinoic acid gene 6 homolog (mouse) 

En la tabla se incluye el ID (sonda de cada gen en el array), el p-valor, el FDR, el FC (fold-change) y la descripción 

del gen. 

 

Tabla 35: Fold-change (FC) y significación estadística para los genes infraexpresados entre la situación 
experimental (células siRNAERα)  frente a la condición control (células no tratadas) en hipoxia (3% O2) para 
t=48h.  

ID 
Símbolo 

gen  p-valor FDR  FC Descripción 

17125236 KGFLP1 0,001388 0,039989 -2 fibroblast growth factor 7 pseudogene 

16856031 
ZNF516; 
ZNF156 0,000878 0,032514 -2 zinc finger protein 516 

16961308 GOLIM4 0,000012 0,005462 -2,01 golgi integral membrane protein 4 

17072669 MYC 0,000001 0,002546 -2,01 

v-myc avian myelocytomatosis viral 
oncogene homolog; v-myc myelocytomatosis 
viral oncogene homolog (avian) 

17000522 AC034243.1 0,00056 0,02638 -2,02 novel transcript 

16670850 PSMB4 0,000306 0,019358 -2,02 
proteasome (prosome, macropain) subunit, 
beta type, 4 
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17112835 ZMAT1 0,000412 0,022419 -2,02 
zinc finger, matrin-type 1; zinc finger, matrin 
type 1 

16668111 KIAA1324 0,000007 0,004393 -2,03 KIAA1324 

16994703 CDH18 0,000136 0,013654 -2,04 cadherin 18, type 2 

16836677 
RP11-

15E18.1 0,001114 0,035921 -2,04 novel transcript, antisense to APPBP2 

16954567 CISH 0,000015 0,006126 -2,06 cytokine inducible SH2-containing protein 

16925809 DSCAM 0,00012 0,012843 -2,06 Down syndrome cell adhesion molecule 

16854727 SLC39A6 0,000018 0,006615 -2,08 
solute carrier family 39 (zinc transporter), 
member 6 

17064810 SHH 0,000021 0,006708 -2,08 
sonic hedgehog; sonic hedgehog homolog 
(Drosophila) 

16704960 
RP11-

50E11.3 0,000481 0,024307 -2,09 novel transcript, antisense to SGMS1 

16914096 KCNK15 0,000035 0,007511 -2,09 potassium channel, subfamily K, member 15 

16998532 ST8SIA4 0,00006 0,009374 -2,09 
ST8 alpha-N-acetyl-neuraminide alpha-2,8-
sialyltransferase 4 

16991010 SLC26A2 0,000529 0,025534 -2,13 

solute carrier family 26 (anion exchanger), 
member 2; solute carrier family 26 (sulfate 
transporter), member 2 

17064851 LMBR1 0,00034 0,020514 -2,14 
limb development membrane protein 1; limb 
region 1 homolog (mouse) 

16754177 TMEM19 0,000232 0,017448 -2,15 transmembrane protein 19 

17125702 
RP11-

232D9.2 0,00002 0,006708 -2,16 

pseudogene similar to part of solute carrier 
family 6 (neurotransmitter transporter), 
member 14 (SLC6A14) 

16888317 SSFA2 0,000204 0,016262 -2,16 sperm specific antigen 2 

16722445 NCR3LG1 0,000109 0,012173 -2,18 
natural killer cell cytotoxicity receptor 3 
ligand 1 

16987773 
RP11-

138J23.1 0,000329 0,019978 -2,18 novel transcript 

16723614 CD44 0,000019 0,006708 -2,19 CD44 molecule (Indian blood group) 

16985493 
CTD-

2187J20.1 0,000106 0,012118 -2,21 putative novel transcript 

17016263 CMAHP 1,65E-07 0,00113 -2,23 
cytidine monophospho-N-acetylneuraminic 
acid hydroxylase, pseudogene 

17013657 ULBP1 0,00103 0,034617 -2,23 UL16 binding protein 1 

16773113 

LOC102725
144; 

LOC102725
491 0,000005 0,004017 -2,23 

uncharacterized LOC102725144; 
uncharacterized LOC102725491 

17017892 RNU1-61P 0,001287 0,038423 -2,24 RNA, U1 small nuclear 61, pseudogene 

17070456 CA2 0,000241 0,017816 -2,25 carbonic anhydrase II 

16992530 
CTB-

33O18.1 0,000296 0,019139 -2,29 novel transcript 

17020237 
RP11-

524H19.2 0,000004 0,003684 -2,3 putative novel transcript 

17015637 ELOVL2 0,000006 0,004393 -2,31 

ELOVL fatty acid elongase 2; elongation of 
very long chain fatty acids (FEN1/Elo2, 
SUR4/Elo3, yeast)-like 2 

17076565   0,000883 0,032565 -2,32   
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16907979 ABCA12 0,00004 0,007828 -2,35 
ATP-binding cassette, sub-family A (ABC1), 
member 12 

16778887 KIAA0226L 0,000408 0,022268 -2,35 KIAA0226-like 

17070705 

LOC100506
351; RP11-

68L18.1 0,000003 0,003264 -2,36 
uncharacterized LOC100506351; novel 
transcript 

16985497 

LOC101928
858; RP11-

434D9.1 0,000072 0,010246 -2,37 
uncharacterized LOC101928858; novel 
transcript 

16673043 UHMK1 0,000003 0,003264 -2,38 U2AF homology motif (UHM) kinase 1 

16761858 RERG 0,000516 0,025178 -2,41 
RAS-like, estrogen-regulated, growth 
inhibitor 

16708728 SFXN2 0,000003 0,003264 -2,42 sideroflexin 2 

16863593 
C5AR2; 
GPR77 0,000267 0,018238 -2,44 

complement component 5a receptor 2; G 
protein-coupled receptor 77 

17078995 
RP11-

662G23.1 0,000024 0,006946 -2,45 novel transcript 

17123894 

LOC101928
858; RP11-

434D9.1 0,000029 0,00718 -2,45 
uncharacterized LOC101928858; novel 
transcript 

17112596 PCDH19 0,000001 0,002546 -2,47 protocadherin 19 

16998661 RNU6-334P 0,00047 0,02417 -2,5 RNA, U6 small nuclear 334, pseudogene 

16777380 RNY3P4 0,002387 0,052727 -2,51 RNA, Ro-associated Y3 pseudogene 4 

17051626 MEST 0,000007 0,004393 -2,52 
mesoderm specific transcript; mesoderm 
specific transcript homolog (mouse) 

17000168 CXCL14 0,000025 0,006946 -2,54 chemokine (C-X-C motif) ligand 14 

17102559 AL121578.2 0,000256 0,018051 -2,56 novel transcript 

16774548 
SLC25A30-

AS1 0,001442 0,04052 -2,57 SLC25A30 antisense RNA 1; novel transcript 

16702982 
MALRD1; 
C10orf112 0,000021 0,006708 -2,6 

MAM and LDL receptor class A domain 
containing 1; chromosome 10 open reading 
frame 112 

16851964 ELP2 0,000023 0,006871 -2,66 

elongator acetyltransferase complex subunit 
2; elongation protein 2 homolog (S. 
cerevisiae) 

16755958 ASCL1 0,000318 0,019812 -2,68 

achaete-scute family bHLH transcription 
factor 1; achaete-scute complex homolog 1 
(Drosophila) 

17012304 HEY2 0,000266 0,018238 -2,71 

hes-related family bHLH transcription factor 
with YRPW motif 2; hairy/enhancer-of-split 
related with YRPW motif 2 

16855673 BCL2 0,000009 0,004707 -2,76 B-cell CLL/lymphoma 2 

16955815   0,00005 0,008679 -2,82   

17009502 C6orf141 0,000022 0,006768 -2,89 chromosome 6 open reading frame 141 

17064848 

AC005534.8
; 

LOC101927
858 0,000076 0,010316 -2,95 

novel transcript; uncharacterized 
LOC101927858 

17102566 SYTL5 0,000015 0,005978 -2,97 synaptotagmin-like 5 

16886961 SLC4A10 0,000037 0,007714 -3,11 
solute carrier family 4, sodium bicarbonate 
transporter, member 10 
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17078000 
RP11-

865I6.2 0,000365 0,021168 -3,12 novel transcript 

17106398 SLC6A14 0,000055 0,008924 -3,14 
solute carrier family 6 (amino acid 
transporter), member 14 

16704865 MSMB 0,001116 0,035932 -3,17 microseminoprotein, beta- 

16978654 

LOC101929
491; 

AC004069.2 0,000252 0,018017 -3,18 
uncharacterized LOC101929491; putative 
novel transcript 

17012804 MYB 0,000157 0,014595 -3,31 

v-myb avian myeloblastosis viral oncogene 
homolog; v-myb myeloblastosis viral 
oncogene homolog (avian) 

17024770 RNU6-813P 0,000197 0,016002 -3,77 RNA, U6 small nuclear 813, pseudogene 

16692197 

PDZK1; 
PDZK1P2; 

RP6-74O6.2 0,000004 0,003572 -3,79 
PDZ domain containing 1; PDZ domain 
containing 1 pseudogene 2; novel transcript 

16692371 

PDZK1; 
PDZK1P2; 

RP6-74O6.2 0,000004 0,003572 -3,79 
PDZ domain containing 1; PDZ domain 
containing 1 pseudogene 2; novel transcript 

17075553 STC1 0,000009 0,004764 -3,8 stanniocalcin 1 

16981099 NPY1R 3,63E-08 0,000876 -3,9 neuropeptide Y receptor Y1 

16675045 HMCN1 0,000002 0,002546 -4,28 hemicentin 1 

17120346 
MALRD1; 
C10orf112 0,000006 0,004393 -4,61 

MAM and LDL receptor class A domain 
containing 1; chromosome 10 open reading 
frame 112 

16669944 PDZK1 0,000046 0,00837 -5,17 PDZ domain containing 1 

16877223 RNU2-13P 0,000231 0,017448 -5,24 RNA, U2 small nuclear 13, pseudogene 

16718670 GFRA1 0,000007 0,004393 -5,51 GDNF family receptor alpha 1 

16877172 GREB1 0,000036 0,007579 -5,53 
growth regulation by estrogen in breast 
cancer 1 

17059804 CALCR 0,000091 0,011259 -6,26 calcitonin receptor 

16743577 PGR 0,000003 0,003344 -6,46 progesterone receptor 

En la tabla se incluye el ID (sonda de cada gen en el array), el p-valor, el FDR, el FC (fold-change) y la descripción 

del gen. 

Para la comparación de la condición de normoxia frente a la hipoxia moderada 

algunos de los genes más destacados por presentar mayores diferencias estadísticamente 

significativas y con mayor variación en términos de fold-change fueron: ALDOC (aldolasa C, 

fructosa-bisfosfato), P4HA1 (prolil 4 - hidroxilasa, alfa polipéptido I), BNIP3 (BCL2 que 

interactúa con la proteína 3), PGM1 (fosfoglucomutasa 1), y PDK1 (piruvato quinasa, 

isoenzima 1), los cuales se sobreexpresaron. 

Por lo que respecta a la condición de inhibición del ER-α en condición de normoxia 

algunos de estos genes fueron: DHRS3 (deshidrogenasa / reductasa familia SDR miembro 

3), EPAS1 (proteína del dominio del PAS endotelial 1), ABCC3 (casete de unión a ATP, 
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subfamilia C CFTR / MRP, miembro 3), PPARG (receptor gamma peroxisoma activador de 

proliferación), KLK6 (peptidasa relacionada con calicreína 6) y CDH5 (cadherina 5, tipo 2 de 

endotelio vascular), los cuáles se sobreexpresaron. Y los genes: GREB1 (regulador 1 del 

crecimiento por estrógenos en el cáncer de mama), GFRA1 (receptor alfa 1 de la familia 

GDNF), CALCR (receptor de calcitonina) y STC1 (estaniocalcina 1) que se infraexpresaron. 

Por lo que respecta a la condición de inhibición del ER-α en hipoxia algunos de estos 

genes fueron comunes con la anterior condición de interferencia del ER-α en normoxia 

como es el caso de: DHRS3, EPAS1, ABCC3 sobreexpresándose. Pero otros genes nuevos 

aparecieron significativos tales como: KDR (receptor dos del factor de crecimiento 

endotelial vascular) y CASP14 (caspasa14) los cuales mostraron mayor sobreexpresión. Para 

tratar de ilustrar todas estas diferencias de los genes significativos entre las tres condiciones 

experimentales, se utilizó un diagrama de Venn. Este permite exponer de una manera 

resumida los cambios comunes y diferentes entre las distintas condiciones experimentales 

analizadas, tal como se muestra en la figura 185. 

Figura 185: Diagrama de Venn. Donde en blanco se 
representan los genes significativos del experimento 
de siRNA ER-α en normoxia, en negro los genes 
significativos del experimento de siRNA ER-α en 
hipoxia, y en el círculo más pequeño la condición de 
hipoxia comparada con la normoxia sin tratamiento. 
Para ambas condición de menor expresión del ER los 
genes en común representan el 33.33% y fueron: 
DHRS3, EPAS1, RP11-385D13.1, SPRY4, ABCC3, PPARG, 
KLK6, CDH5, GABBR2, VAT1L, LXN, TNS3, VGLL1, 
CAPN13, GRHL3, TGM2, SEMA5A, KRT81, SOX9, TNS4, 
ADCY5, CNN2, CHKA H19; MIR675; RPS12, CTD-
2201E9.2, RERG, RP11-15E18.1, LOC101928858; RP11-
434D9.1, CTD-2187J20.1, PCDH19, DSCAM, RP11-
524H19.2, CMAHP, BCL2, AL121578.2, KIAA0226L, 
MYB, RP11-865I6.2, SYTL5, C5AR2; GPR77, LMBR1, 
RP11-662G23.1, SHH, MSMB, PDZK1; PDZK1P2; RP6-
74O6.2, SLC6A14, ELP2, LOC100506351; RP11-68L18.1, 
MALRD1; C10orf112, AC005534.8; LOC101927858, 
HMCN1, C6orf141,PDZK1, SLC4A10, GREB1, NPY1R, 
GFRA1, RNU2-13P, RNU6-813P, PGR, CALCR y STC1. Por 
su parte genes comunes entre la condición de hipoxia 
y siRNAER-α en hipoxia sólo encontramos un gen en 
común ABCA12 y lo mismo ocurre con la comparación 
entre la normoxia y siRNAER-α en normoxia con el gen 
RP11-659G9.3. 
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Una vez identificados los genes estadísticamente significativos para cada una de 

las comparaciones de interés se recurrió a la plataforma Ipathwayguide para realizar un 

examen más exhaustivo de las vías que podían estar más implicadas en tales cambios. Esta 

plataforma considera las distintas posibilidades haciendo uso de métodos de análisis de 

impacto. El análisis de impacto utiliza dos tipos de evidencia, por una parte la 

sobrerepresentación de los genes expresados diferencialmente (DE) en una vía dada, y por 

otra parte la perturbación de esa vía calculada a partir de los cambios de expresión medidos 

a través de la topología. Estos aspectos son capturados por dos valores de probabilidad 

independientes, pORA y pAcc, que luego se combinan en un p-valor específico que se asigna 

a cada vía. Donde la compresión de las topologías de la vías subyacentes, compuestas de 

genes y su dirección se obtienen de la base de datos de la KEGG. Asimismo el análisis desde 

la misma plataforma también nos permitió el estudio de las diferencias en base a: los 

microARNs, los procesos biológicos, las funciones moleculares y los componentes celulares 

afectados.  

En primer lugar se estudió para las tres comparaciones las rutas o vías afectadas 

en cada caso en particular. Los resultados del análisis entre la situación de normoxia y de 

hipoxia moderada mostraron diferencias en numerosas rutas, pero destacaron por su 

significatividad estadística: las vías metabólicas, el metabolismo del carbono, el 

proteosoma, la glicólisis y la gluconeogénesis, la biogénesis de ribosomas y la vía de las 

pentosas fosfato. Como podemos comprobar los cambios fundamentales acontecieron a 

distintos niveles pero todos estuvieron relacionados de manera directa o indirecta con el 

metabolismo clave en las células tumorales. Los resultados al completo de este análisis se 

representan en la tabla 36.  
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Tabla 36: Vías principales afectadas entre la condición de hipoxia moderada (3%O2) en comparación con la 
condición de normoxia (21%O2).  

Ruta  p-valor  p-valor (FDR)  
p-valor 

(Bonferroni)  

Vías metabólicas  
6,81E-10 1,91E-07 1,91E-07 

Metabolismo del carbono  
3,70E-05 5,17E-03 1,04E-02 

Proteasoma  
1,97E-04 1,84E-02 5,52E-02 

Carcinogénesis viral 
1,79E-03 1,25E-01 5,02E-01 

Metabolismo de la fructosa y manosa  
5,93E-03 3,32E-01 0,002 

Glicólisis / Gluconeogénesis  
1,75E-02 8,16E-01 0,005 

Biogénesis ribosómica en eucariotas  
2,35E-02 9,40E-01 0,007 

Aminoacilo-ARNt biosíntesis  
2,96E-02 0,001 0,008 

Vía pentosa fosfato  
4,17E-02 0,001 0,012 

Infección por herpes simple 
9,57E-02 0,003 0,027 

Metabolismo central del carbono en el cáncer  
1,52E-01 0,004 0,043 

Biosíntesis de aminoácidos  
1,65E-01 0,004 0,046 

Biosíntesis de esteroides  
2,66E-01 0,006 0,074 

Infección por virus de Epstein-Barr 
3,64E-01 0,007 0,102 

Enfermedad de Alzheimer 
4,05E-01 0,008 0,113 

Vía de señalización de HIF-1  
4,52E-01 0,008 0,127 

Vía de señalización AMPK 
7,19E-01 0,011 0,201 

Metabolismo de la pirimidina  
7,52E-01 0,011 0,21 

Biosíntesis de ácidos grasos insaturados  
7,62E-01 0,011 0,213 

Tratamiento y presentación de antígenos 
8,37E-01 0,011 0,234 

Vías bioquímicas en cáncer 
8,38E-01 0,011 0,235 

RNA polimerasa  
9,65E-01 0,012 0,27 

Metabolismo de las purinas  
9,74E-01 0,012 0,273 

Elongación de ácidos grasos 
0,001 0,014 0,337 

Degradación del ARN 
0,002 0,018 0,481 

Miocarditis viral 
0,002 0,018 0,493 

Hepatitis B 
0,002 0,018 0,499 

Diabetes mellitus tipo I 
0,002 0,018 0,507 

Carcinoma de células renales 
0,002 0,019 0,564 

Metabolismo de los ácidos grasos  
0,002 0,02 0,585 

Enfermedad de Parkinson 
0,003 0,023 0,716 

Vía de señalización del glucagón 
0,003 0,027 0,876 

Ritmo circadiano 
0,003 0,027 0,896 
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Vía de señalización TGF-beta  
0,004 0,032 1 

Enfermedad de Huntington 
0,004 0,032 1 

Cáncer de vejiga 
0,004 0,032 1 

Fosforilación oxidativa  
0,004 0,033 1 

Metabolismo del glutatión  
0,005 0,039 1 

Alcoholismo 
0,005 0,039 1 

Cáncer endometrial 
0,007 0,046 1 

Ciclo del citrato (ciclo TCA)  
0,007 0,046 1 

Proteólisis mediada por ubiquitina  
0,007 0,049 1 

En la tabla aparecen representadas todas las vías y sus valores p asociados (p-valor, FDR y Bonferroni), las vías con 
mayor interés en nuestro estudio se señalan en negrita. 

A continuación se elaboraron dos análisis de rutas afectadas como el anterior 

mostrado, pero en esta ocasión para tratar de ver los cambios ocurridos tras la inhibición 

del ER en condición de normoxia y tras la inhibición del ER en un ambiente de hipoxia 

moderada. Se vio que, para la condición de reducción de la expresión del ER en normoxia 

las vías más afectadas estaban relacionadas con las vías metabólicas, y entre ellas el 

metabolismo del carbono, de las pirimidinas, de los esfingolípidos, de los ácidos grasos, así 

como con la biosíntesis de ácidos grasos insaturados y aminoácidos. Además de afectar al 

lisosoma, la endocitosis, el ciclo celular, al proteosoma, a la adhesión focal o al 

procesamiento de proteínas en el retículo endoplásmico. También se identificaron cambios 

en las vías de señalización de estrógenos, la biosíntesis de esteroides y en la vía de 

señalización de VEGF aunque menos significativos. Estos resultados se recogen de manera 

detallada en la tabla 37.  

Por su parte, se detectó que la reducción de la expresión del ER-α y el ambiente 

hipóxico promovió cambios en vías tales como: el ciclo celular, la endocitosis, el lisosoma, 

la adhesión focal que también se veían alteradas en la situación de inhibición del receptor 

de estrógenos en normoxia. Además aparecieron vías nuevas afectadas en relación con la 

degradación de la lisina, las vías de señalización de p53 y de AMPK, las uniones de tipo 

adherente y numerosas vías conectadas con el metabolismo de nuevo tales como: la 

biosíntesis de aminoácidos, el metabolismo de los esfingolípidos o del carbono, este análisis 

se expone en la tabla 38. 
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Tabla 37: Vías principales afectadas entre la condición interferencia del ER-α en comparación con las muestras 
sin tratamiento en normoxia (21%O2).  

Ruta  p-valor  p-valor (FDR)  
p-valor 

(Bonferroni)  

Vías metabólicas  
3,59E-06 1,04E-03 1,04E-03 

Lisosoma  
3,49E-05 5,04E-03 1,01E-02 

Metabolismo del carbono  
1,24E-04 1,19E-02 3,58E-02 

Endocitosis  
2,28E-04 1,65E-02 6,59E-02 

Ciclo celular 
9,49E-04 5,48E-02 2,74E-01 

Infección por virus de Epstein-Barr 
2,58E-03 1,14E-01 7,45E-01 

Carcinoma de células renales 
2,76E-03 1,14E-01 7,99E-01 

Proteasoma 
3,96E-03 1,43E-01 0,001 

MicroRNAs en el cáncer 
1,25E-02 4,01E-01 0,004 

Carcinogénesis viral 
3,10E-02 7,66E-01 0,009 

La vía de señalización de la hormona tiroidea 
3,14E-02 7,66E-01 0,009 

Vía de señalización de neurotrofina 
3,18E-02 7,66E-01 0,009 

Leucemia mieloide crónica 
4,51E-02 0,001 0,013 

Metabolismo de la pirimidina  
5,09E-02 0,001 0,015 

Adhesión focal 
5,48E-02 0,001 0,016 

Procesamiento de proteínas en el retículo 
endoplásmico 

5,90E-02 0,001 0,017 

Miocarditis viral 
8,21E-02 0,001 0,024 

Invasión bacteriana de las células epiteliales 
8,50E-02 0,001 0,025 

Influenza A 
1,51E-01 0,002 0,044 

Proteólisis mediada por ubiquitina  
1,61E-01 0,002 0,047 

Metabolismo esfingolípidos 
2,10E-01 0,003 0,061 

Rutas bioquímicas en cáncer 
2,41E-01 0,003 0,07 

Proteoglucanos en el cáncer 
2,62E-01 0,003 0,076 

Peroxisoma  
3,37E-01 0,004 0,098 

Infección por herpes simple 
5,58E-01 0,006 0,161 

Metabolismo de los ácidos grasos  
6,67E-01 0,007 0,193 

Biosíntesis de aminoácidos  
8,91E-01 0,01 0,258 

Biosíntesis de mucinas 
0,001 0,011 0,31 

Metabolismo del ácido 2-oxocarboxílico  
0,001 0,011 0,323 

Leucemia mieloide aguda 
0,001 0,011 0,346 

Axones 
0,001 0,011 0,356 

Transporte de ARN 
0,001 0,012 0,376 

Shigeliosis 
0,001 0,012 0,407 
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Biosíntesis de ácidos grasos insaturados  
0,002 0,013 0,441 

Cáncer de páncreas 
0,002 0,018 0,658 

Metabolismo central del carbono en el cáncer  
0,002 0,018 0,685 

Toxoplasmosis 
0,002 0,018 0,693 

Cáncer de pulmón de células pequeñas 
0,002 0,018 0,703 

Adicción a la morfina 
0,003 0,02 0,811 

Infección por HTLV-I 
0,003 0,02 0,822 

Fc gamma R mediada por fagocitosis 
0,003 0,02 0,833 

Ciclo vesicular sináptico  
0,003 0,022 0,937 

GnRH vía de señalización 
0,004 0,024 1 

Ciclo de citrato (ciclo TCA)  
0,004 0,024 1 

Ruta de señalización ErbB 
0,004 0,024 1 

Metabolismo de cisteína y metionina  
0,004 0,024 1 

Vía de señalización p53 
0,005 0,028 1 

Hepatitis B 
0,005 0,03 1 

Vías de señalización que regulan la 
pluripotencia de las células madre * 

0,005 0,03 1 

Infección por Vibrio cholerae 
0,005 0,03 1 

Cáncer de próstata 
0,006 0,032 1 

Vías de señalización de estrógenos  
0,006 0,032 1 

Migración transendotelial de leucocitos 
0,006 0,035 1 

Cáncer de tiroides 
0,008 0,04 1 

Glioma 
0,008 0,04 1 

Diferenciación osteoclástica 
0,009 0,044 1 

Biosíntesis de esteroides  
0,009 0,045 1 

Valina, leucina y degradación de isoleucina  
0,009 0,045 1 

Vía de señalización de VEGF  
0,01 0,047 1 

Vía de señalización de FoxO  
0,01 0,047 1 

Elongación  de ácidos grasos 
0,01 0,047 1 

Cáncer de pulmón de células no pequeñas 
0,01 0,049 1 

Metabolismo de la beta-alanina 
0,011 0,049 1 

 
   

En la tabla aparecen representadas todas las vías con sus valores p asociados (p-valor, FDR y Bonferroni), las vías 
con mayor interés en nuestro estudio se señalan en negrita. 
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Tabla 38: Vías principales afectadas entre la condición interferencia del ER-α en comparación con las muestras 
sin tratamiento en hipoxia (3%O2).  

Ruta  p-valor  p-valor (FDR)  
p-valor 

(Bonferroni)  

Vías metabólicas  4,68E-03 0,001 0,001 

Carcinogénesis viral 1,01E-02 0,001 0,003 

Rutas bioquímicas en cáncer 3,15E-02 0,002 0,009 

Ciclo celular 3,89E-02 0,002 0,011 

Infección por virus de Epstein-Barr 4,18E-02 0,002 0,012 

Endocitosis  9,80E-02 0,004 0,028 

Lisosoma  1,09E-01 0,004 0,031 

Adhesión focal 3,40E-01 0,011 0,097 

Degradación de la lisina  3,45E-01 0,011 0,099 

Vía de señalización p53 5,20E-01 0,015 0,149 

Biosíntesis de aminoácidos  8,40E-01 0,021 0,241 

Vía de señalización AMPK 9,31E-01 0,021 0,267 

Cáncer de próstata 9,88E-01 0,021 0,283 

Proteoglucanos en el cáncer 0,001 0,021 0,315 

Desregulación transcripcional en el cáncer 0,001 0,021 0,355 

Metabolismo de esfingolípidos 0,001 0,021 0,366 

Metabolismo del carbono  0,001 0,021 0,409 

Uniones de tipo adherente 0,001 0,021 0,427 

Vía de señalización de esfingolípidos  0,002 0,021 0,434 

Vía de señalización de Rap1 0,002 0,021 0,448 

Cáncer de pulmón de células pequeñas 0,002 0,021 0,475 

Metabolismo del ácido 2-oxocarboxílico  0,002 0,021 0,478 

Metabolismo de los glicerofosfolípidos  0,002 0,021 0,486 

Regulación del citoesqueleto de actina 0,002 0,021 0,513 

Axones 0,002 0,025 0,618 

Metabolismo de las purinas  0,002 0,026 0,686 

MicroRNAs en el cáncer 0,003 0,027 0,756 

Ciclo vesicular sináptico  0,003 0,027 0,768 

Infección por herpes simple 0,003 0,03 0,874 

Maduración de ovocitos mediada por 

progesterona 

0,003 0,03 0,886 

Metabolismo de la pirimidina  0,003 0,03 0,954 
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Transportadores ABC  0,003 0,03 0,971 

Invasión bacteriana de las células epiteliales 0,004 0,031 1 

Infección por Vibrio cholerae 0,004 0,031 1 

Vía señalización de la hormona tiroidea 0,004 0,031 1 

Peroxisoma  0,004 0,031 1 

Fc gamma R mediada por fagocitosis 0,004 0,032 1 

Infección por HTLV-I 0,005 0,036 1 

Vía de señalización mTOR 0,005 0,036 1 

Glioma 0,005 0,038 1 

Transporte de ARN 0,006 0,039 1 

Infección Escherichia coli patógena 0,006 0,042 1 

Tratamiento y presentación del antígeno 0,007 0,045 1 

Recombinación homóloga 0,007 0,048 1 

Procesamiento de proteínas en retículo 

endoplásmico 

0,008 0,049 1 

Vía pentosa fosfato 0,008 0,049 1 

Vía de señalización PPAR 0,008 0,049 1 

Vía de señalización HIF-1  0,008 0,049 1 

 

En la tabla aparecen representadas todas las vías con sus valores p asociados (p-valor, FDR y Bonferroni), las vías 

con mayor interés en nuestro estudio se señalan en negrita. 

El análisis mediante el programa Ipathwayguide permite predecir asimismo que 

microARNs pueden estar activos, basándose para ello en el enriquecimiento de los 

diferentes genes regulados negativamente por los miARNs debido a que en general, los 

miRNAs tienen un efecto inhibitorio sobre sus dianas. Por lo tanto, para cualquier miARN 

dado el programa calcula la relación o ratio entre el número de genes diana 

diferencialmente regulados negativamente respecto a todos los genes diana expresados 

diferencialmente, y lo compara con la proporción de todas las dianas infraexpresadas de 

todos los genes. En general, Ipathwayguide calcula la probabilidad de observar un mayor 

número de genes diana diferenciadamente infraexpresados para un determinado miARN 

sólo por casualidad. Este valor se calcula usando la distribución hipergeométrica. 
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En base a este análisis, no se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas en relación con los microARNs en las comparaciones de las muestras con 

interferencia del ER-α ni en hipoxia ni en normoxia. Sin embargo, para la comparación de 

normoxia frente a la hipoxia mediante el programa Ipathwayguide sí que pudimos detectar 

diferencias. Entre las cuales destacan por valor de FDR los miARNs de la familia miR-548 y 

el miARN -4803, los resultados de este análisis se presentan en la tabla 39. 

Por último, en la misma plataforma se analizaron para las tres comparaciones 

(efecto de la hipoxia, efecto del siRNAER-α en normoxia y efecto del siRNAER-α en hipoxia) 

los procesos biológicos, las funciones moleculares y los componentes celulares que podían 

estar más vinculados con los cambios en el perfil génico observado en cada caso. 

Este tipo de análisis se designa bajo el término de “Ontología de Genes” (GO) 

donde el número de genes anotados que se expresan diferencialmente (DE) se compara con 

el número de genes esperados por casualidad. De esta manera, el programa, utiliza un 

enfoque de sobrerepresentación para calcular la significación estadística de observar más 

que el número dado de genes DE, y se calcula el p-valor utilizando la distribución 

hipergeométrica. Esta además se corrige para comparaciones múltiples, como es el caso 

que estamos analizando usando FDR y Bonferroni. De todos los métodos existentes para 

evaluar el enriquecimiento en términos de GO y considerando la estructura de la ontología 

de genes, este programa utiliza el “elim and weight pruning methods”. 

miARNs p-valor p-valor (FDR)

hsa-miR-548ae-3p 3,57E-02 0,013

hsa-miR-548aj-3p 3,57E-02 0,013 

hsa-miR-548am-3p 3,57E-02 0,013 

hsa-miR-548x-3p 3,57E-02 0,013 

hsa-miR-4803 4,49E-02 0,013 

hsa-miR-634 1,36E-01 0,034 

hsa-miR-4774-3p 1,77E-01 0,035 

hsa-miR-664a-3p 1,89E-01 0,035 

hsa-miR-548ag 3,31E-01 0,045 

hsa-miR-548ai 3,31E-01 0,045 

hsa-miR-9-5p 3,52E-01 0,045 

hsa-miR-4742-5p 3,64E-01 0,045 

Tabla 39: Principales miARNs identificados 
por el programa para la comparación entre 
las células MCF-7 crecidas en hipoxia 
moderada (3%O2) frente a las crecidas en 
normoxia (21%O2). En la tabla aparecen 
representados los miARNs con los valores de 
p-valor y de FDR asociados.



Resultados  

 
400 

Como se puede observar en la tabla 40, para la hipoxia moderada de nuevo los 

cambios en el perfil génico significativo se mostraron asociados con procesos biológicos del 

metabolismo de diferente índole tales como: los procesos metabólicos primarios, de 

sustancias orgánicas, de moléculas pequeñas, de compuestos nitrogenados, así como la 

generación de precursores metabólicos. Por su parte, para el efecto de la inhibición del ER-

α en normoxia así como para inhibición del ER-α en hipoxia los procesos biológicos 

destacados siguieron en relación también como se puede ver en la tabla 40 con el 

metabolismo. Mostrándose algunos de estos comunes como: los procesos metabólicos 

primarios, los procesos metabólicos celulares, la organización de los componentes celulares 

o biogénesis y el metabolismo celular de macromoléculas, pero también aparecieron 

diferencias destacables en cada uno de los casos. De este modo, para la condición de 

normoxia algunos de estos procesos emergieron relacionados con: procesos metabólicos 

de sustancias orgánicas y de proteínas, organización de orgánulos y procesos catabólicos 

celulares. Y por su parte para la condición de hipoxia los procesos destacables fueron los 

procesos metabólicos de compuestos nitrogenados y de subunidades macromoleculares 

complejas y la biogénesis de componentes celulares. 

En relación a las funciones moleculares tal y como se muestra en la tabla 40 se 

acentuaron la actividad catalítica, la unión a proteínas a ARN y a la ARN poli (A) así como al 

ATP y a los nucleótidos en todas las condiciones experimentales analizadas. Y por lo que 

respecta a los componentes celulares se mostraron implicados fuertemente en tales 

cambios, la parte intracelular, los orgánulos y el citoplasma fundamentalmente.  

 

Tabla 40: Procesos biológicos, funciones moleculares y componentes celulares, relacionados con el efecto de: la 
hipoxia, del siRNAER-α en normoxia y del siRNAER-α en hipoxia. 

Hipoxia Procesos Funciones  Componentes 

   biológicos  moleculares   celulares  

  Proceso metabólico de un solo organismo  Unión  Parte intracelular  

  Procesos metabólicos celulares Actividad catalítica Intracelular  

  Procesos metabólicos  Unión a la ARN poli (A)  Orgánulos  

  Procesos metabólicos primarios Unión al ARN 
Orgánulos delimitados 
por membrana 

  
Procesos metabólicos de sustancias 
orgánicas  

Unión a compuestos 
orgánicos cíclicos  Citoplasma 



                                                                                                                                Resultados  

 

401 

  
Procesos metabólicos de moléculas 
pequeñas  

Unión a compuestos 
heterocíclicos  Orgánulos intracelulares 

  Generación de precursores metabólicos Unión a proteínas  

Membranas 
intracelulares 
delimitadas 

  Procesos metabólicos del ácido carboxílico 
Unión a moléculas 
pequeñas Parte del citoplasma 

  Regulación molecular funcional  Unión a ATP 
Parte intracelular de los 
orgánulos  

  
Procesos metabólicos de compuestos 
nitrogenados  Unión a nucleótidos  Parte de los orgánulos  

siRNA 
ER-α N  Procesos Funciones  Componentes 

   biológicos  moleculares   celulares  

  Procesos metabólicos primarios Unión  Intracelular  

  Procesos metabólicos celulares Unión a proteínas  Parte intracelular  

  Procesos metabólicos  Actividad catalítica Citoplasma 

  
Procesos metabólicos de sustancias 
orgánicas  

Unión a compuestos 
orgánicos cíclicos  Orgánulos intracelulares 

  
Organización de componentes celulares o 
biogénesis 

Unión a compuestos 
heterocíclicos  Orgánulos  

  Organización de componentes celulares Unión a nucleótidos  
Orgánulos delimitados 
por membrana 

  Metabolismo celular de macromoléculas  
Unión a nucleótidos 
fosfato 

Membranas 
intracelulares 
delimitadas 

  Procesos metabólicos celulares de proteínas Actividad transferasa Parte del citoplasma 

  Organización de orgánulos  
Unión a moléculas 
pequeñas 

Parte intracelular de los 
orgánulos  

  Procesos catabólicos celulares  Unión a enzimas  Parte de los orgánulos  
siRNA 
ER-α H  Procesos Funciones  Componentes 

   biológicos  moleculares   celulares  

  Procesos metabólicos celulares Unión  Intracelular  

  
Organización de componentes celulares o 
biogénesis Unión a proteínas  Parte intracelular  

  Organización de componentes celulares Actividad catalítica 
Orgánulos delimitados 
por membrana 

  Procesos metabólicos  
Unión a compuestos 
heterocíclicos  

Membranas 
intracelulares 
delimitadas 

  Procesos metabólicos primarios Unión a nucleótidos  Citoplasma 

  Metabolismo celular de macromoléculas  
Unión a nucleósidos 
fosfato Orgánulos intracelulares 

  
Procesos metabólicos de compuestos 
nitrogenados  

Unión a compuestos 
orgánicos cíclicos  Orgánulos  

  
Procesos metabólicos de subunidades 
macromoleculares complejas  Unión al ARN 

Parte intracelular de los 
orgánulos  

  Biogénesis de componentes celulares 
Unión a moléculas 
pequeñas Parte de los orgánulos  

  
Metabolismo de compuestos celulares 
nitrogenados  Unión a la ARN poli (A)  Parte del citoplasma 
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Observando con los distintos análisis elaborados que los cambios a nivel de genes 

se relacionaban en gran medida con cambios en el metabolismo, lo que se hizo 

seguidamente fue para las condiciones de inhibición del ER-α tanto en normoxia como en 

hipoxia realizar un análisis integrado. Este análisis nos permitió ver en combinación los 

cambios significativos a nivel de metabolitos que habíamos obtenido en las células medidas 

mediante RMN 1H y que habíamos señalado con anterioridad con los acontecidos en los 

perfiles de expresión génica obtenidos mediante arrays de expresión.  

Para este tipo de análisis en el programa Metaboanalyst 3.0 se utiliza el 

enriquecimiento y la topología. Donde el análisis de enriquecimiento tiene como objetivo 

evaluar si los genes y metabolitos observados en una vía determinada se enriquecen 

significativamente (más de lo esperado por azar) dentro del conjunto de datos, en estos 

análisis se escogió la prueba de probabilidad exacta de Fisher. Y por otra parte, el análisis 

topológico, trata de evaluar si un determinado gen o metabolito desempeña un papel 

importante en una respuesta biológica determinada basándose en su posición dentro de 

una determinada vía. En este caso el análisis se hizo escogiendo como grado la centralidad, 

por lo que se midió el número de enlaces que se conectan a un nodo (que representa un 

gen o un metabolito). 

Este análisis mediante la plataforma Metaboanalyst 3.0, se llevó a cabo tanto para 

la condición de inhibición parcial de ER-α en normoxia como para la condición de inhibición 

parcial de ER-α en hipoxia, los resultados de ambos estudios se presentan en las figuras 186 

y 187 respectivamente. Con este análisis para la condición de interferencia del ER-α en 

normoxia, las vías más afectadas tal y como se ve en la figura 186 fueron las relacionadas 

con la síntesis de aminoacil- tARNS, el metabolismo de la arginina y de la prolina, la 

biosíntesis de la valina, la leucina  y la isoleucina o el metabolismo de la alanina, el aspartato 

y el glutamato. Con este análisis para la condición de interferencia del ER-α en hipoxia, las 

vías más afectadas tal y como se observa en la figura 187 fueron las relacionadas con la 

síntesis de aminoacil- tARNS, el metabolismo de la arginina y de la prolina, el metabolismo 

de los glicerofosfolípidos, el metabolismo del glioxilato y del dicarboxilato o el metabolismo 

de la alanina, el aspartato y el glutamato.  
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Figura 186: Análisis integrado de vías metabólicas para la condición de siRNA ER-α en normoxia (21% O2). Se 
realizó mediante el programa Metaboanayst 3.0 con los resultados combinados de metabolómica y expresión 
génica, en la gráfica se muestra el enriquecimiento y la topología.  

Figura 187: Análisis integrado de vías metabólicas para la condición de siRNA ER-α en hipoxia (3% O2). Se realizó 
mediante el programa Metaboanayst 3.0 con los resultados combinados de metabolómica y expresión génica, en 
la gráfica se muestra el enriquecimiento y la topología.  
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4.3.9. Análisis del perfil de angiogénesis.  

Por último, quisimos analizar el perfil de genes de angiogénesis de estas muestras. 

Para ello, al igual que se analizaron los 83 genes de angiogénesis en las muestras tanto de 

biopsias como de células procedentes de la base de datos de ArrayExpress, en este caso 

queríamos repetir este tipo de análisis en el contexto de nuestro experimento. Dado que el 

array de expresión utilizado en nuestro estudio no fue el mismo que el empleado en los 

otros experimentos que analizamos, se buscaron de nuevo las sondas correspondientes en 

cada caso. Pero de los 83 genes que queríamos analizar sólo pudimos considerar 82 genes, 

dado que no se incluyó el CXCL1 ya que no estaba presente en nuestro array de expresión.  

Así hicimos tres análisis para tratar de ver los cambios en el perfil de expresión de 

estos genes en relación con la hipoxia moderada, con la inhibición del ER-α y con la 

inhibición del ER-α en un microambiente hipóxico. Los resultados de los mismos los 

expondremos a continuación con detalle. 

4.3.9.1. Efecto de la hipoxia moderada en el perfil de angiogénesis.  

En primer lugar analizamos la influencia de estos genes en las células MCF-7 

sometidas a hipoxia moderada durante 48h. Para ello, se realizó un análisis supervisado 

mediante un análisis discriminante de mínimos cuadrados parciales (PLS-DA). Para efectuar 

este modelo multivariable la variable X correspondió con las sondas de los genes de 

angiogénesis de interés y se le aplicó un preprocesado centrado en la media y la variable Y 

por su parte, la conformó las muestras crecidas en hipoxia frente a las crecidas en normoxia 

y esta variable fue preprocesada mediante un autoescalado. Con ello, mediante este tipo 

de análisis se favoreció la separación entre los grupos establecidos, representado en este 

caso mediante dos variables latentes (LVs) las cuales modelan las principales fuentes de 

variabilidad en los datos de expresión génica. En la figura 188 se representa el modelo 

obtenido para clasificar las muestras en base al criterio de concentración de oxígeno que 

hemos establecido como objetivo. 

De este modo, se emplearon las dos primeras componentes principales del PLS-

DA, para explicar hasta un 58,11 % de la variabilidad total. Como se puede observar en la 

figura 188 el PLS-DA permitió separar de una manera clara los dos grupos de interés. Se 
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puede ver en la figura que las muestras de células crecidas en hipoxia se agrupaban en el 

cuadrante izquierdo, sin embargo las muestras crecidas en normoxia lo hacían en el 

cuadrante derecho de la figura. Por lo que en este caso fue la primera variable latente (LV1) 

la que produjo una mejor separación entre los dos tipos de muestras estudiadas en este 

modelo multivariable. 

Figura 188: Diagrama de puntuaciones de la 
primera y de la segunda variable latente (LV) 
del PLS-DA para estudiar el efecto de la hipoxia 
moderada en el perfil de los genes de 
angiogénesis. En la figura los cuadrados verdes 
simbolizan las muestras en condición de 
normoxia (21%O2), mientras que los rombos 
rojos corresponden con las muestras en la 
condición de hipoxia. Mediante la 
circunferencia vacía que envuelve las muestras 
(---) se representa un 95% de nivel de confianza. 
Las eclipses dibujadas en verde y rojo 
respectivamente nos ayudan a la interpretación 
de los resultados obtenidos, al mostrar una 
agrupación de las muestras dependiendo de la 
concentración de oxígeno  

 

Además al igual que en los análisis anteriores se empleó un método de validación 

interna para poder estimar la validez del modelo. Para ello en el modelo, los resultados 

fueron evaluados mediante parámetros de calidad importantes y mostraron una bondad de 

ajuste (RMSCV =  0,477926) y una capacidad predictiva (Q2 = 0,9477), donde los modelos 

con Q 2 ≥ 0,4 se consideran adecuados para predecir con fiabilidad las diferencias entre los 

grupos comparados. Una vez realizado este modelo discriminante, el siguiente paso fue 

determinar los genes de angiogénesis que contribuían más a esta separación, y por tanto 

que eran más diferentes entre estos dos grupos de muestras analizadas.  

Además de los loadings se hizo uso de los “VIP scores” para poder establecer que 

genes de angiogénesis marcaban más claramente las diferencias entre los dos grupos 

señalados. Las puntuaciones de importancia de las variables de proyección conocidas 

comúnmente como VIP scores estiman la importancia de cada variable en la proyección 

utilizada en un modelo de PLS como el que hemos empleado. Estos valores se utilizan para 

la selección de variables, donde las variables con un puntuación de VIP score de un valor de 

1 o mayor puede ser consideradas una buenas candidatas en el modelo.  
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En la tabla 41 se muestran los resultados del análisis, y donde se distinguen los 

distintos genes que podrían contribuir a las diferencias en el perfil de angiogénesis 

modulados por un microambiente tumoral con mayor o menor concentración de oxígeno, 

en total se detectaron15 genes. Para estos genes además tal y como se presenta en la tabla 

se buscó en el análisis de arrays de expresión cuales presentaban un valor de FDR 

significativo. Así los genes con ambas características fueron: JAG1 (jagged 1), VEGFA (factor 

de crecimiento endotelial vascular A) y EFNA3 (ephrin-A3). 

Tabla 41: Genes de angiogénesis que presentan una mayor diferencia entre las muestras analizadas 
dependiendo de la concentración de oxígeno. 

 

En la tabla se exponen los genes, la sonda de Affymetrix a la que corresponden (ID) en el array de expresión génica, 
el fold-change (FC), el valor de VIP score y el loading además del valor de FDR. En negrita se marcan los valores de 
FDR que son significativos.  

 

 

 

 

ID Símbolo gen FC  VIP scores Loadings p-valor (FDR)  

17001075 FGF1 -1,12 16,07 5 0,47257 

16917183 JAG1 -1,53 11,54 9 0,023584 

16713187 NRP1 -1,21 8,27 12 0,067025 

17009093 VEGFA 1,48 8,07 17 0,02867 

16857886 ANGPTL4 1,18 7,17 23 0,313893 

16829570 SERPINF1 -1,22 2,04 27 0,275668 

16833204 CCL2 1,06 1,90 32 0,867534 

16671632 EFNA3 1,59 1,78 47 0,031985 

16780859 EFNB2 1,19 1,74 48 0,260173 

17084130 TEK -1,19 1,42 56 0,480541 

16677556 TGFB2 -1,51 1,29 59 0,077264 

16923766 COL18A1 -1,18 1,23 62 0,225096 

16799315 THBS1 1,17 1,27 65 0,185106 

16912362 ID1 1,15 1,10 79 0,215703 

16683377 ID3 1,74 1,10 80 0,070744 
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4.3.9.2. Efecto de la inhibición del ER-α en el perfil de angiogénesis. 

A continuación analizamos la influencia de estos genes en las células MCF-7 

sometidas a la inhibición parcial del ER-α y crecidas en normoxia (21% O2) durante 48h. Para 

efectuar este modelo multivariable la variable X fue definida por las sondas de los genes de 

angiogénesis de interés y se le aplicó un preprocesado centrado en la media y la variable Y 

por su parte, la conformó la positivad o no del receptor estrógenos en normoxia (muestras 

control vs muestras siRNA ER-α) y esta variable fue preprocesada mediante un 

autoescalado. Con ello, mediante este tipo de análisis se favoreció la separación entre los 

grupos establecidos, representado en este caso mediante dos variables latentes (LVs) las 

cuales modelan las principales fuentes de variabilidad en los datos. En la figura 189 se 

muestra el modelo obtenido para clasificar las muestras en base al criterio de positividad o 

no del receptor de estrógenos que hemos establecido como objetivo. 

De este modo, se emplearon las dos primeras componentes principales del PLS-

DA, para explicar hasta un 68,21 % de la variabilidad total. Como se puede observar en la 

figura 189 el PLS-DA permitió separar de una manera clara los dos grupos de interés en base 

al estado del ER-α en normoxia. Se aprecia en la figura que las muestras sin tratamiento en 

normoxia estaban agrupadas en el cuadrante izquierdo de la figura, y que por el contrario 

las muestras con interferencia del ER-α en normoxia lo hacían en el cuadrante derecho de 

la imagen. Por lo que la primera variable latente (LV1) fue la que más contribuía a la 

separación en este modelo multivariable.  

Figura 189: Diagrama de puntuaciones de la 
primera y de la segunda variable latente (LV) del 
PLS-DA para estudiar el efecto de la inhibición 
parcial del ER-α en el perfil de los genes de 
angiogénesis. En la figura los rombos rojos 
simbolizan las muestras control en la condición de 
normoxia (21%O2), mientras que los cuadrados 
verdes hacen referencia a las muestras con siRNA 
ER-α para la misma condición de oxígeno. 
Mediante la circunferencia vacía que envuelve las 
muestras (---) se representa un 95% de nivel de 
confianza. Las eclipses en verde y rojo 
respectivamente nos ayudan a la interpretación de 
los resultados obtenidos, al mostrar una 
agrupación entre las muestras dependiendo de la 
mayor o menor positividad del ER. 
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Además al igual que en los análisis anteriores se empleó un método de validación 

interna para poder estimar la validez del modelo. Para ello en este modelo, los resultados 

fueron evaluados mediante varios parámetros y mostraron una bondad de ajuste (RMSCV 

= 0,4846) y una capacidad predictiva muy buena de Q2 = 0,9762. Una vez realizado este 

modelo discriminante, el siguiente paso fue determinar los genes de angiogénesis que 

contribuían más a esta separación, y por tanto que eran más diferentes entre estos dos 

grupos de muestras analizadas. Además de los loadings se hizo uso de los “VIP scores” para 

poder establecer qué genes de angiogénesis marcaban más claramente las diferencias entre 

los dos grupos señalados, los cuales se presentan en la  tabla 42. 

 

Tabla 42: Genes de angiogénesis que presentan una mayor diferencia entre las muestras analizadas 
dependiendo de la mayor o menor expresión del ER-α en normoxia.  

ID Símbolo gen FC  VIP scores Loadings p-valor (FDR)  

17109272 FIGF 1,25 23,17 7 0,301857 

16976029 KDR 1,97 13,92 10 0,023081 

16889879 NRP2 1,52 8,99 13 0,032081 

16829570 SERPINF1 -1,43 3,84 27 0,042699 

16789149 TNFAIP2 2,31 3,20 28 0,012668 

16976827 CXCL5 -1,31 1,98 35 0,171253 

16780859 EFNB2 1,35 1,98 48 0,094234 

16964027 FGFR3 1,21 1,87 51 0,144751 

16898788 TGFA 1,30 1,84 57 0,120743 

16677556 TGFB2 1,32 1,69 59 0,021264 

16819794 CDH5 2,90 1,65 61 0,006316 

16888512 ITGAV 1,33 1,35 64 0,038879 

16799315 THBS1 -1,33 1,14 65 0,057357 

16914395 MMP9 1,12 1,13 70 0,403068 

16912362 ID1 1,20 1,12 79 0,080108 

En la tabla se exponen los genes, la sonda de Affymetrix a la que corresponden (ID) en el array de expresión génica, 
el fold-change (FC), el valor de VIP score y el loading además del valor de FDR. En negrita se marcan los valores de 
FDR que son significativos.  
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En la tabla 42 se muestran los resultados del análisis, y donde se observan los 

distintos genes que podrían contribuir a las diferencias en el perfil de angiogénesis 

modulado por la menor o mayor expresión del ER-α, en total se advertían diferentes 15 

genes. Para estos genes además tal y como se presenta en la tabla se buscó en el análisis de 

arrays de expresión cuales presentaban un valor de FDR significativo. Así los genes con estas 

dos características fueron: KDR (receptor tirosina quinasa tipo II), NRP2 (neuropilina 2), 

SERPINF1 (serpin inhibidor peptidasa), TNFAIP2 (factor de necrosis tumoral, proteína 2 

inducida por alfa), TGB2 (factor de crecimiento transformante beta 2), CDH5 (cadherina 5, 

de tipo 2, endotelio vascular) y ITGAV (integrina, alfa V). 

 

4.3.9.3. Efecto de la inhibición del ER-α y del microambiente hipóxico en el perfil de 

angiogénesis. 

Seguidamente analizamos la influencia de estos genes en las células MCF-7 

sometidas a la inhibición parcial del ER-α y crecidas ahora en un microambiente tumoral 

hipóxico (3% O2) durante 48h. Para efectuar este modelo multivariable la variable X fue 

designada por las sondas de los genes de angiogénesis de interés y se le aplicó un 

preprocesado centrado en la media y la variable Y por su parte, la conformó la positivad o 

no del receptor estrógenos en el ambiente de hipoxia y esta variable fue preprocesada 

mediante un autoescalado. Con ello, mediante este tipo de análisis se favoreció la 

separación entre los grupos establecidos, constituido en este caso mediante dos variables 

latentes (LVs) las cuales modelan las principales fuentes de variabilidad en los datos de 

expresión génica. En la figura 190 se representa el modelo obtenido para clasificar las 

muestras en base al criterio de positividad o no del ER-α y de un microambiente con un 

descenso de la cantidad de oxígeno. 

De este modo, se emplearon las dos primeras componentes principales del PLS-

DA, para explicar hasta un 68,88 % de la variabilidad total. Como se puede ver en la figura 

190 el PLS-DA permitió separar de una manera clara los dos grupos de interés en base al 

estado del ER en hipoxia. Se puede apreciar en la figura que las muestras sin tratamiento 

en hipoxia estaban agrupadas en los cuadrante izquierdo de la figura, y por el contrario las 
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muestras con interferencia del ER-α en hipoxia lo hacían en el cuadrante derecho de la 

imagen, por lo que la primera variable latente (LV1) fue la que más contribuyó a la 

separación en este modelo multivariable.  

 

Figura 190: Diagrama de puntuaciones de la 
primera y de la segunda variable latente (LV) del 
PLS-DA para estudiar el efecto de la inhibición 
parcial del ER-α y de la hipoxia en el perfil de los 
genes de angiogénesis. En la figura los cuadrados 
verdes simbolizan las muestras control en la 
condición de hipoxia (3%O2), mientras que los 
rombos rojos representan las muestras con siRNA 
ER-α para la misma condición de oxígeno. Mediante 
la circunferencia vacía que envuelve las muestras (-
--) se representa un 95% de nivel de confianza. Las 
eclipses en verde y rojo respectivamente nos 
ayudan a la interpretación de los resultados 
obtenidos, al mostrar una agrupación entre las 
muestras dependiendo de la mayor o menor 
positividad del ER en el contexto de menor 
concentración de oxígeno.  

 

Además se empleó un método de validación interna y los resultados fueron 

evaluados mediante varios parámetros y mostraron una bondad de ajuste intermedia 

(RMSCV =  0,549927) y una capacidad predictiva muy buena de Q2 = 0,9100. Una vez 

realizado este modelo discriminante, el siguiente paso fue determinar los genes de 

angiogénesis que contribuían más a esta separación, y por tanto que eran más diferentes 

entre estos dos grupos de muestras analizadas. Para ello se analizaron los “loadings” y los 

VIP scores.  

En la tabla 43 se muestran los resultados del análisis, y donde se ven los distintos 

genes que podrían contribuir a las diferencias en el perfil de angiogénesis modulados por 

una menor o mayor expresión del ER-α en hipoxia, en total se observaron diferentes 16 

genes. Para estos genes además tal y como se presenta en la tabla se buscó en el análisis de 

arrays de expresión cuales presentaban un valor de FDR significativo. Así los genes con estas 

dos características fueron KDR (receptor tirosina quinasa tipo II), IL8 (interleuquina 8), 

ANGPTL4 (angiopoyetina tipo 4), TNFAIP2 (factor de necrosis tumoral, proteína 2 inducida 

por alfa), FGFR3 (factor 3 del receptor de crecimiento de fibroblastos), CDH5 (cadherina 5, 

de tipo 2, endotelio vascular) y ITGAV (integrina, alfa V). 
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Tabla 43: Genes de angiogénesis que presentan una mayor diferencia entre las muestras analizadas 

dependiendo de la mayor o menor expresión del ER-α en hipoxia. 

ID Símbolo gen FC VIP scores Loadings p-valor (FDR)  

16967843 EREG 1,31 15,54 4 0,14201 

16976029 KDR 2,20 12,91 10 0,010316 

16889879 NRP2 1,19 9,51 13 0,342608 

16967771 IL8 1,30 3,97 22 0,026684 

16857886 ANGPTL4 1,44 3,35 23 0,01174 

16829570 SERPINF1 -1,26 3,20 27 0,115785 

16789149 TNFAIP2 1,90 2,02 28 0,015409 

16964027 FGFR3 1,50 1,90 51 0,034125 

17084130 TEK 1,29 1,82 56 0,165192 

16677556 TGFB2 1,16 1,73 59 0,24248 

16819794 CDH5 2,09 1,71 61 0,035802 

16888512 ITGAV 1,45 1,62 64 0,008169 

16799315 THBS1 -1,19 1,29 65 0,055819 

16849556 TIMP2 1,31 1,29 74 0,129896 

16929442 TIMP3 1,33 1,26 75 0,078392 

17088760 PTGS1 1,23 1,13 82 0,195149 

 

En la tabla se exponen los genes, la sonda de Affymetrix a la que corresponden (ID) en el array de expresión génica, 
el fold-change (FC), el valor de VIP score y el loading además del valor de FDR. En negrita se marcan los valores de 
FDR que son significativos.  

Por último para comparar los cambios en el perfil de angiogénesis de modo más 

visual se realizó un diagrama de Venn que se presenta en la figura 191. 
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Figura 191: Diagrama de Venn para los genes de angiogénesis. Dónde en blanco se representan los VIP scores 
para el experimento de siRNA ER-α en normoxia, en negro los VIP scores para el experimento de siRNA ER-α en 
hipoxia, y en gris para la condición de hipoxia comparada con la normoxia sin tratamiento. Donde sólo aparecen 
para la condición de interferencia del ER-α en normoxia los genes: FIGF, CXCL5, TGFA y MMP9 representado por 
el 13,33%, por su parte sólo aparecen para la condición de interferencia del ER-α en hipoxia los genes: EREG, IL8, 
TIMP2, TIMP3, PTGS1, representando el 16,67%. Para la comparación de la hipoxia sin tratamiento los VIP scores 
que marcan la diferencia representan el 26,67% y corresponden con los genes: FGF1, JAG1, NRP1, VEGFA, CCL2, 
EFNA3, COL18A1, ID3. Respecto a los genes comunes por comparaciones tenemos un 20% entre las dos 
comparaciones de interferencia del ER-α estos genes son: KDR, NRP2, TNFAIP2, FGFR3, CDH5 y ITGAV. Los genes 
comunes para las tres comparaciones y representados con un 10% corresponden a: SERPINF1, TGFB2 y THBS1. Y 
por último los porcentajes del 6,67% corresponden para la comparación con la interferencia del ER-α en normoxia 
a los genes: EFNB2 y ID1, y para la condición de interferencia del ER-α en hipoxia a los genes: ANGPTL4 y TEK. 

 

4.4. Análisis de la influencia del E2 en el perfil biológico de células 

tumorales mamarias hormonodependientes. 

Los siguientes experimentos del presente trabajo de investigación consistieron en 

estudiar la influencia del E2 así como de la hipoxia moderada(3% O2) en la línea celular de 

cáncer de mama (MCF-7) positiva para la expresión de los diferentes receptores de 

estrógenos, desde el punto de vista de los cambios en el perfil metabólico. Para ello, se 

analizaron los perfiles metabólicos del medio de cultivo para una concentración fisiológica 

de estradiol que establecimos por bibliografía en 0,2nM y tres concentraciones 

suprafisiológicas de orden creciente de 1, 10 y 100nM respectivamente. Además se incluyó 

el control del vehículo empleado para la suplementación del estradiol en el medio de cultivo 

que fue el etanol. Estas condiciones asimismo como el control en cada caso (células sin 



                                                                                                                                Resultados  

 

413 

tratamiento) se estudiaron a dos concentraciones distintas de oxígeno normoxia (21% O2) 

e hipoxia moderada (3% O2) respectivamente. A continuación expondremos los resultados 

del análisis del medio de cultivo obtenido mediante RMN 1H.  

 

4.4.1. Análisis del efecto del E2 a concentración fisiológica. 

En primer lugar se hicieron uso de modelos no supervisados mediante PCAs para 

el estudio de los metabolitos presentes en el medio de cultivo en cada una de las 

condiciones experimentales. En la figuras del anexo IV, se muestra como ejemplo uno de 

los análisis realizados. En todos los casos se mostró una clara separación entre las distintas 

condiciones analizadas y nos permitió detectar la presencia de muestras aberrantes. En 

segundo lugar, se asignaron los metabolitos o regiones metabólicas en los espectros y se 

compararon, para tratar de analizar qué cambios se veían en los perfiles metabólicos 

influenciados por la presencia del estradiol a concentración 0,2nM para las dos condiciones 

distintas de porcentaje de oxígeno estudiadas. Se identificaron un total de 82 regiones 

metabólicas en el medio de cultivo. 

Por lo que respecta, al análisis del medio de cultivo para la comparación entre las 

células control y con tratamiento de estradiol a concentración fisiológica durante un tiempo 

de 48h no tuvimos grandes diferencias estadísticamente significativas en ninguna de las dos 

concentraciones de oxígeno ensayadas, y tampoco observamos efectos en el control del 

etanol. En las figuras 192 y 193 respectivamente se exponen los cambios ocurridos en el 

medio de cultivo para la situación de normoxia y de hipoxia moderada. Como se puede 

observar en la figura 192 el estradiol a concentración fisiológica produjo en el medio de 

cultivo un incremento de los metabolitos lisina, arginina y riboflavina, así como una 

reducción de la valina. Por su parte, el estradiol a esta concentración fisiológica en hipoxia 

tal y como se aprecia en la figura 193 causó la reducción en el medio de cultivo de los 

metabolitos isoleucina y 3-hidroxivalerato.  
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Figura 192: Perfil metabólico del 
medio de cultivo que muestra los 
niveles relativos de los 
metabolitos estadísticamente 
significativos entre las células no 
tratadas (control) y las tratadas 
con E2 a concentración de 0,2nM 
para la condición de normoxia 
(21% O2) a t=48h. Se simboliza las 
muestras control en blanco y las 
tratadas en gris. Para cada uno de 
los metabolitos se representa la 
media (n=3) ± la desviación 
estándar (SD) de ambas 
condiciones experimentales, y se 
indica la significación estadística 
de modo: *p <0.05 y ** p<0.01. 

 

 

 

Figura 193: Perfil metabólico del medio de cultivo 
que muestra los niveles relativos de los metabolitos 
estadísticamente significativos entre las células no 
tratadas (control) y las tratadas con E2 a una 
concentración de 0,2nM para la condición de hipoxia 
(3% O2) t=48h. Se simboliza las muestras control en 
negro y las tratadas con rayas. Para cada uno de los 
metabolitos se representa la media (n=3) ± la 
desviación estándar (SD) de ambas condiciones 
experimentales, y se indica la significación estadística 
de modo: ** p<0.01. 

 

 

4.4.2. Análisis del efecto del E2 a concentración suprafisiológica. 

Previo al análisis metabólico del medio de cultivo se realizaron recuentos en 

cámara de Neubauer para examinar de este modo indirectamente el perfil proliferativo ante 

la presencia del estradiol, tales recuentos se recogen en la figura 194. Como se puede 

observar en esta figura, el estradiol suprafisiológico incrementó la proliferación en todas las 

concentraciones utilizadas en ambas condiciones de oxígeno. Sin embargo, el efecto fue 

más notorio en la situación de normoxia donde tanto para la concentración de 1nM como 
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para la de 10nM el número de células se vio incrementado mucho más que en la situación 

de hipoxia, y tales cambios fueron estadísticamente significativos. Por su parte, en la 

situación control la proliferación fue mayor en hipoxia. Para la concentración 

suprafisiológica más alta empleada de 100nM no detectamos diferencias a este nivel entre 

ambas concentraciones de oxígeno.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 194: Perfil de crecimiento entre las células no tratadas (control) y las tratadas con E2 a concentraciones 
suprafisiológicas crecientes para la condición de normoxia (21%O2) y de hipoxia (3% O2) a t=48h. Se simboliza las 
células MCF-7 sin tratamiento crecidas en normoxia en blanco y las sometidas a hipoxia en color negro, para los 
distintos tratamientos se simboliza en una gama creciente de grises las concentraciones de estradiol cada vez 
mayores en normoxia, y con la misma secuencia pero punteado las de hipoxia. Para cada una de las situaciones 
experimentales se representa la media (n=3) ± la desviación estándar (SD), y se indica la significación estadística 
de modo: *p <0.05, ** p<0.01 y *** p<0.001. 

 

Seguidamente se pasó a estudiar los cambios en el perfil metabolómico del medio 

de cultivo. Para ello primeramente se hicieron uso de modelos no supervisados mediante 

PCAs para cada una de las condiciones experimentales. A continuación se asignaron los 

metabolitos o regiones metabólicas en los espectros y se compararon, para tratar de 

analizar qué cambios se veían en los perfiles metabólicos influenciados por la presencia de 

estradiol suprafisiológico a concentraciones crecientes así como por las dos condiciones 

distintas de porcentaje de oxígeno experimentadas. Se identificaron en total 82 regiones 

metabólicas en el medio de cultivo. Seguidamente pasaremos a describir con detalle cada 

uno de los análisis para las diferentes concentraciones de estradiol (1, 10 y 100 nM). 
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En el medio de cultivo para la comparación entre células control y con tratamiento 

de estradiol a concentración 1nM durante un tiempo de 48h tuvimos diferencias 

estadísticamente significativas en ambas concentraciones de oxígeno estudiadas, y no 

observamos efectos en el control del etanol. En las figuras 195 y 196 respectivamente se 

presentan los cambios ocurridos en el medio de cultivo para la situación de normoxia y de 

hipoxia moderada ante esta concentración de estradiol.  

Como se puede observar en la figura 195 el estradiol a concentración 1nM en 

normoxia causó en el medio de cultivo un incremento de metabolitos tales como: la 

isoleucina, la glucosa y el etanol, y por su parte redujo la presencia de metabolitos como: el 

lactato, el piruvato, el pantotenato o el butirato. Por otra parte, el estradiol en la misma 

concentración suprafisiológica pero en hipoxia dio como resultado un incremento en el 

medio de cultivo de etanol y glutamina, asimismo se vio reducida la concentración de 

metabolitos tales como: la glucosa, la treonina, la glicina y la colina, todos estos cambios se 

muestran con detalle en la figura 196. 

Para facilitar la interpretación de los resultados, se emplearon los metabolitos 

estadísticamente significativos para el estudio de las vías metabólicas más afectadas en 

ambos casos. Los resultados de este análisis de enriquecimiento se presentan en las figuras 

197 y 198. Como se puede ver para la situación experimental de normoxia, los cambios 

afectaron a las rutas de: biosíntesis de proteínas, metabolismo del piruvato, 

gluconeogénesis, ciclo de la alanina-glucosa, degradación de la valina, leucina e isoleucina 

o la glicólisis. Por otra parte, este estudio de enriquecimiento para la situación de hipoxia 

mostró cambios relacionados con vías tales como: la biosíntesis de proteínas, el 

metabolismo de la metionina, de la glicina, la serina, la treonina, la riboflavina, la biotina y 

el glutatión. 
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Figura 195: Perfil metabólico del medio de cultivo que muestra los niveles relativos de los metabolitos 
estadísticamente significativos entre las células no tratadas (control) y las tratadas con E2 1nM para la condición 
de normoxia (21% O2) a t=48h. Se simboliza las muestras control en blanco y las tratadas en gris. Para cada uno 
de los metabolitos se representa la media (n=3) ± la desviación estándar (SD) de ambas condiciones 
experimentales, y se indica la significación estadística de modo: *p <0.05, ** p<0.01 y *** p<0.01. 
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Figura 196: Perfil metabólico del medio de cultivo que muestra los niveles relativos de los metabolitos 
estadísticamente significativos entre las células no tratadas (control) y las tratadas con E2 1nM para la condición 
de hipoxia (3% O2) t=48h. Se simboliza las muestras control en negro y las tratadas con una trama punteada. Para 
cada uno de los metabolitos se representa la media (n=3) ± la desviación estándar (SD) de ambas condiciones 
experimentales, y se indica la significación estadística de modo: *p <0.05, ** p<0.01 y *** p<0.01. 
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Figura 197: Visión en conjunto del enriquecimiento metabólico entre las células crecidas en normoxia (21%O2) 
sin tratamiento frente a las crecidas en normoxia tratadas con E2 1nM para t= 48h. En la imagen se recoge el 
análisis obtenido mediante la plataforma MetaboAnalyst 3.0, donde se incluyen los cambios ocurridos en el medio 
de cultivo. En la figura se presenta el p-valor y en cada una de las rutas o vías mostradas al menos aparecen dos 
metabolitos significativos en el análisis realizado previamente. 
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Figura 198: Visión en conjunto del enriquecimiento metabólico entre las células crecidas en hipoxia (3%O2) sin 
tratamiento frente a las crecidas en hipoxia (3% O2) tratadas con E2 1nM para t= 48h. En la imagen se recoge el 
análisis obtenido mediante la plataforma MetaboAnalyst 3.0, donde se incluyen los cambios ocurridos en el medio 
de cultivo. En la figura se presenta el p-valor y en cada una de las rutas o vías mostradas al menos aparecen dos 
metabolitos significativos en el análisis realizado previamente. 

 

En el medio de cultivo para la comparación entre células control y con tratamiento 

de estradiol a concentración 10nM durante un tiempo de 48h se detectaron diferencias 

estadísticamente significativas en ambas concentraciones de oxígeno estudiadas, y no para 

el control del etanol. En las figuras 199 y 200 se ilustran los cambios ocurridos en el medio 

de cultivo para la situación de normoxia y de hipoxia moderada ante esta concentración de 

estradiol.  
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Como se puede observar en la figura 199 el estradiol a concentración 10nM originó 

en el medio de cultivo un aumento de metabolitos tales como: la isoleucina, la glucosa, la 

lisina, el 3-hidroxivalerato y la arginina y por su parte, redujo la presencia de metabolitos 

como: el piruvato, el pantotenato, el lactato y la alanina. Por otra parte, el estradiol en la 

misma concentración suprafisiológica pero en hipoxia dio como consecuencia un 

incremento en el medio de cultivo del etanol, la glutamina, y el pantetonato. Asimismo se 

percibió una disminución de la concentración de metabolitos tales como: la glucosa, la 

treonina, la serina, la glicina, la colina, el piruvato o la alanina. Todos estos cambios se 

exponen con detalle en la figura 200. 

Para facilitar la interpretación de los resultados, se utilizaron los metabolitos 

estadísticamente significativos para el estudio de las vías metabólicas más afectadas en 

ambos casos, al igual que para el análisis de los efectos de la anterior concentración de 

estradiol, los resultados de este análisis aparecen reflejados en las figuras 201 y 202. Como 

se puede distinguir para la situación experimental de normoxia, los cambios por la presencia 

del estradiol a concentración 10nM afectaron a las rutas de: biosíntesis de proteínas, ciclo 

de la glucosa-alanina, metabolismo de la alanina, del piruvato, de la glicina, de la serina y 

de la treonina y a la gluconeogénesis entre otras. Por otra parte, este estudio de 

enriquecimiento para la situación de hipoxia originó cambios relacionados con vías tales 

como: la biosíntesis de proteínas, el ciclo de la glucosa-alanina, el metabolismo de la 

alanina, de la glicina, la serina y la treonina comunes con la situación de normoxia, pero 

también indujo modificaciones en el metabolismo de la betaína así como en la biosíntesis 

de los fosfolípidos. 
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Figura 199: Perfil metabólico del medio de cultivo que muestra los niveles relativos de los metabolitos 
estadísticamente significativos entre las células no tratadas (control) y las tratadas con E2 10nM para la condición 
de normoxia (21% O2) t=48h. Se simboliza las muestras control en blanco y las tratadas en gris. Para cada uno de 
los metabolitos se representa la media (n=3) ± la desviación estándar (SD) de ambas condiciones experimentales, 
y se indica la significación estadística de modo: *p <0.05, ** p<0.01 y *** p<0.001. 
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Figura 200: Perfil metabólico del medio de cultivo que muestra los niveles relativos de los metabolitos 
estadísticamente significativos entre las células no tratadas (control) y las tratadas con E2 10nM para la condición 
de hipoxia (3% O2) t=48h. Se simboliza las muestras control en negro y las tratadas con una trama punteada. Para 
cada uno de los metabolitos se representa la media (n=3) ± la desviación estándar (SD) de ambas condiciones 
experimentales, y se indica la significación estadística de modo: *p <0.05, ** p<0.01 y *** p<0.001. 
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Figura 201: Visión en conjunto del enriquecimiento metabólico entre las células crecidas en normoxia (21%O2) 
sin tratamiento frente a las crecidas en normoxia tratadas con E2 10nM para t= 48h. En la imagen se recoge el 
análisis obtenido mediante la plataforma MetaboAnalyst 3.0, donde se incluyen los cambios ocurridos en el medio 
de cultivo. En la figura se presenta el p-valor y en cada una de las rutas o vías mostradas al menos aparecen dos 
metabolitos significativos en el análisis realizado previamente. 

 

En el medio de cultivo para la comparación entre células control y con tratamiento 

de estradiol a concentración 100nM durante un tiempo de 48h tuvimos diferencias 

estadísticamente significativas en ambas concentraciones de oxígeno estudiadas, y 

tampoco observamos efectos en el control del vehículo. En las figuras 203 y 204 se ilustran 

los cambios acaecidos en el medio de cultivo para la situación de normoxia y de hipoxia 

moderada ante esta concentración alta de estradiol.  

Como se puede observar en la figura 203 el estradiol a concentración 100nM 

ocasionó en el medio de cultivo un aumento de metabolitos tales como: la glucosa, la 

isoleucina y el etanol, y por su parte disminuyó la presencia de metabolitos como: el 

piruvato, el pantotenato, el lactato y la alanina. Por otra parte, el estradiol en la misma 

concentración suprafisiológica pero en hipoxia provocó un incremento en el medio de 

cultivo de etanol, así mismo se apreció una disminución de la concentración de metabolitos 
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tales como el piruvato, la alanina, la lisina, la colina o la treonina, todos estos cambios se 

exponen con detalle en la figura 204. 

Para ayudar en el razonamiento de los resultados, se utilizaron los metabolitos 

estadísticamente significativos para el estudio de las vías metabólicas más afectadas en 

ambos casos, al igual que para el análisis de los efectos de las anteriores concentraciones 

de estradiol. Los resultados de este análisis aparecen reflejados en las figuras 205 y 206. 

Como se puede distinguir para la situación experimental de normoxia, los cambios por la 

presencia del estradiol a concentración 100nM afectaron a las rutas de: biosíntesis de 

proteínas, metabolismo del piruvato, gluconeogénesis, ciclo de la glucosa-alanina y la 

glicolisis entre otros. Por otra parte, este estudio de enriquecimiento para la situación de 

hipoxia mostró cambios relacionados con vías tales como: la biosíntesis de proteínas, la 

degradación de la valina, la leucina e isoleucina, el metabolismo de la alanina, la glicina, la 

serina y la treonina, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 202: Visión en conjunto del enriquecimiento metabólico entre las células crecidas en hipoxia (3%O2) sin 
tratamiento frente a las crecidas en hipoxia (3% O2) tratadas con E2 10nM para t= 48h. En la imagen se recoge el 
análisis obtenido mediante la plataforma MetaboAnalyst 3.0, donde se incluyen los cambios ocurridos en el medio 
de cultivo. En la figura se presenta el p-valor y en cada una de las rutas o vías mostradas al menos aparecen dos 
metabolitos significativos en el análisis realizado previamente. 
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Figura 203: Perfil metabólico del medio de cultivo que muestra los niveles relativos de los metabolitos 
estadísticamente significativos entre las células no tratadas (control) y las tratadas con E2 100nM para la 
condición de normoxia (21% O2) a t=48h. Se simboliza las muestras control en blanco y las tratadas en gris. Para 
cada uno de los metabolitos se representa la media (n=3) ± la desviación estándar (SD) de ambas condiciones 
experimentales, y se indica la significación estadística de modo: *p <0.05, ** p<0.01 y *** p<0.001. 
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Figura 204: Perfil metabólico del medio de cultivo que muestra los niveles relativos de los metabolitos 
estadísticamente significativos entre las células no tratadas (control) y las tratadas con E2 100nM para la 
condición de hipoxia (3% O2) t=48h. Se simboliza las muestras control en negro y las tratadas con una trama 
punteada. Para cada uno de los metabolitos se representa la media (n=3) ± la desviación estándar (SD) de ambas 
condiciones experimentales, y se indica la significación estadística de modo: *p <0.05, y ** p<0.01. 
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Figura 205: Visión en conjunto del enriquecimiento metabólico entre las células crecidas en normoxia (21%O2) 
sin tratamiento frente a las crecidas en normoxia tratadas con E2 100nM para t= 48h. En la imagen se recoge el 
análisis obtenido mediante la plataforma MetaboAnalyst 3.0, donde se incluyen los cambios ocurridos en el medio 
de cultivo. En la figura se presenta el p-valor y en cada una de las rutas o vías mostradas al menos aparecen dos 
metabolitos significativos en el análisis realizado previamente. 
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Figura 206: Visión en conjunto del enriquecimiento metabólico entre las células crecidas en hipoxia (3%O2) sin 
tratamiento frente a las crecidas en hipoxia (3% O2) tratadas con E2 100nM para t= 48h. En la imagen se recoge 
el análisis obtenido mediante la plataforma MetaboAnalyst 3.0, donde se incluyen los cambios ocurridos en el 
medio de cultivo. En la figura se presenta el p-valor y en cada una de las rutas o vías mostradas al menos aparecen 
dos metabolitos significativos en el análisis realizado previamente. 
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Asimismo para poder ilustrar los cambios metabólicos ocurridos en todas las 

condiciones experimentales analizadas dependiendo de la concentración de estradiol y de 

oxígeno, y para poder comparar los metabolitos comunes que se ven modificados en cada 

caso se realizaron los diagramas de Venn que se muestras en la figura 207. 

 

Figura 207: Diagramas de Venn. Donde: a) Metabolitos/regiones metabólicas significativas entre células sin tratar 
frente a las tratadas con E2 1nM identificadas en medio de cultivo, b) Metabolitos/regiones metabólicas 
significativas entre células sin tratar frente a las tratadas con E2 10nM identificadas en  medio de cultivo y c) 
Metabolitos/regiones metabólicas significativas entre células sin tratar frente a las tratadas con E2 100nM 
descriptas en el medio de cultivo. En blanco se simboliza el experimento en normoxia y en negro en hipoxia para 
cada uno de los casos. Para la comparación a) el 25% está formado por los metabolitos que aparecen en común 
para la normoxia y la hipoxia en esta concentración de estradiol y son: glucosa + arginina, glucosa + pantotenato, 
glucosa, valina, etanol, glucosa y glucosa, el 41,9% por aquellos que sólo están presentes en normoxia: 2-
hidroxibutirato + butirato + 3-metil-2oxovalerato, pantotenato, isoleucina, 3-hidroxivalerato, butirato, 2-
hidroxibutirato + leucina + arginina, isoleucina, homoserina + piroglutamato, piruvato, glucosa + riboflavina + 
propilenglicol + sucrosa, glucosa, lactato y el 31,1% sólo por aquellos presentes en hipoxia: etanol, arginina+ lisina, 
glutamina, riboflavina, lisina, colina, glicina, treonina, glucosa + riboflavina + propilenglicol + sucrosa. Para la 
comparación b) El 25,6% está formado por los metabolitos que aparecen en común para la normoxia y la hipoxia 
a esta concentración de estradiol y son: isoleucina, alanina, piruvato, lisina, glucosa + arginina, glicina, treonina, 
valina, glucosa y glucosa, el 30,8% sólo para aquellos presentes en normoxia y está formado por: 2-hidroxibutirato 
+ butirato+ 3-metil-2 oxovalerato, pantotenato, 3-hidroxivalerato, butirato, isoleucina, acetona, valina, glucosa + 
pantotenato, glucosa, glucosa + riboflavina + propilenglicol + sucrosa, glucosa y lactato y el 43,6% por aquellos que 
sólo aparecen en hipoxia: isoleucina, leucina, valina, isoleucina, valina, etanol, isoleucina + 3-metil-2-oxovalerato, 
2-hidroxibutirato + leucina + arginina, lisina + leucina+ 3-metil-2-oxovalerato+ arginina, arginina + lisina, acetato, 
pantotenato, glutamina, riboflavina, dimetilamina, colina y serina. Para la comparación c) el 14,7% está formado 
por los metabolitos que aparecen en común para la normoxia y la hipoxia en esta concentración de estradiol y son: 
2-hidroxibutirato + leucina+ arginina, piruvato, lisina, valina, y etanol, el 38,2% sólo por aquellos que aparecen en 
normoxia y son: 2-hidroxibutirato + butirato + 3-metil-2 oxovalerato, isoleucina, butirato, isoleucina, homoserina 
+ piroglutamato, glucosa + arginina, glucosa + pantotenato, glucosa, glucosa, glucosa + riboflavina + propilenglicol 
+ sucrosa, glucosa y lactato, y el 47,1% sólo por aquellos metabolitos presentes en hipoxia, y está formado por: 
isoleucina, leucina, valina, isoleucina, valina, etanol, lisina, isoleucina + 3-metil-2-oxovalerato, alanina, lisina + 
leucina + 3-metil-2-oxovalerato+ arginina, arginina+ lisina, acetato, riboflavina, colina, glicina y treonina. 

 
 

a) E2 1 nM c) E2 10 nM b) E2 100 nM 
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4.5. Análisis del impacto de la inhibición del ER-α y del E2 en el perfil 

biológico de células tumorales mamarias hormonodependientes. 

El quinto objetivo de este estudió fue analizar la interacción entre la hipoxia 

moderada (3% O2), la inhibición de ER mediante un siRNA específico para esta diana y  as 

variaciones en las concentraciones de estradiol, para la misma línea celular de cáncer de 

mama (MCF-7). Con ello, pretendíamos determinar los cambios que sucedían en base a la 

influencia de las variaciones hormonales, la pérdida del receptor y el estímulo 

patofisiológico de la baja concentración de oxígeno. Con esta premisa, se realizaron análisis 

de los cambios metabólicos que sucedían en tales situaciones experimentales junto con 

otros parámetros clave de la caracterización tumoral, tales como la proliferación y la 

migración. 

4.5.1. Comprobación de la eficiencia del siRNA frente al ER-α en presencia de E2.  

Por este motivo antes de nada, necesitamos reducir la expresión del ER-α en las 

células MCF-7, para ello se empleó una inhibición de este receptor mediante una 

transfección con un siRNA específico para esta diana. Para este tipo de experimento y para 

evitar los denominados efectos “off-target” se establecieron varios controles al igual que se 

habían explicado en el bloque 3 de resultados. Una vez se determinó que en tales controles, 

no había diferencias, se escogió la comparación a partir de la cual se iban a realizar todos 

los experimentos. La comparación que se eligió fue células tratadas con el siRNA de interés 

frente a células no tratadas (la misma que en los experimentos anteriores). Estas células sin 

tratar serán consideradas como el control en todos los experimentos que describiremos de 

aquí en adelante. 

El experimento consistió en un tiempo total de 96h, tal y como se muestra en la 

figura 208. Donde en las primeras 48h se realizó la inhibición parcial del receptor (punto 

escogido anteriormente) y una vez producida esta inhibición se añadió en las muestras 

pertinentes el estradiol durante 48h más.  
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Figura 208: Diagrama del experimento con siRNA+ E2 a dos tiempos para las dos condiciones de oxígeno. Los 
resultados del mismo los pasaremos a exponer posteriormente.  

 

El experimento como se muestra en la figura 208, se realizó para los dos 

porcentajes de oxígeno y para cada una de los casos para 6 condiciones experimentales. 

Estas condiciones experimentales fueron: Ø (sin tratamiento), siRNA ER-α (interferencia del 

receptor de estrógenos ),  0,2nM de E2 (concentración fisiológica de estradiol), siRNA ER-α 

+ 0,2nM de E2 (interferencia del receptor de estrógenos + concentración fisiológica de 

estradiol), 10nM de E2 (concentración suprafisiológica de estradiol), y siRNA ER-α + 10nM E2 

(interferencia del receptor de estrógenos + concentración suprafisiológica de estradiol). 

El primer paso que precisamos, fue comprobar que al tiempo escogido para el 

experimento en dos tiempos era el adecuado. Para ello, se realizaron medidas de la 

expresión génica del ER-α mediante PCR cuantitativa para cada una de las condiciones 
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experimentales y para ambos ambientes de oxígeno. En la figura 209 se presentan los 

resultados obtenidos para la condición de normoxia. De este modo, pudimos observar que 

a nivel de inhibición del receptor de estrógenos alfa a tiempo 96h todavía se encontraba 

infraexpresado con un fold- change de -4,76, siendo ligeramente menor al observado a 48h 

de -6,20, y siendo estadisticamente significativo. Para el resto de condiciones 

experimentales se distinguió un incremento de la expresión génica similar entre las células 

sometidas a estradiol tanto a concentración fisiológica como suprafisiológica. Así también 

detectamos un aumento de la expresión en las condiciones con interferencia + estradiol 

aunque menor debido a la presencia del siRNA frente al ER-α. Donde se percibía de esta 

manera el efecto en parte de la inhibición, aunque tales resultados no fueron 

estadísticamente significativos. 

Para la condición de hipoxia se observó, tal y como se define en la figura 210, que 

el nivel de inhibición del receptor de estrógenos alfa a tiempo 96h todavía se hallaba 

infraexpresado con un fold- change de -5,89 siendo bastante menor al observado a 48h de 

-9,87, estadísticamente significativo al igual que ocurría para la condición de normoxia. Para 

las demás condiciones experimentales vimos, un incremento de la expresión del receptor 

similar entre las células sometidas a estradiol tanto a concentración fisiológica como 

suprafisiológica, pero mayor que el observado en normoxia. Y para las condiciones de 

inhibición del receptor con presencia de estradiol apareció una menor expresión del 

receptor en ambos casos se percibía mismamente el efecto en parte de la inhibición, 

aunque tales resultados no fueron estadísticamente significativos. 

Una vez que determinamos el nivel de expresión del ER-α para cada condición 

experimental, pasamos a estudiar que cambios sucedían en el perfil biológico del tumor 

ante esta condición. A continuación pasaremos a describir los resultados de este análisis 

con detalle.  
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Figura 209: Niveles de expresión del gen 
diana ER-α medidos mediante PCR 
cuantitativa para la condición de 
normoxia (21% O2). Donde: a) se 
representa la disminución o el aumento 
relativo respecto al control (células sin 
tratar) y b) se presentan los mismos 
valores como fold-change para poder 
explicar con mayor claridad la 
disminución o el incremento en la 
expresión del ER en cada tratamiento. Se 
empleó una concentración de 10nM de 
siRNA. Los valores se normalizaron 
frente al 18S. En las gráficas se 
representa la media (n=6) ± la desviación 
estándar (SD) para cada uno de los 
tiempos y se indica como: * la 
significación estadística de p<0.05. 

 

 

Figura 210: Niveles de expresión del gen 
diana ER-α medidos mediante PCR 
cuantitativa para la condición de 
hipoxia (3% O2).  Donde: a) se representa 
la disminución o el aumento relativo 
respecto al control (células sin tratar) y b) 
se presentan los mismos valores como 
fold-change para poder explicar con 
mayor claridad la disminución o el 
incremento en la expresión del ER en 
cada tratamiento. Se empleó una 
concentración de 10nM de siRNA. Los 
valores se normalizaron frente al 18S. En 
las gráficas se representa la media (n=6) 
± la desviación estándar (SD) para cada 
uno de los tiempos y se indica como: ** 
la significación estadística de p<0.01. 
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4.5.2. Proliferación. 

Para comprobar la influencia en la proliferación de la inhibición del ER-α, por una 

parte, la inhibición del ER-α en combinación con la hipoxia por otra parte y el efecto 

combinado con el estradiol, se emplearon varias determinaciones distintas. Estas fueron el 

análisis del perfil metabólico del medio de cultivo medido mediante RMN 1H, y el ensayo 

MTT, los resultados de todos estos experimentos los pasaremos a describir seguidamente.  

 

Figura 211: Ensayo MTT de reducción de sales de tetrazolio para la determinación de la proliferación de las 
células MCF-7 para todas las condiciones experimentales y para los dos ambientes de oxígeno a t=96h. Se 
simboliza la normoxia en blanco y la hipoxia en negro. Se representa en la gráfica la absorbancia medida como 
resultado del ensayo de proliferación. En la gráfica se describe la media (n=3) ± la desviación estándar (SD) de cada 
una de las condiciones experimentales, y se indica la significación estadística como: *p<0.05, **p<0.01, *** 
p<0.001, y **** de p<0.0001 

 

En el caso del ensayo de proliferación (MTT) tal y como se observa en la figura 211, 

se distinguió en términos generales un incremento en el número de células en la condición 

experimental de hipoxia moderada frente a la de normoxia. Por tanto, apareció un perfil de 

mayor proliferación que ya apuntamos en los resultados de los apartados 4.3 y 4.4 de la 

presente tesis doctoral. Para la condición de inhibición del ER-α a las 96 h detectamos 

asimismo, cambios dependiendo de la condición de oxígeno. Así la inhibición parcial del 

receptor a este punto temporal para la condición de normoxia supuso un ligero incremento 
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de la proliferación, mientras que para la hipoxia en la misma comparación se produjo una 

ligera reducción. Para las muestras sólo con estradiol fisiológico o a concentración 

suprafisiológica, distinguimos que en general la proliferación fue mayor en hipoxia para 

ambas concentraciones, mostrando en los dos casos un crecimiento similar. Por su parte, 

para la condición de normoxia se observó una mayor tasa proliferativa en la situación con 

concentración de estradiol suprafisiológica. Por otra parte, la inhibición parcial del receptor 

en combinación con las dos concentraciones de estradiol dio lugar a una menor 

proliferación en comparación con sus controles (células tratadas con la hormona pero sin 

inhibición del receptor en ambos ambientes de oxígeno).  

Además se quiso estudiar el perfil metabólico de las colinas dado que constituyen 

marcadores clave de proliferación como ya hemos señalado con anterioridad. Pero en este 

caso, debido a que sólo se estudió el medio de cultivo no se dispuso de toda la información 

de la familia metabólica. Pero sí del metabolito colina, donde la concentración relativa en 

el medio de cultivo para cada situación experimental se presenta en la figura 212.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 212: Perfil metabólico que muestra los niveles relativos de colina medidos en el medio de cultivo para los 
distintos tratamientos en ambas condiciones de oxígeno en el punto temporal t=96h. Se simboliza la normoxia 
en blanco y la hipoxia en negro. Para cada uno de los casos se representa la media (n=3) ± la desviación estándar 
(SD) y se indica mediante * la significación estadística de p<0.05. 
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En la figura se puede distinguir que la colina presentó un incremento en el medio 

de cultivo en general en todas las situaciones experimentales en hipoxia que coincidió con 

la mayor tasa de proliferación de esta condición experimental observada en el ensayo MTT. 

Así la inhibición parcial del receptor a este punto temporal en normoxia supuso un ligero 

incremento de la proliferación en el ensayo MTT, y en relación con ello también percibimos 

un incremento de la colina en el medio de cultivo. Para las muestras sólo con estradiol 

fisiológico o a concentración suprafisiológica, distinguimos una mayor concentración de 

colina para la condición de estradiol suprafisiológico en ambas condiciones de oxígeno. 

Además, la inhibición parcial del receptor en combinación con las dos concentraciones de 

estradiol dio lugar a una menor concentración relativa de colina en comparación con sus 

controles.  

 

4.5.3. Migración. 

El siguiente punto fue estudiar la migración de estas células con una variación en 

la expresión del ER, en presencia de estradiol en un microambiente tumoral hipóxico. Para 

ello se efectuó un experimento de migración que incluyera las seis condiciones 

experimentales en ambos ambientes de oxígeno. En este caso, el ensayo de migración se 

plasmó mediante un “scratch assays” o “wound-healing assay”. 

En la figura 213 se muestran los resultados obtenidos para todas las situaciones 

experimentales a t=96h. En la imagen se puede ver cómo, las células que mostraron un 

perfil de migración mayor fueron las que estuvieron creciendo en la condición de normoxia, 

a excepción de las células sin tratamiento donde la mayor migración la presentaron las 

células crecidas en un microambiente hipóxico. Si analizamos las comparaciones por 

condiciones experimentales, distinguimos que la inhibición parcial del ER-α a t=96h 

promovió una mayor tasa de migración en normoxia. En el caso de las células crecidas en 

presencia de estradiol las tasas de migración fueron similares para ambas concentraciones 

de estradiol en la condición de hipoxia, mientras que para la condición de normoxia las 

células que más migraron fueron las que estaban en presencia de estradiol suprafisiológico. 

En el caso de la inhibición del ER-α en combinación con el estradiol, al igual que para la 
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proliferación dio lugar a una reducción de la migración en comparación con las células sin 

inhibición del receptor (control).  
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Figura 213: Análisis del perfil de migración realizado mediante un experimento “wound healding assay” para 
todas las condiciones experimentales en ambos ambientes de oxígeno en el punto temporal t=96h. El punto 
temporal 0h fue considerado el t=48h momento en el cual las células con interferencia presentaban la mayor 
inhibición del ER-α y en el cual se realizó el raspado de la placa. Donde: a) fotografías de cada una de las condiciones 
experimentales a tiempo final tomadas con el microscopio de contraste de fase NIKON Eclipse TS100 a una 
amplificación de 4X y cuantificadas con el programa ImageJ y b) resultados numéricos de este análisis 
representados como el ratio de migración (µm/h). Se simboliza la normoxia en blanco y la hipoxia en negro. Para 
cada uno de los casos se representa la media (n=3) ± la desviación estándar (SD) y se indica la significación 
estadística de modo: * p<0.05, ** p<0.01, y *** p<0.001. 

 

 

4.5.4. Metabolismo tumoral. 

En último lugar, para caracterizar metabólicamente esta condición tumoral se 

hicieron medidas de los metabolitos mediante espectroscopia de RMN 1H. Se midieron las 

diferencias presentes en el medio de cultivo para las 6 condiciones experimentales en 

ambos ambientes de oxígeno. Para ello, en primer lugar, al igual que en el resto de 

experimentos expuestos se hicieron uso de modelos no supervisados mediante PCAs. A 

continuación se asignaron los metabolitos o regiones metabólicas a los espectros, en este 

caso se establecieron 82 regiones metabólicas. Estas se analizaron para tratar de detectar 

que cambios se veían en los perfiles tanto para las dos condiciones de porcentaje de oxígeno 

estudiadas como para el tratamiento de estradiol y la inhibición parcial de la expresión del 
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ER. En el análisis aparecieron distintos metabólicos que mostraron diferencias 

estadísticamente significativas entre las distintas condiciones experimentales estudiadas.  

Para la comparación entre células no tratadas y tratadas con siRNA ER-α a tiempo 

96h en normoxia sólo observamos cambios estadísticamente significativos en: la lisina, el 

etanol y la isoleucina, donde la lisina y la isoleucina incrementaron su concentración relativa 

en el medio de cultivo en las células con menor expresión del receptor de estrógenos 

mientras que el etanol aumento, tales resultados se exponen en la figura 214. Para la misma 

comparación, pero en la situación de hipoxia vimos que las células tratadas con siRNA ER-α 

a este punto temporal presentaron una reducción en el medio de cultivo de metabolitos 

tales como el lactato, la alanina y el piruvato, mientras que otros como la glucosa y la valina 

estuvieron incrementados, los resultados para este análisis se presentan  con mayor detalle 

en la figura 215.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 214: Perfil metabólico del medio de cultivo que muestra los niveles relativos de los metabolitos 
estadísticamente significativos entre las células no tratadas (control) y las tratadas con siRNA ER-α para la 
condición de normoxia (21% O2) a t=96h. Se simboliza las muestras control en blanco y las tratadas en gris. Para 
cada uno de los metabolitos se representa la media (n=3) ± la desviación estándar (SD) de ambas condiciones 
experimentales, y se indica la significación estadística de manera: *p <0.05 y ** p<0.01. 
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Figura 215: Perfil metabólico del medio de cultivo que muestra los niveles relativos de los metabolitos 
estadísticamente significativos entre las células no tratadas (control) y las tratadas con siRNA ER-α para la 
condición de hipoxia (3% O2) a t=96h. Se simboliza las muestras control en negro y las tratadas con rayas. Para 
cada uno de los metabolitos se representa la media (n=3) ± la desviación estándar (SD) de ambas condiciones 
experimentales, y se indica la significación estadística de modo: *p <0.05 y ** p<0.01.  
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Para la comparación entre las células tratadas con estradiol a concentración 

fisiológica y las tratadas con el misma concentración de estradiol + interferencia con siRNA 

en normoxia no observamos diferencias estadísticamente significativas. Sin embargo, para 

la misma situación experimental pero para la condición de hipoxia si que detectamos 

diferencias. Las cuales fueron en las células crecidas en presencia de estradiol fisiológico un 

incremento del lactato y una reducción de la glucosa principalmente, tales cambios en 

detalle se muestran en la figura 216.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 216: Perfil metabólico del medio de cultivo que muestra los niveles relativos de los metabolitos 
estadísticamente significativos entre las células tratadas con E2 a concentración fisiológica y las tratadas con 
siRNA ER-α + estradiol en la misma concentración para la condición de hipoxia (3% O2) a t=96h. Se simboliza las 
muestras sólo tratadas con estradiol mediante trama punteada y las tratadas con estradiol y siRNA en mediante 
trama de cuadros. Para cada uno de los metabolitos se representa la media (n=3) ± la desviación estándar (SD) de 
ambas condiciones experimentales, y se indica la significación estadística de modo: *p <0.05, ** p<0.01 y *** 
p<0.001.  
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Por otra parte, para la comparación entre las células tratadas con estradiol a 

concentración suprafisiológica y tratadas con la misma concentración de estradiol + 

interferencia con siRNA en normoxia detectamos diferencias estadísticamente 

significativas. Así en las células sólo tratadas con estradiol 10nM distinguimos un 

incremento de metabolitos tales como el piruvato en el medio de cultivo, así como una 

reducción del lactato, el butirato, el 2-oxovalerato, la metionina, o el piroglutamato, etc, 

tales diferencias aparecen reflejadas en la figura 217. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 217: Perfil metabólico del medio de cultivo que muestra los niveles relativos de los metabolitos 
estadísticamente significativos entre las células tratadas con estradiol suprafisiológico y las tratadas con siRNA 
ER + estradiol en la misma concentración para la condición de normoxia (21% O2) a t=96h. Se simboliza las 
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muestras tratadas con estradiol en gris y las tratadas con estradiol y siRNA con trama de cuadrados. Para cada uno 
de los metabolitos se representa la media (n=3) ± la desviación estándar (SD) de ambas condiciones 
experimentales, y se indica la significación estadística de modo: *p <0.05 y** p<0.01. 
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Figura 218: Perfil metabólico del medio de cultivo que muestra los niveles relativos de los metabolitos 
estadísticamente significativos entre las células tratadas con estradiol suprafisiológico y las tratadas con siRNA 
ER + estradiol en la misma concentración para la condición de hipoxia (3% O2) a t=96h. Se simboliza las muestras 
tratadas con estradiol en negro punteadas y las tratadas con estradiol y siRNA con una trama de tejas. Para cada 
uno de los metabolitos se representa la media (n=3) ± la desviación estándar (SD) de ambas condiciones 
experimentales, y se indica la significación estadística de modo: *p <0.05 y ** p<0.01. 
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Por último, para la misma comparación en la situación de hipoxia vislumbramos 

que las células crecidas en presencia de estradiol suprafisiológico mostraron cambios en el 

perfil metabólico del medio de cultivo en relación con un incremento de la glucosa, y una 

reducción del lactato, el propielinglicol y el 3-metil-2-oxovalerato, tales cambios se 

presentan en la figura 218. Como se puede observar los cambios fundamentalmente 

procedieron de vías tales como la glicólisis y el metabolismo de carbohidratos. 

 

4.6. Análisis de tumores de mama de los subtipos luminal A y B. 

Por último, en el presente trabajo de investigación se trató de analizar el perfil 

metabolómico diferencial entre muestras de biopsias positivas para el ER de los subtipos 

moleculares luminal A y luminal B, este último tipo con peor pronóstico. Para ello, se 

midieron un total de 75 muestras de biopsias de cáncer de mama de las cuales 45 fueron 

del subtipo molecular Luminal A y 30 fueron del subtipo Luminal B mediante RMN 1H 

utilizando la sonda de HR-MAS. Del total de muestras no todas presentaron el mismo grado 

de porcentaje tumoral, el cual osciló entre 0-60%. Por este motivo, utilizando las muestras 

con estas características se realizaron 4 análisis distintos: el primero de ellos incluyendo 

todas las muestras independientemente del porcentaje tumoral (0-60%), el segundo análisis 

considerando a las muestras sólo con porcentaje tumoral (5-60%), el tercer análisis se 

realizó a las muestras con un % tumoral mayor o igual al 25%, y el cuarto análisis se efectuó 

a todas las muestras sin porcentaje tumoral (0%). A continuación pasaremos a describir con 

detalle los resultados obtenidos en los distintos casos.  

 

4.6.1. Análisis del perfil metabólico de las biopsias sin utilizar el % tumoral. 

Análisis no discriminante: Análisis de componentes principales (PCA). 

En primer lugar, se emplearon métodos de análisis no supervisado mediante un 

análisis de componentes principales (PCA). El PCA redujo la dimensionalidad de los datos, y 

de este modo se logró una representación gráfica relativamente sencilla donde podemos 

ver simbolizadas a cada una de las muestras de biopsias tumorales por un punto que incluye 

la representación de toda la información metabólica que se han estudiado en ella. Así la 
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proximidad o lejanía de las distintas muestras de biopsias dentro del espacio bidimensional 

representan el mayor o menor grado de similitud en el perfil metabólico presente en cada 

una de ellas. En el PCA obtenido el cual se representa en la figura 219, nos permitió evaluar 

cuál era la distribución de los datos y descubrir, y así descartar muestras “outliers” como las 

que se pueden ver en la figura. En este caso este análisis no nos permitió a priori observar 

una agrupación mayor o menor de las muestras.  

 

Figura 219: Análisis de componentes 
principales (PCA) de las muestras  de 
biopsias de cáncer de mama. Donde los 
rombos rojos simbolizan las muestras 
luminales de tipo A y los cuadrados verdes 
simbolizan las muestras luminales de tipo B. 
Mediante la circunferencia vacía que 
envuelve las muestras (---) se representa un 
95% de nivel de confianza. 

 

 

 

 

Análisis supervisado: Análisis discriminante de mínimos cuadrados parciales (PLS-DA). 

Una vez comprobado que las muestras no se agrupaban de modo natural, se 

procedió a efectuar un modelo supervisado que optimizara la separación entre los dos tipos 

de muestras luminales. Para ello se elaboró un análisis discriminante de mínimos cuadrados 

parciales (PLS-DA).  

Para efectuar este modelo multivariable la variable X fue definida por las regiones 

metabólicas/metabolitos y se le aplicó un preprocesado centrado en la media y la variable 

Y por su parte, la conformó los dos tipos de biopsias de cáncer de mama y esta variable no 

fue preprocesada. Con ello, mediante este tipo de análisis se favoreció la separación entre 

los grupos establecidos, representado en este caso mediante dos variables latentes (LVs) 

las cuales modelaron las principales fuentes de variabilidad en los datos metabólicos 
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analizados. En la figura 220 se representa el modelo obtenido para clasificar las muestras 

en base a que pertenezcan a un subtipo luminal u otro.  

Figura 220: Diagrama de puntuaciones de la 
primera y de la segunda variable latente (LV) 
del PLS-DA de las muestras de biopsias de 
cáncer de mama analizadas. En la figura los 
rombos rojos simbolizan las muestras luminal 
A, mientras que los cuadrados verdes 
simbolizan las muestras luminal B. Mediante la 
circunferencia vacía que envuelve las muestras 
(---) se representa un 95% de nivel de 
confianza. 

 

 

 

 

 

De esta manera, se usaron las dos primeras componentes principales del PLS-DA, 

para explicar hasta un 61,91% de la variabilidad total en el modelo. Como se puede apreciar 

en la figura 220 el PLS-DA en este caso no nos permite separar de una manera clara los dos 

grupos de interés. Sin embargo, como se puede observar en la imagen las muestras luminal 

A se agruparon más entre sí que lo hacían las muestras luminal B. Así, este modelo 

multivariable obtenido pareció mostrar que las muestras luminales A son en general más 

similares entre ellas, sin embargo las muestras luminal B hubo algunas más parecidas entre 

ellas mientras que otras se asemejaron más a las luminales A.  

Además se empleó la validación interna, para poder estimar la precisión y validez 

del modelo obtenido. De esta manera, los resultados de la validación cruzada fueron 

evaluados mediante parámetros de calidad importantes como fueron: R2X, R2Y, Q2 (R2CV) y 

RMSP (RMSCV). Así, la bondad de ajuste del modelo fue alta con un R 2 X (acumulativo) de 

0,6192 y un R 2 Y (acumulativo) de 0,1257 las cuales describieron la variación en las variables 

X e Y, además el valor de RMSP que corresponde al error cuadrático medio de la predicción 

dada por la validación cruzada y que también actúa como una medida de la bondad de 

ajuste del modelo fue bueno con un valor de 0,6405. 
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Por su parte su predictibilidad o capacidad predictiva entre las muestras luminal A 

y luminal B, como se infiere por el Q2 acumulativo 0,068 del modelo no fue alta, dado que 

los modelos con Q 2 ≥ 0,4 son aceptables para un modelo biológico y se consideran 

adecuados para predecir con fiabilidad las diferencias entre los grupos comparados. El 

resultado de esta validación y como medida de la capacidad predictiva, se representó la 

denominada curva ROC, la cual actúa como un predictor continuo en un problema de 

clasificación con dos clases y permite calcular la sensibilidad y especificidad.  

Dentro de la curva, el valor a considerar es el área bajo la curva (AUC) calificada 

como una medida de la capacidad predictiva del predictor. Los resultados para nuestro 

modelo se presentan en la figura 221, donde la curva gris representa la curva de validación 

cruzada (CV) mientras que la curva negra representa los valores de entrenamiento. El área 

bajo la curva obtenida (AUC) fue de 0,8304 (IC 95 % 0,667-0,8785), donde el predictor ideal 

tendría AUC = 1 y un predictor que predice de forma aleatoria tendría AUC = 0.5. Así, el 

valor del AUC reflejaría qué tan bueno es el test realizado para discriminar a los pacientes 

con cáncer de mama luminal A vs B a lo largo de todo el rango de puntos de cortes posibles. 

 

 

 

 

 

 

Figura 221: Curva ROC obtenida de la validación cruzada del modelo PLS-DA que discrimina entre las muestras 
luminal A y luminal B. La curva ROC ilustra la “proporción de verdaderos positivos” (eje Y) versus la “proporción 
de falsos positivos” (eje X) para cada punto de corte de un test diagnóstico cuya escala de medición es continua. 
La línea marcada como ---- desde el punto 0,0 al punto 1,1 es la denominada diagonal de referencia, o línea de no-
discriminación. Este línea describe lo que sería la curva ROC de un test diagnóstico incapaz de discriminar entre 
pacientes luminal A frente a luminal B .Un test diagnóstico tendrá mayor capacidad discriminativa en la medida 
que sus puntos de corte tracen una curva ROC lo más lejana posible a la línea de no-discriminación y lo más cercana 
posible a los lados izquierdo y superior del gráfico.  
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Una vez realizado este modelo discriminante, el siguiente paso fue determinar que 

metabolitos o regiones metabólicas habían contribuido más a esta separación entre los dos 

tipos de muestras de cáncer de mama, y por tanto que eran más diferentes entre estos dos 

grupos de muestras analizadas. Para ello se analizaron los VIP scores y se obtuvieron los 

resultados que se exponen en la figura 222. 

Figura 222: Metabolitos/regiones metabólicas que más contribuyen al modelo PLS-DA. Con una puntuación VIP≥ 
1 ordenados por su contribución relativa, constituyen los valores del eje x en el modelo. 
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Como se muestra en la figura 222, los metabolitos que más parecieron contribuir 

a las diferencias observadas entre las muestras de biopsias luminales fueron el glutatión y 

los aminoácidos ramificados. Fue a continuación cuando se asignaron los metabolitos/ 

regiones metabólicas a los espectros y se llevó a cabo el análisis matemático. Para con ello, 

tratar de analizar qué cambios se percibían en los perfiles metabólicos para los dos tipos de 

muestras de cáncer de mama estudiadas. El análisis mostró un número elevado de 

metabólicos específicos o familias de metabolitos que presentaron diferencias 

estadísticamente significativas entre los dos grupos de pacientes. Tal y como se muestra en 

la figura 223, los metabolitos significativos (y en algunos casos no significativos también 

aparecen reflejados para facilitar la compresión de los cambios) se agruparon por rutas 

bioquímicas o familias metabólicas para facilitar su interpretación. Toda la información 

completa en formato tabla se presenta en el anexo IV. 

Para la comparación entre todas las muestras luminales A frente a las luminales B 

identificamos tal y como se ve en la figura 223 diferencias en el perfil metabolómico en 

relación con: la glucólisis, la glutaminolisis, el metabolismo de los ácidos grasos y el 

metabolismo de los diferentes aminoácidos.  

a) Perfil lipídico 
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b) Glicólisis y metabolismo de carbohidratos 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

c) Metabolismo de aminoácidos y aminoácidos ramificados 
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d) Glutaminolisis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e) Otros metabolitos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 223: Niveles relativos de los metabolitos medidos en biopsias de cáncer de mama luminales. Los 
metabolitos se han agrupado como : a) perfil lipídico, b) glicólisis y metabolismo de carbohidratos, c) metabolismo 
de aminoácidos y aminoácidos ramificados, d) glutaminolisis, e) metabolismo de otros metabolitos. Las biopsias 
de cáncer de mama luminal A se simbolizan en blanco y las luminal B en negro. Para cada uno de los metabolitos 
se representa la media ± la desviación estándar (SD) de ambas condiciones, y se indica la significación estadística 
como: *  p<0.05, ** p<0.01 y *** p<0.001. 
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En cuanto al perfil lípido las muestras luminal B mostraron menor concentración 

relativa de diferentes tipos de ácidos grasos entre ellos los de tipo: -CH3, (CH2)n, CH2-CH2-

CO. En relación con la glicólisis y el metabolismo de carbohidratos las biopsias luminal B 

presentaron un incremento de lactato. Así, en relación con el metabolismo de aminoácidos 

tanto ramificados (valina, leucina e isoleucina) como no ramificados (metionina, lisina, 

treonina) mostraron un perfil incrementado de ellos en las muestras luminal B. También 

detectamos un aumento de la concentración relativa de glutamato y glutamina, asimismo 

como un aumento de otros metabolitos tales como la creatina, la fosfoetanolamina o el 

NADH. 

Además distinguimos cambios en relación con el perfil proliferativo, tales 

diferencias se relacionaron con en el metabolismo de las colinas y se representan en la 

figura 224. Tal y como se aprecia en la figura las muestras luminales B presentaron un 

incremento estadísticamente significativo de los metabolitos glicerofosfocolina y 

fosfocolina, que indican una mayor tasa proliferativa en este subtipo de cáncer de mama. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 224: Perfil metabólico que muestra los niveles relativos de colinas medidos en biopsias de cáncer de 
mama luminales. En la gráfica se muestran los metabolitos relacionados con la ruta de Kennedy y que 
corresponden con: la colina, la fosfocolina y la glicerofosfocolina. Las biopsias de cáncer de mama luminal A se 
simbolizan en blanco y las luminal B en negro. Para cada uno de los metabolitos se representa la media ± la 
desviación estándar (SD) de ambas condiciones, y se indica mediante * la significación estadística de p<0.05. 
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Del mismo modo, descubrimos diferencias estadísticamente significativas en el 

metabolito glutatión, el cual mostró también niveles más altos en las muestras de cáncer 

de mama luminal B, y que se relaciona con la resistencia a la muerte celular programada. 

Tales resultados se presentan en la figura 225. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 225: Medidas de la apoptosis en biopsias de cáncer de mama a través de la concentración relativa de 
glutatión presente en cada uno de los casos. Las biopsias de cáncer de mama luminal A se simbolizan en blanco y 
las luminal B en negro. Para cada uno de los metabolitos se representa la media ± la desviación estándar (SD) de 
ambas condiciones, y se indica mediante un * la significación estadística de p<0.05.  

 

 

A continuación se realizó un análisis de enriquecimiento, al igual que para el resto 

de análisis presentados a lo largo de la presente tesis, para con ello facilitar la posterior 

interpretación de los resultados. Este tipo de análisis nos permitió analizar en conjunto a 

los metabolitos que estaban afectados y que eran estadísticamente significativos. El cuál 

nos muestra cuales eran las posibles rutas o vías responsables de estos cambios. Se 

observaron por rutas diferencias en: la biosíntesis de proteínas, el metabolismo de la 

fenilalanina y la tirosina, la arginina y la prolina, la gluconeogénesis, la cadena de transporte 

electrónico mitocondrial, entre otras. Estos resultados se exponen con detalle en la figura 

226. 
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Figura 226: Visión en conjunto del enriquecimiento metabólico entre las muestras luminal A  frente a las luminal 
B. En la imagen se recoge el análisis obtenido mediante la plataforma MetaboAnalyst 3.0, donde se estudian todos 
los cambios metabólicos detectados en las biopsias analizadas. En la figura se presenta el p-valor y en cada una de 
las rutas o vías mostradas al menos aparecen dos metabolitos significativos en el análisis realizado previamente 

 

4.6.2. Análisis del perfil metabólico de las biopsias por porcentaje tumoral. 

Para ello, se realizaron dos análisis, el primero de ellos para todas las muestras que 

presentaban % tumoral desde 5%-60% para cada uno de los subtipos y el segundo de ellos 

para todas las muestras que presentaban un % tumoral de un 25% o superior para ambos 

subtipos. A continuación pasaremos a describir los resultados para cada uno de los casos.  

Análisis no discriminante: Análisis de componentes principales (PCA). 

En primer lugar, se emplearon como en el caso anterior los métodos de análisis no 

supervisado mediante un análisis de componentes principales (PCA). Los PCAs obtenidos 

para ambos análisis basados en el porcentaje tumoral se muestran en la figura 227. En 
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ninguno de los dos casos, a primera vista tales análisis nos permitieron ver una agrupación 

de algún tipo en las muestras.  Sin embargo sí que nos dejaron descubrir y descartar 

muestras “outliers” como se distinguen en ambas figuras. 

 

 

 

 

Figura 227: Análisis de componentes 
principales (PCA) de las muestras de 
biopsias de cáncer de mama, por % tumoral. 
Donde: a) 5-60% y b) ≥ 25 %, en los cuales los 
rombos rojos simbolizan las muestras 
luminales de tipo A y los cuadrados verdes 
representan a las muestras luminales de tipo 
B. Mediante la circunferencia vacía que 
envuelve las muestras (---) se representa un 
95% de nivel de confianza. 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis supervisado: Análisis discriminante de mínimos cuadrados parciales (PLS-DA). 

A continuación y una vez verificado que las muestras no se agrupaban 

espontáneamente en base al hecho de tratarse de una muestra luminal A frente a una 

luminal B. Entonces se procedió a confeccionar los modelos supervisados que optimizaran 

la separación entre los dos tipos de muestras luminales con un determinado % tumoral. 

Para ello se efectuaron dos análisis discriminantes de mínimos cuadrados parciales (PLS-

DA).  
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Para efectuar estos modelos multivariable la variable X fue definida por las 

regiones metabólicas/metabolitos y se le aplicó un preprocesado centrado en la media y la 

variable Y por su parte, la conformó los dos tipos de cáncer de mama y esta variable no fue 

preprocesada. Con ello, mediante este tipo de análisis se favoreció la separación entre los 

grupos establecidos. Tales modelos estuvieron constituidos por dos variables latentes (LVs) 

las cuales modelan las principales fuentes de variabilidad en los datos metabólicos 

analizados. En la figura 228 se representan los modelos obtenidos para clasificar las 

muestras en base a que pertenezcan a un subtipo luminal u otro en relación con el % 

tumoral escogido. 
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Figura 228: Diagramas de 
puntuaciones de la primera y de 
la segunda variable latente (LV) 
del PLS-DA de las muestras de 
biopsias de cáncer de mama 
analizadas por % tumoral. Donde: 
a) 5-60% y b) ≥25 %. En la figura 
los rombos rojos simbolizan las 
muestras luminal A, mientras que 
los cuadrados verdes simbolizan 
las muestras luminal B. Mediante 
la circunferencia vacía que 
envuelve las muestras (---) se 
representa un 95% de nivel de 
confianza. Las eclipses que 
aparecen dibujadas en  rojo y 
verde sirven de apoyo para la 
interpretación de los resultados 
obtenidos. 
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Así, se usaron las dos primeras componentes principales del PLS-DA, para explicar 

hasta un 68,19% y un 67,23% de la variabilidad total de cada uno de los modelos mostrados. 

Como se puede observar en la figura 228 el PLS-DA en ambos casos igual que ocurrió con el 

análisis anterior no nos permitió separar de una manera clara los dos grupos de interés. 

Pero de igual modo, que sin el uso del % tumoral, se pudo detectar en la figura que las 

muestras luminal A se agrupaban más entre sí, que lo hacían las muestras luminal B. Ambos 

modelos multivariable parecieron así descubrir que las muestras luminales A eran en 

términos generales más parecidas entre ellas, que las de tipo luminal B. 

Además también se empleó un método de validación cruzada, para poder estimar 

la precisión y validez de los modelos obtenidos. Para el primer modelo, la bondad de ajuste 

fue alta con un R 2 X (acumulativo) de 0,6185 y un R 2 Y (acumulativo) de 0,1504 las cuales 
describen la variación en las variables X e Y, y con un valor de RMSP (RMSCV) de 0,6857. Por 

su parte, su capacidad predictiva para discriminar entre las muestras luminal A y luminal B, 

como se infiere por el Q2 acumulativo con un valor de 0,02590 en este modelo no fue alta.  

Para el segundo modelo por su parte, la bondad de ajuste del modelo fue alta 

también con un R 2 X (acumulativo) de 0,6185 y un R 2 Y (acumulativo) de 0,1504 y con un 

valor de RMSP (RMSCV) de 0,724. Por otra parte su predictibilidad para discriminar entre 

las muestras luminal A y luminal B, como se infiere por el Q2 acumulativo con valor 0,07008 

no fue alta tampoco. Como en el modelo anterior, se obtuvo para cada caso como medida 

de la capacidad predictiva la curva ROC. Los resultados para los dos modelos se muestran 

en la figura 229, donde la curva gris representa la curva de validación cruzada (CV) mientras 

que la curva negra simboliza los valores de entrenamiento. El área bajo la curva obtenida 

(AUC) para el primer modelo fue de 0,834 (IC 95 % 0,778-0,962) y de 0,8667 (IC 95 % 0,778-

0,933) para el segundo de ellos. 

Una vez realizado este modelo discriminante, el siguiente paso fue determinar los 

metabolitos o regiones metabólicas que habían favorecido más a esta separación entre los 

dos tipos de muestras de cáncer de mama. Para ello se analizaron los VIP scores y se 

obtuvieron los resultados que se muestran en las figuras 230 y 231 respectivamente. 
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Figura 229: Curvas ROC obtenidas de la validación cruzada de los modelos PLS-DA que discriminan entre 
muestras luminal A y luminal B por % tumoral. Donde: a) 5-60% y b) ≥ 25 %. 

 

Como se presenta en las figuras 230 y 231, los metabolitos que más parecieron 

apoyar a las diferencias observadas entre las muestras de biopsias luminales fueron la 

glucosa y la isoleucina para el primer modelo, y el glutamato y el aspartato para el segundo 

modelo. Fue posteriormente cuando se asignaron en los espectros los metabolitos/ 

regiones metabólicas y se llevó a cabo el análisis matemático-estadístico del área bajo la 

curva de cada uno de ellos. Para de este modo, tratar de analizar qué cambios se percibían 

en los perfiles metabólicos entre los dos tipos de muestras de cáncer de mama estudiadas 

en ambos modelos basándonos en el porcentaje tumoral. 

En el análisis aparecieron distintos metabólicos que mostraron diferencias 

estadísticamente significativas entre los dos grupos de pacientes con cáncer de mama en 

ambos modelos. En la figura 232 se recogen los resultados para un porcentaje tumoral del 

5-60 % los cuales mostraron cambios en la misma línea a los vistos para la comparación 

anterior. Con diferencias en el perfil metabolómico en relación con: la glucólisis, el 

metabolismo de los ácidos grasos y el metabolismo de diferentes aminoácidos. Así en las 

muestras luminal B se distinguió un incremento del lactato, de la metionina y de los 

aminoácidos ramificados, así como una reducción de la concentración relativa de ácidos 

grasos principalmente. 

Por otra parte, en la figura 233 se exponen los cambios estadísticamente 

significativos para el segundo modelo con porcentaje tumoral ≥ 25%, donde los cambios 

fueron menores y afectaron a metabolitos tales como el aspartato y el glutamato con una 

a) b) 
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mayor concentración relativa en las muestras de biopsias luminal B. Toda la información 

completa en formato tabla se presenta en el anexo IV. 

 

Figura 230: Metabolitos/regiones metabólicas que más contribuyen al modelo PLS-DA para biopsias luminales 
con un porcentaje tumoral de 5-60 %. Se presentan aquellos metabolitos con una puntuación VIP≥ 1 ordenados 
por su contribución relativa, los cuales constituyen los valores del eje x en el modelo. 
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Figura 231: Metabolitos/regiones metabólicas que más contribuyen al modelo PLS-DA para biopsias luminales 
con un porcentaje tumoral de ≥ 25 %. Se presentan aquellos metabolitos con una puntuación VIP≥ 1 ordenados 
por su contribución relativa, los cuales constituyen los valores del eje x en el modelo. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Fosfocolina

Glutamina

Dimetilglicina

2-Hidroxisovalerato

Asparagina+  Fenilalanina

Creatina

Fosfoetanolamina

Valina

Ácidos grasos —CH=CH—CH2—CH=CH—

Lisina

Ácidos grasos—CH=CH—CH2—CH2—

Metionina

Ácidos grasos—CH2—CH3

Ácidos grasos —CH=CH—CH2—CH=CH—

Etanol + Mio-inositol

3-Hidroxibutirato

β-glucosa

Glicerilo en triglicéridos

Asparagina

Metionina

Leucina

β-glucosa+ Glutatión

Metabolito desconocido5

Metabolito desconocido4

Glutatión

Leucina

Lactato

Metionina

Isoleucina

Glicerilo en triglicéridos

Aspartato

Acetona

β-glucosa

Aspartato

Metabolito desconocido3

Glutamato

 

Glicerol 

Glicerol 



Resultados  

 
462 

Figura 232: Niveles relativos de metabolitos medidos en biopsias de cáncer de mama luminales para un 
porcentaje tumoral de 5-60%. Las biopsias de cáncer de mama luminal A se simbolizan en blanco y las luminal B 
en negro. Para cada uno de los metabolitos se representa la media ± la desviación estándar (SD) de ambas 
condiciones, y se indica la significación estadística de manera: *  p<0.05 y** p<0.01. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 233: Niveles relativos de metabolitos medidos en biopsias de cáncer de mama luminales para un 
porcentaje tumoral de ≥ 25%. Las biopsias de cáncer de mama luminal A se simbolizan en blanco y las luminal B 
en negro. Para cada uno de los metabolitos se representa la media ± la desviación estándar (SD) de ambas 
condiciones, y se muestra mediante un * la significación estadística de p<0.05. 
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Posteriormente se efectuó un análisis de enriquecimiento para ambos modelos. 

Para el primer modelo se vieron diferencias en rutas tales como: la biosíntesis de proteínas, 

la degradación de la valina, la leucina y la isoleucina, o el metabolismo del piruvato. Por su 

parte, para el segundo modelo las diferencias se relacionaron con el transporte del malato-

aspartato, el metabolismo del aspartato o el metabolismo de la beta-alanina, tales 

resultados se exponen con detalle en la figura 234.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 234: Visión en conjunto del enriquecimiento metabólico entre las muestras luminal A  frente a las luminal 
B en base al % tumoral. Donde: a) 5-60% tumoral y b) ≥ 25 % tumoral. En la imagen se recoge el análisis obtenido 
mediante la plataforma MetaboAnalyst 3.0, donde se incluyen tanto los cambios metabólicos ocurridos en las 
biopsias analizadas. En la figura se presenta el p-valor y en cada una de las rutas o vías mostradas al menos 
aparecen dos metabolitos significativos en el análisis realizado previamente. 
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4.6.3. Análisis del perfil metabólico de las biopsias sin % tumoral. 

Por último, ya que disponíamos de muestras sin porcentaje tumoral de ambos 

subtipos se procedió a realizar un análisis de ellas. Dado que, los cambios en el perfil 

metabólico suelen preceder a los cambios morfológicos y funcionales, y pensamos que la 

metabolómica podría indicarnos un metabolismo diferente en biopsias con células pre-

cancerosas o próximas a una zona tumoral. Seguidamente expondremos los resultados de 

este análisis.  

Análisis no discriminante: Análisis de componentes principales (PCA). 

En primer lugar, de nuevo se utilizaron los métodos de análisis no supervisado 

mediante un análisis de componentes principales (PCA). El PCA obtenido, el cual se 

representa en la figura 235, nos permitió evaluar cuál era la distribución de los datos y 

descartar muestras aberrantes como se visualiza en la figura. 

 

Figura 235: Análisis de componentes 
principales (PCA) de las muestras de 
biopsias de cáncer de mama sin % tumoral. 
Donde los rombos rojos simbolizan las 
muestras luminales de tipo A y los cuadrados 
verdes simbolizan las muestras luminales de 
tipo B. Mediante la circunferencia vacía que 
envuelve las muestras (---) se representa un 
95% de nivel de confianza. 

 

 

 

Análisis supervisado: Análisis discriminante de mínimos cuadrados parciales (PLS-DA). 

Una vez comprobado que las muestras no se agrupaban espontáneamente se 

procedió a confeccionar un modelo supervisado que optimizara la separación entre los dos 

tipos de muestras luminales presentes. Para ello se desarrolló un análisis discriminante de 

mínimos cuadrados parciales (PLS-DA). Para efectuar este modelo multivariable la variable 

X fue designada por las regiones metabólicas/metabolitos y se le aplicó un preprocesado 
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centrado en la media y la variable Y por su parte, la conformó los dos tipos de cáncer de 

mama y esta variable no fue preprocesada. Con ello, mediante este tipo de análisis se 

favoreció la separación entre los grupos establecidos, representado en este caso mediante 

dos variables latentes (LVs). En la figura 236 se representa el modelo obtenido para 

clasificar las muestras en base a que pertenezcan a un subtipo u otro. 

Figura 236: Diagramas de puntuaciones de 
la primera y de la segunda variable latente 
(LV) del PLS-DA de las muestras de biopsias 
de cáncer de mama analizadas sin % 
tumoral. En la figura los rombos rojos 
simbolizan las muestras luminal A, mientras 
que los cuadrados verdes simbolizan las 
muestras luminal B. Mediante la 
circunferencia vacía que envuelve las 
muestras (---) se representa un 95% de nivel 
de confianza, y las eclipses que aparecen 
dibujados en rojo y verde sirven de apoyo 
para la interpretación de los resultados 
obtenidos. 

 

 

 

 

Así, se usaron las dos primeras componentes principales del PLS-DA, para explicar 

hasta un  67,70% de la variabilidad total del modelo expuesto. Como se puede observar en 

la figura 236 el PLS-DA nos permitió separar de una manera más o menos clara los dos 

grupos de interés, a pesar de que los dos tipos de muestras luminales presentan en algunas 

muestras cierto solapamiento. Asimismo también se utilizó un método de validación 

interna. Además para este modelo, la bondad de ajuste fue alta con un R 2 X (acumulativo) 

de 0,6770 y un R 2 Y (acumulativo) de 0,1774 las cuales describen la variación en las 

variables X e Y, y con un valor de RMSP (RMSCV) de 0,974. Por su parte la capacidad 

predictiva para discriminar entre las muestras luminal A y luminal B, como se deduce por el 

Q2 acumulativo de 0,04487 del modelo no fue alta.  

Como en los modelos anteriores, se obtuvo como medida de la capacidad 

predictiva la curva ROC, los resultados de la cual se muestran en la figura 237. Donde la 

curva gris representa la curva de validación cruzada (CV) mientras que la curva negra 
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representa los valores de entrenamiento. El área bajo la curva obtenida (AUC) para el este 

modelo fue de 0,9474 (IC 95 % 0,778-0,975). 

 

Figura 237: Curva ROC obtenida de la validación cruzada de 
del modelo PLS-DA que discrimina entre muestras luminal A 
y luminal B sin % tumoral. 

 

 

 

 

 

Una vez realizado este modelo discriminante, el siguiente paso fue determinar que 

metabolitos/regiones metabólicas habían contribuido más a esta separación entre los dos 

tipos de muestras de cáncer de mama. Para ello se analizaron los VIP scores y se obtuvieron 

los resultados que se exponen en la figura 238.  

Como se muestra en la figura 238, los metabolitos que más parecieron contribuir 

a las diferencias observadas entre las muestras de biopsias luminales sin % tumoral fueron 

la glucosa y el uracilo. Fue subsiguientemente cuando se asignaron en los espectros los 

metabolitos/regiones metabólicas y se llevó a cabo el análisis matemático-estadístico del 

área bajo la curva o área bajo las señales espectrales. Para tratar de analizar qué cambios 

se percibían en los perfiles metabólicos para los dos tipos de muestras de cáncer de mama 

estudiadas sin % tumoral. 

En el análisis apareció un conjunto de metabólicos que presentaron diferencias 

estadísticamente significativas entre los dos grupos de pacientes con cáncer de mama. En 

la figura 239 se recogen los resultados los cuales manifestaron diferencias en el perfil 

metabólico en relación con la glucólisis, la resistencia a la apoptosis y el metabolismo de 

diferentes aminoácidos. Así en las muestras luminal B se percibió una reducción de la 

concentración relativa de  glucosa, y un incremento del glutatión, del 2-hidroxisovalerato, 

de la leucina, y de la isoleucina. Toda la información completa en formato tabla se presenta 

en el anexo IV. 
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Figura 238: Metabolitos/regiones metabólicas que más contribuyen al modelo PLS-DA sin % tumoral. Se 
presentan aquellos metabolitos con una puntuación VIP≥ 1 ordenados por su contribución relativa, los cuales 
constituyen los valores del eje x en el modelo. 

  

 

 

 

0 1 2 3 4 5

Ácidos grasos —CH=CH—CH2—CH2—

Metionina

Dimetilglicina

β-Glucosa

Glicerilo en triglicéridos

Glicerilo en triglicéridos

Leucina

Ácidos grasos —CH=CH—CH2—CH=CH—

Mio-inositol

scyllo-Inositol

Succinato

Glutamina

2-Hidroxisovalerato

β-Glucosa

Glutatión

Valina

NADH

Tirosina

Isoleucina

3-Hidroxibutirato

Glutatión

Leucina

Metabolito desconocido1

Inosina

Leucina

Aspartato

Valine

Isoleucina

2-Hidroxisovalerato

Inosina

Metionina

Isoleucina

Metabolito desconocido7

β-Glucosa + glutatión

Uridina difosfato hexosas

Uracilo

Fumarato

β-Glucosa

Metabolito desconocido8

Glicerol en triglicéridos

 

Valina 

Glicerol en triglicéridos 



Resultados  

 
468 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 239: Niveles relativos de metabolitos medidos en biopsias de cáncer de mama luminales sin % tumoral. 
Las biopsias de cáncer de mama luminal A se simbolizan en blanco y las luminal B en negro. Para cada uno de los 
metabolitos se representa la media ± la desviación estándar (SD) de ambas condiciones, y se indica la significación 
estadística de manera: * p<0.05  y ** p<0.01. 

 

Subsiguientemente se realizó un análisis de enriquecimiento, al igual que para el 

resto de estudios presentados a lo largo de la presente tesis. Este tipo de análisis permitió 

analizar en conjunto a los metabolitos estadísticamente significativos, mostrando cuales 

eran las posibles rutas o vías responsables de estos cambios. Y en este caso detectamos 

efectos en: la biosíntesis de proteínas, la degradación de la leucina, la isoleucina y la valina, 

el ciclo glucosa-alanina, la gluconeogénesis, la cadena de transporte electrónico, la glicólisis 

o el TCA, tales cambios se describen en la figura 240.  
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Figura 240: Visión en conjunto del enriquecimiento metabólico entre las muestras luminal A  frente a las luminal 
B sin % tumoral. En la imagen se recoge el análisis obtenido mediante la plataforma MetaboAnalyst 3.0, donde se 
incluyen todos los cambios ocurridos en las muestras analizadas. En la figura se representa el p-valor y en cada una 
de las rutas o vías mostradas al menos aparecen dos metabolitos significativos en el análisis realizado previamente. 

 
 

Por último en la figura 241 se reproduce en una imagen a modo de resumen los 

cambios metabólicos significativos por % tumoral, descritos anteriormente.  
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Figura 241: Resumen de los resultados metabólicos obtenidos en los diferentes estudios realizados en las 

biopsias luminales. 

 
4.6.4. Análisis del perfil de angiogénesis de muestras luminales. 

Por último, para completar el análisis quisimos estudiar el perfil de genes de 

angiogénesis. Para ello, al igual que se analizaron en el apartado 4.1 de esta tesis doctoral 

los 83 genes de angiogénesis en las muestras tanto de biopsias como de células procedentes 

de la base de datos de ArrayExpress, en este caso pretendíamos repetir este tipo análisis en 

el contexto de nuestras muestras. Pero debido a que en las biopsias donde efectuamos los 

análisis de metabolómica de RMN1 H, no realizamos un análisis del perfil de genes mediante 

arrays de expresión, recurrimos de nuevo a la base de datos de ArrayExpress.  

En este caso se seleccionó un experimento que incluyera un número similar de 

muestras luminales de pacientes a las utilizadas en nuestras muestras para el ensayo 

metabólico y en las que además se hubiera empleado el mismo array de expresión que en 

los análisis previos para poder estudiar el mismo perfil de genes de angiogénesis de interés. 

El experimento seleccionado fue: E-GEOD-65194 “Expression profiling of breast cancer 

samples from Institut Curie (Maire cohort)”. El cuál estaba formado por un total de 130 

muestras, y además de muestras luminales de interés incluía: 41 muestras triple negativo 

(TN), 30 muestras tipo HER2, 11 muestras control y muestras de 14 líneas celulares de 

cáncer de mama. El experimento se había realizado en la plataforma A-AFFY-44 -Affymetrix 
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GeneChip Human Genome U133 Plus 2.0 [HG-U133_Plus_2] y eran muestras de pacientes 

obtenidas en cirugía previa a ningún tratamiento. De todas las muestras se seleccionaron 

las muestras luminales, que fueron 29 Luminal A y 30 Luminal B y se analizaran los 83 genes 

de angiogénesis representados por 199 sondas. Con ello tratamos de analizar la presencia 

de posibles diferencias en el perfil génico de angiogénesis en muestras luminales para 

posteriormente correlacionarlo con los cambios en el perfil metabólico entre muestras 

luminal A y B que habíamos observado. 

  

Análisis no discriminante: Análisis de componentes principales (PCA). 

En primer lugar, utilizamos métodos de análisis no supervisado mediante un 

análisis de componentes principales (PCA). El PCA obtenido el cual se representa en la figura 

242 nos permitió evaluar cuál era la distribución de los datos y descartar muestras 

aberrantes como se visualiza en la figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 242: Análisis de componentes principales (PCA) de los genes de angiogénesis en las biopsias de cáncer de 
mama luminales. Donde los rombos rojos simbolizan las muestras luminales de tipo A y los cuadrados verdes las 
muestras luminales de tipo B. Mediante la circunferencia vacía que envuelve las muestras (---) se representa un 
95% de nivel de confianza. 
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Análisis supervisado: Análisis discriminante de mínimos cuadrados parciales (PLS-DA). 

Una vez comprobado que las muestras no se agrupaban  por sí mismas se procedió 

a desarrollar un modelo supervisado que optimizara la separación entre los dos tipos de 

muestras luminales presentes en base a nuestro criterio experimental. Para ello se 

desarrolló un análisis discriminante de mínimos cuadrados parciales (PLS-DA).  

Para efectuar este modelo multivariable la variable X fue definida por los genes de 

angiogénesis y se le aplicó un preprocesado centrado en la media y la variable Y por su 

parte, la conformó los dos tipos de cáncer de mama y esta variable no fue preprocesada. 

Con ello, mediante este tipo de análisis quimiométrico se favoreció la separación entre los 

grupos establecidos, constituido en este caso por dos variables latentes (LVs) las cuales 

modelan las principales fuentes de variabilidad en los datos genéticos. En la figura 243 se 

presenta el modelo obtenido para las muestras luminales A y B en base al perfil de 

angiogénesis. 

 

 

 

 

 

 

Figura 243: Diagramas de puntuaciones de la primera y segunda variable latente (LV) del PLS-DA de las muestras 
de biopsias de cáncer de mama luminales en base al perfil génico de angiogénesis. En la figura los rombos rojos 
simbolizan las muestras luminal A, mientras que los cuadrados verdes simbolizan las muestras luminal B. Mediante 
la circunferencia vacía que envuelve las muestras (---) se representa un 95% de nivel de confianza, y las eclipses 
que aparecen dibujadas en rojo y en verde sirven de apoyo para la interpretación de los resultados obtenidos, al 
mostrar la agrupación de las muestras en cada uno de los casos.  

 

Así, se usaron las dos primeras componentes principales del PLS-DA, para explicar 

hasta un 26,5 % de la variabilidad total del modelo expuesto. Como se puede observar en 

la figura 243 el PLS-DA nos permitió separar de una manera muy clara los dos grupos de 

interés, a pesar de que los dos tipos de muestras luminales presentan en algunas muestras 
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cierto solapamiento, al igual que ocurrió cuando se analizaron los perfiles metabólicos 

anteriormente. Los resultados posteriormente, fueron evaluados mediante distintos 

parámetros de calidad. Así para este modelo, la bondad de ajuste fue alta con un R 2 X 

(acumulativo) de 0,2649 y un R 2 Y (acumulativo) de 0,3280 y con un valor de RMSP (RMSCV) 

de 0,632. Por su parte, la capacidad predictiva para discriminar entre las muestras luminal 

A y luminal B en base a los genes de angiogénesis fue también buena con un valor de Q2 

acumulativo de 0,439. 

Como en los modelos anteriores, se obtuvo como medida de la capacidad 

predictiva la curva ROC, los resultados de la cual se muestran en la figura 244, donde la 

curva gris representa la curva de validación cruzada (CV) mientras que la curva negra 

representa los valores de entrenamiento. El área bajo la curva obtenida (AUC) para este 

modelo fue de 0,9690 (IC 95 % 0,8896-0,9655). 

 

Figura 244: Curva ROC obtenida de la validación cruzada de 
del modelo PLS-DA que discrimina entre muestras luminal 
A y luminal B en base a su perfil angiogénico. 

 

 

 

 

Una vez realizado este modelo discriminante, a continuación se determinó que 

genes habían contribuido más a esta separación entre los dos tipos de muestras de cáncer 

de mama. Para ello se analizaron los VIP scores y se obtuvieron los resultados que se 

exponen en la figura 245 .Como se muestra en esta figura los genes más diferentes entre 

los dos tipos de muestras fueron: IGF1 (factor de crecimiento insulínico tipo 1),TGFB2 

(factor de crecimiento transformante beta 2),CXCL10 (quimoquina 10),CCL11 (ligando de 

quimoquina 11), MMP9 (metalopeptitasa 9 de matriz), CXCL9 (quimoquina 9),ANPEP (analin 

aminopeptidasa de membrana), HGF (factor de crecimiento de hepatocitos) ,PLAU 

(activador de plasminógenos) ,EFNA3 (efirina A3),THBS1 (trombospondina 1),HIF1A (factor 

inducible por hipoxia alfa),MMP2 (metalopeptidasa 2),FGF1 (factor de crecimiento de unión 

a heparina) y ID1(inhibidor de unión a ADN 1).  
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Figura 245: Genes de angiogénesis que más contribuyen al modelo PLS-DA de muestras luminales (A y B). Se 
presentan aquellos genes con una puntuación VIP≥ 1 ordenados por su contribución relativa, los cuales constituyen 
los valores del eje x en el modelo.  
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“Lo ciencia es bella y es por esa belleza es por la que debemos trabajar, y quizás 

algún día un descubrimiento científico como el radio, pueda llegar a beneficiar 

a toda la humanidad”. 

- Marie Curie - 
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Capítulo 5 
       Discusión 

5.1. Estudios previos respaldan nuestra hipótesis de partida. 

Más del 80% de los carcinomas entre ellos los de mama se originan a través de una 

serie de procesos fisiológicos y bioquímicos en varias etapas que eventualmente conducen 

a la metástasis, la principal causa de mortalidad de esta enfermedad. Las células epiteliales 

normales en estado fisiológico no pueden desplazarse y migrar a través de la membrana 

basal y sufren apoptosis. Sin embargo durante la progresión tumoral, las células cancerosas 

ganan independencia de anclaje y la capacidad de transmigrar tejidos, un requisito previo 

para la llegada a sitios distantes. Existen múltiples genes que promueven la adquisición de 

las propiedades invasivas que les permiten a las células migran, formar nuevos vasos 

sanguíneos y finalmente invadir otros tejidos y órganos, pero estamos empezando a 

comprender los detalles y la complejidad de los mecanismos moleculares involucrados. 

De este modo, la hipótesis de partida de esta investigación fue que existen 

diferencias metabólicas relevantes entre tumores aparentemente bien vascularizados 

dependiendo de la funcionalidad de dicha vascularización incluyendo en ella la integridad 

endotelial, la permeabilidad endotelial y la organización vascular y la hipoxia 

correspondiente inductora en la respuesta angiogénica. Dichas diferencias, podrían estar 

moduladas por el status de los receptores de estrógenos, debido al papel fundamental que 

estos presentan en el cáncer de mama y su dependencia hormonal.  

En términos generales bajo condiciones fisiológicas, existen múltiples líneas de 

evidencia que sugieren que el estrógeno modula directamente la angiogénesis a través de 

sus efectos sobre las células endoteliales. No obstante en circunstancias patológicas, como 

en el cáncer de mama la asociación y los mecanismos involucrados en la expresión del 

receptor de estrógeno en relación con sus acciones angiogénicas y de invasividad del tumor 
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no están claras, no se conocen por completo1197. La evaluación de la angiogénesis en el 

cáncer de mama es de una gran importancia dado que es un indicador clave no sólo de la 

supervivencia sino de la respuesta al tratamiento del paciente. 

Por ello, partiendo de esta premisa se estudió la hipótesis de partida expuesta a 

partir de datos de expresión génica procedentes de bases de datos públicas como Array 

Express. El estudio que efectuamos supuso la gran ventaja de explorar la idea inicial de 

investigación que teníamos en mente sin la realización previa de experimentos en líneas 

celulares. Pero sobretodo presentó el enorme beneficio que supone disponer de una 

cohorte grande de muestras tumorales de pacientes de interés antes de empezar una 

investigación o proyecto. 

La realización de este tipo de estudios de carácter exploratorio, abre sin duda una 

nueva posibilidad para la investigación en la era de las ómicas. Dado que, nos hallamos con 

que se efectúan multitud de estudios y publicaciones científicas con tecnologías masivas de 

alto rendimiento que aportan mucha información (sobre proteínas, genes, metabolitos) y 

que esta se encuentra en bases de datos públicas y que son de libre acceso. De modo que, 

es información muy útil para efectuar análisis preliminares como los que nosotros 

realizamos o incluso confirmatorios en combinación con los resultados obtenidos en 

nuestros experimentos.  

Mediante este análisis, pudimos a partir de un ensayo con 115 biopsias humanas 

de cáncer de mama examinar 83 genes de angiogénesis y detectamos la presencia de un 

perfil de angiogénesis característico en base a la positividad o no del receptor de 

estrógenos (ER) en las distintas muestras. Asimismo conseguimos descubrir que genes de 

angiogénesis eran los que marcaban claramente estas diferencias en base al ER. Nuestro 

análisis mostró que estos genes eran 11: COL4A3, IFNG, IL6R, TNF, THBS1, NRP2, VEGFA, 

CCL2, CXCL10 CXCL9 y HGF. Tal análisis se repitió en dos experimentos con células e 

inhibición del ER, tal y como se indica en los resultados y se detectó la misma tendencia de 

agrupación de las muestras en base al ER, y los perfiles angiogénicos se mantuvieron en 

común para los genes: IL6R, THBS1, NRP2 y HGF.  
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Podemos apreciar que uno de los cambios en el perfil angiogénico, vino de la mano 

del colágeno, el COL4A3 el cual constituye el andamio del microambiente tumoral, dado 

que regula la remodelación de la matriz extracelular (ECM) por degradación y re-

deposición del colágeno y promueve la infiltración, la angiogénesis, la invasión y la 

migración del tumor. En relación con estos cambios también, detectamos diferencias en 

otra proteína de la ECM la THBS1 la cual afecta a diversas actividades celulares dentro del 

estroma tumoral. Donde, en el cáncer de mama estudios muy recientes como los llevados 

a cabo por Wang et al.,2016 mostraron que la alta expresión de proteínas estromales 

intratumorales como THBS1, y otras como TNC, FN, SPARC y α-SMA están asociadas con la 

resistencia a la quimioterapia en los pacientes. En concreto en estudios funcionales se ha 

mostrado que THBS1 y TNC median esta quimioresistencia a través de la vía de la integrina 

β1 / mTOR, considerada en la actualidad una de las múltiples estrategias prometedoras 

para el desarrollo de terapias dirigidas para superar la resistencia a la quimoterapia1198. 

Asimismo observamos que las diferencias también se debieron a cambios en 

citoquinas tales como: IFN- γ, IL-6 y TNF-α. Las citoquinas se caracterizan porque tienen 

efectos tanto como promotores de tumores como inhibidores sobre el crecimiento del 

cáncer de mama dependiendo presumiblemente de sus concentraciones relativas y de la 

presencia de otros factores moduladores. Las diferentes citoquinas juegan un papel 

importante en el control del sistema inmunológico, y además en la inflamación crónica de 

bajo grado la cual desempeña una función crucial en la patología de varias formas de cáncer 

incluyendo el cáncer de mama1199,1200. 

Por una parte, el IFN-γ como citoquina inflamatoria desempeña varios mecanismos 

para llevar a cabo su acción incluyendo efectos sobre el crecimiento, la supervivencia de 

tumores, la angiostasis, así como consecuencias sobre las respuestas inmunes innatas y 

adaptativas contra tumores1201. En el cáncer desencadena, la inhibición del crecimiento 

celular y la modulación de la diferenciación celular, tal y como se ha observado en diferentes 

líneas celulares de carcinoma mamario el IFN-γ induce la detención del crecimiento a 

mediados de la fase G1 del ciclo celular1202-1204. Sin embargo, también se ha comprobado 

en estudios como el de García-Tuñón et al., 2007 que este gen podría ser incapaz de activar 
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a p21 para detener el ciclo celular por completo, lo que sugiere una posible participación 

de este en el desarrollo de esta enfermedad1205.  

Igualmente se ha descrito, en investigaciones como las realizadas por Ning et 

al.,2010 que el IFN-γ restaura la sensibilidad en el cáncer de mama a fármacos como el 

Fulvestrant mediante la regulación de los miembros de la familia de los genes STAT1, IRF1, 

NFκβ, BCL2 y la señalización a la apoptosis dependiente de caspasas. A la par induce la 

expresión y la función del factor regulador del interferón-1 (IRF1), un gen supresor de 

tumores que puede aumentar la respuesta antiestrógena. Tales observaciones en la 

actualidad apoyan la exploración de ensayos clínicos que combinan antiestrógenos y 

compuestos que pueden inducir IRF1 para el tratamiento de algunos cánceres de mama ER 

+1206. Investigaciones nuevas como la de Legrier et al., 2016 ponen de manifiesto que la 

activación de la señalización de IFN / STAT1 predice la respuesta a la quimioterapia en el 

cáncer de mama negativo para el receptor de estrógenos1207. Por tanto, el interferón gama 

como uno de los genes que nos diferenció el perfil angiogénico dependiendo del ER sí que 

muestra diferencias en base a la positividad del mismo en la bibliografía reciente. 

Por otra parte, la IL-6 es una citoquina pleiotrópica clave en la inflamación 

sistémica con efectos tanto promotores como inhibidores en células tumores de mama 

regulando no sólo esta respuesta inflamatoria sino también el metabolismo tisular. Donde 

se ha observado que, la aplicación directa de IL-6 en células de cáncer de mama inhibe la 

proliferación cuando son positivas para los receptores de estrógenos, mientras que altos 

niveles circulantes de IL-6 se correlacionan con un mal pronóstico en pacientes con cáncer 

de mama. Esta discrepancia refleja papeles distintos de esta, siendo los niveles sistémicos 

elevados considerados un biomarcador para la carga tumoral, y el metabolismo 

deteriorado, mientras que la señalización intratumoral local de IL-6 es importante para 

controlar el crecimiento de células de cáncer de mama, la metástasis y la auto-renovación 

de células madre 1199,1200. Por tanto, la interleucina-6 como otros de los genes que nos 

diferenció el perfil angiogénico dependiendo del ER sí que muestra también diferencias en 

base a la positividad del mismo en la bibliografía. 

En base al TNF-α se trata de una citoquina pleiotrópica, que de modo similar a la 

IL-6 desempeña su función clave en la inmunidad y la inflamación, así como en el control 
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de la proliferación celular, la diferenciación y la apoptosis1208. En investigaciones como las 

reportadas por Wang et al., 2005 se ha observado que el TNF empleado como agente 

antitumoral en combinación con fármacos de quimioterapia, ha permitido reducir 

significativamente los efectos secundarios y aumentar la actividad antitumoral. Sin 

embargo, se ha comprobado que existen resistencias en pacientes donde las células son 

sensibles a la apoptosis inducida por TNF. En ellos se ha demostrado que el NFK-β 

desempeña parte de esta resistencia en el cáncer de mama1209,1210. En la actualidad, 

estudios como los de Yu et al., 2013 muestran que los antagonistas del TNF pueden ofrecer 

un potencial terapéutico en tumores sólidos, con la limitación de los pacientes que tienen 

altos niveles séricos de este 1211. 

Asimismo también detectamos diferencias en las quimiocinas o quimioquinas, en 

nuestro estudio en base a la positividad del ER entre los dos grupos de muestras. En este 

contexto, existen publicaciones recientes como las de Klemm et al., 2015 las cuales ponen 

de manifiesto la dependencia del microentorno tumoral, en el desarrollo de tumores 

malignos y la presencia en este de las quimiocinas y sus receptores como importantes 

partícipes 1212. En términos generales, las quimiocinas son un grupo de péptidos de bajo 

peso molecular, donde las de tipo CXCL1, CXCL2, CXCL3, CXCL5, CXCL6, CXCL7 y CXCL8 

pueden ejercer actividad angiogénica mientras que las quimiocinas CXCL4, CXCL9, CXCL10 

y CXCL11 pueden inhibir la angiogénesis1213, aunque en detalle es mucho más complejo. Su 

principal función es el reclutamiento de leucocitos a sitios de inflamación, pero también 

juegan un papel notorio en el crecimiento tumoral, la angiogénesis y la metástasis.  

En nuestros resultados en biopsias, advertimos diferencias en las quimioquinas 

CXCL10, CXCL9 y CCL2. La CXCL10 por su parte, participa en la quimiotaxis, la inducción de 

la apoptosis1214, la regulación del crecimiento celular, media efectos angiostáticos, y está 

asociada con una gran variedad de enfermedades humanas incluyendo a las enfermedades 

infecciosas, la inflamación crónica, la disfunción inmune, el desarrollo de tumores, la 

metástasis y la diseminación1215. Para esta quimoquina se están desarrollando en el 

presente aplicaciones clínicas de diagnóstico, de pronóstico y de tratamiento del cáncer, 

dado que es considerada un posible biomarcador potencial 1216. La CXCL9 por su parte, es 

definida por su función por atraer a los linfocitos T. Sin embargo, estudios nuevos en 
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tumores como los de Ding et al., 2016 muestran que presenta un papel versátil y 

contradictorio en la progresión tumoral todavía por dilucidar. Equivalentemente, se 

sugiere la posibilidad de que esta quimioquina esté estrechamente asociada con el 

pronóstico de los pacientes con cáncer1216. En relación con el ligando 2 de quimioquina en 

trabajos como los reportados por Wang et al., 2015 se detectó que ésta presenta niveles de 

expresión diferentes entre los distintos genotipos de cáncer de mama y se asoció 

negativamente con la expresión de los receptores de estrógeno y progesterona1217. 

Además en estudios como los de Itamura et al., 2015 se vio que CCL-2 induce una cascada 

que promueve la metástasis en el pulmón en cáncer de mama, y en investigaciones como 

los de Svensson et al., 2015 se indica que ésta junto con CCL5 pueden ser unas nuevas 

dianas terapéuticas para el cáncer de mama hormonodependiente1218,1219.  

Por último en esta clasificación de los pacientes en base al perfil angiogénico, 

destacaron dos genes más que fueron el HGF y la NRP2. Donde HGF es el ligando del 

receptor c-Met (tirosina quinasa) el cual desempeña un papel importante en la 

diferenciación mamaria. Donde se conoce que la señalización HGF-Met es una función 

crítica descendente de la vía c-Src-Stat3 en la tumorgénesis de mamíferos, y es por tanto 

considerado uno de los factores clave involucrados en esta patología726,1220-1222. En 

investigaciones como las de El-Attar et al., 2011 se encontró un aumento significativo en los 

niveles séricos de HGF en pacientes con cáncer de mama en comparación con los controles, 

así como una alta expresión entre aquellos pacientes que presentaban metástasis en los 

ganglios linfáticos cuando se comparó cada subgrupo con los controles1220. De esta manera 

se relacionaron tales diferencias con el pronóstico y con la sensibilidad a la quimioterapia.  

Por su parte, la NRP2 es un receptor para el factor de crecimiento endotelial 

vascular C (VEGF-C). Se trata de un factor linfangiogénico bien conocido y juega un papel 

importante en la metástasis de ganglios linfáticos al igual que HGF de diversos cánceres 

humanos, incluyendo el cáncer de mama1223. Se ha observado que la relación a nivel de 

expresión entre VEGF-C y CXCR4 se correlaciona con un peor pronóstico1224,1225. En la 

actualidad los niveles de expresión de NRP2 en los pacientes con esta patología se 

consideran que pueden ser de utilidad como un factor pronóstico para determinar el grado 

de supervivencia a largo plazo. 
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Y por último apareció uno de los genes por excelencia de la metástasis el VEGF-A. 

Este constituye, uno de los factores angiogénicos más potentes y específicos. En términos 

generales, la sobreexpresión de factores angiogénicos como éste es común en carcinomas 

de pulmón, mama y páncreas1226,1227. Se han realizado múltiples estudios y de todo tipo, 

como los de Adams et al., 2000 donde se mide VEGF en plasma, suero y tejido, además de 

intentar correlacionarlo con la densidad de la microvascularización tumoral1228.  

Para indagar más en nuestra hipótesis inicial, con los mismos datos analizamos 

tales perfiles de angiogénesis agrupando a las muestras como luminales, basales y 

positivas de HER2, y en este caso de nuevo aparecieron genes clasificadores ya señalados 

con anterioridad como son: COL4A3, THBS1 y HGF. Por último dado que reconocimos, que 

buena parte de los genes que marcaban las diferencias estaban basados en la resistencia 

a terapia y la EMT, estudiamos de la misma manera la posibilidad de la existencia de 

patrones angiogénicos similares, en base a dos parámetros clásicos fundamentales como 

son el grado histológico tumoral y el estado de los nódulos linfáticos.  

Para el análisis respecto el grado histológico encontramos que los genes que 

influían más para la clasificación en base a este parámetro eran además de los ya 

mencionados como NRP2, descubrimos dos nuevos el COL18A1 y el IGF1. El primero de ellos 

bibliográficamente en cáncer de mama no existe mucha información al respecto, pero al 

igual que ocurre con el conjunto de colágenos conforman el componente más abundante 

de la matriz extracelular, y se relacionan directamente con ella. Por su parte, el factor de 

crecimiento similar a la insulina 1 se sabe en cáncer de mama que estimula la mitosis e 

inhibe la apoptosis.  

De hecho, estudios como los realizados por The Endogenous Hormones and Breast 

Cancer Collaborative Group del año 2010 han puesto de manifiesto que, las 

concentraciones plasmáticas de IGF1 se correlacionan positivamente con el riesgo de cáncer 

de mama. Asimismo que su asociación no se modifica sustancialmente por el estado 

menopáusico del paciente y que tal condición parece limitarse a tumores positivos para 

los receptores de estrógenos1229. Además investigaciones actuales como las desarrolladas 

por Denduluri et al., 2015 examinan la existencia del papel de la vía del IGF en la resistencia 

y / o sensibilización a la terapia farmacológica1230. 
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En relación con el estado de los nódulos linfáticos, los genes que aparecieron 

nuevamente fueron: COL4A3, THBS1, y HGF. Pero surgieron diferentes como: PLXDC1, 

STAB1, VEGFC, PDGFA y MDK. 

La clasificación de las muestras que efectuamos, aportó diferencias muy 

interesantes porque directamente se relacionaron con genes característicos de la 

linfangiogénesis. La angiogénesis y la linfangiogénesis juegan en conjunto un papel 

importante en la aparición y la progresión del tumor. Donde la metástasis del cáncer de 

mama se produce principalmente a través del sistema linfático, y la extensión de los 

ganglios linfáticos afectados es un factor pronóstico clave para la enfermedad. Mientras 

que la importancia de la angiogénesis para la progresión tumoral ha sido bien documentada, 

la capacidad de las células tumorales para inducir el crecimiento de vasos linfáticos 

(linfangiogénesis) y la presencia de vasos linfáticos intratumorales es todavía desconocida. 

La linfangiogénesis es similar a la angiogénesis en el sentido de que es un proceso de 

activación y proliferación de células endoteliales linfáticas (LEC), así como la migración de 

los capilares recién formados a través de la barrera física de la ECM para formar el sistema 

vascular linfático1226,1231,1232. Esta desempeña un papel importante en la invasión 

linfovascular, la metástasis en los ganglios linfáticos regionales y la metástasis de órganos 

distantes. En la bibliografía podemos ver que es estimulada principalmente por VEGF-C, 

VEGF-D, VEGF-A, HGF así como con miembros de la familia de FGF, la angiopoyetina, PDGF 

y la familia del factor de crecimiento de tipo insulina los cuales pueden apoyar este 

proceso728. Y en consonancia con ello, constaron nuestros hallazgos en el análisis de datos 

de expresión génica, y que apoyaron así, la hipótesis de partida que nos habíamos 

planteado.  

En relación con las diferencias observadas en relación con PLXDC1 también 

conocido como marcador endotelial tumoral 7 (TEM-7), se conoce por publicaciones como 

las de Bagley et al., 2011 que es un posible blanco para la intervención terapéutica  

antiangiogénica en el cáncer. Además en estudios como los desarrollados por Van Beijnum 

et al., 2009 se detectó que era uno de los genes implicados en la remodelación de la matriz 

extracelular y la adhesión, con una clara sobreexpresión en el endotelio de una gran 
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variedad de tumores junto con genes tales como los colágenos 4A1, 4A2 y 1A1, SPARC, THY1 

y MMP91233,1234.  

En nuestro análisis, encontramos diferencias en el factor de crecimiento endotelial 

vascular C el cual media la progresión tumoral. No sólo a través de su papel como factor de 

la linfangiogénesis del endotelio linfático sino también, dado que induce la fosforilación de 

la tirosina VEGFR – 3, la cual promueve la angiogénesis en los tumores, siendo considerado 

un enlace molecular entre ambos procesos1235. Además, como se ha contemplado en 

estudios como el de Wang et al., 2014 también participa en las respuestas fisiológicas a las 

especies de reactivas de oxígeno (ROS)1236.  

Asimismo, descubrimos diferencias en MDK el cual se trata de un factor de 

crecimiento vinculante a la heparina que se encuentra como el producto de un gen que 

responde al ácido retinoico. Se conoce en la literatura que está sobreexpresado en varios 

tumores malignos humanos, como los tumores de vejiga, próstata, mama, pulmón, hígado 

y colon, mientras que su expresión es típicamente baja o indetectable en tejidos adultos 

normales. En las células tumorales, MDK no sólo tiene un papel angiogénico, sino que 

también presenta acciones mitogénicas y antiapoptóticas1237. 

También el perfil génico obtenido fue distinto en base al PDGFRA/PDGF-α. Este 

tipo de receptores presentan actividad tirosina quinasa intrínseca que regula varias 

funciones en células normales, y su expresión es amplia en una gran variedad de neoplasias 

malignas durante su desarrollo y progresión. En el caso particular de los carcinomas de 

mama la expresión de PDGFR-α se asocia con la invasividad y con un perfil de agresividad 

biológica característico del endotelio tumoral, y que establece así una firma de la 

remodelación de la matriz. En estudios como los de Jechlinger et al., 2006 se muestra que 

el potencial metastásico de las células epiteliales mamarias tumorales requieren de un 

bucle autocríno de PDGF / PDGFR, que se establece como una consecuencia de la transición 

epitelial-mesenquimal inducida por TGF-β clave en la metástasis, y el cual coopera con Ras 

e PI3K, y con la activación posible de otras vías como SAT1. En otros estudios se ha 

observado en la misma dirección, que la inhibición de la señalización de PDGFR interfiere 

con la EMT y causa apoptosis. Por lo tanto, la señalización autocrína de este juega un papel 



Discusión  

 
486 

esencial durante la progresión de la enfermedad, lo que sugiere nuevos estudios para poder 

emplearlo como un objetivo terapéutico en la metástasis1238-1240. 

Y por último igualmente detectamos para este perfil de linfoangiogénesis, a STAB1 

se trata de una proteína nuclear que actúa como un "organizador del genoma", donde se 

encarga de delinear las modificaciones epigenéticas específicas en los loci de los genes 

diana. De este modo, mediante esta reprogramación coordina la expresión mediante 

regulación positiva o negativa de un gran número de genes tumorales para promover el 

crecimiento e inducir la metástasis, siendo considerado en la actualidad un nuevo 

mecanismo implicado en la progresión tumoral1241. SATB1 actúa sobre genes tales como 

las metaloproteasas de matriz, que degradan la matriz extracelular y promueven la invasión 

tumoral, así también sobre TGF-β1 que estimula la invasión y sobre CTGF, que media la 

angiogénesis y la metástasis ósea, además de con genes implicados en la señalización de 

EGF tales como los miembros de la familia de ErbB1242.  

Donde en estudios como el de Liu et al., 2015 se observó que la expresión de SATB1 

y HER2 (ErbB2) en el cáncer de mama se correlacionan con características clínico-

patológicas, y donde en líneas celulares se ha demostrado que SATB1 podría sobreexpresar 

HER2 para desempeñar un efecto sinérgico de actuación en esta enfermedad. Así la 

expresión de este gen se correlaciona con un cáncer de mama poco diferenciado y un 

pronóstico desfavorable1243. Experimentalmente, se ha comprobado que la eliminación de 

SATB1 de las células de cáncer de mama agresivas no sólo invierte los fenotipos 

metastásicos, sino que también inhibe el crecimiento del tumor, lo que indica su papel 

fundamental en la progresión de la enfermedad. De la misma forma, la expresión del ARNm 

de SATB1 se asocia significativamente con parámetros pronósticos deficientes en el cáncer 

de mama, incluyendo el aumento del grado tumoral, el estadio TNM y NPI1244. 

Bibliográficamente, por tanto es un gen que sirve como un marcador pronóstico 

independiente de otros factores pronósticos establecidos, incluyendo el estadio tumoral, el 

grado histológico y la fase nodal. Por tanto, tal relación es similar a la que obtuvimos en 

nuestra prueba de análisis de perfiles de expresión génica preliminar. Todos estos 

resultados discutidos se exponen en la figura 246 a modo de resumen.  
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Figura 246: Cambios en el perfil angiogénico modulados por el status del ER, por el grado tumoral y por el estado 
de los nódulos linfáticos. 

 

5.2. La hipoxia moderada (3% O2) desempeña un impacto biológico global en 

células tumorales mamarias hormonodependientes promoviendo su agresividad. 

La hipoxia es un estímulo patofisiológico característico de tumores sólidos 

localmente avanzados y un factor relevante encontrado en una amplia gama de tumores 

malignos tales como el cáncer de mama. Nuestros experimentos se establecieron en un tasa 

del 3% de O2 (pO2 24 mmHg), similar al % empleado en otras publicaciones1245. El cual se 

considera como hipoxia moderada (0,5-5%) pO2 4-40 mmHg, en la mayoría de los tejidos 

mientras que las tensiones de oxígeno al 0,1% se definen como hipoxia severa1246. Esta 

condición se comparó con la normoxia a un 21% de oxígeno, que es el porcentaje habitual 

utilizado para el cultivo de células1247, y se consideró en el experimento la condición control.  

En base a los perfiles de crecimiento y proliferación fueron distintos para las dos 

condiciones de oxígeno, tanto en los parámetros de adhesión celular como para la velocidad 

de crecimiento. A la vista de los resultados combinando las diferentes técnicas para medir 

la proliferación en ambas condiciones de oxígeno, podemos apuntar que, las células en 

hipoxia manifestaban poseer un perfil más proliferativo y rápido de crecimiento. Pero 
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dado que era más fulminante también provocaba un agotamiento de nutrientes más rápido 

que desencadenaba en una disminución de la proliferación con mayor rapidez, así como 

su capacidad de síntesis y de dar lugar a nuevas células hijas. En la literatura respecto a las 

características de crecimiento tumoral encontramos publicaciones como las de Amellem et 

al., 1991, Krtolica et al., 1996 y Webster et al., 1998 donde podemos apreciar como la 

hipoxia celular prolongada conduce a una disminución de la proliferación celular1248-1250 

mientras que la hipoxia severa causa la muerte celular. 

En relación con las fases del ciclo celular se observó un mayor número de células 

en fase G2 / M en las células sometidas a hipoxia en los primeros puntos temporales, y un 

incremento del número de células en fase Go/G1 en los últimos puntos temporales, y justo 

la tendencia contraria en normoxia. Estos resultados están de acuerdo con otras 

investigaciones realizadas utilizando la hipoxia, y donde las células sujetas a hipoxia severa 

se detienen en etapa de pre-síntesis de ADN como son la fase G1 o fase S muy temprana1251. 

Estos resultados parecen estar en consonancia con la información reportada en las últimas 

investigaciones como las realizadas por Yano et al., 2014 donde las células de carácter 

invasor y con un perfil por tanto más agresivo, están predominantemente en la fase Go/G1, 

y que en nuestro caso correspondería a las células presentes en un microambiente tumoral 

hipóxico1252.  

Esta misma idea, de células en fase Go/G1 mantenidas en el tiempo en condición 

de hipoxia también se ha observado en investigaciones como las realizadas por Liang et al., 

2012 en células tumorales de ovario, y que explican cómo esta situación ocurre cuando las 

células están sometidas a esta condición de oxígeno, y se mantiene hasta que las células 

encuentran otra situación de crecimiento más óptima, por ejemplo ante mayor proporción 

de oxígeno1253 que quizás podría ocurrir en un órgano distante. Otra de las explicaciones 

que se proponen en la bibliografía para este estado es que ocurre para librar a las células 

de los efectos gravemente dañinos que aparecerían si estas fueran capaces de iniciar la 

síntesis de ADN en estas condiciones.1248,1249 

El perfil proliferativo también se midió para el punto temporal analizado por RMN 

1H a tiempo 120h, que es coincidente con el punto temporal donde se detectó menos 

síntesis en relación con las fases del ciclo celular y fue el momento a partir del cual las células 
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empezaron a entrar en fase de reducción de crecimiento. Se midieron los perfiles de 

colinas, las cuales afectan directamente a la señalización celular y al metabolismo de los 

lípidos donde aseguran la integridad estructural y las funciones de señalización de las 

membranas celulares. Estos intermediarios metabólicos del metabolismo de la 

fosfatidilcolina (PtdCho) se han analizado consistentemente y se consideran biomarcadores 

al mostrar niveles anormales en espectroscopia de resonancia magnética en múltiples 

muestras tumorales1254. Nuestros resultados mostraron que estos metabolitos implicados 

en la vía Kennedy (la fosfocolina, la glicerofosfocolina y la betaína) y relacionados con el 

crecimiento de las células se vieron reducidos en hipoxia, lo cual parece coherente con el 

resto de resultados obtenidos dado que es el momento donde empieza a disminuir la 

proliferación y hay agotamiento de nutrientes, entre ellos las colinas.  

Donde bibliográficamente vemos que, en múltiples publicaciones se ha confirmado 

un aumento de la fosfocolina (PC) en muestras tumorales de mama1255-1259, ovario o en 

células de cáncer de próstata tal como se describe en estudios como los realizados por 

Glunde et al., 20061260. Por otra parte, en algunos tipos de células cancerosas, como las 

aisladas de cáncer de mama y de ovario, se observa en la literatura también una disminución 

relativa de glicerofosfocolina (GPC), en estudios como los de Stewart et al., 20121261. Los 

cambios ocurridos en ambos metabolitos han sugerido la idea de utilizar la mayor 

proporción de PC / GPC como marcador de progresión tumoral1262,1263, donde la 

fosfocolina actuaría como precursor y la glicerofosfocolina como producto de degradación. 

En nuestros resultados, vimos en hipoxia una mayor concentración relativa de fosfocolina 

que de glicerosfosfocolina, lo que indicaría esa capacidad agresiva mayor en hipoxia y la 

mayor multiplicidad de las células. Sin embargo, cabe señalar que existen en ocasiones y 

de hecho son comunes, cambios en el perfil de estos metabolitos en líneas celulares, los 

cuales se señalan en estudios como los de Moeste et al., 2012 que a veces pueden ser 

diferentes a los observados en muestras clínicas de cáncer de mama, y que estas 

discrepancias pueden no mostrar por tanto, una correlación directa1264.  

Asimismo, las células crecidas en hipoxia moderada presentaron un aumento en el 

lactato extracelular. Se conoce en la literatura que la acumulación de lactato en el 

microambiente tumoral promueve el aumento de la proliferación celular1265, como el 
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ocurrido en las células sometidas a hipoxia. La acidosis tumoral se asocia a menudo con la 

metástasis y la resistencia terapéutica del cáncer en los pacientes668,1266. La acumulación 

del lactato, asimismo es una consecuencia de la reprogramación metabólica de las células 

tumorales las cuales aumentan el flujo glicolítico del carbono, el cual conduce a la 

producción de grandes cantidades de ácido láctico. Además se ha demostrado que éste a 

menudo se acumula a niveles altos de hasta 40 veces más en tumores sólidos que en 

células normales1267. 

En base a este lactato percibimos diferencias entre los dos puntos temporales 

medidos. Donde a las 144h, a diferencia de lo que ocurrió a las 120h el lactato mostró su 

presencia estadísticamente significativa sólo en las células, mostrando así una no excreción 

de éste al medio extracelular. Tales diferencias temporales en el lactato podrían explicarse 

por el equilibrio de NAD + / NADH que es clave en la producción y transporte de este 

metabolito y donde existe evidencia experimental de que cualquier cambio en este 

equilibrio puede causar efectos negativos en la célula, y quizás sugeriría ese no transporte 

hacía el exterior. Por tanto, la mayor cantidad de lactato observada en el medio de cultivo 

en las células crecidas en hipoxia, podríamos explicarla como una consecuencia del efecto 

Warburg759,760. Es conocido que este lactato en el microambiente tumoral contribuye a la 

acidosis dado que reduce el pH extracelular a 6,0-6,51268. Además induce señales para la 

angiogénesis, actúa como un combustible metabólico de las células cancerígenas, y 

promueve la inmunosupresión1269-1271. 

Por ello, y con intención de medir esta agresividad tumoral, se estudió el perfil 

migratorio e invasivo de estas células. En cuanto a la migración pudimos apreciar que las 

células sometidas a hipoxia moderada, presentaron diferente grado de migración 

dependiendo del punto temporal escogido. Para t=48h mostraron un perfil de migración 

menor, mientras que por el contrario, para el tiempo de medida de 120h exhibieron una 

mayor migración que las que crecieron en normoxia. Estos resultados que obtuvimos, son 

coincidentes con los aportados por la investigación de Yano et al., 2014 donde se observa 

que las células cancerosas dejan de migrar cuando entran en las fases S / G2 / M y se 

reinician en la migración después de la división celular cuando las células reingresan en la 

fase G0 / G1
1252. Donde en nuestro caso, las células a t=48h estaban en fase S y G2/M y a 
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t=120h en fase G0 / G1. Conjuntamente se podría argumentar que las menores posibilidades 

de posterior proliferación celular encontradas en el caso del punto temporal de 120h en 

hipoxia son las que propiciarían quizás la mayor capacidad de migración, y  posiblemente la 

búsqueda con ello de otro ambiente donde proliferar en mejores condiciones y con 

presencia de nutrientes. 

A pesar de que la línea celular MCF-7 donde se realizaron las determinaciones es 

de carácter no invasivo974, se decidió analizar este parámetro. Por una parte, porque 

observamos diferencias interesantes en la migración como paso clave de la metástasis, por 

otra parte, porque se conoce que la hipoxia puede iniciar la neovascularización a través de 

varios factores de crecimiento1272 y además porque la acidosis láctica puede contribuir a la 

metástasis de algunos cánceres1273. En nuestro caso, a pesar de apreciar una tendencia con 

un mayor incremento en el número de células invasivas en la situación de hipoxia moderada 

en el ensayo de invasión, y por otra parte un aumento en la proteína VEGF-A no resultaron 

tales cambios significativos. A pesar de que se conoce, que el lactato per se estimula la 

angiogénesis, a través de la activación de la vía de señalización VEGF / VEGFR21272,1274.  

Además se observaron en estas células sometidas a hipoxia claras diferencias en el 

perfil de apoptosis el cual es considerado clave en las células tumorales en numerosos 

estudios funcionales durante las dos últimas décadas1275-1278. Los resultados de nuestro 

trabajo demuestran que las células de cáncer de mama MCF-7 en estado hipóxico presentan 

un aumento de la apoptosis medida mediante citometría de flujo en los primeros puntos 

temporales coincidiendo con el perfil mostrado en la curva de crecimiento de menor 

proliferación inicial. Sin embargo, a medida que aumentó su proliferación se produjo una 

disminución de la muerte celular programada. Esta tendencia es justo la contraria, a la 

distinguimos en la condición de normoxia donde la apoptosis se incrementó con el tiempo 

de crecimiento en cultivo de las células. Respecto a los mismos tiempos de medida de 120h 

y 144 h el glutatión (GSH) medido mediante RMN 1H mostró resultados que pusieron en 

relieve la misma tendencia. Dado que, a las 120 h el aumento de glutatión en las celulas en 

hipoxia está relacionado con la resistencia a la apoptosis, ya que depende, al menos en 

parte, de los niveles intracelulares de este metabolito, tal como figura en publicaciones 

como las de Franco et al., 20091279.  Además se vió un aumento de la apoptosis a las 144 h 
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en hipoxia que coincidió con una disminución de la adherencia en la curva de crecimiento, 

y la aparición de células despegadas. Asimimo es el momento donde el nivel de glutatión 

fue más bajo en hipoxia, el cual podría relacionarse además con el aumento del nivel de 

apoptosis en este punto temporal. 

Estos resultados mostrarían que en respuesta a diversas tensiones fisiológicas 

como es en este caso una hipoxia moderada, las células cancerosas presentan una 

activación de la apoptosis668. Además la disminución de NADH se observa en las primeras 

etapas de la apoptosis mientras que los altos niveles de NADH contribuyen al aumento del 

daño oxidativo y NAD + que conduce a un bajo poder reductor de la célula. Es en este punto 

temporal,  donde nuestras células hipóxicas comenzaron a perder su resistencia apoptótica. 

De hecho no es sorprendente, dado que la biología de una célula cancerosa hipóxica es un 

producto de la interacción entre la tensión predominante del oxígeno, la señalización 

inducida por hipoxia (HIF-1), la interacción con los defectos genéticos y el daño celular por 

las especies reactivas de oxígeno (ROS). Es importante destacar que, la producción de ROS 

mitocondrial aumenta en la hipoxia y se requiere para ello de una capacidad específica 

para generar las parejas redox de glutatión y tiorredoxina en las mitocondrias para 

mantener la estabilidad genética, la función de las proteínas, la fluidez de la membrana 

lipídica y por lo tanto la viabilidad celular670. Y que por tanto, explicarían los cambios en la 

concentración relativa de este glutatión que vislumbramos en las distintas condiciones 

experimentales analizadas.  

Para el punto temporal de 144h, que fue el momento en el cual para ambas 

condiciones experimentales observamos células despegadas posiblemente por la reducción 

de nutrientes presentes en el medio de cultivo, éstas se analizaron y se observaron 

resultados interesantes. Así estas células no presentaron un perfil apoptótico típico y 

esperable en la condición de hipoxia sino que la mayoría de ellas se hallaron en la fase  

Go/G1, fase donde las células son más metastásicas e invasivas y más resistentes a la 

quimioterapia citotóxica según la bibliografía. Estas células resembradas en hipoxia 

presentaron cambios morfológicos que podrían apuntar hacía la posibilidad de tratarse de 

diferencias celulares del cambio de epitelial a mesenquimal características de la EMT. En 

el medio de cultivo que se midió por RMN 1H destacaron los cambios relacionados con la 
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glucólisis y el metabolismo de los carbohidratos, en especial el incremento sustancial en el 

medio de cultivo del lactato y la disminución de la glucosa en las células hipóxicas. 

Asimismo también hubieron diferencias en metabolitos clave en el metabolismo tumoral y 

que se relacionan con la agresividad tales como: la glutamina, la lisina y la alanina. Como ya 

se comento anteriormente, sabemos por múltiples estudios, que el lactato se excreta desde 

la célula a través de los transportadores H + / monocarboxilato de lactato (MCT1-4), dando 

lugar a la acidificación extracelular que contribuye en gran medida al fenotipo maligno y 

metastásico del cáncer1280-1282 , y que en estas células encontraríamos muy bien definido.  

Además, en la actualidad sabemos que la acidosis extracelular obliga a las células 

de cáncer de mama a involucrarse en una serie de adaptaciones metabólicas desreguladas 

con el fin de adaptarse al entorno extracelular cambiante, y que además tal gravedad en la 

respuesta depende del nivel de privación de oxígeno684,1283. De esta manera, debido al 

aumento del estrés oxidativo como respuesta a la acidosis, las células reprograman su 

metabolismo para hacer frente a este tipo de aumento del estrés. Tales cambios 

metabólicos son de enorme interés dado que se asocian con la metástasis y con la 

resistencia farmacológica, por ello nuestra siguiente determinación fue el perfil metabólico 

global.  

En conjunto, nuestros resultados del análisis del perfil metabólico de las células y 

del medio de cultivo bajo hipoxia nos proporcionaron varias ideas relevantes sobre las 

adaptaciones metabólicas a las que se someten las células tumorales a través de distintos 

flujos energéticos, entre los que se incluye la reestructuración del ciclo de Krebs o la mejora 

de la glucólisis. En términos generales, los metabolitos que cambiaron se relacionaron con: 

la glucólisis, el metabolismo de los carbohidratos, la glutaminolisis, el ciclo de ácidos 

tricarboxílicos, el metabolismo de los ácidos grasos y el metabolismo de diferentes 

aminoácidos. Asimismo, el análisis de enriquecimiento de las rutas metabólicas puso de 

manifiesto además de los diferencias ya mencionadas cambios fundamentalmente a nivel 

de: la biosíntesis de proteínas, la gluconeogénesis el metabolismo del aspartato, el ciclo de 

la glucosa-alanina, el metabolismo de la metionina, la cadena de transporte de electrones 

mitocondrial y el metabolismo de la glicina, serina y treonina. Los cambios acaecidos en 

ambos puntos temporales fueron muy interesantes dado que mostraron la mayor 
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agresividad tumoral en hipoxia para t=120h, mientras que a las 144h los metabolitos clave 

o oncometabolitos presentaron justo la tendencia contraria. Posiblemente dado que éste 

último punto temporal es el momento donde las células dejaron de proliferar y empezó a 

decrecer la curva de crecimiento para la situación de hipoxia mientras que todavía se 

mantuvo para la condición de normoxia. 

En relación a la glicólisis y al metabolismo de carbohidratos, apreciamos menores 

niveles de glucosa en el medio extracelular en las células en la situación de hipoxia, que 

podemos asociar al mayor consumo de energía en esta condición experimental. El nivel de 

alta tasa de glicólisis también se puso de manifiesto a partir de un aumento en el nivel 

relativo de piruvato y lactato en el medio de cultivo, el cual puede indicar una mayor 

dependencia de la descomposición anaeróbica del piruvato como medio para la obtención 

de energía. Este aumento en el lactato y del piruvato en la condición de hipoxia son afines 

con los resultados de otros estudios como los de Tsai et al., 20131284, donde además 

observaron cambios tales como el aumento de las concentraciones de glutamina, y 

fenilalanina, así como la reducción de la alanina, el formiato y la creatina en las células, en 

este caso de cáncer de mama de tipo MDA-MB-231 de perfil más invasivo y a una hipoxia 

severa de un 0,5% de O2. 

De hecho, existe un grupo grande y funcional de genes regulados bajo hipoxia por  

el factor inducible por hipoxia HIF-1α, que se apoyan fuertemente e incluso mejoran la 

reprogramación metabólica de la glucólisis a través de su regulación positiva. De este 

modo, el metabolismo de la glucosa bajo hipoxia, principalmente de una manera 

dependiente de HIF, induce la transcripción de la familia de portadores de soluto 2, que 

incluye a los miembros SLC2A1 y SLC2A3, los cuales codifican al transportador de glucosa 1 

(GLUT1) y 3 (GLUT3) respectivamente670,738,1285,1286.  

Por ello, también medimos en nuestro experimento a GLUT-1 cuya expresión en el 

tumor es hipoxia-dependiente, tal y como hemos señalado previamente1287,1288 y su 

sobreexpresión además es común en el cáncer de mama. Donde la sobrerregulación del 

mismo, se asocia a aquellos pacientes con una mayor recurrencia de la enfermedad, así 

como con la presencia de tumores de alta proliferación, tal y como se describe en estudios 

como los de Kang et al., 20021289. En nuestro análisis distinguimos que las células MCF-7 



                                                                                                                                Discusión 

 

495 

bajo hipoxia moderada a tiempo 120h respondieron ante esta situación elevando la 

expresión del transportador. Los resultados a pesar de mostrar un incremento de la 

cantidad de proteína en hipoxia, fueron menores a los esperados. Podemos explicarlo dado 

que esta línea celular es mínimamente invasiva, y existe una relación entre la menor 

agresividad del tumor y la menor activación de HIF-1α el cual en última instancia promueve 

la expresión de GLUT-1. De hecho mayores niveles de expresión de esta proteína se 

encuentran en líneas celulares tipo metastásicas como la MDA-MB-2311290. Este resultado, 

asimismo fue empleado en nuestra investigación como un marcador secundario de la 

existencia de hipoxia, dadas las limitaciones técnicas que supone la determinación de HIF-

1α debido a que es lábil en normoxia, es considerado junto con CAIX como tal en la 

bibliografía674,694,695,734-737.  

Así, en las células hipóxicas vislumbramos cambios relacionados con el efecto 

Warburg los cuales explican la alta tasa de producción de ATP durante la glicólisis en 

comparación con la fosforilación oxidativa770, y benefician tanto a la bioenergética como a 

la biosíntesis. De modo que la glucosa, proporciona a las células los intermediarios 

necesarios para las vías biosintéticas entre los que se incluyen los azúcares de ribosa para 

los nucleótidos, así como el glicerol y el citrato para los lípidos, y los aminoácidos no 

esenciales a través de la vía oxidativa de las pentosa fosfato y del NADPH 749. 

Dentro del perfil metabólico, además del lactato que actuaría como marcador 

general de la hipoxia, también vimos un incremento de la concentración relativa de alanina 

en el medio de cultivo que actúa como concomitante. De hecho las moléculas que no se 

convierten en acetil CoA se canalizan a través de las reacciones que producen lactato y 

alanina. También detectamos la presencia del etanol, el cual junto al acetato y al lactato 

proceden del piruvato cuando es metabolizado reductivamente a ácidos orgánicos o 

alcoholes, su presencia también se encuentra en otros estudios como los realizados por Tsai 

et al., 20131284. Por su parte, el piruvato derivado de la glucólisis, los ácidos grasos y los 

aminoácidos constituye un metabolito clave en la red metabólica que podría convertirse 

en carbohidratos, ácidos grasos y aminoácidos, y asimismo suministrar sustratos al ciclo TCA 

para sostener el transporte mitocondrial y producir ATP en las células cancerosas. 
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En el medio de cultivo en hipoxia vimos mayores concentraciones relativas de 

piruvato en hipoxia que en normoxia. Tal situación podemos explicarla dado el hecho que, 

bajo condiciones anaeróbicas, la glucosa se convierte en piruvato y se metaboliza 

adicionalmente a lactato para producir ATP y NAD +. El NAD + se reutiliza entonces en una 

glucólisis altamente activada. Una explicación es simplemente que la glucólisis debido a la 

alta tasa de proliferación supera la velocidad máxima de la oxidación del piruvato, por lo 

que las células deben eliminarlo, utilizando mecanismos de alto flujo, lo que implica la 

necesidad de un sistema de alta capacidad como el conducido por la piruvato 

deshidrogenasa para evitar la acumulación del piruvato, esta idea ya fue propuesta por 

Curi et al., 19881291. Sin embargo también es cierto que, bajo estas condiciones la expresión 

de la lactato deshidrogenasa A (LDH-A) inducida por oncogenes tales como: c-myc o HER2  

resuelve este problema mediante el consumo rápido de piruvato, regenerando NAD + 

frente a un flujo glicolítico incesante mientras produce el lactato. Pero en nuestro caso, 

quizás por las altas tasas de proliferación parte de este piruvato fue excretado1292,1293. 

También en el perfil metabólico obtenido, aparecieron cambios en base a la 

anaplerosis, la cual permite que las células proliferantes usen el ciclo del TCA o ciclo de 

Krebs para la biosíntesis de precursores y de diferentes macromoléculas. Así, por ejemplo 

se obtienen aminoácidos no esenciales para ser utilizados en la síntesis de proteínas y 

nucleótidos. Esto sucede dado que, la glucosa por sí misma no puede proporcionar todos 

los bloques de construcción que precisa una célula en crecimiento, ni originar nuevas 

células. Se conoce por la literatura que, un flujo anaplérotico alto es un indicador más 

específico del crecimiento celular que un alto flujo glicolítico, ya que este último puede ser 

iniciado por la hipoxia y otras tensiones independientemente de la síntesis 

macromolecular749,781.  

En nuestro caso, vimos que respecto al ciclo de Krebs ante la deficiencia de oxígeno 

se interrumpió la trayectoria habitual y los metabolitos intermediarios como el succinato a 

120 h disminuyó en las células, mientras que en el medio de cultivo aumentó la cantidad de 

isocitrato en la condición de hipoxia. Sin embargo, a las 144h disminuyó el citrato y el 

succinato, donde en las células el citrato está implicado en las vías de síntesis de ácidos 

grasos. Existen distintas investigaciones que revelan las vías metabólicas compensatorias 
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que apoyan esta forma de crecimiento de las células tumorales. Respecto al succinato su 

acción oncogénica parece deberse a su capacidad para inhibir las enzimas que contienen 

prolyl-hidroxilasa. Donde a bajos niveles de oxígeno, los niveles de proteína de HIF-α son 

muy bajos debido a la degradación constante, mediada por una serie de eventos de 

modificación postraduccionales catalizados por las enzimas PHD1, 2 y 3 que contienen el 

dominio de la prolil hidroxilasa (también conocidas como EglN2, 1 y 3) y que hidroxilan HIF-

α y conducen a su degradación, donde estas tres enzimas PHD son inhibidas por el succinato. 

Respecto a la glutaminolisis, vimos en hipoxia un incremento de la glutamina y del 

glutamato, donde es sabido que la glutamina es un aminoácido empleado como fuente 

alternativa de energía por las células tumorales después de la glucosa. Efectivamente, bajo 

cultivo celular in vitro la glutamina es un nutriente principal. El hecho de que esta ruta 

permita a las células oxidar parcialmente la glutamina de una manera análoga a la oxidación 

parcial de la glucosa durante la glicólisis ya fue descrita por Reitzer et al., 19791294. La 

glutamina es la principal fuente de nitrógeno en las células tumorales y se encarga de 

proporcionar los esqueletos de carbono, el NADPH que se requiere para la biosíntesis de 

nucleótidos de novo y el ATP para dar lugar a nuevas células cancerosas, que crecen y 

sobreviven bajo condición de hipoxia.  

Asimismo, a diferencia de la glicólisis aeróbica, la glutaminolisis utiliza varios pasos 

del ciclo del TCA, por ello en parte se reconoce de este modo que es una fuente de energía 

para las células en proliferación, como las crecidas en nuestros experimentos bajo hipoxia 

moderada. El aminoácido glutamina puede generar glutamato y posteriormente α-

cetoglutarato para alimentar el ciclo TCA a través de una serie de reacciones bioquímicas 

(glutaminolisis)1295. Las células de cáncer de mama, al igual que ocurre en otros cánceres 

expresan en esta condición el oncogén c-myc que regula el crecimiento celular, y por tanto 

desempeña un papel crucial en esta patología dado que gobierna la velocidad y la vía por la 

cual se metaboliza la glutamina1296. Además, se piensa que es probable que aumente 

también la producción hipóxica de ROS, acrecentando con ello la inestabilidad genética. Sin 

embargo, este efecto puede ser compensado por la síntesis aumentada de glutatión1297. 

Nuestros resultados mostrarían que, la cantidad de glucosa presente en el medio 

de cultivo en el tiempo de 120h sería suficiente para las células tumorales, y de este modo 
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no utilizaran tanto la glutamina como una fuente de energía alternativa. Sin embargo, en el 

punto temporal de 144h hubo un cambio en los requerimientos metabólicos en las células 

que utilizaron la glutamina, y pudimos detectar este cambio con una disminución de este 

metabolito en el medio de cultivo. Hasta el momento nuestros resultados podrían sugerir 

que dependiendo de los requerimientos energéticos las células utilizan este metabolito en 

ausencia de glucosa para la replicación celular y la supervivencia, especialmente en 

condiciones de bajo oxígeno y falta de nutrientes. 

Por su parte, también se conoce a nivel bibliográfico que la glutamina es un 

precursor del glutatión (GSH), el cual además de ser un importante antioxidante celular en 

los tejidos normales, desempeña varios papeles en la protección contra el daño oxidativo, 

la apoptosis, y el transporte de aminoácidos1017,1298-1301. En las células tumorales cuando el 

oxígeno es escaso, hubo una conversión potenciada de glutamina a glutatión a las 120h. 

Estos cambios en los patrones de crecimiento, fueron coincidentes a los que observamos 

en la curva de crecimiento. Sin embargo, en el punto temporal de 144 h se pudieron apreciar 

en la hipoxia una reducción de la concentración relativa de glutatión. Esta reducción no sólo 

puede estar asociada con un aumento de la apoptosis como hemos señalado con 

anterioridad, sino también con un alto consumo de glutamina y con una disminución en la 

energía requerida para que las células tumorales continuaran reproduciéndose, tal como se 

apreció por una marcada disminución en el número de células adheridas y un menor 

crecimiento.  

El aumento del contenido de lípidos, que observamos en las células hipóxicas, es 

una característica común del fenotipo celular de las células cancerosas y de hecho tiene una 

fuerte correlación con la agresividad. Del mismo modo que la glucosa, y la glutamina, los 

lípidos entre ellos los ácidos grasos de cadena larga (LCFAs) y el colesterol pueden ser 

absorbidos desde el torrente sanguíneo, donde las células normales los obtienen a partir de 

proteínas receptoras asociadas con la membrana plasmática, y en general tienden a 

depender de esta fuente exógena de lípidos, aunque la producción autónoma de los mismos 

también es posible1302.  

Bajo condiciones fisiológicas, los niveles de lípidos celulares se mantienen por un 

equilibrio entre la absorción, la síntesis de novo, el consumo y el almacenamiento para 
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mantener el funcionamiento celular apropiado. En las células tumorales, por el contrario, el 

hecho de que precisen de mayor cantidad de lípidos muestra que tienen un alto contenido 

de los mismos en almacenaje debido a su alta tasa de proliferación que es la que mantiene 

el catabolismo de estos1303-1305. Conjuntamente, diferentes investigaciones como las de 

Scarfo et al., 2001, Chabowski et al., 2006, Belanger et al., 2007 y Shen et al., 2015 han 

sugerido que HIF1 también es importante en el metabolismo de los lípidos, incluyendo la 

regulación de la absorción y el tráfico de lípidos, el metabolismo de los ácidos grasos, el 

metabolismo de los esteroles, la síntesis del triacilglicerol, el metabolismo de los 

fosfolípidos, la formación de gotitas lipídicas y la señalización1306-1309. A la vista de las últimas 

investigaciones, y que van en  consonancia con nuestros resultados, la adquisición de lípidos 

en células tumorales crecidas bajo hipoxia todavía sería mayor. Lo que parece relacionarse 

con el hecho que, esta actividad está estrechamente controlada por varias proteínas 

mediante mecanismos de activación transcripcional inducibles por hipoxia1310. 

Los lípidos en las células cancerosas proporcionan un recurso potencial, por ello se 

requieren en grandes cantidades, para la producción de energía y de nuevas membranas 

durante la división celular así como también para el desarrollo de diferentes moléculas de 

señalización lipídicas ligadas a la mayor proliferación celular1302. Estas vías biosintéticas de 

proliferación son conocidas como cataplerosis. Además la reducción del citrato y el 

consiguiente aumento de ácidos grasos que detectamos en las células en los tiempos de 

120 h y 144h se relacionarían con ello en la situación de hipoxia1311. De hecho, se sabe que 

la captación de ácidos grasos y el almacenamiento de lípidos son inducidos, al menos en 

parte por HIF-1 α, y que contribuyen al crecimiento celular y a la supervivencia después de 

la hipoxia-reoxigenación1312. El aumento de los flujos metabólicos hacia la biosíntesis de los 

lípidos también se caracteriza por la acumulación de colinas, observadas en numerosos 

estudios de RMN dirigidos a la regulación metabólica1260,1313. También vimos diferencias a 

señalar, en el metabolito β-hidroxibutirato, el cual es un cuerpo cetónico que una de las 

funciones que desempeña es proporcionar acetoacetil-CoA y acetil-CoA para la síntesis de 

colesterol, ácidos grasos y lípidos complejos.  

La degradación de los ácidos grasos (β-oxidación) en las mitocondrias genera acetil-

CoA y los equivalentes reductores NADH y FADH2, que son utilizados por la cadena de 
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transporte electrónico para producir ATP mitocondrial1314. Asimismo, relacionado con ello, 

en nuestro estudio, la cantidad de concentración relativa de acetato disminuyó bajo 

hipoxia, esto puede deberse al aumento del consumo de acetato para sintetizar ácidos 

grasos. De esta manera se demuestra, en investigaciones en distintos tejidos cancerosos 

como las desarrolladas por Comerford et al., 2014, Kamphorst et al., 2014, Mashimo et al., 

2014, Schug et al., 2015, las cuales muestran como estos tejidos incorporan acetato a los 

ácidos grasos para apoyar la producción de biomasa, mientras que otros han demostrado 

que usan el acetato para sustentar el ciclo TCA1315-1318. De hecho, la incorporación de 

acetato en los ácidos grasos se ha investigado usando métodos de radiomarcaje en 

diferentes líneas de cáncer sometidas a hipoxia. Igualmente se sabe, por estudios como los 

de Vazquez et al., 2016 que el acetato es ligado al CoA por el miembro 2 de la cadena corta 

deacetil-CoA sintetasa (ACSS2), una enzima que se regula positivamente durante 

condiciones de estrés metabólico tales como la baja disponibilidad de lípidos y la hipoxia, 

pudiendo ser una fuente nutricional crucial en las regiones mal vascularizadas de los 

tumores1319. Tal cantidad de ácidos grasos se redujo a partir del punto temporal de 144h 

que fue cuando las células empezaron a entrar en muerte celular.  

Además de un gran requerimiento de energía, las células cancerosas también 

acumulan bloques de construcción para originar nuevos componentes celulares, incluidos 

los ácidos nucleicos, las proteínas y los lípidos, así como cofactores importantes para el 

mantenimiento redox celular1320. Los productos secundarios de las vías como la de las 

pentosas fosfato, son necesarias para la producción de nucleótidos para el ADN y el ARN y, 

por tanto cambios en ellas también pueden indicar división celular.  

También detectamos un incremento de la cantidad de prolina en el medio de 

cultivo de las células MCF-7 bajo hipoxia en nuestro estudio. En otras investigaciones 

similares las desviaciones en la prolina se asocian con las variaciones en la alanina, 

considerando a ambas como fuentes alternativas del piruvato1321. Donde la prolina puede 

ser sintetizada a partir de la glutamina por ello se consideran a ambas interconvertibles y 

enlazadas en su metabolismo, además puede ser derivada de la degradación del colágeno. 

Conjuntamente también se conoce, que el colágeno, puede servir a las células como una 

fuente de prolina. De este modo, existen investigaciones que sugieren que en las células en 
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estado de reposo, como las que observamos en las últimos puntos temporales de la curva 

de crecimiento que estaban en fase GO/G1, almacenan sustratos como la prolina en forma 

colágeno en la matriz extracelular (ECM). Tal situación podemos asociarla con el hecho de 

que este metabolito es básico en las células tumorales para procesos de invasión y 

metástasis1322.  

En la revisión de Phang et al., 2015  la prolina se considera un metabolito de interés 

en el que se está empezando a dilucidar cuál podría ser su contribución en el fenotipo del 

cáncer, y se le atribuyen papeles distintos como fuente de energía durante el estrés, dado 

que proporciona señales de especies reactivas de oxígeno para la reprogramación 

epigenética y regula la homeostasis redox1323. Hallazgos recientes como el de Liu et al., 

2015, además señalan que el aumento de la biosíntesis de prolina acontece en células 

tumorales en crecimiento, como las células hipóxicas de nuestro estudio y que presenta 

una función crítica dado que mantiene los niveles de nucleótidos de piridina conectando el 

ciclo de la prolina, la glicólisis y la parte oxidativa del ciclo de las pentosas fosfato1324. De 

hecho, en esta línea estudios actuales como los de Elia et al., 2017, demuestran que el  

metabolismo de la prolina apoya la formación de la metástasis y que la inhibición de los 

mecanismos selectivos de este metabolito podrían ser interesantes para inhibir tales 

procesos1325. 

Además observamos incrementada la concentración del aminoácido leucina 

después de la hipoxia, el cual es precursor de la adenosina trifosfato. El aumento de la 

glutamina y la leucina, observado en nuestras investigaciones también se ha determinado 

en otros estudios en células de cáncer de mama de tipo MDA-MB-231 después de ser 

sometidas a hipoxia severa. La posible explicación, de los cambios que hemos detectado, es 

que la leucina es esencial para mantener la proliferación celular junto con la glutamina1284. 

En otras investigaciones realizadas en células cancerosas de neuroblastoma, se encontró la 

misma tendencia con una absorción de radiomarcado de glutamina y leucina aumentada 

bajo condiciones hipóxicas. 

Asimismo vimos cambios en la serina, considerado un eje central en el 

metabolismo del cáncer en las células sometidas a 120h de hipoxia. En las vías anabólicas, 

la vía biosintética de la serina representa un punto crucial en la conversión de la 
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glucosa1326. La serina y los derivados de la vía de la glucólisis pueden convertirse en glicina, 

que a su vez proporciona unidades de carbono para el metabolismo de un sólo carbono. La 

síntesis de proteínas, lípidos, ácidos nucleicos y otros cofactores requiere un metabolismo 

de un solo carbono, que es una red compleja de metabolitos que se basa en las reacciones 

químicas de los compuestos de folato. La unidad de un solo carbono precede en una vía 

cíclica desde la cual se transfiere a otras vías metabólicas1327. De hecho, en estudios como 

los llevados a cabo por Possemato et al., 2012 se vio que en algunas líneas celulares como 

las MCF7 y las MDA-MB-231 mostraban una inhibición completa del crecimiento en 

ausencia de serina y glicina, reflejando una expresión muy baja de enzimas para la síntesis 

de serina de novo1328. 

En base a la glicina, también detectamos para el punto temporal de 144h en 

hipoxia un incremento, que fue el momento donde disminuyó la proliferación. La glicina en 

la literatura es considerada en artículos como los de Jain et al., 2012, Chenette et al., 2012 

y Hampton et al., 2012 como un metabolito clave que actúa como indicador de la rápida 

proliferación de las células tumorales1329-1331. Pero trabajos posteriores como los realizados 

por Labuschagne et al., 2014 demuestran que las células cancerosas son altamente 

dependientes de la captación de serina / glicina para la proliferación. De hecho, aunque la 

serina y la glicina pueden ser interconvertidas y pueden utilizarse para la síntesis de 

nucleótidos y para el metabolismo de un solo carbono, se demostró que la glicina exógena 

no puede sustituir a la serina en su ausencia para apoyar la proliferación y llevar a cabo la 

síntesis de nucleótidos de las células cancerosas1332. De hecho, se sabe que las 

concentraciones más altas de glicina inhiben la proliferación, que es justo lo que ocurrió 

en nuestro experimento en este punto temporal con el incremento de este metabolito. 

Existen nueve aminoácidos: isoleucina, leucina, metionina, valina, fenilalanina, 

triptófano, histidina, treonina y lisina que los seres humanos no pueden sintetizar y por lo 

tanto se consideran aminoácidos esenciales. Se cree que cinco de ellos entre los cuales 

están la alanina, el aspartato, la asparagina, el glutamato y la serina son dispensables, 

porque pueden sintetizarse fácilmente1333. Así otros cambios metabólicos que identificamos 

fueron, en el perfil de aminoácidos ramificados (BCAAs) como la isoleucina y la valina. 

Donde se conoce que la oxidación de los mismos también proporciona un flujo anaplerótico 
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en algunos tejidos. De hecho, estos pueden convertirse en acetil-CoA y otras moléculas 

orgánicas que también entran en el ciclo TCA aportando flexibilidad metabólica en el 

microambiente tumoral cambiante1334. También descubrimos diferencias en el metabolito 

aspartato en el cual está relacionado con la homeostasis celular, de hecho en otros estudios 

también se ha observado que éste experimenta cambios en función de la disponibilidad de 

oxígeno, y donde se ha asociado con la lanzadera mitocondrial malato-aspartato1335. 

Se vieron además reducciones de la concentración relativa de metionina en 

hipoxia para el punto temporal de 120h. La metionina y sus derivados metabólicos son 

componentes esenciales en varias reacciones biológicas indispensables incluyendo la 

síntesis de proteínas, la síntesis de poliaminas y muchas reacciones de transmetilación, 

conjuntamente actúa como el mayor donante de grupos metilo in vivo, incluyendo los 

grupos metilo para el ADN y los intermediarios del ARN. En investigaciones como las 

realizadas por Kim et al., 2003 en la línea celular MCF-7 se comprobó que este metabolito 

en exceso en las células inhibía la proliferación y su regulación se correlacionaba con 

p531336. Por tanto, su menor concentración relativa en las células bajo hipoxia en nuestros 

resultados mostraría de nuevo la mayor proliferación en esta condición experimental. 

Además detectamos cambios en la inosina la cual es un nucleósido de purina que tiene 

hipoxantina unida por el nitrógeno N9 al carbono C1 de la ribosa, y que su función es como 

un intermediario en la degradación de las purinas y nucleótidos de purina al ácido úrico y 

en las vías de apoyo de las purinas. 

Por último se estudió el efecto de la hipoxia moderada en los receptores de 

estrógenos. Para el ER-α, que como ya expusimos en la introducción es crítico en la 

progresión del cáncer de mama detectamos para el punto temporal analizado de 120h 

varias isoformas obtenidas por “splicing” alternativo del receptor, en concreto la ER-α66 y 

la ER-α46, las cuales son comunes de descubrir en las células MCF-7 tal y como se describe 

en la bibliografía expuesta en la introducción. Pero sólo para una de las isoformas 

distinguimos una menor expresión del ER-α en la condición de hipoxia, aunque en ambas 

se observó la misma tendencia. Nuestros hallazgos de menor expresión del receptor de 

estrógenos en situación de hipoxia son similares a los encontrados en otras 

investigaciones. Donde se detecta que, la hipoxia induce una rápida degradación de la 
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proteína ER-α por una vía mediada por el proteasoma en células de cáncer de mama, que 

está relacionada con la activación del ER-α. Asimismo se conoce, por estudios como los de 

Ryu et al., 2011 que la represión transcripcional de ESR1 y la regulación negativa de la 

proteína ER-α por hipoxia están reguladas por mecanismos distintos. Donde la represión 

de la transcripción del gen ESR1 se produce a nivel transcripcional como resultado de la 

disminución del reclutamiento de la ARN polimerasa II en el promotor proximal del locus 

ESR1 en respuesta a la estabilización de la proteína HIF-1 α bajo hipoxia1196. 

Estos efectos de la hipoxia a nivel del ER-α se han observado de igual modo en 

estudios donde se ha empleado el cloruro de cobalto para simular la hipoxia tumoral, como 

el realizado por Cho et al., 20051337. Igualmente, se han realizado ensayos como los de 

Cooper et al., 2004 con hipoxia intermitente donde se ha podido dilucidar que ésta puede 

causar cambios persistentes en la función del proteasoma que pueden contribuir a la 

reducción de la expresión del ER-α en tumores de mama y consecuentemente a la 

disminución de la respuesta y al desarrollo de resistencia a la terapia endocrina1338. En 

estudios similares, y recientes como los de Yang et al., 2015 se señala por primera vez que 

el propio gen HIF-1 también lleva un elemento de respuesta a estrógenos, y que su 

expresión está regulada directamente por ER-α. Describiéndose por tanto, una vía 

regulada directa entre ER-α y HIF-1α, la cual podría modular la respuesta ante el 

tratamiento hormonal en el cáncer de mama1339. 

En estudios de este mismo año, realizados por Pradó et al., 2017 se experimenta 

el efecto de la hipoxia y de la expresión de HIF en el ER-α usando diez líneas de cáncer de 

mama positivas para este receptor, las cuales son diversas en parámetros tales como las 

mutaciones activadoras en la subunidad PIKC3A o el gen TP53. Y se ha observado a pesar 

de que presentan diversidad genómica de respuesta a fármacos, que la hipoxia funciona 

comúnmente mediante HIF-1α para reducir los niveles de proteína ER-α, impidiendo la 

transcripción dirigida del ER-α e inhibiendo la proliferación de células dependientes de 

estrógenos. Ocurriendo incluso en células que coexpresan tirosina quinasas receptoras 

tales como HER2, que son conocidas para impulsar la proliferación de tumores mamarios 

en otros entornos1340. 
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En nuestro estudio, asimismo se midió el ER-β conocido por su papel modulador 

y preventivo en cáncer de mama tal y como se expuso en el marco teórico. Con la idea que 

el ER-α promueve la proliferación mientras que el ER-β inhibe el crecimiento previniendo la 

angiogénesis y la posterior expansión tumoral570. A nivel de proteína observamos un 

incremento de este receptor en la condición de hipoxia, tales cambios sin embargo no 

fueron estadísticamente significativos. Quizás en este caso podríamos apuntar al % de 

oxígeno utilizado como hipoxia moderada, pudiendo no ser suficiente para mostrar un 

cambio y precisar de una hipoxia más severa para poder verlo. En la literatura relacionada, 

encontramos estudios como los elaborados por Lim et al., 2009 y 2011 que muestran que 

la inhibición de la actividad de HIF-1 por la expresión de ER-β se correlaciona con la 

capacidad del ER-β para degradar el ARNT a través de procesos de ubiquitinación que 

conducen a la reducción de complejos HIF-1α / ARNT activos, desempeñando un papel 

inhibitorio de HIF-1α1195,1341. Estudios similares desarrollados por Park et al., 2014 exponen 

que la sobreexpresión del ER- β es suficiente para inhibir la transactivación del factor 

inducible por hipoxia 1. Asimismo, se sabe que el ER-β atenúa la unión de HIF-1α al 

promotor del gen VEGF, lo que explicaría así su función supresora tumoral1342. 

En conjunto, los resultados obtenidos en esta parte del estudio sugieren que las 

células MCF-7 bajo hipoxia moderada presentaron características típicas deun tumor 

agresivo tales como un incremento de la proliferación, de la migración, de la resistencia a 

la apoptosis así como cambios en el perfil metabólico global a través de la activación y/ o la 

mejora de vías metabólicas. Estos cambios permiten a las células utilizar los nutrientes 

disponibles para generar los precursores necesarios para el anabolismo celular, para 

satisfacer la demanda de energía para el mantenimiento celular y la biosíntesis y para 

mantener el equilibrio redox. Asimismo estos cambios parecen están modulados por los 

receptores de estrógenos. Un resumen de todo lo expuesto se presenta en la figura 247. 
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Figura 247: Visualización de los resultados del efecto de la hipoxia sobre las células MCF-7. 

5.3. La inhibición del ER-α modula el perfil biológico de células tumorales 

hormonodependientes en relación con la EMT y la resistencia farmacológica.  

El receptor de estrógeno α es un factor de transcripción nuclear dependiente de 

estrógenos que es crítico para la división de las células epiteliales mamarias y para el 

desarrollo y la progresión del cáncer de mama, tal como expusimos en el marco teórico. La 

mayoría de los pacientes aproximadamente un 70% exhiben un fenotipo α positivo del 

receptor de estrógenos, por tanto una buena parte de ellos dependen de la señalización de 

estrógenos y responden a la terapia hormonal adyuvante. Y se asocian así, con una mejor 

supervivencia del paciente en comparación con aquellos con tumores ER-α negativos más 

agresivos. No obstante la resistencia adquirida es común y alrededor del 20% durante su 

desarrollo y en el transcurso de la progresión tumoral pierden la expresión del ER-α a 

través de mecanismos todavía desconocidos, y por tanto la capacidad de respuesta al 

tratamiento hormonal1343,1344. 

Por otra parte, la hipoxia es otro elemento clave, tal como hemos discutido 

anteriormente para la progresión tumoral al implicar un perfil angiogénico, proliferativo, 

metabólico y apoptótico mucho más agresivo, y por tanto asociado con un cáncer 
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preinvasivo o invasivo. De hecho, la hipoxia intratumoral es un factor fisiológico que ya está 

siendo utilizado como marcador pronóstico, ya que se ha relacionado con la invasividad 

tumoral, la metástasis y la resistencia al tratamiento anticancerígeno. La hipoxia se 

acompaña además de reordenamientos complejos en la red metabólica celular. Se ha 

demostrado que ésta modula el nivel de expresión del ER-α, de hecho se conoce por 

publicaciones como las Ohtake et al., 2003 que bajo esta situación HIF-α activa vías 

descendentes incluyendo entre ellas a VEGF y la vía estrogénica y en nuestros resultados 

también lo hemos podido verificar1345,1346.  

Sin embargo, el efecto de la hipoxia sobre la transactivación mediada por ER-α y 

las vías de señalización de estrógenos todavía no se conocen por completo. Sin bien es 

cierto que en estudios como los desarrollados por Cho et al., 2006 se indica que la hipoxia 

activa al ER-α de una manera independiente de ligando, posiblemente a través de la 

interacción entre HIF-1α y ER-α1347. En estudios más recientes como los de Yang et al., 2015 

de nuevo se confirma la cooperación funcional entre HIF-1 α y el ER-α, sin embargo si este 

está implicado en la regulación directa de HIF-1 α o la respuesta de ambos a la terapia 

endocrina no se dilucidado todavía1339. Por el momento, sabemos que los datos clínicos 

revelan que la expresión del gen HIF-1α se asocia con un mal resultado al tratamiento 

endocrino en el cáncer de mama ER-α +, y por tanto que HIF-1α es capaz de conferir 

resistencia a la terapia endocrina para pacientes con este tipo tumoral1339. En estudios de 

este mismo año, como los de Padró et al., 2017 se observa que la estabilización de HIF-1α 

induce una pérdida rápida del ER-α en una gran variedad de líneas celulares de cáncer de 

mama, y donde se sugiere que el mecanismo implicado sea una proteólisis en lugar de la 

represión transcripcional considerada hasta el momento1340. En este contexto, nuestro 

estudio pretendió ensayar los efectos de la pérdida del ER-α, y de la perdida de éste en un 

contexto de microambiente tumoral hipóxico para tratar así de caracterizar esta relación y 

arrojar luz en cuanto a los posibles mecanismos implicados.  

Para ello, se empleó el siRNA frente al ER-α que nos permitió tener una inhibición 

del ER-α distinta para ambas condiciones de oxígeno. Siendo para la condición de normoxia 

de un valor de fold-change de -6,2 y de -9,87 para la condición de hipoxia, figura 248. En 

conjunto, los datos en la literatura y los obtenidos en este estudio respecto al ER-α sugieren 
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que la menor expresión de este receptor en la condición de hipoxia podría deberse por 

tanto, a la combinación del siRNA empleado con este fin junto al hecho, que ya hemos 

expuesto con anterioridad de que la hipoxia favorece la menor expresión del ER-α en cáncer 

de mama. De hecho, tales cambios en el ER-α en ambas condiciones de oxígeno los vimos 

reflejados en nuestro estudio. Además observamos también menor expresión del receptor 

por efecto temporal, dado que estas células estuvieron crecidas en medio de cultivo sin 

estradiol. Donde se sabe que en ausencia de este, la semivida de ER-α es de 

aproximadamente 5 días y que su presencia rápidamente activa al receptor en 

aproximadamente 3 horas a través de la vía de la ubiquitina-proteasoma1348-1350.  

Figura 248: Representación de la condición del ER-α para cada tipo de muestra analizada.  

 

En base a la proliferación para las células sin tratamiento se detectó un incremento 

en el número de células en la condición experimental de hipoxia moderada mediante el 

ensayo MTT frente a las crecidas en normoxia, que coincidió con el incremento del perfil de 

colinas, distintivas como marcadores de proliferación, tal como ya habíamos expuesto para 

los resultados anteriores, la hipoxia incrementa la proliferación. En relación con la menor 

expresión del receptor de estrógenos (muestras con siRNA) distinguimos que las células 

bajo normoxia presentaron un perfil con una ligera disminución de la proliferación, sin 

embargo el efecto aunque con la misma tendencia fue más mayor para las células crecidas 

en hipoxia donde se redujo notablemente. Tal efecto en células tumorales de cáncer de 

mama se ha observado tanto mediante inhibición estable con un vector para el ER-α como 

utilizando una transfección mediante un siRNA específico de esta diana, en estudios como 

los Fu et al., 20061351 y los de Zang et al., 2008. Donde tales transfecciones redujeron 
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significativamente la expresión del ER-α y con ellas la proliferación en normoxia1352. En el 

caso de la hipoxia, ya habíamos señalado con anterioridad que HIF-1α ya reduce por su 

parte la expresión del ER-α, inhibiendo la proliferación de células con dependencia 

estrogénica, y en este caso el efecto fue mayor, detectando una menor proliferación que 

quizás se podría asociar con la interferencia aplicada. 

Sin embargo, mediante el perfil metabólico de las colinas que habíamos asociado 

con proliferación, sí que pudimos apreciar un incremento en los niveles de éstas en general 

y de fosfocolinas en particular en las células con una menor expresión del receptor de 

estrógenos en ambas condiciones de oxígeno, y siendo aún mayor en el caso de aquellas 

sometidas a hipoxia. En la bibliografía, podemos encontrar que el nivel de productos del 

metabolismo de fosfolípidos no sólo se asocia con la proliferación, sino también con el 

estado del ER en el tumor. Y aunque los niveles de fosfolípidos puedan están aumentados 

en tumores de mama en general, su contenido tal como sucede en nuestros resultados es 

significativamente mayor en tumores con el ER negativo que con el ER positivo y este 

cambio lo podíamos asociar con la menor supervivencia1353. En relación con el cambio en la 

fosfocolina (PC), podemos decir que el metabolismo de estos fosfolípidos de membrana ha 

sido ampliamente estudiado en la biología del cáncer de mama y que diferentes estudios 

han revelado la PC está profundamente alterada en esta patología. Además podríamos 

asociar el aumento en el nivel de fosfocolina y fosfolípidos que contienen colina con la 

transformación celular, lo que conduce a un cambio de la glicerofosfocolina a la fosfocolina 

típico durante la inmortalización de las líneas celulares1262,1354,1355. 

Para completar el análisis de la proliferación, se estudiaron los cambios en uno de 

los pilares más significativos en la detección de la proliferación en células tumorales, este 

fue el antígeno nuclear ki67. Donde, mientras que para la condición de hipoxia moderada 

frente a la normoxia no aparecieron cambios significativos sí que se distinguió un ligero 

incremento de la expresión génica de ki67 en las células con inhibición del ER-α en 

normoxia, que fue más marcado en la condición de hipoxia con interferencia del receptor 

de estrógenos. Se conoce por la literatura relacionada en publicaciones como las de Liao et 

al., 2014 que el ER-α en células MCF-7 regula el ciclo celular suprimiendo p53 / p21 y 

sobreregula la expresión de marcadores de proliferación de diferente índole tales como 
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PCNA (proliferación de células de antígeno nuclear) y Ki-67 para promover la 

proliferación1356, por lo que en este caso podría estar indicando cambios a nivel del ciclo 

celular ligados a su estado proliferativo. Del mismo modo, la expresión de ki67 en las 

células con inhibición del ER-α en hipoxia podría indicar según la bibliografía un peor 

pronóstico, dado que se considera un factor desfavorable que influye en la progresión del 

tumor y en la metástasis y que va ligado a tumores recidivantes tempranos1357-1359.  

Sin embargo, parece incongruente la presencia de una mayor expresión del mismo 

ante la menor expresión del ER-α que ya habíamos expuesto que propiciaba una menor 

proliferación. Sin embargo artículos de este mismo año como los realizados por Kurbel et 

al., 2017 donde se analiza la distribución de valores Ki67 en relación con el estado de 

expresión HER2 y ER / PR en el fenotipo tumoral de biopsias, se vislumbra que en general 

los cánceres positivos para ER y PR, donde la expresión de HER2 aumenta los valores de 

Ki67, mientras que los cánceres ER y PR negativos, la expresión de HER2 disminuye los 

valores de KI-67. Donde se interpreta que a pesar de ello, existen mayores subgrupos de 

cánceres de mama que explicarían las distribuciones inesperadas de valores Ki67 como los 

que aparecen en nuestros resultados. De este modo la presencia de valores diferentes a los 

esperados pondría de manifiesto que su valor dependería tanto de la exposición a 

estrógenos como del estado de expresión de HER2. Sin embargo, en tumores que carecen 

tanto de ER como de PR con altos valores de Ki-67 parecen independientes tanto de la 

exposición a los estrógenos como de la expresión de HER2, por lo que deben considerarse 

otros mecanismos promitóticos1360. De esta manera, la presencia de este marcador en 

células negativas para el receptor podría indicar la presencia de otros mecanismos 

involucrados todavía por dilucidar. 

Respecto a la migración e invasión, nuestros resultados pusieron en relieve que las 

células que mostraron un perfil de migración e invasión mayor fueron las que estuvieron 

creciendo en la condición de hipoxia moderada, tal como ya apuntábamos previamente en 

la discusión de los resultados anteriores. Por otra parte, en las muestras con inhibición del 

ER-α detectamos diferencias dependiendo del porcentaje de oxígeno donde habían crecido 

las células. De manera que, en normoxia la menor expresión del receptor estrogénico 

provocó un incremento en la migración y en la capacidad invasiva de las células, y por el 
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contrario en las crecidas en hipoxia el hecho de tener una menor expresión del receptor 

hizo que migraran menos e invadieran menos. Sin embargo comparando resultados de las 

cuatro condiciones experimentales éstas últimas migran e invaden más de lo que lo hacen 

aquellas con el receptor inhibido en normoxia. Estos resultados parecen poner de 

manifiesto el hecho que la menor expresión del ER, que podíamos compararla con la 

encontrada en el cáncer de mama con la pérdida de receptor de estrógeno o con tumores 

de base ER- , muestran cambios relacionados con una mayor capacidad de invasión y de 

metástasis. 

En base a la invasión además, se analizó la información referente a VEGFA y se 

percibió un incremento estadísticamente significativo de la expresión de este en la 

condición de hipoxia frente a la condición de normoxia, coincidente con resultados como 

los de Kurebayash et al., 20011361. Sin embargo el incremento de VEGFA no fue muy elevado, 

pero hay que tener en cuenta que, en diferentes estudios como los de Zubar et al., 2005 se 

ha dilucidado que si comparamos líneas celulares con dependencia hormonal como las 

MCF-7 con líneas celulares con independencia hormonal como MDA-MB-231 cada una con 

un perfil esteroideo característico, las MDA-MB-231 muestran un incremento más grande 

de VEGF, dada la existencia de una relación inversa entre la cantidad de VEGF y el status 

del ER, donde tumores con ER- son frecuentemente más ricos en VEGF y esa 

hormonoindependencia se asocia con un fenotipo más agresivo1362.  

Sin embargo, para las condiciones experimentales que implicaron a la inhibición 

del receptor de estrógenos no observamos diferencias estadísticamente significativas. Tal 

resultado los podemos explicar por el hecho, de que el estímulo hipóxico parece ser más 

potente que el hormonal tal como se ha mostrado en la bibliografía relacionada que hemos 

presentado. Donde podríamos comparar nuestras células MCF-7 con siRNA ER-α y las no 

tratadas a grandes rasgos con un estudio que se realizó con células MDA-MB-231 y MCF-7 

sometidas a hipoxia, y donde se comprobó que en la línea celular MCF-7 con ER + la 

expresión de VEGF se vio incrementada tanto a nivel de gen como de proteína, mientras 

que en las células MDA-MB-231 tales cambios no se apreciaron, y se explican por el hecho 

de que es un línea basal que per se ya presenta un perfil agresivo1362,1363.  
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En relación con el glutatión el cual fue medido en las células, los niveles más altos 

de este metabolito aparecieron en la condición de normoxia respecto la hipoxia para este 

ensayo a t=48h, que ya se había detectado en los resultados anteriormente propuestos 

donde se comparaba la hipoxia con la normoxia, en el que había una menor resistencia a la 

apoptosis para la condición de hipoxia, pero que con el tiempo de crecimiento de las células 

en cultivo se producía un incremento de la misma. En relación con la inhibición del ER-α en 

ambas condiciones de oxígeno no apreciamos diferencias respecto a la misma condición sin 

tratar, presentando tan sólo una ligera menor resistencia a la apoptosis las células con siRNA 

en normoxia y en hipoxia. Se conoce por la literatura relacionada que, para contrarrestar la 

generación de especies reactivas del oxígeno (ROS) que son producto del metabolismo 

mitocondrial las células tumorales emplean la oxidación-reducción del glutatión a NADPH 

como una vía muy importante para la destoxificación1364. En el caso de la inhibición del ER-

α en hipoxia, la mayor apoptosis, quizás podemos relacionarla con el hecho de que es 

inducida para eliminar el estrés generado tanto por la menor expresión del ER como por 

la hipoxia. Nuestros resultados en este caso son similares a los expuestos en investigaciones 

como las de Fu et al., 2006 donde advirtieron un aumento de la apoptosis en las células de 

cáncer de mama con siRNA ER-α1351 bajo hipoxia. Por otra parte, en estas células con menor 

expresión del ER crecidas en normoxia detectamos un aumento de GSR considerada una 

molécula crítica para resistir el estrés oxidativo y mantener el entorno reductor de la 

célula1365. Sin duda, los resultados obtenidos en relación con la regulación del estrés 

oxidativo pueden ser de gran interés no sólo para entender el desarrollo del tumor 

hormonodependiente sino también para tratar de entender mejor las respuestas a las 

terapias contra el cáncer.  

En relación con el metabolismo tumoral la inhibición parcial de la expresión del ER 

en normoxia como en hipoxia provocó cambios en el perfil metabolómico en las células y 

en el medio de cultivo en relación con: la glucólisis, el metabolismo de los carbohidratos, la 

glutaminolisis, el ciclo del ácido tricarboxílico, el metabolismo de los ácidos grasos y el 

metabolismo de diferentes aminoácidos, y que podemos correlacionar con los resultados 

de otras investigaciones como las de Tang et al., 2014. Donde en muestras de biopsias ER- 

frente a ER+ se encontraron fuertes diferencias incluyendo a muchos intermediarios 
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glicolíticos y glucogenolíticos consistentes con el aumento del efecto Warburg y con 

elementos de la vía del glutatión (GSH) en consonancia con un mayor requerimiento para 

manejar niveles más altos de estrés oxidativo1366. Otras investigaciones del mismo tipo han 

detectado diferencias en la glutaminolisis y el metabolismo lipídico, e incrementos en los 

niveles de serina en las muestras tumorales ER-1353,1367-1370. Nuestros resultados mostraron 

que, para la inhibición del ER independientemente de la condición de hipoxia o normoxia, 

detectamos incrementos en los perfiles de colinas, los cuales ya hemos discutido con 

anterioridad, pero así también un incremento en los metabolitos arginina, histidina y 

glicerol en triglicéridos/triacilglicerol y la reducción de la concentración relativa de glicina, 

glutamato y glutamina.  

En relación con la histidina, investigaciones como las llevadas a cabo por Ghezzo 

et al., 1997, realizadas en modelos animales con tumores muestran que la concentración 

de histidina influye en el control de la proliferación celular por esteroides sexuales1371. 

Asimismo se sabe que la histidina es un aminoácido antiinflamatorio, que reduce el nivel 

de efecto de las especies reactivas de oxígeno1372. De modo que en este caso, quizás 

podríamos asociar la menor expresión del ER con la inflamación y la menor respuesta 

hormonal 1372 . Respecto a la arginina que también la vimos modificada se sabe que 

presenta numerosos papeles en el metabolismo celular, sirve como intermediario en el ciclo 

de la urea y como precursor de la biosíntesis de proteínas, poliaminas, creatina y óxido 

nítrico (NO). Además estimula la liberación de la hormona del crecimiento, del factor de 

crecimiento 1 similar a la insulina, la insulina y la prolactina, asimismo tiene varios efectos 

inmunomoduladores tales como el influjo en los niveles de citoquinas proinflamatorias. De 

este modo, el incremento de la arginina como único precursor del óxido nítrico (NO) nos 

aporta información de su posible influencia en la iniciación, promoción, y progresión del 

tumor, y también en base a la angiogénesis, la apoptosis, la diferenciación, y la 

quimiosensibilidad. De hecho, en publicaciones como las de Lind et al., 2004 se sugiere que 

el NO derivado de la arginina puede influir en la progresión de las neoplasias, asignando 

estos cambios a citoquinas proinflamatorias o bien pudiendo ser acrecentados por la 

hipoxia presente en el microambiente tumoral1373.  
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Asimismo observamos un incremento en estas células de glicerol en triglicéridos/ 

triacilglicerol, donde bibliográficamente en células no encontramos información al 

respecto. Sin embargo, en publicaciones recientes como las de Flote et al., 2016 donde se 

estudia mediante lipidómica el suero de pacientes con cáncer de mama para tratar de 

dilucidar la presencia de una posible relación con las características histopatológicas, se 

aprecia que Apo - A1, LDL, HDL, colesterol total, colesterol libre, fosfolípidos y Apo-A1 se 

asociaban con la expresión del receptor de progesterona, mientras que no se observó 

asociación entre las lipoproteínas y la expresión del ER, así como una asociación inversa 

entre las subfracciones de las lipoproteínas HDL1 y Ki67, y la lipoproteína de muy baja 

densidad (VLDL) la cual se asoció con la metástasis nodal. De este modo cambios de esta 

índole parecen tener relación con los cambios observados en nuestro experimento1374.  

Por su parte, la glicina que vimos reducida su concentración tras la inhibición del 

ER se sabe que está relacionada con el metabolismo tumoral de un solo carbono, y puede 

ser importada directamente desde el medio extracelular mediante un transporte facilitado 

a través de transportadores de aminoácidos. Donde un sistema de escisión enzimática  de 

la glicina es activo en algunas células dando como resultado la producción de amoniaco, 

dióxido de carbono y una unidad de carbono para la metilación del tetrahidrofolato (THF), 

que también carga el ciclo del folato. Asimismo en algunas células, la treonina también 

puede convertirse en glicina a través de una división aldólica, además puede generarse a 

partir de muchas otras fuentes incluyendo la colina, la betaína, la dimetilglicina y la 

sarcosina a través de una serie de reacciones que implican desmetilación. Conjuntamente 

el consumo de glicina y el catabolismo han sido reportados como importantes para la 

proliferación rápida y la oxidación de los compuestos de tetrahidrofolato, además se ha 

demostrado que se utiliza para el control redox en las células cancerosas1375. En este caso 

su menor concentración podríamos asociarla con una menor proliferación que ya 

explicamos anteriormente.  

En artículos publicados como los de Budczies et al., 2013 donde se comparan los 

perfiles metabolómicos en muestras de cáncer de mama para los receptores de estrógenos 

positivos y negativos, se observan alteraciones en la glutamina y en la beta-alanina1368. En 

nuestros resultados se ponen de manifiesto cambios en el metabolismo también de la 
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glutamina y del glutamato (glutaminolisis), que como ya se presentó anteriormente en la 

discusión, este metabolito conforma la segunda vía para el crecimiento y la proliferación de 

las células de mamíferos, del mismo modo presenta una gran diversidad de usos 

biosintéticos y regulatorios, además de desempeñar su papel en la resistencia al estrés, 

tales caracterizaciones aparecen expuestas en publicaciones como las de Zhang et al., 

20171376. En este caso la menor cantidad de este metabolito se podría explicar como un 

consumo de este previo o bien como una derivación a otras vías metabólicas de interés 

para las células tumorales en cuestión. 

En cuanto a los metabolitos que caracterizaron exclusivamente a las células con ER 

negativo en normoxia, vimos un incremento de ácidos grasos, así como una reducción del 

lactato, la tirosina, la leucina, el n-acetil-aspartato, el succinato y la treonina, 

fundamentalmente. En relación con el metabolismo lipídico, la biosíntesis de lípidos está 

estrechamente acoplada con diferentes vías de señalización reguladora para lograr el 

crecimiento adecuado, a través de cambios en la regulación de la proliferación, la 

diferenciación, la apoptosis, la inflamación, la autofagia, la motilidad y la homeostasis de 

la membrana, por ello no es de extrañar que alteraciones en esta vía sean habituales en 

muchos tipos de cáncer donde existe una gran desregulación metabólica. Hay datos en la 

literatura como los expuestos por Wang et al., 2013 que sugieren que la expresión 

diferencial de los genes del metabolismo de lípidos pueden estar involucrados en el riesgo 

de determinados subtipos de cáncer de mama, conjuntamente son considerados posibles 

biomarcadores potenciales de riesgo específico del cáncer de mama con ER -1377.  

En relación con el lactato en las células observamos una menor concentración 

relativa, que podemos explicar a través de los transportadores H + / monocarboxilato de 

lactato (MCT1-4) que exportan el metabolito al exterior, asimismo no es de extrañar 

tampoco que no veamos cambios llamativos en las células dado que en los resultados de 

proliferación nuestros resultados mostraron una menor tasa de crecimiento ante la 

inhibición del ER. También detectamos una menor cantidad de los aminoácidos de cadena 

ramificada (BCAA), donde la leucina se encarga de estimular la síntesis de proteínas, 

aumentar la reutilización de aminoácidos en muchos órganos y reducir la descomposición 

de proteínas. Además de menor concentración relativa en las células de tirosina, la cual en 
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términos generales es un precursor de diferentes tipos de hormonas, y quizás en nuestros 

resultados podríamos relacionarla con el hecho de que la menor expresión del ER-α no 

precise de su funcionalidad. En estudios como los realizados por Hiraku et al., 1998 también 

muestran que la tirosina está implicada en el daño oxidativo del ADN1378.  

Por otra parte, detectamos cambios en el n-acetil-aspartato (NAA), este 

metabolito en investigaciones realizadas en cáncer de ovario como las desarrolladas por 

Zand et al., 2016 muestran que está incrementado en el caso de que el tumor este 

proliferando, y que es usado como vía metabólica alternativa para satisfacer la alta 

demanda de energía y para acumular biomasa. Esta idea respaldaría nuestros resultados 

dado que las células con siRNA ER-α en normoxia ya señalamos que proliferaban menos y 

por tanto en este caso este metabolito se encontraba en menor concentración respecto a 

las células con ER+1379. Respecto al succinato, es un elemento del ciclo de ácido cítrico o TCA 

y es capaz de donar electrones a la cadena de transferencia de electrones, en la actualidad 

es considerado como un oncometabolito o un metabolito endógeno causante de cáncer. 

Y por otra parte, la treonina cataboliza la actividad de la treonina deshidrogenasa que oxida 

la treonina a 2-amino-3-oxobutirato, y que forma así glicina y acetil CoA. En estudios en 

células madre como los desarrollados por Shyh-Chang et al., 2013 se identifica a este 

metabolito como clave para para mantener las concentraciones celulares de s-

adenosilmetionina (SAM), un sustrato usado para la metilación de proteínas, donde la 

restricción del mismo provoca a nivel celular cambios tales como: la inhibición de la 

metilación de las histonas vinculado a cambios epigenéticos que influyen en la 

reprogramación genética y en última instancia en las decisiones de las células para 

proliferar1380. 

En relación con los metabolitos que caracterizaron exclusivamente a las células con 

ER negativo en hipoxia, vimos un incremento del mio-inositol, así como una reducción del 

citrato, el aspartato, el malato, y la inosina. Por su parte, el mio-inositol se correlaciona 

con la transducción de señales hormonales, la desintoxicación y la osmoregulación bajo 

estrés celular1284,1381. Investigaciones recientes como las desarrolladas por Koguchi et al., 

2016, muestran que la regulación de la biosíntesis del mio-inositol está regulada por la vía 

p53-ISYNA1, donde la expresión de ISYNA1 se asocia con la mutación p53 en una gran 
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variedad de tumores entre ellos los de mama1382. De modo que, en respuesta a diferentes 

tensiones que en este caso podríamos asociar a la hipoxia y a la menor expresión del ER 

podría suponer que p53 ejerciera sus efectos supresores de tumores tales en la apoptosis, 

la detención del ciclo celular y la senescencia a través de la inducción de sus genes diana. 

Asimismo se sabe que controla la homeostasis celular regulando el metabolismo 

energético, la glucólisis, la autofagia, y presenta efectos antioxidantes dando lugar a la 

producción de mio-inositol ante esta situación, y tales cambios podríamos asociarlos a los 

observados en nuestros resultados.  

Por otra parte, la reducción en la concentración relativa de citrato, se 

correlacionaría con los cambios acontecidos en el ciclo del TCA, de esta forma podemos 

relacionarlo con la lipogénesis, que como ya hemos expuesto con anterioridad es un 

aspecto muy importante del metabolismo del cáncer. En términos generales la acumulación 

de citrato es una señal importante para la célula y conduce a la inhibición de reacciones 

catabólicas (glicólisis, oxidación de ácidos grasos y TCA), favoreciendo el anabolismo 

(síntesis de ácidos grasos). Tales relaciones con el citrato aparecen en estudios como los de 

Ozkaya et al., 2015 donde analizan el transporte de citrato mitocondrial en líneas celulares 

de cáncer de mama a través de la proteína de transporte del citrato (CTP), otro componente 

importante de la vía de la lipogénesis relacionado con la supervivencia celular. Por tanto, 

en nuestro estudio podríamos correlacionarlo igualmente con la menor presencia de 

lípidos en el perfil metabólico de estas células1383.  

Por otro lado, los cambios metabólicos en las células ER- en hipoxia, podríamos 

explicarlos a través del transporte malato-aspartato mitocondrial el cual se asocia con la 

proliferación celular en las células de cáncer de mama, donde el hecho de que las células 

con inhibición del ER en hipoxia proliferen menos que las positivas, mostraría un menor 

funcionamiento de esta ruta. En la cual, la lactato deshidrogenasa (LDH) regula el flujo 

glicolítico convirtiendo el piruvato en lactato y se ha encontrado que ésta está altamente 

expresada en tumores de mama, así la aspartato aminotransferasa (AAT) funciona en 

tándem con la malato deshidrogenasa para transferir electrones del NADH a través de la 

membrana mitocondrial interna. Así la lanzadera malato-aspartato está activa en las células 

neoplásicas de varios tipos de tumores y se cree que representa aproximadamente el 20% 
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de la frecuencia respiratoria total y permite la oxidación mitocondrial de una fracción 

significativa de NADH glicolítico que no es oxidado por la LDH-A en un porcentaje que oscila 

entre el 13 a 80% dependiendo del tipo de célula1384.  

Por su parte, el malato se genera a partir del fumarato mediante la enzima FH o a 

partir de piruvato por las enzimas málicas (ME), presenta un papel clave en la homeostasis 

energética (conduce a la producción de equivalentes reductores), tanto en condiciones 

aeróbicas como anaeróbicas. Donde en situación de tensión normal de oxígeno, la oxidación 

del malato a OA proporciona equivalentes reductores desde el citosol a las mitocondrias a 

través de la lanzadera malato-aspartato, tal como hemos indicado anteriormente. Por el 

contrario, bajo hipoxia, el malato sufre una reducción a fumarato, para sostener la 

generación de succinato. Las funciones reguladoras de este metabolito son en este 

momento desconocidas, tal como se presentan en publicaciones de este mismo año como 

las de Frezza et al., 20171385.  

Asimismo detectamos menores concentraciones relativas de inosina, donde en 

estudios como los desarrollados por Sorares et al., 2015 en células tumorales de piel 

pusieron de manifiesto que la inosina aumenta fuertemente la proliferación de células de 

melanoma C32 humanas a través de las vías PLC-PKC-MEK1 / 2-ERK1 / 2 y PI3K1386. Además 

también podríamos señalar que la alteración de la modificación del ARN de la adenosina a 

la inosina es común en el cáncer humano, y se asocia con un mecanismo epigenético 

adicional relevante para el desarrollo del cáncer y su progresión1387. La menor 

proliferación de estas células de nuevo podría explicar este cambio.  

En relación con el medio de cultivo, la interpretación de los resultados es mucho 

más compleja sin embargo, podemos señalar algunas diferencias de interés tales como una 

reducción de la metionina, la prolina, el acetato, la cadaverina y el butirato. Donde, 

respecto a la metionina, en estudios como los de Jeon et al., 2016 se ha observado que su 

privación suprime la metástasis en cáncer de mama in vivo e in vitro1388. Por otra parte, la 

prolina en investigaciones como las de Liu et al., 2015 se argumenta que la biosíntesis de la 

misma promueve la proliferación, la glicólisis aerobia y está relacionada con el metabolismo 

de los nucleótidos. Por su parte, el acetato que ya lo hemos comentado con anterioridad 

contribuye a la síntesis de ácidos grasos, y por tanto su menor presencia mostraría la 
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destinación a esta vía. En relación con el butirato, que es un ácido graso de cadena corta es 

considerado por investigaciones como las de Gonçalves et al., 2011 un sustrato que aporta 

resistencia en cáncer de mama1389. Otros metabolitos como la cadaverina, que es una 

poliamina se sugiere que es esencial para el ciclo celular y la proliferación, donde en general 

las células con una baja concentración de poliaminas son detenidas en el ciclo celular en 

trabajos como los de Miller-Fleming et al., 20151390. 

Asimismo analizamos la influencia del ER-α en otros receptores hormonales, a través 

del perfil de expresión génica. Donde como ya expusimos en el marco teórico de la 

introducción las respuestas fisiológicas a los estrógenos en los tejidos están mediadas 

principalmente por los receptores de estrógeno ER-α y ER-β, que actúan como factores de 

transcripción activados por ligando además de por el receptor acoplado a proteína G 

(GPR30/GPER) el cual media la señalización estrogénica en células de cáncer de mama y 

fibroblastos asociados al cáncer (CAF) que contribuyen a la progresión de la enfermedad. 

En nuestros resultados, no vimos diferencias en ninguno de los casos en el gen ESR2 que 

codifica para el ER-β, ni para la hipoxia, ni para la inhibición del ER-α en ninguna de las dos 

condiciones de oxigeno estudiadas. 

Sin embargo, sí que detectamos cambios para el GPER, donde la hipoxia propició 

un incremento de su expresión, sin embargo la inhibición parcial del ER-α tanto en 

normoxia como en hipoxia incitó una infraexpresión del mismo perceptible todavía más 

en el caso de la normoxia. Para el efecto de la hipoxia, estudios como los realizados por 

Francesco et al., 2014 muestran que GPER media la activación de la vía de señalización HIF-

1α/VEGF por estrógenos la cual apoya la angiogénesis y la progresión en el cáncer de mama, 

lo que pone de manifiesto de nuevo y está de acuerdo con nuestros resultados en el papel 

de la hipoxia en la progresión tumoral630, y en la modulación de cambios acordes a ello.  

Para ambos casos con inhibición del ER-α, la infraexpresión de GPER vista es más 

difícil de explicar. Así estudios como los realizados por Luo et al., 2011 donde tratan de 

relacionar en cánceres primarios de mama la expresión de GPER correlacionando con 

variables clínico-patológicas, detectan que la expresión de éste no tiene ninguna relación 

con el estado del ER-α, del PR ni con HER2 dado que presentan un patrón distinto1391. Sin 

embargo, investigaciones llevadas a cabo para profundizar en los mecanismos moleculares 



Discusión  

 
520 

subyacentes como las realizadas por Kang et al., 2010 ponen de manifiesto que la reducción 

de la expresión de GPR30 mediante un knockdown en células SK-BR-3 de cáncer de mama, 

son capaces de infraexpresar los niveles de la variante de “splicing” alternativo ER-α36, y 

que estarían en consonancia con nuestros resultados1392. 

Asimismo, publicaciones como las de Ariazi et al., 2010 y Vicacqua et al., 2009 

muestran que GP30 inhibe la proliferación en células ER positivas, y que tal función está 

mediada por la sobreregulación de EGF y de TGF-α. Conjuntamente artículos como los de 

Albanito et al., 2008 exponen que EGF puede inducir la expresión de GPER en células de 

cáncer de mama con el ER negativo634,1393,1394. Estudios más recientes, como los de Wei et 

al., 2014 demuestran que GPER puede inhibir la proliferación de células de cáncer de 

mama con ER - tanto in vivo como in vitro1395. De interés para nuestro estudio, también 

encontramos la revisión de este mismo año de Sharma et al., 2017 donde se expone que el 

papel clave de GPER como regulador del metabolismo de los estrógenos aún está por 

dilucidar no sólo en el cáncer sino también en otras patologías (obesidad y diabetes), pero 

que puede tener claras implicaciones en la homeostasis de la glucosa y los lípidos, así como 

la inflamación1372. Metabolitos que también hemos encontrado con variaciones en los 

perfiles metabolómicos discutidos anteriormente.  

Por lo que respecta al receptor de progesterona, el cual también media su función 

en el desarrollo de la glándula mamaria y el cáncer de mama. Presenta dos isoformas (PR-A 

y PR-B) codificadas por un sólo gen y se conoce por la literatura que la sobreexpresión de la 

isoforma PR-A en el cáncer de mama está asociada con resistencia al tratamiento con 

tamoxifeno. En base a nuestros resultados para el PR, no divisamos cambios para la 

hipoxia, sin embargo la inhibición parcial del ER-α tanto en normoxia como en hipoxia 

provocó una infraexpresión considerable del mismo marcada todavía más en el caso de la 

hipoxia. Nuestros resultados en base a la infraexpresión encontrada parecen estar en 

relación con el hecho de que la síntesis del PR está regulada positivamente por el ER. De 

modo que, la presencia de un ER funcional es necesaria para la síntesis del PR en la célula, 

así su presencia indica una vía del ER funcionalmente intacta1396,1397. Por lo tanto, no es 

sorprendente que los tumores ER+ / PR + sean más comunes que los tumores ER+ / PR-, 

donde la etiología de estos últimos en la actualidad sigue siendo poco clara1398,1399. De esta 
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manera, las células de nuestro experimento mostraron un perfil tipo, ER-/PR-, lo que puede 

hacer que presenten un curso mucho más agresivo después de la pérdida del PR 

comparado con los tumores que lo mantienen. A pesar de que en la actualidad no se 

conoce por completo como afecta la pérdida del PR o su menor expresión, no obstante, es 

cierto que a nivel de muestras de pacientes representa una peor supervivencia global. 

En estas células igualmente, se analizaron los perfiles de expresión génica 

globales. Para la comparación entre las células crecidas en hipoxia frente a las crecidas en 

normoxia, nuestros resultados mostraron cambios interesantes en genes conectados con el 

metabolismo, la transición EMT, la resistencia a la apoptosis, y que se relacionarían con la 

caracterización anteriormente expuesta. Estos resultados, sin embargo no son 

sorprendentes si tenemos en consideración que en respuesta a la hipoxia, el factor 

inducible por hipoxia activa cientos de genes implicados en la angiogénesis y en el 

metabolismo energético y que favorecen la supervivencia adaptativa1400. Nuestros 

resultados mostraron que la hipoxia moderada supuso un sobreexpresión de genes tales 

como: ALDOC, P4HA1, BNIP3, BNIP3L, PGM1, PDK1, RIMKLA, VLDLR y ABCA12, que se 

corresponderían perfectamente con los cambios metabólicos y de otros parámetros 

(migración, proliferación…) estudiados y que expusimos anteriormente. 

Por su parte, ALDOC es uno de los genes relacionados con la gluconeogénesis, la 

glicólisis y el metabolismo de la glucosa, al igual que otros como GADPH o GLUT-1, y actúa 

como marcador de la existencia de hipoxia, además codifica un miembro de la clase I de la 

familia de genes de la fructosa-bifosfato aldolasa1401. De hecho, se ha identificado en 

distintos tipos celulares bajo esta situación fisiológica, en publicaciones tales como Leiherer 

et al., 2014, Jian et al, 2010 y Kathagen-Buhmann et al., 20161402-1404. 

Por otra parte, otro de los genes sobreexpresados en hipoxia fue P4HA1 este gen 

codifica un componente de la prolil 4-hidroxilasa, una enzima clave en la síntesis de 

colágeno compuesta por dos subunidades alfa idénticas y dos subunidades beta. Así en el 

colágeno y las proteínas relacionadas, la prolil 4-hidroxilasa cataliza la formación de 4-

hidroxiprolina que es esencial para el plegamiento tridimensional apropiado de las cadenas 

de pro-colágeno recién sintetizadas. Alternativamente se han descrito variantes de 

transcripción empalmadas que codifican diferentes isoformas, en estudios como los 
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realizados por Gilkes et al., 2013a, y se observa que la actividad de HIF-1 en fibroblastos 

hipóxicos promueve la remodelación de la matriz extracelular induciendo la expresión de 

las hidroxilasas de colágeno P4HA1, P4HA2 y PLOD21405. Este cambio es muy importante, 

dado que la composición, la organización y la consecución de la ECM proporciona señales 

arquitectónicas y químicas que modulan la homeostasis de los tejidos, así esta producción 

por los fibroblastos del estroma desempeña un papel clave en la invasión del cáncer de 

mama y en la metástasis, que también son estimuladas por la hipoxia intratumoral. La 

cual induce cambios en la morfología, la adhesión y la motilidad de las células cancerosas 

que promueven la invasión y la metástasis.  

En publicaciones como la de Gilkes et al., 2013b se señala el papel esencial de las 

prolil hidroxilasas del colágeno para la metástasis del cáncer de mama, demostrando que 

HIF-1 activa la transcripción de genes que codifican para éstas y que son críticas para la 

deposición de colágeno por las células tumorales, mediante la alineación de las células 

cancerosas a lo largo de las fibras de colágeno, lo que resulta en una mayor invasión y 

metástasis a los ganglios linfáticos y a los pulmones1406. Nuestros resultados están en 

consonancia con ello, a pesar de que la hipoxia que aplicamos fue moderada y sobre una 

línea celular sin un perfil tan agresivo. 

Otro de los genes sobreexpresados bajo hipoxia moderada fue BNIP3, se trata de 

un gen que codifica una proteína mitocondrial que contiene un dominio BH3. Así la proteína 

codificada interactúa con proteínas anti-apoptóticas, incluyendo la proteína E1B de 19 kDa 

y Bcl2, además el gen está silenciado en los tumores por metilación del ADN. En estudios 

como los de Guo et al., 2001 se afirmó por primera vez que la privación de oxígeno resulta 

en la muerte celular apoptótica, y que el factor inducible por hipoxia 1 y el supresor 

tumoral p53 juegan funciones clave en este proceso, donde la expresión del gen BNIP3 es 

fundamental en esta modulación1407. El aumento de HIF-1α conduce a la transactivación de 

BNIP3, donde la vía mediada por HIF-1α para la inducción de BNIP3 se ha establecido 

claramente en miocitos cardíacos y en diversas líneas celulares tumorales y no 

tumorales1408,1409. 

Respecto al gen BNIP3L, se conoce bibliográficamente por publicaciones como las 

de Fei et al., 2004 que induce a p53 bajo hipoxia, y que su infraexpresión promueve la 
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proliferación celular1410. Por tanto, este gen es capaz de atenuar la tumorgenicidad cuando 

media la apoptosis dependiente de p53 bajo hipoxia. Se interpreta por investigaciones 

como las de Denko et al., 2003 y Piret et al., 2002 que HIF-1α es capaz de activar a diferentes 

miembros de esta familia incluyendo a BNIP3L1285. De la misma forma, estudios como los de 

Bellot et al., 2009 ponen de manifiesto que la autofagia inducida por hipoxia a través de 

BNIP3 y BNIP3L es claramente un mecanismo de supervivencia que promueve la 

progresión tumoral.  

En relación con el gen PGM1, este codifica para la isoenzima fosfoglucomutasa 

(PGM) y pertenece a la familia de la fosfohexosa mutasa. Existen varias isoenzimas de 

PGM1, que están codificadas por diferentes genes y catalizan la transferencia del fosfato 

entre las posiciones 1 y 6 de la glucosa. En estudios como los realizados por Pelletier et al., 

2012 se detectó un incrementó de su expresión en hipoxia y se demostró su participación 

en la incitación al almacenamiento del glucógeno, además de que su expresión es 

dependiente de HIF-1 y de HIF-2. Y se estableció que los depósitos de glucógeno inducidos 

por hipoxia se movilizan rápidamente en aquellas células que carecen de glucosa1411. De 

esta manera, la glicogenolisis permite que estas células "precondicionadas por la hipoxia" 

se enfrenten y sobrevivan a la privación de glucosa. En contraste, las células control 

exhiben una alta tasa de muerte celular después de la eliminación de la glucosa. Estos 

hallazgos apuntan al importante papel de la hipoxia y de HIF en la inducción de mecanismos 

rápidos de adaptación y de supervivencia en respuesta a una disminución de la tensión 

de oxígeno. De hecho en la bibliografía, la síntesis de glucógeno inducida por HIF-1 se 

considera primordial para la mayor supervivencia. Estos hallazgos en nuestras células 

sometidas a hipoxia sugieren que la expresión de PGM1 está alterada en las células 

cancerosas, y que tiene un papel en la biología del cáncer durante condiciones de estrés 

severo.  

Por lo que respecta a PDK1 es un complejo mitocondrial multienzimático que 

cataliza la descarboxilación oxidativa del piruvato y es una de las principales enzimas 

responsables de la regulación de la homeostasis de los carbohidratos en los mamíferos. 

La actividad enzimática se regula mediante un ciclo de fosforilación /desfosforilación. La 

fosforilación de PDH por una piruvato deshidrogenasa quinasa (PDK) específica da lugar a 
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la inactivación del mismo. Se sabe que la expresión mediada por HIF-1 de la piruvato 

deshidrogenasa quinasa, es considerado un cambio metabólico imprescindible para la 

adaptación celular a la hipoxia. Donde, la expresión de PDK1 en células bajo HIF-1α 

aumenta los niveles de ATP, atenúa la generación hipóxica de ROS y rescata a estas células 

de la apoptosis inducida por hipoxia. Estos estudios como los de Kim et al., 2006 revelan 

un cambio metabólico inducido por hipoxia que desvía los metabolitos de la glucosa de la 

mitocondria a la glucólisis para mantener la producción de ATP y prevenir la producción de 

ROS tóxico1412.  

Otros genes sobreexpresados ante la situación de hipoxia fueron RIMKLA el cual 

cataliza la síntesis de n-acetil-l-aspartil-l-glutamato (NAAG) y que se relacionaría con los 

cambios metabólicos que establecimos anteriormente. También el gen VLDLR que es el 

receptor de lipoproteínas de baja densidad, el cual desempeña funciones importantes en el 

metabolismo de los triglicéridos, de VLDL y de la vía de señalización de la reelina. En 

publicaciones como las de Sundelin et al., 2013 se confirma que HIF-1 regula este receptor 

en cardiomiocitos de ratón y en corazones isquémicos humanos donde causa una 

acumulación de lípidos perjudicial1413. Además en artículos como los de Shen et al., 2012 

se muestra que el factor inducible por hipoxia promueve la captación de LDL y VLDL 

mediante la inducción de VLDLR en células MCF-7, HepG2 y HeLa, promoviendo la 

acumulación intracelular de los mismos bajo esta condición de oxígeno, y que estaría en 

consonancia con nuestros resultados del incremento de lípidos determinados por 

metabolómica en situación de hipoxia1414. 

Asimismo, al gen ABCA12 perteneciente a la familia de transportadores ABC y que 

se asocian en términos generales con la progresión tumoral en distintos tipos de cáncer 

como el colon-rectal. En el caso del cáncer de mama, estudios como los de Hlaváč et al., 

2013 muestran que estos transportadores contribuyen al desarrollo de resistencia a 

fármacos anticancerígenos a través del flujo de fármacos dependiente de ATP. Donde se 

han visto además asociaciones significativas entre los niveles intratumorales de ABCC1 y 

ABCC8 en relación con el grado tumoral y la expresión de los receptores hormonales, 

mientras que los niveles de los transportadores ABCA12, ABCA13 y ABCD2 se asociaron con 

la respuesta a la quimioterapia neoadyuvante en pacientes1415. 
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El análisis de los perfiles de expresión génica para las células con inhibición del ER-

α en normoxia y en hipoxia mostraron genes que se sobreexpresaron de una manera 

similar, estos genes fueron: DHRS3, EPAS1, ABCC3, PPARG, KLK6, GABBR2, LXN, TNS3 Y 

GRHL3, los cuales pasaremos a exponer en el marco de la bibliografía existente.  

El gen que mostró una mayor supraexpresión en ambas casos fue el DHRS3, 

siendo más pronunciada en el caso del siRNA ER-α en hipoxia (7,08 vs 5,41 de fold change). 

La DHRS3 es una deshidrogenasa/ reductasa de cadena corta (SDR) altamente conservada 

que cataliza la oxidación / reducción de una amplia gama de sustratos, incluyendo el retinol 

(vitamina A) y los esteroides1416. Estudios como los realizados por Deisenroth et al., 2011 

asignan como papel a esta proteína del retículo endoplásmico la acumulación de lípidos. 

Donde este almacenamiento se han apreciado previamente como vesículas de depósito 

inertes para el triacilglicerol, así como para ésteres de colesterol, esterol y retinilo, sin 

embargo, la evidencia reciente ha comenzado a destacar el papel de la estas pequeñas 

gotitas de lípidos como orgánulo funcional y dinámico1417. Cabe señalar que, a pesar de que 

estas han sido ampliamente estudiadas en el contexto de los tejidos esteroidígenos como 

los adipocitos y de almacenamiento de lípidos, se encuentran en básicamente todos los 

tipos celulares. Por lo que quizás tengan un papel asignando con implicaciones en el 

metabolismo de las células cancerosas, estos cambios relacionados con el metabolismo 

lipídico ya los apuntábamos anteriormente en los resultados de RMN 1 H de estas células 

con ER-, a través de los cambios en el glicerol en triglicéridos/triacilglicerol. 

La inhibición del ER en situación de normoxia curiosamente provocó la 

sobreexpresión del gen EPAS1 también conocido como HIF-2 α, con un valor de fold-change 

de 4,52 similar al encontrado en la situación de inhibición del receptor en hipoxia moderada. 

Este gen corresponde a la proteína del dominio PAS endotelial 1, la cual está implicada en 

la inducción de genes regulados por el oxígeno, y que se estimula a medida que caen los 

niveles del mismo. Sin embargo también nos apareció sobreregulada en esta situación de 

normoxia cuando no hay una limitación de este. Tal cambio, podemos explicarlo quizás por 

el hecho que a pesar de que la respuesta celular a la hipoxia es desencadenada por la 

estabilización de los reguladores de hipoxia, las proteínas HIF-1α o EPAS1 (HIF-2α), también 

es cierto tal y como se expone en artículos como los de Gatza al., 2015 no se limitan a pO2 
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baja. Así también pueden producirse por una amplia gama de alteraciones genéticas y de 

mal funcionamiento de la señalización, denominadas bajo el términos de "pseudo-

hipoxia" y que incluyen a vías relacionadas con la pérdida de VHL, TP53, PTEN o la activación 

de PI3-quinasa / Akt y HER2, y que nos podrían hacer pensar que quizás la vía del ER 

estuviese provocando algo similar en nuestros resultados1418. Sin embargo, igualmente es 

cierto que, los mecanismos moleculares subyacentes a la sobreexpresión de EPAS1 todavía 

no se entienden completamente. En estudios como los realizados por Wang et al., 2016 

donde se simula la hipoxia mediante CoCl2 en células MCF-7 también se detecta la presencia 

de HIF-2α, y se le asigna un papel promotor en la migración y en la invasión1419. Tal efecto 

de mayor migración e invasión en células mediante siRNA ER-α en normoxia también lo 

detectamos en nuestros resultados.  

En relación con los cambios señalados anteriormente respecto a DHRS3 también 

es interesante señalar que en publicaciones recientes como las de Shah et al., 2015, se 

afirma que las distintas isoformas de HIF existentes tienen efectos divergentes sobre la 

invasión, la metástasis, el metabolismo y la formación de gotitas lipídicas. Así se ha 

observado que el silenciamiento de HIF-1 α sólo no es suficiente para atenuar la invasión en 

líneas celulares metastásicas como las MDA-MB-231. Mostrando por tanto, que HIF-2α 

desempeña un papel importante en la alteración del metabolismo celular, y en la 

acumulación de lípidos 720, en la reducción de la expresión del ER-α y posiblemente es su 

capacidad metastásica. 

La presencia de este gen sobreexpresado, nos indicaría que la inhibición del ER-α 

bajo normoxia desencadenaría un tipo de cáncer con mayor progresión dado que es 

considerado también para otros tipos de tumores, tal y como describe en investigaciones 

como las de Putra et al., 2015 como un biomarcador putativo para el mal pronóstico1420. 

Además en artículos recientes como la de Barnett et al., 2016 se expone que EPAS1 

promueve la migración celular endotelial de una manera dependiente de IRX3, y por tanto 

que está fuertemente involucrado en la vasculogénesis y en la hipoxia1421. 

Otro de los genes que observamos sobreexpresados ante la inhibición del ER 

independientemente de la condición de oxígeno de crecimiento de las células fue ABCC3, 

el cual corresponde con un miembro de la superfamilia de transportadores conocidos 
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como“ATP-binding cassette” (ABC), donde la proteína se encarga del transporte de varias 

moléculas a través de las membranas extra-e intracelulares y facilita el flujo de fármacos 

utilizados contra el cáncer. En estudios como los llevados a cabo por Partanen et al., 2012 

se muestra la presencia de la amplificación y sobreexpresión del gen ABCC3/MPR3 en 

tumores de cáncer de mama primarios, en especial en aquellos HER2-positivo1422. Nuestros 

resultados son interesantes en este caso porque revelan que se produce un incremento de 

la expresión de este transportador ante la menor expresión del ER-α el cual se asocia con 

el fracaso de la quimioterapia. De hecho, aunque los transportadores ABCG2, ABCB1 y 

ABCC1 han estado implicados de manera importante en la resistencia a los fármacos contra 

el cáncer en general, estudios nuevos como los reportados por Balaji et al., 2016 han 

asociado concretamente a ABCC3 con la resistencia a múltiples fármacos y la respuesta 

clínica deficiente en el cáncer de mama1423.  

En relación con la sobreexpresión encontrada en el gen PPARG, éste corresponde 

con un receptor activado por proliferadores del peroxisoma el cual codifica para un 

miembro de la subfamilia de los receptores nucleares y se ha implicado en la biología de 

numerosas enfermedades incluyendo al cáncer. En estudios actuales como los de Tang et 

al., 2015 se muestra que los polimorfismos de este receptor propician una mayor o menor 

susceptibilidad a la enfermedad. Los cambios en este gen desde el punto de vista de 

nuestros resultados muestran diferencias en un receptor nuclear de respuesta a hormonas 

que ejerce un papel crítico en la homeostasis de los lípidos y de la glucosa, en la 

diferenciación de adipocitos, así como en eventos de señalización de insulina intracelular, 

de nuevo subrayando así su relación con las modificaciones en el perfil metabólico1424.  

Respecto al gen sobreexpresado, KLK6 este codifica un miembro de la subfamilia 

peptidasa S1 de las serina proteasas. Existe una evidencia creciente en la actualidad, la cual 

sugiere que muchas de estas serinas proteasas están implicadas en la carcinogénesis y 

algunas tienen un enorme potencial como nuevos biomarcadores en la enfermedad 

tumoral. La expresión de esta proteasa está regulada por hormonas esteroides donde KLK6 

se expresa en tejidos mamarios normales y se regula aberrantemente en el cáncer de 

mama. A niveles fisiológicos, su nivel de expresión actúa como un supresor de tumores en 

el cáncer de mama humano, así en investigaciones como las desarrolladas por Pampalakis 
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et al., 2009, se le asigna un papel protector debido a que inhibe la transición epitelio- 

mesenquimal 1425. Sin embargo, la sobreexpresión aberrante de KLK6 es una característica 

fundamental de un subconjunto de cánceres de mama los cual se asocian con un 

incremento de la tumorgenicidad 1426, en publicaciones recientes como las de Sidiropoulos 

et al., 2016. El mecanismo molecular subyacente a la expresión desregulada durante la 

progresión del cáncer es actualmente desconocido. De hecho estos mismos autores indican 

que se trata de un proceso de gran complejidad y además no es uniforme en los diferentes 

tumores, donde este tendría asignado una posible participación mediante mecanismos 

epigenéticos, así como a través de diferentes vías reguladas por los receptores 

nucleares1427. Por otra parte, en publicaciones como las de Ehrenfeld et al., 2014 la 

sobreregulación de KLK11 y KLK6 se relacionaría con un incremento de la proliferación y de 

la invasividad respectivamente1428.  

En relación con el gen GABBR2, que corresponde con la subunidad 2 del receptor 

del tipo β gamma-aminobutírico, su función se atribuye a la traducción de señales, sin 

embargo existe poca bibliografía al respecto. No obstante receptores de la misma familia 

tales como GABAA3, que normalmente se expresa exclusivamente en el cerebro del adulto, 

también se ha visto que se expresa en el cáncer de mama, y la alta expresión del mismo se 

correlaciona inversamente con la supervivencia del paciente, dado que activa la vía AKT 

para promover la migración, la invasión y la metástasis de células de cáncer de mama,  en 

investigaciones como las desarrolladas por Gumireddy et al., 2016 y podíamos quizás 

suponer un papel similar de este aún por determinar en nuestros resultados1429. De hecho 

en otros tipos de cáncer como el pulmón en investigaciones hechas por Zhang et al., 2013 

se ha correlacionado la expresión génica de los fenotipos con presencia del receptor GABA 

con tumorgénesis y un peor pronóstico clínico1430.  

Respecto al gen LXN, codifica para el único inhibidor de las proteínas conocidas 

como metalocarboxipeptidasas dependientes del zinc, y en artículos como el de Oldridge et 

al., 2013 se le asigna un papel supresor de la metástasis junto con RARRES1 en células madre 

a través de la inducción del ácido retinoico1431, y no existe mucha información bibliográfica 

más al respecto. En relación con el gen TNS3 que también se encontró sobreexpresado en 

ambas condiciones, investigaciones como las desarrolladas por Qian et al., 2009 le 
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atribuyen una función de contribución a la tumorgénesis y a la metástasis, en este mismo 

contexto estudios más recientes como los de Shinchi et al., 2015 hablan de una función 

clave en la migración tumoral como proteína de adhesión focal1432,1433.  

Por otra parte, el gen GRHL3 codifica a un miembro de la familia de factores de 

transcripción denominado “grainyhead”. La proteína codificada puede funcionar como un 

factor de transcripción durante el desarrollo, y se ha demostrado que estimula la migración 

de las células endoteliales. En trabajos de investigación como los de Panis et al., 2013 donde 

se evaluó el perfil proteómico plasmático de pacientes con cáncer de mama en etapas 

tempranas y avanzadas fue uno de los marcadores identificados1434, y estudios posteriores 

como los de Xu et al., 2014 sugieren la posible implicación de GRHL3 en la supresión 

tumoral dado que se observa que la expresión de este gen ocurre en los cánceres de mama, 

especialmente no triple negativos y en los cánceres en estadio temprano, y asimismo parece 

disminuir con la progresión del tumor1435. De esta forma en estudios como las desarrollados 

por Zhao et al., 2016 exponen que este gen induce la migración e invasión de las células 

tumorales epiteliales humanas mediante la regulación negativa de la E-cadherina1436. 

Por lo que respecta, a la calpaina 13 pertenece a la familia de las cisteínas 

proteasas intracelulares que funcionan en una amplia gama de actividades celulares, 

incluyendo la remodelación citoesquelética, la supervivencia y la apoptosis. Se conoce 

también que HIF-1α induce la expresión de calpaínas en trabajos como los de Storr et al., 

20151437.  

Por otra parte, los genes que estuvieron sobreexpresados marcando mayores 

diferencias para la interferencia con siRNA ER-α en normoxia fueron: CDH5 y SPRY4. Donde 

la cadherina 5 es un molécula de adhesión célula-célula dependiente de calcio que 

desempeña su función en el mantenimiento de la unión adherente de las células 

endoteliales, siendo muy importante para la transición epitelial a mesenquimal, un evento 

de gran transcendencia durante la progresión del carcinoma y que conduce a un aumento 

de la malignidad de las células tumorales, sin embargo su caracterización por completo 

sigue sin dilucidar. En varias investigaciones se han implicado a los genes ER-α y E-

cadherina en la iniciación y / o progresión del cáncer de mama humano1438-1442, donde la 
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pérdida de expresión de cualquiera de los dos genes se ha asociado con tumores poco 

diferenciados y con un peor pronóstico1440,1442.  

La expresión aberrante de E-cadherina se ha asociado además con el desarrollo de 

metástasis en pacientes con cáncer de mama. Siendo frecuente en carcinomas ductales 

invasivos que progresan para desarrollar metástasis a distancia. De esta manera, este tipo 

de tumores metastásicos expresan de forma consistente la E-cadherina, a menudo con más 

fuerza que el tumor primario. Por su parte, los carcinomas lobulares invasivos tienen un 

patrón diferente de expresión de E-cadherina, lo que sugiere un papel diferente en estos 

últimos 1443. En estudios como lo de Labelle et al., 2008, ya se describe que la cadherina 

endotelial vascular promueve la progresión del cáncer de mama a través de la 

transformación de la señalización del factor de crecimiento beta1444. En revisiones como las 

de Berx et al., 2009, se señalan a varios participantes de la superfamilia de las cadherinas 

como impulsores de este proceso, donde la E-cadherina es el prototipo de la superfamilia 

de las cadherinas grandes y es conocida por su potente actividad de supresión de la 

malignidad. Donde las mutaciones y deleciones clásicas pueden desempeñar un papel en la 

pérdida de la expresión génica de esta1445,1446. 

En estudios como los de Beavon et al., 2000 se la considera un supresor de la 

invasión tumoral y de la metástasis a través de los estudios en cánceres epiteliales, y en los 

de Derksen et al., 2006 la pérdida de E-cadherina se sinergiza con la pérdida de p53 para 

acelerar la formación de tumores y la metástasis1447,1448 . Sin embargo, también se ha visto 

que, la pérdida de la E-cadherina es comúnmente observada en el carcinoma lobular 

benigno in situ así como en la ILC, lo que sugiere que la pérdida de E-cadherina no es 

suficiente para la invasión1449. Por este motivo, en revisiones como las desarrolladas por 

Shamir et al., 2015 se pone de manifiesto la complejidad del papel de ésta todavía por 

esclarecer, dado que mientras que la pérdida de E-cadherina es característica de los 

carcinomas lobulares estos sólo representan alrededor del 10% de los tumores de mama. 

De hecho, la mayoría de los tumores de mama primarios y sus metástasis a distancia son E-

cadherina positivos, donde es detectable en la mayoría de los carcinomas ductales, el 

subtipo histológico más común de cáncer de mama. Todo ello, parece demostrar que 

existen diferencias de expresión dependiendo del subtipo histológico1443,1450,1451.  
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En otros casos se expone que la pérdida de cadherina, se origina transitoriamente 

cuando las células de cáncer están viajando a órganos distantes, de hecho en tumores de 

mama inflamatorios altamente agresivos y con mal pronóstico se observan niveles elevados 

1452,1453. Donde el genoma y la secuenciación de transcriptomas del cáncer metastásico 

triple-negativo de carácter prospectivo revelan vulnerabilidades terapéuticas, y los genes 

mutados en buena parte de estos tumores incluyeron a la CDH5 1454. En estudios, como lo 

de Mao et al., 2013 en glioblastoma como ejemplo de otro tipo de tumor, se expone que la 

CDH5 se activa contribuyendo al mimetismo vasculogénico inducido por hipoxia, y que en 

este caso tanto HIF1α como HIF2α regulan positivamente el nivel de la misma1455.  

Además el papel de la E-cadherina en los tumores primarios no se ha podido 

dilucidar por completo, pero si se ha detectado que se correlaciona con la afectación de los 

ganglios linfáticos, de hecho varios estudios han identificado una asociación entre la tinción 

reducida o ausente de E-cadherina y el aumento de la invasividad, las mayores tasas de 

metástasis y los resultados clínicos pobres pero a la inversa también se ha detectado. 

Donde se ha observado una correlación independiente entre la fuerte expresión de E-

cadherina y la menor supervivencia del paciente, por lo que siguen siendo 

caracterizaciones incompletas1442,1456,1457. Igualmente, en investigaciones actuales como las 

de Fry et al., 2016, se asigna a la cadherina 5 como un biomarcador para el cáncer de mama 

metastásico con eficacia óptima en aquellos casos con receptores de estrógenos positivos 

y con invasión vascular, donde en este estudio glicoproteómico se demuestra que es un 

marcador serológico de cáncer de mama metastásico cuando se evalúan tanto los niveles 

de proteína como el estado de glicosilación. Actuando así como un biomarcador capaz de 

distinguir a los pacientes con cáncer de mama metastásico de aquellos que permanecen 

sin metástasis, alcanzando una sensibilidad y especificidad óptima1458. 

Respecto al gen SPRY4 este codifica un miembro de una familia de proteínas ricas 

en cisteína y prolina, las cuales son reguladores negativos bien conocidos de la señalización 

mediada por el receptor de la tirosina quinasa, y su expresión es controlada por mitógenos. 

Haigl et al., 2010 mostraron que los niveles de este gen se incrementan en condiciones 

hipóxicas, y que se caracteriza por regular la angiogénesis inhibiendo la activación de la 

quinasa que actúa sobre la señalización extracelular llevada a cabo por el factor de 
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crecimiento de células endoteliales vasculares (ERK). Además tales resultados son 

complementarios a los desarrollados por Gong et al., 2013 donde se detecta que este regula 

la migración de células endoteliales mediante la modulación de la estabilidad de la integrina 

β3 a través de c-Src.1459,1460. En trabajos como los de Khaitan et al., 2011 en melanoma se 

ha visto igualmente que este gen modula no sólo la invasión sino también la apoptosis1461.  

Sin embargo, en líneas celulares de cáncer de mama, investigaciones como las de 

Vanas et al., 2014 proponen que esta infraexpresión acelera la proliferación y su 

sobreexpresión influye negativamente en la migración1462, tales resultados estarían acorde 

con los observados en nuestras muestras. En muestras de pacientes con cáncer de mama, 

su papel sobre la progresión de la enfermedad no están claros, a pesar de ello 

investigaciones como las de Shi et al., 2015 revelan que su expresión se encuentra 

incrementada en los tejidos tumorales de mama en comparación con los tejidos normales, 

igualmente está asociada con un tamaño tumoral mayor y una etapa patológica más 

avanzada en los pacientes con cáncer de mama1463. De esta manera estudios en muestras 

de pacientes con carcinoma escamoso esofágico evidencian los mismos resultados donde 

Zhang et al., 2016 ponen de manifiesto que la sobreexpresión de SPRY4 aumenta la 

motilidad in vitro de las células ESCC mediante la inducción de la EMT1464. Otro de los genes 

sobreexpresados en esta condición de interés aunque en menor grado, fue la endotelina 1, 

donde se sabe que la activación de la señalización autocrina y paracrina por la unión de esta 

a sus receptores provoca efectos pleiotrópicos en células tumorales y en el microambiente 

tumoral. Esta activación modula la proliferación celular, la apoptosis, la migración, la 

transición epitelio- mesenquimal, la quimioresistencia y la neovascularización.  

Por otra parte, los genes que estuvieron sobreexpresados marcando mayores 

diferencias sólo para la interferencia con siRNA ER-α en hipoxia fueron: TGM2 y TNS4. 

Donde, la transglutaminasa 2 codifica para enzimas que catalizan la reticulación de 

proteínas mediante enlaces isopéptidos epsilon-gamma glutamil lisina, la cual actúa como 

un monómero inducido por el ácido retinoico, y parece estar implicada en la apoptosis. 

Conjuntamente está alterada particularmente en aquellos casos donde existe una 

resistencia a la quimioterapia y a la radioterapia, y también en sitios metastásicos 

aislados. Así, en estudios como los de Ai et al., 2008 se determina que este gen es un 
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marcador molecular potencial de la sensibilidad a los fármacos quimioterapéuticos y que 

se silencia epigenéticamente en el cáncer de mama1465. En el mismo año, Agnihotri et al., 

2013 y Brown et al., 2013 mostraron que la transglutaminasa tisular desempeña una 

función central en la progresión inducida por la inflamación en el cáncer de mama, 

asociándola a cánceres con un pronóstico más agresivo. En investigaciones actuales como 

las de Cao et al., 2016 se presenta que el aumento compensatorio de la transglutaminasa 2 

es responsable de la resistencia al tratamiento con inhibidores de mTOR1466,1467.  

Respecto a la tensina 4, se trata de un oncogén putativo en muchos tipos de 

cáncer, pero los mecanismos de la actividad oncogénica que ostenta no están bien 

establecidos en cáncer de mama. En estudios en cáncer hepático tales como los de Chan et 

al., 2015 se ve que su función está regulada por la actividad ERK1 / 2 inducida por EGF y 

promueve la proliferación y migración celular1468. Del mismo modo en estudios como los de 

Muharram et al., 2014 se destaca el posible papel de este gen en la EMT al regular 

positivamente la supervivencia celular, la proliferación y la migración1469. 

En relación con los genes infraexpesados, las células con inhibición del ER-α en 

normoxia y en hipoxia mostraron genes que lo hacían del mismo modo 

independientemente del % de oxígeno, algunos de estos genes que podemos destacar por 

su fold-change fueron: STC1, CT, GREB1, GFRA1 y NPY1R, los cuales pasaremos a exponer 

y discutir en el marco de la bibliografía existente.  

Respecto a STC1 es una glicoproteína secretora y su expresión está fuertemente 

correlacionada con el desarrollo del cáncer, a pesar de que el mecanismo regulador que 

propicia su expresión en las células de cáncer de mama no está claro por completo. Se 

conoce que la proteína puede desempeñar un papel en el metabolismo celular o en la 

homeostasis celular del calcio / fosfato. De este gen se ha encontrado alterada su 

expresión en los cánceres hepato-célulares, ováricos y de mama. En estudios como los de 

Jeon et al., 2016 y Hann et al., 2016 se ha detectado que la expresión de STC-1 se regula a 

través de una vía dependiente de Akt / NF-κβ en células de cáncer de mama triple 

negativas, donde niveles basales de STC-1 fueron significativamente mayores en células 

TNBC que en células no TNBC, asociándose así con un diagnostico pobre y una menor 
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supervivencia1470,1471. Nuestros resultados para este gen mostraron una infraexpresión 

mayor para la inhibición del ER en la situación de normoxia. 

En el caso de la CT y CTR están involucrados en el crecimiento celular, la 

diferenciación y el desarrollo de tejidos, en publicaciones como las de Wang et al., 2004 y 

Han et al., 2006 se describe su papel en la invasión de las células tumorales, y donde la 

baja expresión se detecta con frecuencia en cánceres de mama, particularmente en 

aquellos casos con metástasis de ganglios linfáticos e invasión linfática1472,1473. Por su parte 

en estudios de este mismo año como los desarrollados por Daniels et al., 2017 en el cual se 

intenta correlacionar los resultados clínicos con la expresión de subconjuntos de genes 

regulados por hormonas y sus receptores afines en carcinoma de mama es uno de los genes 

detectados característico del perfil ER-1474, y en esta línea estaría relacionado con nuestros 

resultados de células con menor expresión del ER.  

Por su parte, GREB1 es un gen que responde a estrógenos a través de una vía 

reguladora de respuesta temprana, siendo considerado un mediador crítico de la 

proliferación estimulada por estrógenos y andrógenos en células de cáncer de mama. 

Precisamente investigaciones como las de Hodgkinson et al., 2014 lo creen como una diana 

terapéutica potencial para cánceres resistentes a la respuesta endocrina1475. Aunque su 

función exacta en la cascada de acción hormonal permanece incierta. En nuestro estudio la 

mayor infraexpresión del mismo la encontramos en el caso del ER- bajo hipoxia moderada 

con un fold-change de -5,53, que serían las muestras de menor expresión del ER-α. 

En base a GFRA1 también apareció más infraexpresado para la inhibición del ER-α 

en hipoxia, para este gen conocemos por publicaciones como las de Esseghir et al., 2007 

que el receptor tirosina quinasa RET y el receptor GFRA1 están sobreexpresados en un 

subconjunto de tumores positivos para los receptores de estrógenos, que actúan como un 

componente importante de la respuesta inflamatoria en el cáncer de mama y que sus 

efectos están mediados por la estimulación paracrina y autocrina de células tumorales a 

través de la señalización de los receptores RET11476. Además se conoce bibliográficamente 

por artículos como los de Wu et al., 2013 que la expresión de GFRα1 y GFRα3 está 

aumentada en el carcinoma mamario y se asocia positivamente con la metástasis de 

ganglios linfáticos, con un estadio clínico más grave y con positividad de HER-21477. En 
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nuestro caso al tratarse de un cáncer ER- por ello quizás veríamos una reducción del mismo 

al ir ligada su expresión con los tumores de tipo ER+. 

Por último, en relación con el neuropéptido Y trabajos actuales como los 

desarrollados por Liu et al., 2015 lo consideran un nuevo marcador en sangre periférica 

predictivo de metástasis y de un peor pronóstico en pacientes con cáncer de mama. En el 

cual los pacientes con esta patología presentan células cancerosas circulantes que cuando 

lo expresan muestran una supervivencia específica más corta en comparación con aquellos 

sin expresión de NPY1R. Además los altos niveles de expresión de éste se correlacionan 

positivamente con la etapa clínica y el estado de metástasis ganglionar de la enfermedad, 

así como con el estado de los receptores de estrógeno y progesterona1478. En este caso al 

igual que con el gen anterior tal reducción de expresión observada podríamos asociarla al 

hecho de poseer unas células negativas para el ER. 

Tal y como se presentó en los resultados se analizaron igualmente los perfiles de 

angiogénesis para las tres comparaciones: normoxia vs hipoxia, efecto del siRNA ER-α en 

normoxia y efecto del siRNA ER-α en hipoxia en el contexto de los 82 genes de angiogénesis. 

En el caso de la hipoxia en las células MCF-7 se imprimía un perfil angiogénico basado en 

los genes: JAG1, VEGFA y EFNA3.  

El primero de ellos, JAG1 es uno de los 5 ligandos de superficie celular que funciona 

principalmente en la vía de señalización Notch y que está altamente conservada. En ella, la 

interacción JAG1-NOTCH clásica conduce a una cascada de escisiones proteolíticas dando 

como resultado que el dominio intracelular de NOTCH sea transportado al núcleo donde 

actúa como activador para la transcripción de los genes diana. Además, se ha encontrado 

en publicaciones como las de Grochowski et al., 2016 que las variaciones en JAG1 están 

asociadas con múltiples tipos de cáncer incluyendo el cáncer de mama y al carcinoma 

adrenocortical 1479 . En investigaciones como las desarrolladas por Bednarz-Knoll et al., 2016 

se muestra la participación del mismo en la progresión metastásica de los carcinomas 

mamarios humanos, afirmando que su expresión caracteriza un carcinoma de mama más 

agresivo y podría estar implicada en la diseminación de las células tumorales, la 

progresión metastásica y la resistencia a la terapia de orientación ósea 1480. Conjuntamente 

estudios como los de Sun et al., 2016 donde tratan de explorar el papel de la metilación de 
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los genes Notch1 y JAG1 en el desarrollo de cáncer de mama, se ve que la expresión de la 

proteína JAG1 presenta una correlación positiva con la metástasis ganglionar, los grados 

patológicos y los estadios TNM, y que conjuntamente existe una alteración general de la 

hipometilación del gen Notch1 y JAG la cual parece desempeñar un papel importante en la 

aparición y progresión de la enfermedad1481. Por último, Strati et al., 2017 muestran que los 

patrones de localización subcelular de Notch3 y Jag1, y en especial este último pueden 

proporcionar pistas acerca de los tumores TNBC.1482  

Por su parte, la implicación de VEGF-A ya se describió previamente. Y respecto a 

EFNA3 no se dispone de mucha información bibliográfica en relación con el cáncer de 

mama, pero sí que es uno de los genes infraexpresados en estudios como los de Georgiou 

et al., 2013 en el cual se analizaron marcadores de angiogénesis circulantes en esta 

enfermedad1483.  

En el caso de la inhibición del ER-α bajo normoxia el perfil de angiogénesis fue 

definido por: KDR, NRP2, SERPINF1, TNFAIP2, TGFB2, CDH5 y ITGAV, mientras que para la 

inhibición del ER-α bajo hipoxia fueron: KDR, IL8, ANGPTL4, TNFAIP2 FGFR3 CDH5 y ITGAV. 

Como podemos apreciar en nuestros resultados aquellos genes que marcaron el perfil 

angiogénico en exclusiva entre muestras con ER+ frente a las negativas en situación de 

normoxia fueron: NRP2, SERPINF1, y TGFB2.  

De los cuales la NRP2 también conocido como factor de crecimiento endotelial 

vascular C (VEGF-C) ya se describió previamente dado que en nuestros resultados 

preliminares en el análisis en ArrayExpress ya lo obtuvimos como marcador diferencial 

tanto en el análisis que realizamos en biopsias como en cultivos celulares, y que es clave 

en la transformación maligna y en la linfangiogénesis.  

En relación con SERPINF1/PEDF este gen se caracteriza porque no muestra la 

actividad inhibidora de la serina proteasa mostrada por muchas otras proteínas 

pertenecientes a la misma familia, donde la proteína codificada es secretada y se encarga 

de inhibir fuertemente la angiogénesis. Diferentes estudios han identificado varios 

receptores de PEDF y las vías de señalización aguas abajo que lo caracterizan. Así las 

respuestas celulares conocidas son que induce propiedades antiangiogénicas, 
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antitumorigénicas y antimetastásticas. Aunque si bien es cierto que, la diversidad funcional 

de PEDF parece ser compleja, es coherente con los variados mecanismos que regula como 

factor multimodal. Por ello, se reconoce en la actualidad que si el PEDF se va a utilizar para 

la gestión del cáncer, se necesita una apreciación más profunda de sus múltiples funciones 

y de sus variados mecanismos de acción1484.  

Por otro lado, TGFβ/ TGFB2 es una citocina multifuncional que regula muchos 

eventos biológicos incluyendo la motilidad celular y la angiogénesis, y está implicada tanto 

en la supresión tumoral como en la progresión. De hecho estudios realizados en muestras 

tumorales como los de Chen et al., 2015 revelan diferencias respecto a la expresión de la 

isoforma presente y su receptor en relación con el valor pronóstico y la implicación clínica. 

Así, por ejemplo niveles altos de TGFB2, TGFB3 y TGFBR2 en los tumores se asocian 

generalmente con un mejor pronóstico para los pacientes, especialmente en aquellos 

diagnosticados con enfermedades ganglionares negativas1485. Sin embargo, en 

publicaciones como las de Kim et al., 2015 se marca que la expresión elevada de TGF-β1 y 

β2 acelera la transición epitelial a mesenquimal en células de cáncer de mama de tipo 

triple negativo. Por tanto, dado que son factores de crecimiento de tipo multifuncional se 

observan efectos en ocasiones opuestos1486 y de mayor dificultad para su comprensión.  

Por otra parte, como podemos apreciar en nuestros resultados aquellos genes que 

marcaron el perfil angiogénico en exclusiva entre las muestras con ER+ frente a las 

negativas en situación de hipoxia fueron: IL8, ANGPTL4 y FGFR3. En base a la IL8 también 

conocida como quimioquina 8, es uno de los principales mediadores de la respuesta 

inflamatoria, es secretada por varios tipos de células, funciona como un quimioatrayente, 

y es también un potente factor angiogénico. En estudios como los de Vegran et al., 2011 se 

le establece un papel de señalización para el lactato en las células endoteliales y donde se 

identifica a la vía lactato / NF-κ β/ IL-8 como un importante vínculo entre el metabolismo 

tumoral y la angiogénesis1487. De la misma forma publicaciones tales como los de 

Milovanovic et al., 2013 donde se estudia el valor pronóstico de la IL-8 en pacientes con 

cáncer de mama, se concluye que la expresión de ésta podría estar regulada 

hormonalmente en el cáncer de mama, siendo un marcador del fenotipo del cáncer de 

mama ER – y un parámetro pronóstico desfavorable en el cáncer de mama con estado 
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ganglionar negativo1488. De modo que, la IL-8 sirve como marcador predictivo que se 

correlaciona con el cáncer de mama metastásico y un pronóstico pobre según estudios 

elaborados como los de Kim et al., 2016 en TNBC1489. Igualmente en investigaciones como 

las de Law et al., 2016 donde se ha analizado la angiogénesis y las proteínas asociadas a la 

hipoxia es uno de los marcadores clave identificado. Y por último experimentos recientes 

como los desarrollados por Ortiz-Montero et al., 2017 muestran que las citoquinas IL-6 e IL-

8 inducen un senescencia reforzada y un medio que fortalece la capacidad tumorgénica y 

agresiva en la línea celular de cáncer de mama MCF-71490.  

Por otra parte la angiopoyetina 4 es inducida por activadores de la proliferación 

del peroxisoma y funciona regulando la homeostasis de la glucosa, el metabolismo de los 

lípidos y la sensibilidad a la insulina. Al mismo tiempo la proteína puede actuar como un 

factor de supervivencia a la apoptosis para las células endoteliales vasculares y puede 

prevenir la metástasis inhibiendo el crecimiento vascular y la invasión de las células 

tumorales. Se conoce por investigaciones como las desarrolladas por Zhang et al., 2012 que 

la expresión dependiente de HIF-1 de la angiopoyetina 4 junto con la molécula de adhesión 

1 (L1CAM) media la metástasis vascular de las células de cáncer de mama sometidas a 

hipoxia en los pulmones1491. Conjuntamente en estudios como lo de Shafik et al., 2015 se 

ha dilucidado que altos niveles séricos y de expresión tisular de ésta aparecen en el cáncer 

de mama de grado avanzado, además de existir en tumores una correlación positiva con 

características clínico-patológicas 1492.  

En base a FGFR3, es uno de los factores de crecimiento de los fibroblastos (FGFs) y 

regula el crecimiento y la progresión, y representa así un papel crítico en la tumorgénesis, 

donde por ello se han desarrollado varios fármacos dirigidos frente a él en publicaciones 

como las de Dienstmann et al., 2014 y Parish et al., 20151493,1494. Asimismo, presenta 

funciones oncogénicas o anti oncogénicas dependiendo del ligando y del contexto celular. 

Tarkkonen et al., 2012 demostraron que FGFR1 es crucial para la proliferación de células de 

cáncer de mama S115, el crecimiento tumoral y la angiogénesis, mientras que FGFR2 y 

FGFR3 son menos críticos para el crecimiento de estas células1495. Como podemos apreciar 

en nuestros resultados los genes que marcaron el perfil de angiogénesis se relacionaron 

íntegramente con HIF-1α. 
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Por otra parte, como genes comunes para la inhibición del ER 

independientemente de la condición de oxígeno encontramos a los genes: KDR, TNFAIP2, 

CDH5 e ITGAV. Respecto a la cadherina 5, ya nombramos su papel en la angiogénesis 

anteriormente. En relación con VEGFR-2 también conocido como el receptor del dominio 

de inserto de la quinasa (KDR), es un receptor clave implicado en la angiogénesis maligna 

de una gran variedad de tumores, donde desempeña su función esencial en la regulación 

de la angiogénesis, el desarrollo vascular, la permeabilidad vascular, además promueve la 

proliferación, la supervivencia, la migración, y la diferenciación de las células endoteliales, 

así como la reorganización del citoesqueleto de actina1496. En estudios como los de Yan et 

al., 2015 se muestra que la expresión de VEGFR-2 se correlaciona positivamente con la 

metástasis de ganglios linfáticos en cáncer de mama y con un peor pronóstico, además de 

con cambios en la expresión de genes como Twist1 y la vimentina implicados en la EMT1497. 

Por otro lado, TNFAIP2 es también un gen regulado por TNFα que se expresa en células 

endoteliales. Donde en estudios como los de Liu et al., 2011 en carcinoma nasofaríngeo han 

detectado que su expresión aumentada se correlaciona significativamente con una menor 

supervivencia a distancia sin metástasis y que promueve la migración y la invasión de células 

in vitro. 

Por último, el gen ITGAV participa en la adhesión de las células sanguíneas dentro 

de la vasculatura, y se sabe que está regulado por la activación de las integrinas, una familia 

de receptores de adhesión transmembrana. Donde regula diversas funciones celulares 

cruciales para la iniciación, progresión y metástasis de tumores sólidos. De hecho, la 

importancia de las integrinas en varios tipos celulares dado que son participes en la 

progresión tumoral las ha convertido en un objetivo atractivo para la terapia contra el 

cáncer. 

En conjunto, nuestros resultados para este objetivo mostraron el papel crucial de 

la inhibición del ER-α en células mamarias hormonodependientes a partir cambios a 

distintos niveles: metabólicos, de expresión génica y en parámetros clásicos como la 

proliferación. Tales diferencias se pueden asociar con el perfil de agresividad que aparece 

en los pacientes con este tipo de cáncer de mama cuando pierden al ER. Podemos indicar 

además, que a pesar de que la hipoxia marcaría el perfil más agresivo dentro de nuestras 
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comparaciones, la inhibición del ER-α sería la que ocuparía el segundo lugar, en base a la 

discusión explicada anteriormente, figura 249.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 249: Representación de los cambios en los perfiles de expresión génica discutidos.  

 

5.4. Influencia del E2 en el perfil biológico de células tumorales 

hormonodependientes en relación con el microambiente tumoral. 

En esta parte experimental tratamos de analizar la influencia del 17β-estradiol, 

como hormona sexual esteroidea más abundante en la circulación y más activa. Tal como 

expusimos en el marco teórico el estrógeno media sus efectos uniéndose a su receptor o 

receptores de estrógenos afines, ya sea al ER-α o al ER-β. Donde el complejo se trasloca al 

núcleo y actúa como un factor de transcripción uniéndose al ERE en los promotores de los 

genes que responden a los estrógenos, o bien a través de vías no genómicas por la unión a 

los ER de membrana que conduce a la señalización de la vía PI3K / AKT. El cáncer de mama, 
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por tanto es susceptible al 17β-estradiol el cual está implicado en la modulación de las vías 

esenciales de la biología tumoral que promueven su desarrollo y progresión1498.  

Además se conoce también que la progresión del cáncer de mama también puede 

comenzar a través de la modulación de proteínas implicadas en la señalización de hipoxia. 

Dado que, los cánceres de mama son tumores sólidos sensibles a la hipoxia donde el 

consumo excesivo de nutrientes y la inducción angiogénica es una causa adicional de las 

resistencias a la quimioterapia y radioterapia, y contribuye en última instancia a la 

metástasis tumoral, sin probabilidades de curación para el paciente1499,1500. Por ello, en 

nuestros experimentos tratamos de estudiar la interacción entre el estradiol y el 

microambiente tumoral hipóxico, dado que en conjunto suponen problemas primordiales 

para el abordaje farmacológico del cáncer de mama hormonodependiente. 

Nuestros resultados pusieron de manifiesto en base al análisis del perfil 

proliferativo clave en la respuesta a estrógenos, que por una parte, las células MCF-7 

sometidas a hipoxia moderada sin tratamiento con estradiol presentaron un ligero 

incremento de la proliferación, que ya habíamos observado previamente en nuestros 

resultados. Sin embargo, la presencia de estradiol en especial a las concentraciones de 1nM 

y 10nM provocó un incremento de la proliferación para ambas condiciones de oxígeno, 

pero fue mayor en las células crecidas en normoxia.  

Hasta el momento hemos visto que nuestros resultados podrían sugerir que la 

menor expresión del ER-α producida por la hipoxia podría ser la causa de que el estradiol 

tenga menos receptores de estrógenos sobre los que actuar y por tanto hayamos detectado 

una menor proliferación ante esta situación experimental. De hecho, en estudios como los 

desarrollados por Kurebayashi et al., 2001 revelan resultados similares a los nuestros donde 

el nivel de expresión de ER-α se redujo significativamente bajo hipoxia, y además esté 

redujo significativamente el efecto promotor del estradiol en el crecimiento, además 

observaron también que oprimía los efectos de los inhibidores del crecimiento 

antiestrógenico1361. Nuestros resultados sugieren al igual que los de otras investigaciones 

similares, que tales cambios inducidos por el ER, pueden explicar en parte la resistencia 

adquirida a la terapia hormonal en el cáncer de mama. 
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Asimismo tal y como se expone en publicaciones como las de Zhu et al., 1998, 

algunas de las muchas acciones de estradiol no pueden ser causadas por el estradiol per se, 

sino que pueden resultar de la formación de metabolitos activos del estrógeno que 

funcionan como mediadores locales y pueden activar sus propios receptores o efectores. 

Sin embargo, se desconoce si el ER promueve la adaptación metabólica en el cáncer de 

mama1501. Por ello, para tratar de estudiar con mayor profundidad estos cambios, se 

analizaron los perfiles metabólicos medidos por RMN 1H del medio de cultivo, para las 

concentraciones de estradiol de 0,2nM la cual consideramos fisiológica, y de 1nM, 10nM, y 

100nM como suprafisiológicas. A pesar que, como ya describimos en la introducción las 

concentraciones pueden ser fluctuantes, y además dependen del estado menopaúsico y de 

la fase del ciclo menstrual en la que se encuentre la mujer1502.  

El estradiol a la concentración más baja utilizada produjo en el medio de cultivo 

un incremento de los metabolitos lisina, arginina y riboflavina, así como una reducción de 

la valina, y en el caso de la hipoxia causó la reducción de la isoleucina y del 3-

hidroxivalerato. El metabolismo de la lisina por su parte, depende de muchos nutrientes 

como la niacina, la vitamina B6, la riboflavina, la vitamina C, el ácido glutámico y el hierro, 

igualmente se conoce que el exceso de arginina antagoniza la lisina, y se trata de un 

componente básico de la biosíntesis de aminoacilo-ARNt.  

Por su parte, la arginina que como hemos señalado anteriormente se relaciona con 

el metabolismo de la lisina, es utilizada por las células para producir compuestos tales como 

el óxido nítrico, la creatina, el L-glutamato y la prolina, y se puede convertir en glucosa y 

glucógeno si es necesario. También se sabe por investigaciones como las de Bauchart-

Thevret et al., 20101503 que la arginina es un conocido inductor de mTOR y es la responsable 

por tanto, de inducir la síntesis de proteínas a través de esta vía. Por lo que podíamos 

relacionar los cambios observados en este metabolito con el efecto proliferativo del 

estradiol que habíamos observados en estas células. Por otra parte, la riboflavina o 

vitamina B2 que también está relacionada con el metabolismo de la lisina, es un 

micronutriente fácilmente absorbible, que apoya la producción de energía mediante su 

participación en el metabolismo de las grasas, los carbohidratos y las proteínas. Por lo que 
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respecta a la hipoxia los cambios en el metabolito hidroxivalerato están relacionados con 

el metabolismo lipídico.  

En relación con las concentraciones suprafisiológicas, nuestros resultados revelan 

que, independientemente de la concentración de estradiol empleada. Así las células MCF-7 

crecidas en normoxia presentaron en el medio de cultivo un incremento de la glucosa en 

las células bajo presencia de estradiol respecto a aquellas sin tal presencia de la hormona. 

La glucosa interviene como ya hemos señalado con anterioridad en la glicólisis aeróbica y 

da como resultado la producción de ácido láctico y piruvato, y es por tanto clave en la 

progresión tumoral. Donde el piruvato derivado de la glucosa y contribuye a la síntesis de 

acetil-CoA, el precursor de la síntesis de ácidos grasos, lípidos y colesterol. 

Sin embargo, a pesar del incremento de la proliferación de estas células no parecen 

consumir toda la glucosa presente y tampoco observamos en relación con ella un aumento 

en el lactato. Ahora bien si comparamos este hecho con las células sometidas a hipoxia en 

presencia de concentraciones crecientes de estradiol, detectamos que la cantidad de 

glucosa consumida ha sido mayor en las células bajo la influencia del estradiol ya que su 

concentración relativa se encuentra disminuida en el medio de cultivo. De modo que, a 

pesar de que la proliferación de las células fue mayor en presencia de estradiol bajo 

condición de normoxia, los resultados del medio de cultivo en cuanto a la glicólisis parecen 

mostrar justo lo contrario. Además respecto a la glutamina otro de las piezas clave del 

metabolismo a través de la glutaminolisis en las células cancerígenas ésta se encontró 

incrementada su concentración bajo hipoxia y estradiol, mostrando una tendencia similar a 

la de la glucosa. 

A la vista de estos resultados, podemos pensar que el consumo de estos dos 

metabolitos básicos para la progresión tumoral parecen están modulados por la presencia 

de estradiol y del % de oxígeno del microambiente tumoral, desviando la ruta de 

obtención de energía hacía la glutamina para la situación de normoxia y hacía la glucosa 

en situación de hipoxia en presencia de la hormona. Sin embargo, también es cierto que 

ambos metabolitos son imprescindibles tal y como se muestra en estudios recientes como 

los desarrollados por Visagie et al., 2015 donde se estudia la privación de nutrientes en 

varios tipos celulares tumorales entre ellos las células tumorales de mama durante períodos 



Discusión  

 
544 

cortos sin glutamina ni glucosa, y les afecta con una disminución de la densidad celular, 

inducción de la apoptosis mediante la generación de especies reactivas de oxígeno y una 

disfunción mitocondrial, y este efecto es mucho más pronunciado en el caso de las líneas 

celulares de carácter metastásico1504.  

Nuestros resultados podíamos compararlos de esta manera, con los obtenidos por 

O'Mahony et al., 2012 donde observan que las concentraciones variables de glucosa dentro 

del microambiente tumoral in vivo pueden necesitar de la plasticidad, así las células MCF-7 

cambian de vías metabólicas en función de la disponibilidad de glucosa y de 17 β-estradiol 

el cual parece potenciar la adaptación1505. Así en condiciones de glucosa alta, el E2 regula 

la glucólisis a través de la actividad de la AKT quinasa mejorada y suprime la actividad del 

ciclo del ácido tricarboxílico. Después de una disminución de la glucosa extracelular, las vías 

mitocondriales se activan con preferencia a la glucólisis. En este contexto, el E2 suprime la 

glucólisis y rescata la viabilidad celular estimulando el ciclo del ácido tricarboxílico a través 

de la regulación de la actividad de la piruvato deshidrogenasa (PDH). Además se observa 

también que, el E2 también aumenta el ATP en las células de baja glucosa en cultivo, para lo 

que se precisa de una nueva fosforilación de PDH por la AMP quinasa para facilitar estas 

compensaciones metabólicas.  

Además la presencia del estradiol suprafisiológico supuso en normoxia, un 

aumento de además de la glucosa, de otros metabolitos como la isoleucina y de la 

reducción de la concentración relativa de metabolitos tales como: el lactato, el piruvato, el 

pantotenato, el butirato, la lisina, el 3-hidroxivalerato y la arginina. Estos cambios 

metabólicos están relacionados con rutas tales como la biosíntesis de proteínas, el ciclo de 

la glucosa-alanina, el metabolismo de la alanina, del piruvato, de la glicina, de la serina, de 

la treonina y la gluconeogénesis entre otros.  

Por otra parte, la presencia del estradiol suprafisiológico en hipoxia supuso 

además del aumento de la glutamina que ya hemos expuesto anteriormente, de cambios 

relacionados con la reducción en el medio de cultivo de la treonina, la glicina, la colina, el 

pantetonato y la serina relacionados con vías tales como: la biosíntesis de proteínas, el ciclo 

de la glucosa-alanina, el metabolismo de la alanina, de la glicina, la serina, la treonina, el 

metabolismo de la betaína y la biosíntesis de fosfolípidos.  
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En general, podemos identificar diferentes alteraciones de las concentraciones de 

aminoácidos en este estudio. El hecho de que muchos aminoácidos como la lisina y la 

arginina se mantuvieran reducidos después del tratamiento con el estradiol en la condición 

de normoxia puede indicar un mayor consumo de energía en las células tratadas con la 

hormona. Además se conoce que el metabolismo de la arginina antagoniza la lisina, en esta 

línea vemos también en estas células una reducción de la arginina en el medio de cultivo, lo 

que podría indicar que ha sido empleada para la proliferación celular dado que es esencial 

para el mantenimiento del metabolismo normal y de la proliferación1506,1507.  

Por otra parte, los cambios en los metabolitos 3- hidroxivalerato y butirato, los 

cuales pertenecen al metabolismo lipídico, donde el primero de ellos el 3-hidroxivalérico 

puede ser producto de la condensación del propionil-CoA con el acetil-CoA .Y el butirato 

por su parte, se conoce por publicaciones como las de Sengupta et al., 2006 que presenta 

diversos efectos sobre la proliferación celular, la apoptosis y la diferenciación1508. Sin 

embargo, estos efectos pueden ser promotores o inhibidores, dependiendo de factores 

tales como el nivel de exposición, la disponibilidad de otro sustrato metabólico y el medio 

intracelular. Estos cambios en el perfil metabólico estarían así en consonancia con los 

observados en los recuentos con mayor número de células en esta condición experimental. 

Respecto al pantotenato también denominado ácido pantoténico o B5, es 

necesario para formar la coenzima A y, es crítico en el metabolismo dado que interviene en 

la síntesis de carbohidratos, de proteínas y de grasas. De esta manera, la reducción de éste 

en ambos porcentajes de oxígeno ante la presencia de estradiol a concentración 

suprafisiológica podría indicar una menor abundancia de CoA lo que daría lugar a una 

reducción de la migración de ácidos grasos libres sobre las membranas mitocondriales para 

la β-oxidación.  

En el caso de las células tratadas con estradiol y sometidas a hipoxia, observamos 

una menor cantidad en el medio de glicina y serina, que tal como aparece en estudios 

como los de Pan et al., 2016, Jain et al., 2012 y Labuschagne et al., 2014 ambos metabolitos 

juegan un papel muy importante en la proliferación celular. Donde la serina es un precursor 

esencial para la síntesis de nucleótidos de purina, mientras que la glicina está involucrada 

en la producción del ADN, los fosfolípidos, el colágeno, y en la liberación de energía. Por 
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tanto, la reducción de ambos metabolitos en el medio de cultivo podría estar relacionada 

con la mayor proliferación observada tras la adicción de la hormona en las células crecidas 

en hipoxia. 

Sin embargo, es necesario señalar que los cambios en el perfil metabólico ocurridos 

en el medio de cultivo son más difíciles de discutir que los obtenidos en células. Pero 

nuestros resultados pueden ser complementarios junto con otros como los de Forbes et al., 

2006 donde se estudia como el estradiol estimula las vías biosintéticas de las células de 

cáncer de mama a través del análisis del flujo metabólico en la condición de normoxia1509. 

En este estudio, se determina que el estradiol aumenta el flujo de carbono a través de la 

vía de las pentosas fosfato y aumenta el consumo de glutamina, y se establece que la 

enzima málica y la lanzadera malato-aspartato están mínimamente activas, y por tanto que 

la glutamina no se oxida dentro de las mitocondrias, sino que se consume principalmente 

para proporcionar precursores biosintéticos. Pone de manifiesto que el estradiol 

incrementa el ratio de proliferación, al igual que hemos señalado en nuestros resultados. 

Además detectan que hay una sobreregulación de la glicólisis, del ciclo del TCA, un 

incremento de la biosíntesis de nucleótidos, y de la anaplerosis, que es coincidente con 

nuestros resultados de vías de enriquecimiento donde observamos cambios en rutas tales 

como: la biosíntesis de proteínas, el metabolismo del piruvato, la gluconeogénesis, el ciclo 

de la glucosa-alanina, la glicólisis, etc.  

En conjunto, nuestros resultados mostraron que las células MCF-7 en presencia de 

estradiol a concentración 10nM o superior revelaron una mayor tasa proliferativa en 

normoxia que en hipoxia, y que tales cambios los asociamos a la menor expresión del ER-α 

en esta condición. Igualmente el análisis metabólico mostró que existe una modulación de 

la respuesta que está claramente influenciada tanto por la presencia de la hormona como 

por el microambiente tumoral distinto en cada uno de los casos. 
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5.5. La inhibición del ER-α y la presencia de E2 modulan el perfil biológico 

de células tumorales hormonodependientes en base a la hipoxia. 

En este siguiente punto del estudio analizamos la interacción entre la hipoxia 

moderada (3% O2), la inhibición de ER mediante un siRNA específico para esta diana y las 

variaciones en las concentraciones de estradiol, para la misma línea celular de cáncer de 

mama. En este caso los experimentos se realizaron tal como se expuso anteriormente a 

tiempo final 96h, y donde las muestras con interferencia para la condición de normoxia 

presentaron un fold-change de -4,76 mientras que para la condición de hipoxia fue de -5,89. 

Asimismo también observamos diferencias en los niveles de expresión de este ER no sólo 

en base a la concentración de estradiol sino también en relación con el % de oxígeno en 

cada caso. Para la situación de normoxia los valores en fold-change para las concentraciones 

de estradiol de 0,2nM y 10nM fueron de 3,5 y 1,82, mientras que para la hipoxia para las 

mismas concentraciones los valores fueron de 2,9 en ambos casos.  

Como podemos observar en nuestros resultados, el ER-α se sobreexpresa en 

presencia del estradiol en hipoxia, a pesar de que ya habíamos considerado anteriormente 

que el ER-α se infraexpresa ante esta condición. De hecho existen varios estudios in vitro 

tales como los de Ryu et al., 2011, Kurebayashi et al., 2001 y Stoner et al., 2002 que han 

demostrado que las condiciones hipóxicas podrían conducir a la regulación negativa de la 

expresión del gen ER-α y al aumento de la degradación de la proteína en las células humanas 

de cáncer de mama1196,1510,1511, y de hecho en los resultados anteriormente expuestos así 

ocurría, pero en presencia de estradiol parece cambiar, y por tanto estos resultados 

parecen mostrar una interacción funcional entre las dos vías de señalización. 

Sin embargo, existen estudios como los de Yi et al., 2009 donde demuestran que 

la hipoxia tanto activa como degrada al ER-α en las células de cáncer de mama1512, así se 

perciben en él efectos sinérgicos del estrógeno y la hipoxia sobre la transactivación 

mediada por el ER-α y la degradación de este. Se detectó que, la actividad transcripcional 

mediada por el ER-α se incrementó sinérgicamente por el E2 y por la hipoxia, por 

mecanismos aún por determinar. En revisiones recientes como las de Yao-Borengasser et 

al., 2015 se subraya que a pesar de que existen múltiples mecanismos subyacentes que 
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hacen que el ER- α cambie de nivel de expresión génica en el cáncer de mama, tales cambios 

no están todavía claros1513. 

En estas células se comprobó la influencia de la inhibición del ER-α en combinación 

con la hipoxia y con el estradiol en relación con la proliferación. Nuestros resultados 

pusieron de manifiesto que a pesar de que el tiempo escogido fue distinto al de los 

experimentos anteriores a 96 h, las diferencias observadas en cuanto a la proliferación 

entre normoxia e hipoxia fueron las mismas con un aumento de la proliferación para este 

último caso. Para el efecto inhibitorio con siRNA se produjo una reducción de la 

proliferación que fue también igual al señalado anteriormente para t=48 h. Además para las 

células con inhibición del ER se mantuvieron inhibidas a pesar de la presencia de estradiol 

en ambas situaciones de oxígeno, y que aquellas muestras que usamos a modo de control, 

presentaron en tales casos una menor proliferación. 

Sin embargo, de igual modo que observamos cambios no esperados en la expresión 

del ER-α en presencia de estradiol bajo hipoxia, también ocurrió con la proliferación. Y si 

con los resultados anteriores distinguimos a t=48h un incremento de la proliferación en 

normoxia en presencia de estradiol en este caso ocurrió todo lo contrario cuando se analizó 

la proliferación para células crecidas con la influencia del estradiol a concentraciones 

fisiológica y suprafisiológica en hipoxia, detectando que las células en esta condición 

proliferaron más . Si bien es cierto que, el E2 unido al ER-α provoca una disminución de la 

concentración celular del mismo en normoxia tal y como se expone en artículos como los 

de Lonard et al., 2000 Fan et al., 20041514,1515, no podríamos con ello explicar todo lo 

ocurrido. Parece mostrar que, existe ante la presencia de la hormona un 

desencadenamiento de vías alternativas para favorecer la proliferación en el caso de la 

hipoxia respecto a la normoxia diferente a lo que esperaríamos en un principio. Y que 

además parece ser independientemente de la concentración de estradiol a la que están 

expuestas las células dado que la proliferación se mantiene en valores similares. Mostrando 

así, que la hipoxia tiene mayor capacidad para promover la proliferación ante la presencia 

de estradiol en una línea celular hormonodependiente.  

Una posible explicación, y que de algún modo indicaría una vía alternativa es la 

expuesta en la publicación de Sudhagar et al., 2011 donde demuestran que la exposición en 
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líneas de cáncer de mama al 17 β-estradiol rápidamente indujo la expresión de HIF-1 α, la 

subunidad regulada de HIF1 en condición de normoxia1516. Donde como sabemos HIF-1α 

se degrada normalmente en normoxia a través de la proteólisis mediada por ubiquitinación, 

mientras que la hipoxia modula el nivel de HIF-1α mediante la inhibición de la degradación. 

Esta vía se trata de una señalización rápida no genómica por 17β-estradiol a través de c-Src 

la cual implica la expresión dependiente mTOR a través de HIF-1α en células de cáncer de 

mama. De modo que el estradiol activa rápidamente la cascada de señalización no genómica 

que conduce a la síntesis de proteínas HIF-1α dando como resultado la activación de la ruta 

PI3K / AKT. 

Esto podría suponer que realmente la situación de normoxia el receptor no esté 

tan expresado como cabría esperar, sin embargo dejaría todavía sin respuesta a lo ocurrido 

en hipoxia, y mostraría quizás que las células son capaces de responder ante ambos 

estímulos al unísono provocando una proliferación mayor. Sin embargo también hay que 

tener en cuenta que, existe una complejidad muy grande en la señalización de los 

estrógenos desencadenada por su interacción con el ER, que en muchas ocasiones 

demuestra que los efectos de las hormonas sobre el cáncer son divergentes. Los resultados 

obtenidos para la proliferación se compararon con el nivel de colina medido en el medio 

de cultivo mediante RMN 1H y mostró la misma correlación. 

También se midió la migración como paso previo a la invasión tumoral, y los 

resultados mostraron que para t= 96h las células en situación de hipoxia migraban más y 

ante la inhibición del ER  también lo hacían más en ambas condiciones de oxígeno, de nuevo 

veíamos la misma tendencia que para las medidas de 48h y corroboraban nuestros 

resultados anteriores. En relación con la presencia del estradiol, las células con un perfil 

más migratorio fueron las células crecidas en normoxia para ambas concentraciones de la 

hormona. Tales resultados están en consonancia con otros reportados por Zheng et al., 

2011 que determinan que el E2 mejora el movimiento y la capacidad de invasión de las 

células de cáncer de mama1517. Así como con otras investigaciones como las de Yager et al., 

2006 donde se afirma que las hormonas tales como el estrógeno promueven el desarrollo 

y la progresión de la enfermedad dado que inducen la invasión y la metástasis de las células 
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tumorales de mama que expresan receptores de estrógenos a órganos lejanos o a ganglios 

linfáticos1518. 

De hecho es sobradamente conocido que el estrógeno promueve la metástasis del 

cáncer de mama, sin embargo también es cierto que el mecanismo detallado sigue siendo 

ampliamente ignorado, donde las posibles vías implicadas relacionarian la cascada de 

señalización del ER con la tirosina quinasa c-Src, que activa la ruta fosfatidilinositol-3 

quinasa / Akt y la pequeña quinasa asociada al complejo RhoA / Rho GTPasa (ROCK-2) 1362. 

Además en investigaciones como las llevadas a cabo por Maity et al., 2001 se muestra que 

la estimulación de las células MCF-7 con β-estradiol dio lugar a una inducción de VEGF que 

fue similar a lo observado cuando estas células fueron expuestas a 0,1% de oxígeno1519. Y 

de la misma forma, los dos estímulos probados conjuntamente tuvieron un efecto aditivo 

sobreaumentando la expresión de VEGF, lo que sugiere que la combinación de la hipoxia 

y del estrógeno puede ser importante en la regulación de VEGF en algunos cánceres de 

mama, tales como el que ocupa nuestra investigación. En conjunto, los datos en la 

literatura y los obtenidos en este estudio sugieren que la dependencia estrogénica de estas 

células está mediada en parte por el ER el cual induce cambios a nivel de la migración celular 

y de proliferación, pero que estos cambios están modulados además de un modo u otro por 

la presencia de un microambiente tumoral hipóxico.  

Por último para caracterizar metabólicamente estas condiciones tumorales se 

hicieron medidas de los metabolitos mediante espectroscopía de RMN 1H. Se midieron las 

diferencias presentes en el medio de cultivo para las 6 condiciones experimentales en 

ambos ambientes de oxígeno. Nuestros resultados mostraron en el caso de las 

comparaciones entre las células no tratadas y tratadas con siRNA ER-α en ambas 

condiciones de oxígeno cambios similares a los ya expuestos anteriormente para t=48h.  

En el caso de la comparación entre las células tratadas con estradiol a 

concentración fisiológica y tratadas con el misma concentración de estradiol + 

interferencia con siRNA en hipoxia vimos diferencias fundamentalmente en relación con la 

glicólisis y el metabolismo de los carbohidratos, donde las células en presencia de estradiol 

fisiológico presentaron en el medio de cultivo una reducción de la glucosa y un incremento 

del lactato, igual tendencia se observó en la comparación realizada para la concentración 
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suprafisiológica de estradiol. Esto pondría de manifiesto el hecho que en las células MCF-7 

en situación de hipoxia el estradiol les ha hecho proliferar más a aquellas con el ER negativo 

y con ello consumir glucosa como fuente principal de energia y liberar al medio de cultivo 

el lactato, que como ya hemos señalado con anterioridad implica acidificación del 

microambiente y agresividad tumoral, tales cambios no se detectaron en la situación de 

normoxia. Estos resultados del perfil metabólico son acorde a los que habíamos visto para 

los perfiles de proliferación incrementados para estas células.  

Para el caso de la normoxia, sólo vimos cambios en el perfil metabólico para la 

comparación entre las células tratadas con estradiol a concentración suprafisiológica y 

tratadas con la misma concentración de estradiol + interferencia con siRNA. Donde en las 

células sólo tratadas con estradiol 10 nM distinguimos un incremento de metabolitos tales 

como: el lactato, la serina, la colina, el piroglutamato, la asparagina, la metilguanidina y la 

reducción de otros como el piruvato.  

Se conoce, que en las células MCF-7, la estimulación por estrógenos suprime la 

actividad de la PC al tiempo que aumenta la proliferación, además el metabolismo 

mitocondrial de la glutamina puede producir OAA, proporcionando una fuente de 

anaplerosis en células en crecimiento1509. Al igual que para el caso anterior, los cambios 

estuvieron relacionados con la glicólisis y el metabolismo de carbohidratos, con la 

glutaminolisis y con el perfil de colinas de la ruta de Kennedy . Respecto a la metilguanidina 

(MG), que hasta el momento no la habíamos caracterizado es un compuesto de guanidina 

derivado del catabolismo proteíco y también exhibe efectos antiinflamatorios. Este 

metabolito se sintetiza a partir de la creatinina concomitante con la síntesis de peróxido de 

hidrógeno a partir de sustratos endógenos en los peroxisomas. Para este metabolito, 

existen evidencias experimentales recientes que sugieren que inhibe significativamente la 

actividad de iNOS y participa en la liberación de TNF. Este cambio podríamos relacionarlo 

con el hecho que además de su papel en la proliferación celular mediada por un receptor 

nuclear, los estrógenos han sido bien descritos por generar ROS. Por lo que respecta al 

piruvato este participa en la síntesis de los aminoácidos como el aspartato y la asparagina, 

a través de las actividades de la piruvato carboxilasa y de la glutamato y oxaloacetato 
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transaminasas (GOT1 Y GOT2) 1319, y en nuestros resultados implicaría un mayor consumo 

energético. 

Por último, para la misma comparación en la situación de hipoxia vislumbramos 

que las células crecidas en presencia de estradiol suprafisiológico mostraron cambios en 

el perfil metabólico del medio de cultivo en relación con un incremento del lactato y del 3- 

metil-2-oxovalerato, y una reducción de la glucosa, la implicación de tales metabolitos se 

ha expuesto con anterioridad en otras comparaciones.  

Como podemos advertir en nuestros resultados a pesar de que el estradiol es por 

excelencia un sinonimo de metabolismo de proliferación celular1319, no sólo influye en ella 

sino que existen muchos factores dentro del microambiente del tumor que parecen 

modular sus efectos. Como es el caso de la menor expresión del ER o de la hipoxia los cuales 

pueden influir en el metabolismo celular, dando como resultado una actividad metabólica 

heterogénea y con perfiles diferenciales para cada uno de los casos estudiados. 

5.6. Perfiles metabólicos y angiogénicos caracterizan a biopsias de 

cáncer de mama de los subtipos luminal A y B. 

Por último una vez caracterizados los cambios en el perfil biológico de las células 

de cáncer de mama hormonodependientes mediados por el ER, modulados por la presencia 

de estradiol y por el efecto de un microambiente tumoral hipóxico. Tratamos de 

caracterizar estas diferencias en muestras de biopsias de cáncer de mama luminales como 

modelo de hormonodependencia.  

Las muestras luminales se engloban bajo la firma de expresión ER + y / o PR + y se 

pueden subdividir en luminal A y luminal B, siendo el primero tipo el que ocurre con más 

frecuencia en la población260, donde el segundo es típicamente de alto grado y asociado con 

un peor pronóstico, tal como expusimos con detalle en la introducción. Sin embargo, la 

realidad es que esto es todavía más complicado. Por una parte, porque estudios genómicos 

posteriores han revelado la existencia de una mayor complejidad y diversidad entre y 

dentro de los subtipos conocidos, donde en el caso de los tumores luminal A y luminal B se 

ha asociado con clústeres múltiples y diferentes cambios en el número de copias dando 

como resultado la caracterización de subconjuntos dentro de estos tumores. De hecho, 



                                                                                                                                Discusión 

 

553 

estudios de este mismo año como los de Aure et al., 2017 han realizado un agrupamiento 

integrativo, a partir del cual logran revelar una nueva división en el subtipo luminal A en 

base a los microARNs1520. 

Del mismo modo, a pesar de una tasa de mutación general baja por tumor, el 

subtipo luminal B y especialmente el luminal A tienen un número mayor de genes mutados 

con más frecuencia de lo esperado por azar. De modo, que aunque los tumores luminal A, 

están asociados con la mayor supervivencia global media, también se caracterizan por la 

mayor variabilidad en la supervivencia donde se ha demostrado que el riesgo de 

mortalidad tardía en este subtipo persiste por lo menos más de 10 años después del 

diagnóstico inicial, y es mayor que en los otros subtipos a largo plazo1521. Asimismo, ante 

ésta heterogeneidad tanto molecular como clínica se suma el hecho que, el cáncer de tipo 

luminal B se mantiene como tal con el tiempo, sin embargo los cánceres de mama de tipo 

luminal A si reaparecen pueden convertirse en luminal B o HER2-enriquecido, y todo ello 

por tanto, dificulta el tratamiento.  

En nuestro caso a través de los perfiles metabólicos y de expresión de genes de 

angiogénesis pretendíamos apuntar nuevos resultados de interés entre estos dos subtipos 

tumorales y su complejidad. Pensando que la integración de ambos resultados podría 

mostrarnos cambios de la transformación maligna inducidos por la reprogramación del 

metabolismo celular que apoyaran el crecimiento tumoral, la remodelación del tejido y la 

metástasis, los cuales ya conocemos por la bibliografía que están regulados por oncogenes 

y genes supresores de tumores y están influenciados por el microambiente tumoral. 

Además tal y como se expone en publicaciones como las de Mishra et al., 2015 este 

metabolismo de las células cancerosas es de enorme interés dado que a su vez puede 

alterar la función de las células estromales, inducir la vascularización tumoral, la 

inflamación, e inhibir la respuesta inmune reduciendo así la eficacia de la terapia contra el 

cáncer1367.  

Las muestras luminales medidas mediante HR-MAS RMN 1H se analizaron en 

conjunto y por grupos con un determinado % tumoral a posteriori, tal y como describe en 

los resultados. Para el conjunto global de las muestras (0-60%) encontramos cambios en la 

reprogramación del metabolismo celular relacionados con la glucólisis, la glutaminolisis, el 
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metabolismo de los ácidos grasos, el perfil de colinas y el metabolismo de diferentes 

aminoácidos fundamentalmente. Cabe señalar que, la biosíntesis de las tres 

macromoléculas principales: proteínas, lípidos y ácidos nucleicos, están bajo el control de 

las mismas vías de señalización que rigen el crecimiento celular y se activan en el cáncer 

a través de mutaciones tumorgénicas, particularmente a través de la señalización de la vía 

PI3K-mTOR. En términos generales, podemos decir que los aminoácidos son los 

componentes básicos de las proteínas, el acetil-CoA es el precursor de los lípidos y las 

purinas y pirimidinas forman la columna vertebral de los nucleótidos y estos precursores 

metabólicos se sintetizan de novo a partir de diferentes nutrientes1319. A continuación 

pasaremos a definir la posible implicación de cada uno de estos metabolitos significativos 

para los dos tipos tumorales a través de los resultados obtenidos.  

En primer lugar vimos cambios en relación con el perfil proliferativo, donde las 

muestras de los pacientes luminal B se caracterizaron por unas concentraciones más altas 

de tCho, que es la suma de la PC, la GPC y la Cho. Se sabe que, los compuestos que contienen 

colina están implicados además de en la proliferación en funciones biológicas relacionadas 

con la señalización celular, el metabolismo y la integridad de la membrana celular tal como 

se expone en publicaciones como las de Ackerstaff et al., 2003, Glunde et al., 2006, Choi et 

al., 2013,y Cheng et al., 20161313,1522-1524. 

Estos metabolitos presentan una clara implicación en la biología del cáncer de 

mama, dado que se han estudiado ampliamente. Donde se ha podido dilucidar por ejemplo, 

que la fosfocolina se encuentra más elevada en muestras tumorales en comparación con 

el tejido sano adyacente no canceroso890,1354,1525. Además también se sabe que los subtipos 

de cáncer de mama más agresivos tienen mayor concentración de glicerofosfocolina que 

los subtipos con un mejor pronóstico. De este modo, su contenido es significativamente 

más alto en los tumores ER negativos que los ER positivos, y en última estancia se asocia 

con la supervivencia. Igualmente una alta concentración de GPC y un ratio GPC / PCho > 1 

se asocia con subtipos agresivos de la enfermedad1264. Asimismo en relación con ello, en 

publicaciones como las de Chen et al., 2011 donde se realizan correlaciones con la MRI se 

han detectado mayores concentraciones de colinas en aquellos tumores de mama de alto 

grado con mayores tasas de proliferación y angiogénesis1526.  
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De hecho, el metabolismo anormal de la colina está emergiendo como un sello 

metabólico que está asociado con la oncogénesis y la progresión del tumor, y está implicado 

en la modulación de las enzimas que controlan las vías anabólicas y catabólicas donde 

provoca un aumento de los niveles de precursores de colina y productos de la 

descomposición de los fosfolípidos de la membrana. En publicaciones como las de Glunde 

et al., 2011 se señala que los niveles incrementados de estos compuestos proporcionan un 

biomarcador no invasivo de la transformación, la estatificación y la respuesta al 

tratamiento1254. Donde además en estudios como los de Cao et al., 2012 se ha visto que la 

reducción de la GPC analizada en pacientes que recibieron quimioterapia se asocia con una 

respuesta favorable al tratamiento, y por tanto puede ser empleado tal valor con un fin 

pronóstico. Por tanto, en la actualidad son considerados marcadores para la agresividad de 

la enfermedad, la respuesta a la terapia y la supervivencia del paciente1527. 

De modo que la presencia de mayor cantidad de estos fosfolípidos en las muestras 

luminal B analizadas indicaría un aumento en este subtipo molecular de la transformación 

celular, de la proliferación y de la progresión tumoral. Asimismo, estos resultados 

podríamos correlacionarlos con el hecho de que el subtipo luminal B presenta un perfil 

proliferativo mayor en base a marcadores como ki67 y un pronóstico en origen peor que el 

subtipo luminal A, tal como ya expusimos en la introducción. Así, la información reportada 

por el análisis metabólico realizado en estas muestras reforzaría tal caracterización. 

Por lo que respecta a la glicólisis y al metabolismo de carbohidratos las biopsias 

luminal B mostraron un incremento del lactato, que se podría relacionar con la reducción 

de la concentración relativa de glucosa encontrada, así como con un aumento de la 

concentración relativa de la alanina y del acetato. Dado que la glucosa es empleada por las 

células tumorales como la primera fuente de obtención de energía, así la mayor parte de la 

glucosa consumida por las células se cataboliza a través de la glucólisis al piruvato y 

paradójicamente, convierten una gran parte de esta en lactato. Tales cambios ya los hemos 

expuesto anteriormente para los resultados de los experimentos en líneas celulares y que 

se basan en el denominado efecto Warburg. Esta glicólisis aeróbica metaboliza la glucosa y 

proporciona de este modo a las células acetil-CoA y NADPH que son necesarias para la 

síntesis de moléculas más grandes como lípidos, proteínas y ácidos nucleicos1366,1367. 
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En conjunto, los datos en la literatura y los obtenidos en este estudio sugieren que 

las muestras luminal B muestran un perfil más agresivo y de mayor crecimiento que se 

traduce en una reducción mayor de la cantidad de glucosa presente y en un incremento del 

lactato, que como ocurría con las células sometidas a hipoxia provoca una acidificación del 

microambiente tumoral e implica un perfil de angiogénesis y de metástasis. La alanina por 

su parte, está implicada en la síntesis de la glicina, el piruvato y la serina y constituye otro 

de los oncometabolitos clave. Asimismo su presencia aumentada en las muestras luminal B 

podríamos asociarla a la expresión de HER2+, que a pesar de que puede haber muestras 

negativas para este marcador dentro del grupo podríamos diferenciarlas así de las luminal 

A siempre negativas para este marcador. Tal asociación en muestras de cáncer de mama 

también se describe en términos generales en estudios como los de Cao et al., 20141528. 

Por otra parte, detectamos cambios en la glutaminolisis con un aumento de la 

concentración relativa de glutamina en las muestras luminal B. Se conoce que el 

metabolismo de la mayoría de los cánceres, entre ellos los de mama dependen tanto de la 

glicólisis aeróbica como del catabolismo de la glutamina para favorecer el crecimiento de 

las células cancerosas763,1367. Donde la glutamina sirve como fuente primaria de nitrógeno 

para la síntesis de novo de macromoleculas, tales como los nucleótidos y las proteínas y en 

el metabolismo energético mitocondrial, de manera que el aumento de la captación y 

metabolismo de la misma a través de la glutaminolisis puede proporcionar a las células en 

proliferación una cantidad significativa de NADPH. 

Bibliográficamente por publicaciones como las de Cao et al., 2014 sabemos que las 

muestras de cáncer de mama negativas para el ER y con un perfil TNBC contienen niveles 

más bajos de glutamina y niveles más altos de glutamato en comparación con los tumores 

con estados positivos de los receptores. También podríamos señalar que, en diferentes 

estudios se ha detectado que la expresión de las proteínas relacionadas con la glutamina se 

encuentran más altas en subtipos HER-2 + en comparación con otros subtipos de cáncer de 

mama y que podría favorecer en nuestro caso el mayor uso de ésta ruta bioquímica en las 

muestras luminales B. De modo que, nuestros resultados también para el perfil de la 

glutaminolisis mostrarían que las biopsias luminal B analizadas presentan un perfil más 

proliferativo de acuerdo con los resultados mostrados para el perfil de la glicólisis, y 
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dependen fuertemente del consumo de glucosa y glutamina para el crecimiento tumoral. 

Por el momento sin embargo, el papel de este metabolito en base al pronóstico todavía no 

ha sido dilucidado por completo. 

En relación con el perfil lipídico, nuestros resultados pusieron en relieve que en 

general las muestras luminal B presentaron una menor concentración relativa de 

diferentes tipos de ácidos grasos. Si bien es cierto, que debido al perfil obtenido hasta el 

momento para los diferentes oncometabolitos parecía prever que íbamos a detectar 

también un incremento de este perfil en las muestras luminal B, los resultados no fueron 

estos. Se conoce que, los tumores de mama, al igual que la mayoría de los cánceres, 

desarrollan un fenotipo lipogénico y muestran un patrón aberrante en la síntesis de ácidos 

grasos, fosfolípidos de membrana y lisofosfolípidos1353,1529 . Por tanto la desregulación del 

metabolismo de los ácidos grasos se reconoce como un componente crucial de la 

transformación en muchos tipos diferentes de cáncer. De hecho, los efectos promotores 

de tumores a partir de la síntesis mejorada de ácidos grasos, ya se apreciaron por primera 

vez en los años noventa cuando se descubrió la sintasa de ácido graso (FASN) y se identificó 

como un marcador pronóstico del cáncer de mama agresivo1530 dado que proporciona 

precursores de ácidos grasos para la síntesis de fosfolípidos aberrantes y funciones 

alteradas en la membrana de las células tumorales.  

En el cáncer de mama, el metabolismo lipídico incluye mutaciones de ganancia de 

función de PI3K, mutaciones de pérdida de función del regulador negativo PI3K/PTEN, y la 

amplificación e hiperactivación del receptor tirosina quinasa (RTK) HER2 / neu 1531 e incluye 

la síntesis de lípidos, la degradación de lípidos, el catabolismo, y la oxidación de ácidos 

grasos. En publicaciones de este mismo año, como las de Monaco et al., 2017 se ha 

encontrado basándose en los datos de expresión del ARNm que los subtipos luminales 

menos agresivos parecen basarse en un equilibrio entre la síntesis de novo de ácidos grasos 

y la oxidación como fuentes de energía tanto para la biomasa como para las necesidades 

energéticas, mientras que las subtipos que sobreexpresan estos genes están implicados en 

la utilización de ácidos grasos exógenos.  

El hecho de que observemos una menor producción de ácidos grasos en las 

muestras luminal B también podríamos relacionarlo con la presencia en estas muestras de 
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mayor cantidad de acetato, dado que este metabolito contribuye junto con la glucosa y la 

glutamina a la generación de acetil-CoA que es el precursor para la síntesis de ácidos grasos 

y colesterol para diferentes tipos de cánceres incluyendo el de mama, e implicaría que no 

se ha destinado en esta vía. De modo que, nuestros resultados mostrarían que las biopsias 

luminal B presentan una menor dependencia de la lipogénesis de novo para el crecimiento 

celular y en base a este parámetro serían más agresivas las muestras luminal A.  

Además se detectaron cambios interesantes en el perfil de los aminoácidos, tanto 

ramificados (valina, leucina e isoleucina) como no ramificados (metionina, lisina, 

treonina) y en todos ellos las muestran de tipo luminal B mostraron mayores 

concentraciones relativas. Por lo que respecta a los BCAA a pesar de las similitudes entre 

ellos actúan bajo diferentes rutas metabólicas, donde la valina se destina a carbohidratos, 

la leucina exclusivamente a las grasas y la isoleucina a ambos. Además la leucina, estimula 

la síntesis de proteínas, aumenta la reutilización de aminoácidos en muchos órganos y 

reduce la descomposición de proteínas. Asimismo se sabe, por trabajos como los de Zhang 

et al., 2017 que la oxidación de los aminoácidos como la isoleucina y la valina también 

proporcionan un flujo anaplerotico1376. 

Los resultados en base al metabolismo de los aminoácidos son más difíciles de 

explicar, de hecho el cambio metabólico en las células tumorales de la respiración a la 

fermentación debe dar lugar a un aumento de la demanda y el consumo de aminoácidos, 

entre otras sustancias, pero también se ha observado que un sustrato rico en aminoácidos 

podría inhibir el crecimiento del tumor por el arresto del ciclo celular y la iniciación de la 

apoptosis en modelos animales. Por tanto, por el momento los hallazgos contradictorios 

pueden representar un efecto dependiente de la dosis de cada uno de ellos, en estudios 

como los de Stern et al., 1984, Rytting et al., 2010, Kulcsar et al., 2013 y Poschke et al., 2013 

1532-1535.  

Respecto a la metionina, se considera que puede ser importada por las células o 

reciclada a través de los ciclos de metilación e interviene en el metabolismo de los 

nucleótidos que son cruciales para la regulación epigenética de la expresión génica. La lisina 

ya se comentó con anterioridad para los ensayos con cultivos celulares, y simbolizaría un 

papel importante junto con otros metabolitos en la homeostasis metabólica que permite 
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mantener una coordinación sutil entre la generación y la utilización de metabolitos, y su 

desregulación altera las vías de señalización. Y por su parte la treonina junto con 

metabolitos tales como la serina y la glicina forman las unidades de carbono que permiten 

satisfacer muchos de estos requisitos. Donde, estos metabolitos en el subtipo luminal B 

permitirían el crecimiento celular y la proliferación usándose como bloques de 

construcción para nuevos componentes celulares, incluyendo a las proteínas, los lípidos y 

los ácidos nucleicos, así como el mantenimiento redox celular. Donde los cambios en los 

aminoácidos anteriores expuestos reflejarían las necesidades celulares de una mayor 

rotación de proteínas para la proliferación de las células cancerosas1536.  

También pudimos detectar para este subtipo luminal B un incremento de otros 

metabolitos tales como la creatina, la fosfocreatina, la fosfoetanolamina, el 3-

hidroxibutirato, la inosina y el NADH. Por lo que respecta a la creatina y fosfocreatina, se 

conoce que el sistema de creatina / creatina quinasa (CK) / fosfocreatina juega un papel 

clave en el amortiguamiento y en el transporte de la energía celular, especialmente en las 

células con alto metabolismo energético. Asimismo en estudios como los de Giskeødegård 

et al., 2011 observaron menores niveles de este metabolito en las muestras de pacientes 

no supervivientes al cáncer de mama respecto a los supervivientes. En nuestros resultados, 

la menor presencia del mismo en las muestras luminal A podríamos asociarla con la 

supervivencia menor a largo plazo.  

La inosina por su parte es un nucleósido de purina endógeno que se produce por 

el catabolismo de la adenosina, y que actúa a través de los receptores de adenosina (ARs) 

donde ejerce una amplia gama de efectos antiinflamatorios e inmunomoduladores in vivo, 

tal como describen Welihinda et al., 2016. En relación con la fosfoetanolamina se trata de 

un precursor de la fosfatidilcolina y de la fosfatidiletanolamina, ambas implicadas en la 

renovación de los fosfolípidos de la membrana celular. Los dos fosfolípidos participan en 

las vías de señalización de lípidos, ya sea actuando como ligandos o en la generación de 

sustratos intermediarios. Por otra parte, el 3-hidroxibutirato es un cuerpo cetónico donde 

en investigaciones como las desarrolladas por Bonuccelli et al., 2010 se evalúa directamente 

si los productos finales de la glicólisis aerobia entre los que se incluye este metabolito (3-

hidroxi-butirato y L-lactato) podían estimular el crecimiento tumoral y la metástasis usando 
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xenoinjertos de MDA-MB-231, y donde se detectó que funcionaba como un 

quimioatrayente, estimulando la migración de las células cancerosas epiteliales y como 

combustible para el crecimiento y la metástasis tumoral.  

Por último, descubrimos diferencias estadísticamente significativas en el 

metabolito glutatión, el cual mostró también niveles más altos en las muestras de cáncer 

de mama luminal B, que como ya hemos expuesto en los resultados previos en la presente 

tesis doctoral, este metabolito se relaciona con la resistencia a la muerte celular 

programada. De modo que, las muestras luminal B a la vista de estos resultados 

presentarían mayor resistencia a la apoptosis1537-1539. 

El estudio por % tumorales, mostró aunque con más o menos grupos de 

metabolitos afectados la misma tendencia en cuanto a aumentos y reducciones de la 

concentración de los mismos comparando muestras luminales A respecto a B, tal y como se 

presenta en los resultados, figura 250. Las diferencias a señalar serían, en la comparación 

con % tumoral del 25-60% la presencia del aspartato, el cual ya nombramos previamente 

su función en los resultados de las células. Además en publicaciones recientes como las de 

Sullivan et al., 2015, se señala a la biosíntesis de aspartato como una vía de apoyo 

funcional esencial de la respiración en células proliferantes, y que obtendríamos en 

aquellas muestras con un porcentaje tumoral mayor1540. También podemos destacar aquí 

el hecho que las muestras analizadas sin % tumoral igualmente presentaron algunos de los 

cambios señalados, descubriendo así que los cambios metabólicos pueden preceder al 

cambio morfológico y funcional. 

Por último, tal como se presentó en los resultados se analizó el perfil de 

angiogénesis de muestras luminales A y B, obtenidas de nuevo de la plataforma de Array 

Express. En este caso, encontramos también un perfil angiogénico que fue capaz de 

discriminar entre las muestras de uno u otro subtipo. Este perfil se caracterizó por los genes: 

IGF1, TGFB2, CXCL10, CCL11 y MMP9 fundamentalmente.  

Donde curiosamente el primero de los genes se relacionó con el metabolismo y 

fue el factor de crecimiento insulínico tipo 1, que ya obtuvimos para la hipótesis previa 

como marcador del grado tumoral. Este es conocido por ser un potente mitógeno de gran 
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importancia en la glándula mamaria. Donde, la unión de IGF-1 al receptor cognado IGF-1R, 

desencadena una cascada de señalización que conduce a eventos proliferativos y anti-

apoptóticos. De hecho, la asociación de IGF-1 con el pronóstico de la enfermedad después 

de la detección del tumor también se está investigando actualmente, ya que los altos niveles 

circulantes de IGF-1 se han correlacionado positivamente con el mal pronóstico en 

pacientes sometidos a terapia endocrina. Conjuntamente otro estudio encontró que los 

niveles altos de IGF-1 en suero se asocian con un aumento de la mortalidad en cohortes de 

mujeres con tumores malignos establecidos, tal como describe en investigaciones como las 

de Hartog et al., 2013 y Duggan et al., 2013. Aunque muchas de las vías moleculares 

relevantes y cascadas intracelulares aún no se han dilucidado, existe un creciente número 

de pruebas que apuntan a la poderosa función del sistema IGF-1 en el desarrollo, 

progresión y metástasis del cáncer de mama, siendo un punto de convergencia para las 

principales vías de señalización implicadas en el crecimiento tumoral. Además publicaciones 

como las de Christopoulos et al., 2015 y Worthington et al., 2010 lo vinculan a un fenotipo 

hiper-proliferativo, lo cual está en consonancia con nuestros resultados medidos a través 

del perfil metabólico1541-1544. 

El segundo de ellos fue, TGFB2 que ya lo encontramos como gen de angiogénesis 

discriminante entre muestras ER+ y ER- mediante siRNA en situación de normoxia, y ya 

expusimos su implicación previamente. Lo mismo ocurrió con el tercero de ellos CXCL10 el 

cual nos permitió descartar muestras de biopsias por el perfil del ER positivo o negativo, y 

por ello también se ha explicado con anterioridad. 

Respecto al CCL11 o eotaxina 1, en estudios en cáncer de ovario se ha observado 

que juega un papel sustancial en la proliferación e invasión tal como se presenta en 

investigaciones como las desarrolladas por Levina et al., 2009. Por último, la MMP9 se ha 

visto en investigaciones nuevas como los de Shen et al., 2017 la cual se relaciona con la 

capacidad de migrar e invadir en líneas celulares MCF7 y T47D. Además está asociada con 

el metabolismo del 27-hidroxicolesterol (27HC), y su sobreexpresión podría inducir la 

transición epitelio-mesenquimal 1363,1545.  
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Figura 250: Representación de los cambios en los perfiles metabólicos discutidos en biopsias luminales. 

5.7. Implicaciones futuras de nuestro estudio en la práctica clínica. 

La tesis presentada muestra un camino de ida y vuelta entre los modelos celulares 

y las muestras de biopsias clínicas, tratando de enfocar  así la investigación realizada desde 

un punto de vista translacional. Mediante este estudio hemos profundizado en los 

conocimientos existentes en el cáncer de mama de tipo hormonodependiente. El cuál a 

pesar de ser a priori el que presenta una mayor batería de fármacos para su abordaje, 

también muestra numerosos problemas, entre ellos la resistencia farmacológica o la 

pérdida del ER. 

En el estudio presentado, a pesar de haber empleado un número elevado de 

técnicas de distinta índole para apoyar y ayudar a la interpretación de los resultados, ha 

sido la metabolómica el punto de unión fundamental de todo el trabajo de investigación. Y 

no es de extrañar, ya que el cáncer en sí mismo supone alteraciones en el metabolismo que 

son promotoras de la agresividad. La metabolómica es una técnica muy sensible y con un 

costo relativamente bajo, que nos ha permitido identificar cambios metabólicos 

relacionados con la hipoxia, los estrógenos y la perdida de ER-α claves en el desarrollo de 
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perfiles angiogénicos y metastásicos, y ha sido capaz de diferenciar a las muestras luminales 

A y B.  

Y a pesar de que el estudio, se encuentra limitado a un grupo concreto de pacientes 

con cáncer de mama. Tales resultados podrían ampliarse en futuras investigaciones 

mediante el uso de otras líneas celulares e incluso modelos animales y cohortes mayores 

de pacientes para tratar de realizar un estudio global. 

Sin embargo, hemos podido poner de manifiesto el papel de esta técnica como una 

herramienta de diagnóstico temprano de gran utilidad, y complementaria a otras utilizadas 

en la rutina clínica. De hecho, se han podido identificar perfiles metabólicos que nos han 

permitido detectar un papel mucho más agresivo de la hipoxia que de la inhibición del ER-

α en células MCF-7 que se ha visto apoyado por el análisis complementario realizado de los 

perfiles de expresión génica, la proliferación, la migración, etc.  

De esta manera, la detección de perfiles metabólicos o metabolitos concretos en 

muestras de pacientes o grupos de pacientes podría ayudar en el futuro a la mejor 

caracterización de los mismos. Lo cual en última instancia podría repercutir de manera 

favorable en la selección de la terapia farmacológica más adecuada en cada uno de los 

casos, y contribuir así a la medicina de precisión. De gran ayuda en el cáncer de mama donde 

existe una enorme heterogeneidad de la enfermedad que dificulta enormemente el papel 

del facultativo.   
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Conclusiones 

La presente tesis doctoral ha contribuido a elucidar parte de la interacción 

existente entre la angiogénesis, el metabolismo tumoral, la hipoxia y los receptores de 

estrógenos en cáncer de mama, a partir de un análisis completo en muestras de biopsias 

luminales y en una línea celular de cáncer de mama de tipo hormonodependiente. Las 

conclusiones específicas son las siguientes: 

1. A pesar de que existen múltiples genes que promueven la adquisición de las 

propiedades invasivas que les permiten a las células tumorales migrar, formar 

nuevos vasos sanguíneos y finalmente invadir otros tejidos y órganos. El estudio 

de biopsias de cáncer de mama procedentes de Array Express nos permitió 

detectar la existencia de dos perfiles angiogénicos característicos modulados per 

el status del ER.

2. Los perfiles angiogénicos articulados por la positividad o negatividad del receptor 

de estrógenos en cáncer de mama estuvieron marcados además de por genes 

como: a) VEGF-A, por otros relacionados con la remodelación de la matriz 

extracelular (COL4A3 THBS1), b) por citoquinas (IFN- γ, IL-6 y TNF-α) que modulan 

el metabolismo, c) por quimiocinas (CXCL10 CXCL9, CCL2) que interactúan con el 

microambiente tumoral, así como de genes como d) HGF y NRP2 que se 

relacionan con la aparición de metástasis en ganglios linfáticos. Además los 

parámetros clásicos usados en rutina diagnóstica como el grado tumoral, nos 

diferenció a las muestras por cambios referidos a la remodelación de la matriz 

extracelular (COL18A1) y al metabolismo a través de IGF1. Mientras que el estado 

de los nódulos linfáticos las agrupó en base a un perfil linfoangiogénico 

caracterizado por: PLXDC1, STAB1, VEGFC, PDGFA y MDK todos ellos 

fundamentales en términos de la resistencia a la apoptosis y en la aparición de 

fenotipos metastásicos.

3. Las células MCF-7 bajo hipoxia moderada presentaron características típicas de un 

tumor agresivo tales como un incremento de la proliferación, de la migración y de 

la resistencia a la apoptosis. Tales cambios vinieron de la mano de un incremento 

de la glicólisis y del metabolismo de carbohidratos, de GLUT-1, y de una 
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acidificación del medio de cultivo a través del lactato. Además de modificaciones 

en el perfil metabólico global a través de la activación y/ o la mejora de vías 

(glutaminolisis, ciclo de Krebs, perfil de colinas, y metabolismo de diferentes 

aminoácidos) que permiten a las células utilizar los nutrientes disponibles para 

generar los precursores necesarios para el anabolismo celular, para satisfacer la 

demanda de energía, para el mantenimiento celular, la biosíntesis y para mantener 

el equilibrio redox. Relacionado con ello detectamos un perfil génico, que mostró 

la sobreexpresión de genes como ALDOC, P4HA1, BNIP3, BNIP3L, PGM1, los 

cuales están regulados bajo hipoxia por HIF-1α, y se relacionan con la 

reprogramación metabólica, tales cambios son de enorme interés dado que se 

asocian con la metástasis y la resistencia farmacológica 

4. La disminución de la proliferación en hipoxia ante la reducción de los recursos 

disponibles coincidió con un perfil de latencia (Go/G1) y  con un incremento de la 

migración, a pesar de no ser una línea de base invasiva. Estas células 

despegadas fueron capaces de adherirse de nuevo al sustrato y proliferar 

con cambios morfológicos que se asemejaban a la EMT, además de producir 

grandes cantidades de lactato, que sugieren un perfil de metástasis e invasión.

5. La inhibición del ER-α como factor de transcripción nuclear dependiente de 

estrógenos clave para el desarrollo y la progresión del cáncer de mama, provocó 

en las células MCF-7 un incrementó del perfil de colinas, además de un 

incremento de ácidos grasos, así como una reducción del lactato, la leucina, el n-

acetil-aspartato, el succinato y la treonina. Además indujo cambios en relación 

con la invasión, la migración, la EMT y la agresividad con la sobreexpresión de 

genes como CDH5 y SPRY4.

6. La inhibición del ER-α bajo hipoxia moderada disminuyó más drásticamente la 

tasa de proliferación, migración e invasión respecto a las células no inhibidas. En 

cuanto al perfil metabólico provocó un incremento del mio-inositol, así como una 

reducción del citrato, aspartato, malato, glicina e inosina, y en base al perfil 

génico la sobreexpresión de TGM2 y TNS4, relacionados con la sensibilidad a los 

fármacos quimioterapéuticos, la inflamación y la supervivencia de los pacientes. 
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7. Ambos perfiles de interferencia independientemente de la condición de oxígeno 

presentaron en común incrementos metabolitos como la arginina y la histidina, y 

la reducción de glicina, glutamato y glutamina, además de la sobreexpresión de 

genes como: DHRS3, EPAS1, ABCC3, e infraexpresión de STC1, GREB1, 

concernientes con el metabolismo lipídico, la transición EMT, la vía AKT, y un 

diagnostico pobre. Siendo la mayoría de estos genes activados por hipoxia. Por lo 

que la inhibición del ER en normoxia promovió una “pseudohipoxia” que podría 

caracterizar la mayor agresividad de este perfil tumoral cuando pierde el ER.

8. Las células MCF-7 bajo presencia de estradiol fueron más proliferativas y 

presentaron un perfil más migratorio e invasivo, sin embargo ante un 

microambiente tumoral hipóxico y en presencia de estradiol, tal perfil en base a la 

proliferación fue adquirido por estas últimas.

9. Las biopsias luminales B presentaron un incremento del perfil proliferativo, de la 

resistencia a la apoptosis, de la glicólisis y de aminoácidos similar al detectado para 

la condición de hipoxia. Además de cambios en el perfil angiogénico que nos 

permiten diferenciar dos perfiles distintos aunque sean ambas con ER + modulados 

por genes similares. Y parte de estos genes como IGF1 están modulados 

fuertemente por el metabolismo.

Como conclusión general, podemos decir que en una línea celular 

hormodependiente, la hipoxia desempeña un papel en la agresividad más fuerte que la 

inhibición del ER a nivel de perfil global y que está relacionado fuertemente con cambios 

metabólicos. Sin embargo también es cierto que la inhibición del ER en normoxia provoca 

lo que denominamos “pseudohipoxia” dado que promueve cambios en genes 

fundamentales para el desarrollo tumoral y el peor pronóstico. De este modo, los cambios 

modulados por la respuesta metabólica y no sólo génica propician el desarrollo de perfiles 

angiogénicos típicos para los diferentes grupos estudiados modulados en parte por el 

estado de ER y el microambiente tumoral que nos permiten detectar diferencias de interés 

en muestras de biopsias luminales. Tales diferencias podrían mejorar la selección de las 

terapias en los pacientes con subtipos hormonodependientes basándose en un mejor 

conocimiento de los fenómenos biológicos subyacentes al crecimiento tumoral. 
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Abstract 

Abstract 

Breast cancer has the first ranks in incidence and death due to malignant neoplasm 

in women in the Western world. Despite the great heterogeneity of the disease, there is an 

increasing need for biomarkers not only for the precise diagnosis, but also for the patient's 

approach that allows a personalized medicine and precision.  

In general terms, there are three factors that influence the aggressiveness of a 

breast tumor. On the one hand, a strong correlation between proliferation and the 

estrogen receptor (ER) prevails. On the other hand, angiogenesis is necessary for the supply 

of nutrients to the tumor and thus, plays a fundamental role in the aggressiveness, degree 

of malignancy and possible clinical recurrence. And finally, it is well-known that cancer cells 

use altered metabolism compared to differentiated adult cells in the body. Although these 

elements have been studied individually, the interactions between them have not been fully 

explored. 

The present thesis has studied in depth the interaction between angiogenesis, 

tumor metabolism, hypoxia and estrogen receptors. The starting hypothesis was that there 

could be relevant metabolic differences modulated by the status of the estrogen receptors 

between apparently well vascularized tumors depending on the functionality of such 

vascularization (endothelial integrity, endothelial permeability, vascular organization) and 

corresponding hypoxia. 

The exploratory study from the information reported in the public databases (Array 

Express), appeared to support our hypothesis by showing that the angiogenesis profile was 

modulated by the positivity / negativity of the ER. For this reason, the experiments 

performed combined these key elements: hypoxia, ER status and estradiol. In this way, ER-

α negative status was simulated by using siRNA over a classical hormone-dependent cell 

line (MCF-7). In addition, tumor micro environment was mimicked by growing the cells 

under moderate hypoxia (3% O2). 
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In a first step, the changes that occurred were analyzed and studied at different 

levels in relation to the distinctive markers of cancer (apoptosis, migration, invasion, 

proliferation, and changes in gene expression and metabolite levels) by performing 

different types of assays such as: 1H NMR and HR-MAS metabolomics, expression arrays, 

Western-Blot, MTT assays, migration assays ... In a second step, these changes in the 

metabolic and angiogenic profiles were applied on in luminal biopsies A and B which, 

despite their hormonal and theoretically less aggressive nature, may also present a worse 

profile of response to therapy, especially this last one subtype.  

Our results have shown that 1) there is a specific ER-modulated angiogenic profiles 

2) the hypoxia plays a stronger role in aggression than the inhibition of ER at the global 

biological profile (increased proliferation, migration, apoptosis resistance) which is strongly 

related with metabolic changes at different levels. Finally, ER inhibition is able to induce 

some changes that would be simulating a “pseudo hypoxia” and would be related to the 

worst prognosis in patients with the loss of this estrogen receptor. 

In general the observed differences, we can explain them not only from gene 

expression profiles but also from the metabolic ones and this is confirmed by our analysis 

in luminal biopsies. All these changes make us differentiate aggression profiles 

(angiogenesis) modulated in part by ER status and the tumor microenvironment, where 

such differences could improve the selection of therapies in patients with hormone-

dependent subtypes from a better understanding of biological phenomena underlying 

tumor growth.
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Conclusions 

The present thesis has contributed to elucidate part of the interaction between 

angiogenesis, tumor metabolism, hypoxia and estrogen receptors in breast cancer, from an 

integrated analysis in samples of luminal biopsies and in a cell line of hormone-dependent 

breast cancer. The specific conclusions are the following: 

1. Although there are multiple genes that promote the acquisition of invasive

properties that allow tumor cells to migrate, form new blood vessels and

eventually invade other tissues and organs. The study of breast cancer biopsies

from Array Express allowed us to detect the presence of two characteristic

angiogenic profiles modulated by the status of ER.

2. The angiogenic profiles articulated by the positivity or negativity of the estrogen

receptor in breast cancer were also marked by genes such as: a) VEGF-A, and

others related to the remodeling of the extracellular matrix (COL4A3 THBS1); b)

cytokines genes  (IFN- Γ, IL-6 and TNF-α) that modulate the metabolism; c)

chemokines genes (CXCL10 CXCL9, CCL2) that interact in the tumor micro

environment; d) genes related to the appearance of lymph node metastases (HGF

and NRP2). In addition, the classical parameters used in a diagnostic routine such

as tumor grade differentiated the samples by changes related to the remodeling

of the extracellular matrix (COL18A1) and to the metabolism through IGF1. While

the status of the lymph nodes grouped them on the basis of a lymphoangiogenic

profile characterized by: PLXDC1, STAB1, VEGFC, PDGFA and MDK all of them

fundamental in terms of resistance to apoptosis and in the appearance of

metastatic phenotypes.

3. MCF-7 cells, under moderate hypoxia, exhibited typical characteristics of an

aggressive tumor such as increased proliferation, migration, and apoptosis

resistance. Such changes are related to: a) an increased glycolysis and

carbohydrate metabolism, b) changes in GLUT-1 expression, c) the acidification of

the culture medium through lactate. d) the activation and/or enhancement of

some pathways (glutaminolysis, Krebs cycle, profile of cholines, and metabolism
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of different amino acids) that allow the cells to use the available nutrients to 

generate the precursors needed for cellular anabolism, energy demand for cell 

maintenance, biosynthesis and maintaining of redox balance; e) overexpression of 

genes like ALDOC, P4HA1,BNIP3, BNIP3L, PGM1, which are regulated under hypoxia 

by HIF-1α, and are related to metabolic reprogramming.  All these changes are of 

great interest as they are associated with metastasis and drug resistance. 

4. The decrease in hypoxia proliferation due to the reduction of available resources

coincided with a latency profile (Go / G1) and with an increase in migration,

despite not being an invasive cell line. These detached cells were able to adhere

back to the substrate and proliferate with morphological changes resembling

EMT. In addition to producing large amounts of lactate, which suggest a profile of

metastasis and invasion, and it´s in relation to pharmacological resistance.

5. The inhibition of ER-α under normoxia (as an estrogen-dependent nuclear

transcription factor key for the development and progression of breast cancer)

modified the MCF-7 cells profile. We observed an increase in cholines and fatty

acids and a reduction of lactate, leucine, n-acetyl-aspartate, succinate and

threonine. It also induced changes in relation to invasion, migration, EMT and

aggressiveness with overexpression of genes such as CDH5 and SPRY4.

6. The inhibition of ER-α with siRNA under moderate hypoxia showed: a) a decreased

the rate of proliferation, migration, and invasion more dramatically than in

uninhibited cells, b) an shift in the cell metabolic profile: an increase of myo-

inositol as well as a reduction of citrate, aspartate, malate, glycine and inosine and

c) a modified the gene profile with the overexpression of TGM2 and TNS4, related

to the sensitivity to chemotherapeutic drugs, inflammation and patient survival. 

7. Independently of the oxygen condition, both interference profiles presented a) an

increase in metabolites such as arginine and histidine, and a reduction of glycine,

glutamate and glutamine, b) the overexpression of genes such as: DHRS3, EPAS1,

ABCC3, and under expression of STC1, GREB1, concerning lipid metabolism, EMT

transition, AKT pathway, and poor diagnosis. Most of these genes are activated by
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hypoxia, so the inhibition of ER in normoxia promoted a “pseudo hypoxia” that 

could characterize the greater aggressiveness of this tumor profile when ER loses. 

8. MCF-7 cells under the presence of estradiol were more proliferative and had a 

more migratory and invasive profile. However, in the presence of a hypoxic tumor 

micro environment and in the presence of estradiol, such profile based on 

proliferation was acquired by the latter.

9. Biopsies Luminal B showed an increase in proliferative, apoptosis, glycolysis and 

amino acid metabolism similar to that detected in the hypoxia condition. In 

addition we observed changes in the angiogenic profile that allowed us to 

differentiate two different profiles even though they are both ER + modulated by 

similar genes, and some of these genes like IGF1 are strongly in relation with 

metabolism. 

As a general conclusion, we can say that in a hormone-dependent cell line, hypoxia 

plays a role in aggression stronger than inhibition of ER at the global profile level and is 

strongly related to metabolic changes. However, it is also true that the inhibition of ER in 

normoxia causes what we call "pseudohypoxia" because it promotes changes in genes 

fundamental for tumor development and worse prognosis. Thus, changes modulated by the 

metabolic and not only gene response favor the development of typical angiogenic profiles 

for the different groups studied modulated in part by the state of ER and the tumor 

microenvironment that allow us to detect differences of interest in  Luminal biopsies. The 

results described in this thesis could be helpful in improving the diagnostic process, patient 

stratification and in the selection of therapies in patients with hormone-dependent 

subtypes based on a better understanding of the biological phenomena underlying. 
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