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RESUMEN 
Around 20% of invasive breast cancers show over-expression and/or amplification of HER2/neu 

oncogene and are therefore called “HER2 positive” (HER2+). HER2 over-expression/activation 
leads to tumor formation, enhanced proliferation and cancer survival, thus producing an 
aggressive behavior. These tumors are standardly treated with anti-HER2 drugs that block HER2 
pro-tumor activities, such as the trastuzumab antibody and the tyrosine kinase inhibitor lapatinib, 
but unfortunately, many tumors exhibit mechanisms of resistance to these drugs. The main cause 
of HER2 over-activation in cancer is the amplification of the chromosomal region 17q12-21 
containing HER2 oncogene as well as 10 to 27 additional genes. Among these frequently co-

amplified genes, our laboratory identified Gasdermin-B (GSDMB) over-expression (occurring in 
>60% of HER2 cancers) as a marker of poor prognosis, and reduced response to therapy in these 
tumors. Moreover, we demonstrated that GSDMB induces multiple pro-tumor functions, 
including the promotion of migration, invasion, metastasis as well as resistance to the anti-HER2 
agents lapatinib and trastuzumab. GSDMB belongs to the Gasdermin (GSDMs) family of 
proteins, which are functionally involved in triggering cell death. These cytoplasmic proteins (6 
members in humans) share a similar structure, consisting in an N-terminal domain with pro-cell 
death activity, a C-terminal auto-inhibitory domain, and a linker region. It has been demonstrated 

that GSDMD and GSDME can trigger pyroptosis, a type of lytic and pro-inflammatory cell death 
characterized by pore formation and cell membrane rupture. Moreover, recent evidences suggest 
that all GSDM members may also share this function. The activation of GSDMs depends on the 
release of the pore-forming N-terminal domain after the cleavage of the inter-domain linker 
region by specific caspases. Interestingly, after apoptotic induction by chemotherapeutic agents, 
active caspase-3 can cleave diverse GSDMs, producing either activation (GSDME) or inhibition 
(GSDMD) of their pyroptotic function. GSDMB can also be cleaved by caspase-3 in vitro, 

although the biological function of this processing is still unknown. In fact, the implication of 
GSDMB in pyroptosis is very controversial and data in the literature are inconsistent. 
Given the seemingly contradictory effects of GSDMB, on one hand promoting cell survival in 
cancer cells after anti-HER2 treatment, an on the other hand possibly having intrinsic pyroptotic 
function, our lab is interested in deciphering the molecular mechanisms mediated by GSDMB in 
tumors. Accordingly, to shed light into the mechanisms of GSDMB-mediated drug resistance, in 
this work we proposed two main objectives: 

a) Assess if GSDMB could promote survival to anti-HER2 drugs (lapatinib) by regulating 

the expression or activation of other GSDMs with known pyroptotic function (GSDMD 
and GSDME). 

b) Evaluate the utility of murine HER2/GSDMB+ breast cancer primary cultures, generated 
from transgenic mice, as pre-clinical models to mimic the multiple functions of GSDMB 
in human HER2 tumors.  
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To achieve the first aim, we utilized two complementary models of human HER2 breast cancer 
cell lines in which GSDMB had been modified either by shRNA-silencing (HCC1954 cells) or 
by exogenous over-expression (SKBR3). We treated these models with lapatinib or DMSO 
(control) and analyzed the expression and cleavage of GSDMB, D, and E during apoptosis (and 
caspase-3) induction. Our results confirmed that lapatinib induced apoptosis and caspase-3 
activation, which in turn cleaved GSDMB, D and E. However, we did not observe a consistent 
effect of GSDMB on the levels or the activation of the other GSDMs. These results, together with 
previous observation from our lab, suggest that GSDMB may promote survival to anti-HER2 

agents independently of the pro-cell death function of other GSDMs. 
Regarding the second aim, it should be noticed that mice do not have a GSDMB orthologue gene. 
Thus, to create an in vivo animal model that could mimic the effects of GSDMB on HER2 human 
cancer patients, the lab had previously generated a novel transgenic mouse strain that expresses 
human GSDMB together with HER2 in spontaneous breast tumors. From these mice, a 
HER2/GSDMB+ breast cancer primary culture (GSCFU9di) was obtained. From the parental 
cells, the lab generated through stable shRNA-silencing diverse cellular models with different 

levels of GSDMB. In this work, we tested if GSDMB in these mouse cell models reproduced the 
same functions as those observed in human HER2 tumors, in particular its effect on survival after 
anti-HER2 treatment. Consistent with this hypothesis, our results showed that stable silencing of 
GSDMB did not affect the morphology or proliferation of GSCFU9di cells. In addition, the 
nucleus-cytoplasmic localization of GSDMB in these models replicated the localization found in 
GSDMB-overexpressing human tumors. All these characteristics indicate that GSDMB exhibits 
similar biological properties in human and mouse cancer cells. Unfortunately, contrary to human 
cancers, we did not observe a significant effect of GSDMB on the sensitivity of GSCFU9di cells 

to lapatinib. Hence, this mouse cell model does not reproduce the molecular mechanisms required 
for GSDMB-mediated drug resistance in HER2 tumors.  
In conclusion, although further studies are needed, our results suggest that in human cancer cells, 
GSDMB may promote survival to anti-HER2 agents independently of other GSDMs. Moreover, 
our mouse HER2 cell lines seem not to replicate the drug survival effect observed in human cells. 
To overcome this possible limitation other in vivo models are currently under evaluation such as 
patient derived xenografts.
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 
 
1.1 ONCOGÉN HER2 Y CÁNCER DE MAMA HER2 POSITIVO 

El cáncer de mama es la neoplasia más frecuente y el que más muertes causa en mujeres a escala 
global(1). De hecho, se estima que 1 de cada 8 mujeres en países desarrollados sufrirá cáncer de 
mama a lo largo de su vida(1). Aproximadamente el 20% de cánceres invasivos de mama 
pertenecen al subtipo “HER2-positivo” (receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano), 
que se caracteriza por la sobre-expresión/amplificación del oncogén HER2(2). HER2 (también 
llamado ErbB2, o neu) codifica para un receptor tirosina-quinasa de membrana de 185 kDa, 

perteneciente a la familia de receptores de factores de crecimiento epidérmicos (EGFR /HER)(3). 
A diferencia de otros miembros de la familia (HER 1, 3, 4), el receptor HER2 no tiene un ligando 
conocido, y requiere de su homo- o heterodimerización (con otros receptores HER) para mediar 
la señalización intracelular(3). El dominio citosólico de los receptores HER presenta actividad 
tirosina-quinasa, la cual media la autofosforilación de los mismos cuando estos dimerizan(2,3). La 
autofosforilación de HER2 desencadena una cascada de señalización que deriva en la activación 
de las vías de MAPK (proteínas quinasas activadas por mitógeno), PI3K (fosfatidilinositol-4,5-

bifosfato 3-quinasa) y PKC (proteína quinasa C)(2). Las tres rutas convergen en la regulación de 
numerosos genes, lo que generalmente resulta en un aumento de la proliferación, progresión del 
ciclo celular, supervivencia y migración celular, así como una regulación de la diferenciación y 
angiogénesis(2). Por tanto, la sobre-expresión/sobre-activación de HER2 promueve múltiples 
funciones que causan tanto la generación del cáncer como la progresión tumoral(2,3), lo que se 
traduce en un comportamiento agresivo y mal pronóstico de la enfermedad(3). De hecho, la sobre-
activación de HER2 no solo se observa en cáncer de mama, sino que también ocurre 

frecuentemente en tumores gastro-esofágicos y en menor medida en cáncer de pulmón, colon, 
ovario, próstata y vejiga, entre otros(2,4). 

1.1.1 TERAPIAS ANTI-HER2 

Los tumores HER2 se tratan con terapias dirigidas a bloquear la activación del receptor, y sus 
subsiguientes funciones pro-tumorales(3,4), si bien, generalmente se usan en combinación con 
quimioterapéuticos y/o hormona terapias(3,4). Clínicamente, la terapia anti-HER2 en cáncer de 
mama se basa principalmente en el uso de anticuerpos humanizados (trastuzumab, pertuzumab), 
y como segunda línea de tratamiento, la aplicación de inhibidores de tirosina-quinasa (lapatinib, 
neratinib)(3,4). A pesar del gran efecto positivo de estas terapias en el pronóstico y la supervivencia 
de los pacientes, desafortunadamente, existen múltiples mecanismos moleculares que provocan 
resistencia tumoral (innata y adquirida) a los mismos(3,4). Por tanto, el beneficio clínico general 

de estas terapias dirigidas es menor del esperado. 
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1.1.2 EL AMPLICÓN HER2 

La sobre-expresión del receptor HER2 en tumores de mama y gástricos se debe en la mayoría de 
los casos a la amplificación génica del oncogén HER2, y en menor medida a mutaciones 
activadoras (2%) u otros mecanismos(4). De hecho, se han llegado a detectar entre 25 y 50 copias 
del gen HER2 en pacientes de cáncer de mama, lo que puede generar más de 100 copias de la 

proteína(5). Sin embargo, cabe destacar, que la porción cromosómica que se amplifica en tumores 
de mama (denominado “amplicón HER2”) se encuentra localizado entre las regiones 17q12-21 
(280 kb), y puede contener, aparte de HER2, desde 10 a 27 genes(6–8). Múltiples evidencias 
demuestran, que la sobre-expresión de estos genes que son frecuentemente co-amplificados con 
HER2 pueden tener una implicación en el comportamiento biológico y clínico de estos 
tumores(7,8). En este sentido, la línea de investigación de nuestro laboratorio, en el que se engloba 
este trabajo, se centra en evaluar el potencial como marcador molecular y nueva diana terapéutica 
de Gasdermina-B (GSDMB) en tumores HER2. El gen GSDMB se encuentra localizado dentro 

del amplicón HER2 a 175 kb del oncogén, y su sobre-expresión/amplificación en tumores HER2 
(que ocurre en el 60% de los casos) promueve un comportamiento agresivo, reducida respuesta 
terapéutica y mal pronóstico de la enfermedad(6), como se explica detalladamente en el apartado 
1.2.1. 
 
1.2 FUNCIÓN DE LA FAMILIA GASDERMINA EN MUERTE CELULAR 
(PIROPTOSIS). 

Las Gasderminas (GSDMs) son un conjunto de proteínas citoplasmáticas de unos 50 kDa cuya 
expresión se describió originariamente en el tracto gastrointestinal y la dermis (origen de su 
nombre “Gas-dermin”), si bien se expresan en otros epitelios y en células del sistema inmune(9). 
Esta familia está codificada por seis genes en humanos (GSDMA,B,C,D, GSDMBE/DFNA5 y 

DFNB59/PJVK) y 10 en ratón (Gsdma1,2,3 Gsdmc1,2,3,4, Gsdmd, Gsdme/Dfna5 y Dfnb59)(9). 
Curiosamente, el genoma del ratón y la rata carecen de gen ortólogo de GSDMB humano(9). Las 
GSDMs se han implicado en procesos de diferenciación y secreción(9) aunque numerosas 
evidencias indican que su función principal es la de producir muerte celular(10–12). La estructura 
de estas proteínas consta de dominios N-terminal y C-terminal, ambos relativamente conservados 
en toda la familia, unidos por una región bisagra (muy variable entre GSDMs)(9). La región N-
terminal posee la potencial función pro-muerte mientras que el dominio C-terminal inhibe al N-

terminal(11–13). Por tanto, en estado basal, las GSDMs están en conformación cerrada o auto-
inhibidas(14). En 2015 se demostró que específicamente GSDMD es el efector final que provoca 
el mecanismo de muerte celular denominado piroptosis(15).  La piroptosis es un tipo de muerte 
lítica que ocurre en células inmunitarias y algunas células epiteliales y se caracteriza por hinchado 
celular, rotura de la membrana y liberación de factores que inducen una respuesta pro-
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inflamatoria(16). Su función primaria es la protección ante infección patógena, aunque cuando está 

desregulada puede provocar múltiples patologías inflamatorias (por ejemplo asma y colitis 
ulcerosa) e incluso llevar al choque séptico(17). La piroptosis (Figura 1A) se desencadenada en 
respuesta a numerosos estímulos asociados a patógenos (bacterias, virus) o a daño celular (por 
ejemplo, cambios de pH intracelular) y está mediada por la activación del inflamosoma, 
macrocomplejo intracelular que recluta y activa a las caspasas pro-inflamatorias (caspasa 
1/4/5/11)(17). Una vez activas, las caspasas pro-inflamatorias procesan las pro-interleuquinas IL1b, 
IL18 y paralelamente cortan a GSDMD por su dominio bisagra(10–12) (Figura 1B). El dominio N-
terminal de GSDMD liberado se une a determinados lípidos de la membrana celular y orgánulos 

intracelulares, y oligomeriza dando lugar a la formación de poros(10–12). Los poros permiten la 
liberación de las interleuquinas maduras, y otro contenido intracelular, lo que provoca una 
reacción inflamatoria en las células de alrededor(10–12). Además, los poros provocan una 
desregulación del equilibrio osmótico que conlleva a la entrada de agua y lisis celular con la 
consiguiente muerte celular(10–12) (Figura 1A). Aparte del mecanismo descrito de GSDMD, se ha 
demostrado que los dominios N-terminales de todas las GSDMs son capaces de producir muerte 
piroptótica in vitro(14) aunque el mecanismo fisiológico de su liberación y activación solo se ha 

explicado en detalle para GSDME(18,19). En este caso, la liberación del N-terminal de GSDME se 
produce por el corte en su región bisagra por la caspasa 3, en respuesta a terapias anti-tumorales 
y otros estímulos que inducen apoptosis(18,20) (Figura 1C). Por tanto, GSDME provoca una 
piroptosis secundaria a la apoptosis. Cabe destacar, que las caspasas apoptóticas 3/6/7 también 
pueden cortar a GSDMD y GSDMB (Figura 1C), pero en este caso lo hacen dentro de la región 
N-terminal, liberando un fragmento de GSDMD que es incapaz de producir piroptosis(19) y un 
fragmento análogo en GSDMB cuya función biológica es desconocida(21,22). De hecho, el posible 
papel de GSDMB en piroptosis es muy controvertido, existiendo resultados contradictorios con 

respecto a su posible procesamiento y el efecto de su N-terminal en condiciones fisiológicas y 
patológicas(14,15,22,23). 
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Figura 1. Esquema de la muerte lítica por piroptosis y mecanismos de regulación de Gasderminas 
(GSDMs) por caspasas. (A) Esquema resumido del proceso de piroptosis mediante la activación del 
inflamosoma por vía canónica. La detección extra/intracelular de patrones moleculares asociados a 
patógenos (PAMPs) o patrones asociados a daño celular (DAMPs) se produce por los receptores de 
reconocimiento de patrones (PRRs). Esto lleva a la activación del complejo del inflamosoma, que procesa 
a las pro-caspasas inflamatorias (caspasas 1/4/5/11) a su forma activa. Las caspasas activadas actúan sobre 
la GSDMD citosólica liberando el dominio N-terminal que se une a lípidos de la membrana plasmática lo 
que concluye en la formación de poros y finalmente la destrucción de la membrana. (B) Para la activación 
de las Gasderminas (GSDMs) se requiere que caspasas específicas realicen un corte sobre la región bisagra 
que mantiene unidos el dominio N-terminal, con función de formación de poros, y el C-terminal, con 
función inhibitoria. (C) La inducción de apoptosis mediante terapia antitumoral (e.j. anti-HER2) produce 
la activación de las caspasas 3/6/7, las cuales procesan a GSDMs específicas produciendo efectos 
diferentes: GSDMD queda inactivada por el corte sobre el dominio funcional N-terminal (no puede 
producir piroptosis); GSDME se procesa por la región bisagra quedando en forma activa y desencadenando 
piroptosis secundaria a la apoptosis; GSDMB se procesa sobre el N-terminal, pero se desconoce la función 
de los fragmentos liberados. Figura A realizada con el programa Biorender© y figura B y C realizadas con 
Microsoft Office. 

1.2.1 FUNCIONES PRO-TUMORALES DE GSDMB EN CÁNCER HER2 

GSDMB se sobre-expresa, principalmente por amplificación génica, en más del 60% de tumores 
de mama HER2(6). Además, con respecto al tejido normal, GSDMB presenta niveles elevados en 
diversos tipos de cáncer (gástrico, hígado, cérvix y colon, entre otros)(9,24,25). Por tanto, a 
diferencia de otras GSDMs, como GSDMA y GSDME que son considerados genes supresores 
tumorales(9,20), GSDMB se comporta como un promotor de cáncer. De hecho, los resultados de 

nuestro laboratorio han demostrado que GSDMB promueve múltiples efectos pro-tumorales en 
células de cáncer de mama, incluyendo la migración e invasión celular y metástasis(26), así como 
la resistencia a terapias anti-HER2 (trastuzumab y lapatinib)(6,27). Estos efectos hacen que la sobre-
expresión/amplificación GSDMB se asocie con un comportamiento agresivo y reducida respuesta 
terapéutica, lo que confiere un mal pronóstico de la enfermedad(6) y convierten a GSDMB en una 
atractiva potencial diana terapéutica. Efectivamente, un trabajo reciente del laboratorio demuestra 

A B 

C 
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que una nueva nanoterapia basada en un anticuerpo anti-GSDMB reduce los diversos efectos pro-

tumorales de GSDMB en canceres de mama HER2(28). 
Con respecto a los mecanismos moleculares por los que GSDMB promueve resistencia a terapias 
anti-HER2, nuestros estudios previos indican que GSDMB por sí misma no afecta a la 
proliferación celular(26,28), sino que regula parcialmente de forma positiva un mecanismo de 
autofagia pro-supervivencia(27).   
 
Finalmente, como se ha comentado con anterioridad, existe el debate de si GSDMB pudiera tener 
una función piroptótica intrínseca, o si pudiera tener un efecto sobre la muerte celular regulando 

la activación de otras GSDMs. En este sentido, dada la importancia de GSDMB en promover 
supervivencia a terapia oncológica es de especial interés investigar si GSDMB pudiera también 
inhibir la muerte celular en cáncer (apoptosis y/o piroptosis) indirectamente a través de otras 
GSDMs. Además, para evaluar la función biológica de GSDMB en patologías se requiere de 
modelos experimentales in vivo, que puedan recapitular los efectos observados en pacientes.  
 
En base a estos antecedentes, el presente trabajo plantea dos objetivos: 

A. Comprobar si en líneas celulares humanas de cáncer de mama HER2, GSDMB promueve 
resistencia a terapias anti-HER2 mediante la regulación de la expresión y/o el procesamiento 
las Gasderminas D y E. 

B. Para evaluar la utilidad de un ratón transgénico que expresa GSDMB como organismo 

modelo para estudiar la patología humana de los cánceres HER2/GSDMB+ in vivo, 
estudiaremos si en células de ratón de cáncer de mama HER2 la GSDMB humana también 
confiere resistencia a terapias anti-HER2. 
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CAPÍTULO 2: MATERIALES Y MÉTODOS 
 
2.1 CULTIVO DE LÍNEAS CELULARES 

Las líneas celulares humanas de cáncer de mama HER2 HCC1954 y SKBR3, se obtuvieron de la 
American Type Culture Collection y se crecieron en medio RPMI (Sigma) suplementado con 10% 
de suero fetal bovino (Gibco BRL), 1% de Penicilina/Estreptomicina (Gibco), 1% de L-Glutamina 
y 2,5 μg/ml (0,5%) de Fungizona (Gibco). El cultivo primario de cáncer de mama HER2 
GSCFU9di se generó previamente en el laboratorio a partir de ratones transgénicos que 
expresaban HER2 y GSDMB humana en tejido de mama. Estas células se crecieron en medio 

HAM’S F12 suplementado con 5% suero fetal bovino, 10μg/ml insulina (Gibco), 0.5 mg/ml de 
hidrocortisona (Sigma), 20ng/ml de factor de crecimiento epidérmico (EGF; PreproTech), 1% 
Penicilina/Estreptomicina, 1% de L-Glutamina y 0,5% de Fungizona. Todas las células se 
cultivaron de forma rutinaria en incubador a 37ºC y 5% de CO2. Para realizar los pases, las células 
fueron lavadas con tampón salino fosfato (PBS) y tratadas con Tripsina-EDTA (Gibco). 
Tanto la línea celular HCC1954 como el cultivo primario GSCFU9di poseen expresión endógena 
de GSDMB. Las correspondientes líneas derivadas con silenciamiento estable de GSDMB habían 

sido previamente generadas(26) mediante infección con partículas lentivirales (Mission, SIGMA) 
que expresaban independientemente cuatro secuencias distintas de shRNAs (small hairpin RNAs) 
específicos de GSDMB (sh108, sh308, sh344, sh794). De igual manera se generaron las líneas 
control que expresan un shNTC (Non-targeting control) que no afecta a ningún mRNA humano 
o de ratón, y, por tanto, mantienen inalterados los niveles endógenos de GSDMB (26). Además, el 
vector incluía una resistencia al antibiótico puromicina para poder realizar una selección positiva 
de las células infectadas. Por otro lado, a partir de línea celular SKBR3 parental, que no posee 

expresión endógena de GSDMB, se generó previamente una línea con sobreexpresión estable de 
GSDMB fusionada a epítopo de myc (G3-myc), y su correspondiente línea control (contiene el 
vector vacío, pLVX)(28). Estos modelos también expresan el gen de resistencia a puromicina. Por 
ello, salvo en los experimentos que se trabajó con células WT, se incluyó puromicina (Sigma) en 
el medio a una concentración 0,5 μg/ml, tanto para las HCC1954 como para el cultivo primario 
GSCFU9di y 2 μg/ml para las SKBR3. El antibiótico solo se añadió en las células destinadas a 
mantener la línea celular pero no a las placas que fueran a ser usadas en los experimentos.  
 

2.2 TRATAMIENTO CON LAPATINIB EN LÍNEAS CELULARES HUMANAS 

Los modelos celulares derivados de HCC1954 y SKBR3, descritos anteriormente, se trataron con 
lapatinib (Glaxo Smithkline) o el vehículo del fármaco (dimetilsulfóxido, DMSO) según las 

condiciones descritas en la Tabla 1. Brevemente, las células se sembraron en medio de cultivo 
sin puromicina en cuatro placas Petri (p100) por condición. Tras 24h, dos p100 de cada condición 
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fueron tratadas con lapatinib (Tabla 1, valores de concentración IC50 indicados) y otras dos con 

el mismo volumen de DMSO. Después del tiempo de tratamiento establecido (Tabla 1), se 
recogió el medio para obtener las células muertas (flotando) y las células adheridas (vivas) fueron 
lavadas con PBS, y posteriormente recogidas con un rascador celular. Las dos fracciones de 
células (vivas y muertas) se juntaron en un tubo, y previo lavado con PBS y centrifugación, fueron 
lisadas con tampón de extracción de proteínas, como se indica en el apartado 6.  
 
Tabla 1. Condiciones aplicadas en los tratamientos de lapatinib y DMSO en células humanas. Las 
concentraciones de lapatinib corresponden a la IC50, calculadas previamente en el laboratorio.  
 

Línea celular Número de 
células 

Placa/condición [Lapatinib] Tiempo 
tratamiento 

HCC1954 3x106 p100/condición 2 μM 48 horas 

SKBR3 2x106 p100/condición 0,2 μM 72 horas 

 
2.3 DETERMINACIÓN DE LA IC50 DE LAPATINIB EN CÉLULAS GSCFU9DI 

Para determinar la concentración IC50 (concentración del fármaco que inhibe el crecimiento 
celular al 50%) de lapatinib sobre el cultivo primario parental (Wild Type, WT) GSCFU9di, se 
sembraron 104 células/pocillo en una placa de 96 pocillos. Tras 24 horas, las células se trataron 
con concentraciones crecientes de lapatinib (0 hasta 10 μM) o el correspondiente volumen de 
DMSO. Para cada condición, se trataron con el fármaco por triplicado en un volumen final de 200 
μl medio/pocillo durante 72 horas a 37ºC. Para la determinación de la viabilidad se usó el método 
Alamar Blue (Thermo Scientific), que mide la capacidad de las células de metabolizar el 
compuesto resoruzina (color azul) a su forma reducida resorufina (color rosa) de manera que por 
absorbancia se puede detectar el número de células viables. Para ello, tras el tratamiento se retiró 

el medio y se añadió 100 μl/pocillo de medio completo conteniendo 1:10 del reactivo Alamar 
Blue. Tras la incubación durante 4 horas a 37ºC, se realizó la lectura de la absorbancia a las 
longitudes de onda 560 y 600 nm en un lector de placas Sinergy (BioTek). Los cálculos de 
viabilidad/crecimiento celular por Alamar Blue se llevaron a cabo según indica el fabricante, 
utilizando para ello los controles requeridos (medio sin células más Alamar Blue y medio solo 
sin reactivo). Cabe mencionar que la manipulación tanto de Alamar Blue como de lapatinib 
requiere condiciones de oscuridad, por lo que el experimento se realizó sin luz. Los experimentos 

se realizaron dos veces de forma independiente. 
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2.4 ENSAYO DE SENSIBILIDAD A LAPATINIB EN EL MODELO CELULAR 

GSCFU9DI 

Las diferentes líneas derivadas de GSCFU9di (WT, shNTC, sh108, sh308, sh344 y sh794), 
descritas en el apartado 1, se trataron con 0,25 μM lapatinib (IC50 calculada en apartado 2.3) o el 
volumen correspondiente de DMSO, de manera similar a lo descrito en el apartado anterior. En 

este caso, se sembraron 104 células/pocillo en 200μl de medio sin puromicina, y tras 24 horas, se 
retiró el medio y se añadió 150 μl de medio con lapatinib o DMSO, utilizando tres pocillos 
(réplicas) para cada condición experimental. Las células se trataron durante 72 horas a 37ºC, y la 
viabilidad celular se midió mediante Alamar Blue, según lo descrito en el apartado anterior. Para 
cada línea derivada, la proporción de células viables se calculó dividiendo los valores obtenidos 
tras el tratamiento con lapatinib entre los obtenidos con DMSO, de manera que se muestra una 
viabilidad relativa al DMSO en cada condición. Se realizaron tres experimentos independientes.  
 

2.5 ENSAYOS DE PROLIFERACIÓN CELULAR EN EL MODELO GSCFU9DI 

Para identificar el ritmo de crecimiento de las diferentes líneas derivadas, descritas anteriormente, 
se sembraron 104 células en 200μl medio por pocillo, cada condición en cuatriplicado. Se 

sembraron cinco placas de 96 pocillos, cada una correspondiente a un tiempo de crecimiento. Se 
midió el crecimiento celular utilizando Alamar Blue a cinco tiempos (0h, 24h, 48h, 72h y 96h), 
siendo el tiempo 0h el control de siembra. Para calcular el crecimiento relativo de cada línea, se 
dividió el valor de Alamar Blue obtenido a cada tiempo entre el obtenido a tiempo 0h, y se 
representó en gráficas de Excel.  
 
2.6 EXTRACCIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE PROTEÍNAS 

Tras los experimentos con lapatinib descritos en el apartado 2.2, en los modelos HCC1954 y 
SKBR3, las células se lisaron en 100 μl de tampón de extracción de proteínas (50mM Tris-HCl 
pH 7.4, 5mM CaCl2, 5mM MgCl2, 0.1 M NaCl, 2% SDS) suplementado con inhibidores de 
proteasas y fosfatasas (2mM PMSF, 2μg/ml leupeptina, 20μg/ml aprotonina, 1mM ortovanadato 

sódico, 5mM NaF y 5mM b-glicerofosfato) (Sigma). Los extractos de proteína total se 
homogenizaron por sonicación (Soniprep 150) y posteriormente se cuantificó la cantidad y 
concentración de proteína mediante el ensayo de ácido bicinconínico (BCA) de Pierce™ (Thermo 
Scientific) siguiendo las indicaciones de la casa comercial. Para ello, se utilizaron diluciones de 
concentración conocida de albúmina de suero para construir una recta patrón. Una vez 
cuantificados los extractos de proteínas se resuspendieron en tampón de carga Laemmli 5x y se 
guardaron a -20ºC hasta su utilización. 
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2.7 WESTERN BLOT (WB) 

Para la visualización de proteínas se realizó análisis por WB aplicando protocolos estándar. 
Brevemente, 50 μg de proteína en tampón de carga Laemmli 5x de cada condición experimental 
se cargaron en geles de Poli-acrilamida (10, 12 o 15%) /SDS/Tris-Glicina. Los geles se corrieron 
en condiciones desnaturalizantes a 120V. A continuación, se realizó la transferencia a membranas 
de nitrocelulosa 0,45μm (GE Healthcare Life Science) durante toda la noche a 250 mili amperios 
(mA). La tinción Ponceau (Sigma) se usó para comprobar que las proteínas habían migrado 
correctamente del gel a la membrana. Tras realizar una serie de lavados en TBS (Tris Buffered 
Saline) 1x con (0.01%) Tween (TTBS) para retirar el Ponceau, se realizó el bloqueo de la 

membrana con leche en polvo desgrasada diluida al 5% en TTBS durante 30 minutos para 
minimizar que el anticuerpo se una de manera inespecífica. A continuación, se realizó la 
incubación con los anticuerpos primarios (según la dilución indicada en Tabla 2) durante la noche 
a 4ºC en TTBS y 5% de leche.  Tras tres lavados en TTBS de 10 minutos, las membranas fueron 
incubadas de nuevo con el anticuerpo secundario acoplado a peroxidasa de rábano 
correspondiente (anti-conejo; anti-rata; anti-ratón dilución 1/5000, GE Healthcare) durante 1 hora 
a temperatura ambiente. Se realizaron tres lavados en TTBS de 10 minutos y, finalmente, se 

procedió al revelado por quimioluminiscencia siguiendo el protocolo de detección Pierce™ ECL 
Western Blotting Substrate (Thermo Scientific) en la cámara oscura.   
 
Tabla 2. Anticuerpos primarios utilizados en Western Blot (WB) e Inmunofluorescencia (IF). Se 
muestra la especie, el tipo, la casa comercial, el número de referencia y la dilución correspondiente para 
WB o IF.  
 

Anticuerpo Especie Tipo Casa 
comercial Referencia Dilución 

WB 
Dilución 

IF 

Anti-Caspasa 3 Ratón Monoclonal Santa Cruz  SC-56053 1/250 - 

Anti-GAPDH Ratón Monoclonal Calbiotem CB1001 1/50.000 - 

Anti-GSDMB Ratón Monoclonal Creado en el 
laboratorio 

(26) 1/250 - 

Anti-GSDMD Conejo Policlonal Sigma  HPA044487 1/500 - 

Anti-GSDME Conejo Policlonal Abcam ab175614 1/250 - 

Anti-HA Rata Monoclonal Sigma 12158167001 1/500 1/25 

Anti-HER2 #1 Conejo Policlonal Agilent 
(Dako) GM333 - Prediluido 

Anti-HER2 #2 Ratón Monoclonal Cell 
Signalling #2248 1/1.000 - 

Anti-P-HER2 Conejo Policlonal Cell 
Signalling #2247S 1/1.000 - 

Anti-PARP Ratón Monoclonal Santa Cruz SC-8007 1/500 - 
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2.8 ENSAYOS DE INMUNOFLUORESCENCIA (IF) Y MICROSCOPÍA CONFOCAL 

La expresión y localización de GSDMB y HER2 se analizó en las líneas shNTC, sh108 y sh794 
de GSCFU9di mediante IF y microscopía confocal. Para ello se sembraron 105 células (tres 
réplicas por condición) sobre cristales estériles de 12 mm de diamétro (VWR) depositados en 
pocillos de una placa de 24. Tras 24 horas creciendo en medio completo, las células se fijaron con 

paraformaldehído al 4% (PFA; Merck) durante 30 minutos a temperatura ambiente. Se retiró el 
PFA y se lavaron los pocillos varias veces con PBS. Para permeabilizar las células se usó Tritón-
X100 0,1% (Sigma) en PBS, durante 10 minutos. Tras una serie de lavados con PBS los cristales 
se incubaron con los anticuerpos primarios anti-HER2#1 y anti-HA (Tabla 2) diluidos en 
diluyente de anticuerpo comercial (Dako) durante una hora en cámara húmeda. Después de lavar 
con PBS se incubaron con anticuerpos secundarios fluorescente durante 45 minutos a temperatura 
ambiente y en oscuridad. En nuestro caso, se utilizó un anti-conejo Alexa 448 (verde) y anti-rata 
Alexa 546 (rojo). Los cristales fueron lavados dos veces en PBS y posteriormente incubados con 

4’,6-diamino-2-fenilindol (DAPI; Molecular Probes) para teñir los núcleos, a una dilución 1/1000 
en PBS durante 5 minutos. Posteriormente se realizó un lavado con agua destilada para finalmente 
fijar el cristal sobre un portaobjetos usando Prolong Diamond Antifade Mountant (Molecular 
Probes). El portaobjetos con los cristales montados se mantuvo a 4ºC hasta su visualización en el 
microscopio confocal LSMZ710 (Zeiss). Las imágenes se tomaron con un objetivo de 63x. 
 
2.9 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Los experimentos se realizaron un mínimo de dos veces y los datos representan la media y 
desviación estándar combinando todos los experimentos. La diferencia entre medias de las 
condiciones se analizó mediante el test de t-student, considerando p<0,05 como estadísticamente 
significativo. 
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CAPÍTULO 3: RESULTADOS 
 

3.1 ESTUDIO DE LA FUNCIÓN DE GSDMB EN RESISTENCIA A TERAPIA ANTI-
HER2 EN LÍNEAS CELULARES HUMANAS 

GSDMB no afecta a la expresión o activación de GSDMD y GSDME bajo terapia anti-HER2 en 
líneas celulares humanas de cáncer de mama HER2 (HCC1954 y SKBR3).  
Datos previos de nuestro laboratorio señalan que diferentes terapias anti-HER2 (trastuzumab y 
lapatinib) inducen la expresión transcripcional y a nivel de proteína de GSDMB en células de 
cáncer HER2, y este incremento se asocia a una menor respuesta terapéutica y la generación de 
resistencia(6,26,27,28). Dado que GSDMB promueve la resistencia a estas terapias, mientras que la 
función de otras GSDMs es producir muerte celular en respuesta al daño (incluyendo tratamientos 
antitumorales), nos planteamos si GSDMB pudiera mediar sus efectos a través de la regulación 

negativa de otros miembros de la familia Gasdermina. En particular estudiamos por WB si la 
presencia de GSDMB en dos modelos celulares de cáncer de mama HER2 afectaba a los niveles 
de expresión y el procesamiento (corte por caspasas) de GSDME y GSDMD en respuesta al 
fármaco anti-HER2 lapatinib. Es conocido que este tratamiento provoca muerte celular mediante 
apoptosis(29). 
Para ello, en primer lugar, utilizamos la línea de cáncer de mama HER2 SKBR3 que carece de 
expresión endógena de GSDMB. A partir de estas células habíamos generado previamente(28) un 
modelo que sobre-expresaba de manera estable GSDMB unida al epítopo myc (G3-myc), así 

como el correspondiente modelo control (pLVX, contiene el vector vacío). En estos modelos 
realizamos un tratamiento con lapatinib (0.2 uM) o el vehículo DMSO (control) durante 72h, y 
comprobamos que, como era de esperar, el fármaco reducía los niveles de activación 
(fosforilación) de HER2 (Figura 2) y provocaba la muerte por apoptosis, como muestra el 
procesamiento y activación de caspasa-3 y PARP (polimerasa poli-ADP-ribosa). A continuación, 
analizamos el procesamiento (corte) por caspasa-3 de GSDMB, GSDME y GSDMD. Como se ha 
comentado en el capítulo de la introducción (Figura 1) se conoce que esta caspasa provoca un 

corte sobre GSDMD que inactiva su función piroptótica y, en cambio, sobre GSDME produce 
una activación que conlleva a piroptosis secundaria(18–20). Además, se había descrito que in vitro 
la proteína GSDMB purificada(21) se cortaba dentro del N-terminal por caspasa-3 (Figura 1), 
aunque se desconoce la función de dicho procesamiento.  Los resultados de nuestros experimentos 
muestran que efectivamente GSDMB, D y E se cortan en respuesta a lapatinib (Figura 2), y 
aparecen los fragmentos esperados del procesamiento por caspasa-3. Aunque los datos mostrados 
en la Figura 2 parecen indicar un mayor procesamiento de GSDMD y GSDME en las células 

pLVX tras tratamiento con lapatinib con respecto al DMSO comparadas con las células G3-myc, 
desafortunadamente, la elevada variabilidad de los resultados entre los tres experimentos 
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realizados no nos permitió obtener conclusiones claras sobre si GSDMB modulaba la expresión 

y el corte de GSDMD y GSDME.  
  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 2. GSDMB no regula de manera consistente la expresión ni procesamiento de GSDME y 
GSDMD en respuesta a lapatinib en células SKBR3. Análisis mediante WB de las proteínas indicadas 
en respuesta al tratamiento de 72h con 0,2 μM lapatinib (LAP) o el vehículo del fármaco (DMSO) en el 
modelo SKBR3. Las células con sobre-expresión exógena de GSDMB (G3-myc) se compararon con células 
control que contienen el vector vacío (pLVX).  Las formas completas y procesadas de las proteínas se 
señalan con puntas de flecha, como se indica en la leyenda. Para confirmar la eficacia del lapatinib se 
analizó la fosforilación de HER2 (p-HER2), y la inducción de muerte por apoptosis mediante la activación 
de caspasa-3 y PARP. Como control de carga se usó GAPDH, proteína de expresión constitutiva. Los 
experimentos se realizaron tres veces, aunque los resultados mostrados provienen de un sólo experimento. 
 
Para estudiar esta posibilidad utilizamos otro modelo celular complementario, la línea HCC1954 
que expresa endógenamente GSDMB. En este modelo la expresión de GSDMB se había 
silenciado de manera estable mediante diferentes shRNAs (sh710, sh794)(26). Realizamos 
tratamientos con lapatinib (2 μM) durante 48h, y comprobamos que el fármaco inducía la 
expresión de GSDMB (Figura 3, especialmente evidente en las condiciones shGSDMB), así 
como su procesamiento por caspasa-3. Asimismo, la activación de esta caspasa se asociaba a un 

corte en GSDMD, aunque no se pudo evaluar GSDME, debido a la inespecificidad del anticuerpo 
en esta línea celular. Los datos mostrados en Figura 3 parecen indicar que GSDMD se expresa 
en mayor medida en las células con silenciamiento de GSDMB, aunque no obtuvimos resultados 
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similares en los experimentos réplicas, por lo que se requieren más estudios para obtener esta 

conclusión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. GSDMB no regula de manera consistente la expresión ni procesamiento de GSDMD en 
respuesta a lapatinib en células HCC1954. Análisis mediante WB de las proteínas indicadas en respuesta 
al tratamiento de 72h con 2 μM lapatinib (LAP) o el vehículo del fármaco (DMSO) en el modelo HCC1954. 
Las células que contienen el shRNA control (shNTC, Non-targeting Control) y expresan altos niveles 
endógenos de GSDMB se compararon con las células que tienen GSDMB reducida (sh710, sh794). Nótese 
que la expresión de GSDMB se induce tras el tratamiento de lapatinib. Las formas completas y procesadas 
de las proteínas se señalan con puntas de flecha, como se indica en la leyenda. Para confirmar la inducción 
de muerte por apoptosis se analizó el procesamiento de caspasa-3. Como control de carga se usó GAPDH, 
proteína de expresión constitutiva. Los experimentos se realizaron tres veces, aunque los resultados 
mostrados provienen de un sólo experimento. 
 
Tomados en conjunto, los resultados obtenidos en los modelos HCC1954 y SKBR3, junto con los 
datos previos del laboratorio en estos modelos y otras líneas celulares indican que GSDMB se 
procesa (por caspasa-3) en respuesta a lapatinib. Además, GSDMB no afecta consistentemente ni 
a la expresión ni al procesamiento de GSDME y D en respuesta a este fármaco. Esto implicaría 
que GSDMB media supervivencia a lapatinib por un mecanismo independiente de otras GSDMs, 

como la inducción de autofagia(28).   
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3.2 EFECTO DE GSDMB SOBRE LA SUPERVIENCIA A LAPATINIB EN MODELOS 

CELULARES DE CÁNCER DE MAMA HER2 DE RATÓN 

Con el fin de evaluar la función biológica de GSDMB en cáncer in vivo se requiere de modelos 
experimentales animales que puedan recapitular los efectos observados en pacientes. Como el 
genoma de ratón carece de gen ortólogo a GSDMB humano, nuestro laboratorio generó 

previamente un modelo transgénico que contiene GSDMB humano fusionado a HA (datos no 
publicados). El transgén se expresa en todos los tejidos del ratón tras su activación por la 
recombinasa CRE (Figura 4A). Este modelo se cruzó con la cepa MMTV-Neu, que expresa el 
oncogén HER2/neu en la glándula mamaria(30) para obtener ratones que presentaban tumores de 
mama HER2/GSDMB+ (Figura 4B). De estos tumores se generaron distintos cultivos primarios, 
entre ellos el denominado GSCFU9di. Este cultivo tumoral expresaba altos niveles de GSDMB y 
HER2. Para evaluar el papel de GSDMB en el comportamiento biológico de estas células, se 
silenció establemente su expresión utilizando los mismos shRNAs (sh108, sh308, sh344, sh794) 

que se habían usado en las células humanas HCC1954. Además, como control se utilizaron células 
GSCFU9di que contenían un shRNA que no interfiere ningún mRNA de humano ni ratón, así 
como la línea WT.  

 
 

 
 
Figura 4. Establecimiento de cultivos primarios GSCFU9di a partir de ratones transgénicos que 
expresan HER2 y GSDMB humana. (A) Construcción artificial del transgén de GSDMB-HA seguido del 
gen reportero GFP con expresión dependiente de la expresión de la recombinasa CRE. Si no hay 
recombinasa, se expresa la resistencia a neomicina que incluye un sitio de stop de la traducción, impidiendo 
la expresión de GSDMB-HA y gen reportero. Si hay CRE, se produce una escisión sobre los sitios loxP de 
forma que se pierde la resistencia a neomicina junto al sitio stop, de forma que se expresan los otros dos 
genes. (B) Cruces realizados para obtener finalmente un modelo de ratón con expresión de HER2/GSDMB+ 
en tejido de mama. EII2CRE: promotor constitutivo para la expresión de recombinasa CRE; R26GB (ROSA 
26): promotor constitutivo que regula la expresión de GSDMB; MMTV-NEU: MMTV es el promotor 
específico de tejido mamario para el gen NEU (HER2 en ratón). Figuras realizadas con el programa 
Microsof Office. 
 
 

A B 
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Comprobación del silenciamiento estable de GSDMB en el modelo de células de ratón 

GSCFU9di.  

Con el fin de evaluar si GSDMB en el modelo GSCFU9di mimetizaba los efectos observados en 
las líneas humanas, en este trabajo, en primer lugar, comprobamos si la expresión de GSDMB 
estaba efectivamente reducida y de forma estable tras la descongelación de estas células. Los 

resultados obtenidos mediante WB (Figura 5) indicaron que en tres de los cuatro shRNA 
utilizados, salvo la condición sh344, mostraban niveles de GSDMB reducidos con respecto a los 
controles, shNTC y WT. Por tanto, a la hora de analizar los resultados posteriores hay que tener 
en cuenta que la condición sh344 se debería comportar como los controles. De forma adicional, 
se comprobó que al igual que en las células humanas(6,28), la expresión de GSDMB no modificaba 
significativamente los niveles de HER2, lo cual valida la utilidad del modelo GSCFU9di para 
estudiar posteriormente la respuesta a terapias anti-HER2.  

 

 
 
 
 
 
 

Figura 5. Confirmación de la expresión de GSDMB y HER2 en las distintas condiciones del modelo 
celular de ratón GSCFU9di. Se validó mediante WB el correcto silenciamiento transcripcional de 
GSDMB de los shRNAs sh108, sh308 y sh394 (baja expresión de GSDMB) comparados con las 
condiciones control, WT y shNTC (Non-targeting control). El sh344 ha perdido la interferencia, como se 
señala con la flecha. La expresión del transgén GSDMB-HA se detectó con un anticuerpo anti-HA. Nótese 
que la expresión de GSDMB no afecta significativamente a los niveles de HER2. Como control de carga 
se usó GAPDH, proteína de expresión constitutiva.   

 
GSDMB se localiza en el citoplasma y núcleo en el modelo GSCFU9di, y sus niveles de expresión 
no afectan a la morfología celular. 

A continuación, estudiamos si el silenciamiento de GSDMB afectaba a la morfología celular. Los 
resultados (Figura 6A) muestran que, salvo matices asociados a confluencia, no se aprecia 
ninguna diferencia en la forma celular entre las condiciones con silenciamiento y las que expresan 
GSDMB (WT y shNTC). En todos los casos, se mantiene el típico patrón de células epiteliales 
diferenciadas, con uniones intercelulares bien definidas. Estos resultados corroboran lo observado 
en líneas humanas, en donde GSDMB no afecta al fenotipo celular. Posteriormente, para 
determinar la localización intracelular de GSDMB se realizó un ensayo de IF y microscopía 
confocal sobre las condiciones shNTC, sh108 y sh794 (que tenían los niveles más bajos de 
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GSDMB). Como se muestra en la Figura 6B, GSDMB-HA presenta una tinción citoplásmica y 

nuclear, mientras que el receptor HER2 se localiza en la membrana celular. Estos resultados 
coinciden con el patrón visto en tumores humanos con sobre-expresión de GSDMB(6,24), de 
manera que el modelo GSCFU9di mimetiza a células tumorales humanas, al menos en este 
sentido. Además, el estudio por IF confirma de nuevo el silenciamiento de GSDMB (mucho 
menor nivel de tinción) en las condiciones sh108 y sh794 en comparación al shNTC.  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Figura 6. GSDMB no induce diferencias morfológicas y su expresión intracelular es citoplasmática y 
nuclear en el modelo GSCFU9di. (A) Ejemplos de la morfología celular en las condiciones indicadas. Las 
fotografías muestran un área representativa de fotografías realizadas con microscopio de campo claro y 
objetivo 10x. (B) Estudio de expresión y localización intracelular de GSDMB y HER2 mediante 
microscopía confocal utilizando anticuerpos anti-HER2 (verde) y anti-HA contra GSDMB fusionada a HA 
(rojo). El núcleo se visualizó con DAPI (azul). Las imágenes muestran resultados representativos obtenidos 
con objetivo de 63x. 
 

A 

B 
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La expresión de GSDMB no afecta a la proliferación celular in vitro en el modelo GSCFU9di. 

Una vez confirmada la correcta expresión y localización de GSDMB en este modelo celular, a 
continuación, evaluamos, si al igual que en las líneas celulares tumorales humanas(26,28), GSDMB 
no afecta al crecimiento celular in vitro. Para ello se realizaron ensayos de crecimiento a diferentes 
tiempos (0h, 48h, 72h y 96h) en todas las condiciones de GSCFU9di, utilizando el reactivo 

Alamar Blue, como se especifica en “Capítulo 2: Material y métodos”. Los resultados obtenidos 
en dos experimentos independientes (Figura 7), detectaron dos ritmos de crecimiento diferentes 
entre las condiciones. Analizándolo en detalle se observa que el grupo de proliferación más lenta 
corresponde a las WT y a las sh108, mientras que el de crecimiento más rápido incluía a las 
shNTC, sh308, sh344 y sh794. Dado que la condición WT y la shNTC, ambas con expresión de 
GSDMB, están en grupos diferentes se puede afirmar que la diferencia identificada en el ritmo de 
proliferación es independiente a la expresión de GSDMB. Es probable que el motivo por el que 
hay dos ritmos de crecimiento sea por un error experimental en la siembra, de forma que el 

experimento no se inició con el mismo número de células en cada condición. En cualquier caso, 
los datos confirman que la expresión de GSDMB en cultivos primarios de ratón no promueve la 
proliferación celular in vitro, al igual que lo observado en las líneas humanas.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Figura 7. La expresión de GSDMB no afecta a la proliferación celular en el modelo celular 
GSCFU9di. Ensayo de crecimiento a diferentes tiempos, utilizando 10x103 células de partida y 
cuantificado mediante el reactivo Alamar Blue. El crecimiento relativo se calculó con respecto a los valores 
obtenidos del tiempo 0h (momento de siembra). Los datos representan el valor medio de dos experimentos 
independientes y las barras de error la desviación estándar.  
 
La expresión de GSDMB no promueve supervivencia celular a terapias anti-HER2 en el modelo 
de ratón GSCFU9di.  

El objetivo principal de esta parte del trabajo era comprobar si GSDMB confiere resistencia a 
terapias anti-HER2 en el modelo de ratón al igual que en las líneas humanas(6,28). Puesto que cada 
línea celular presenta un nivel de sensibilidad distinto a un fármaco, primeramente, hubo que 
determinar la concentración IC50 de lapatinib (concentración del fármaco necesaria para reducir 
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el crecimiento en un 50 por ciento) sobre las células GSCFU9di WT. Para ello, se realizó un 

primer ensayo con concentraciones crecientes de Lapatinib de 0 a 10 μM y el crecimiento celular 
a 72h, relativo al tratamiento con el vehículo del fármaco (DMSO), se cuantificó con Alamar 
Blue. Después se repitió de nuevo acotando las concentraciones a un rango menor, de 0 a 2 μM. 
Finalmente, en vista a los resultados (Figura 8A) se determinó que la concentración IC50 para 
este cultivo primario era aproximadamente de 0,25 μM. 
Finalmente, para evaluar el efecto de GSDMB en la supervivencia a lapatinib en este modelo 
celular realizamos el ensayo de viabilidad sobre todas las condiciones usando 0,25 μM Lapatinib 
o DMSO (control). Los datos obtenidos de tres experimentos independientes (Figura 8B) 

señalaron que, sorprendentemente, no había ninguna diferencia significativa entre la viabilidad 
de las condiciones con elevada expresión de GSDMB (WT y shNTC) y las silenciadas con los 
diferentes shGSDMB (sh108, sh308, sh344 y sh794). 
Por tanto, se concluye que GSDMB no promueve supervivencia de las células tumorales a 
lapatinib en el modelo celular de ratón GSCFU9di, de forma contraria a lo observado en las líneas 
humanas. Esto sugiere que los mecanismos moleculares por los que GSDMB media resistencia a 
fármacos anti-HER2 no son regulados de la misma manera en células de ratón y células humanas, 

por lo que limita la utilidad de estos modelos murinos para mimetizar la biología de tumores 
HER2/GSDMB+ humanos. 
 

 
Figura 8. La expresión de GSDMB no induce resistencia a lapatinib en las células de ratón 
GSCFU9di. (A) Cálculo de concentración IC50 de lapatinib en células parentales. El crecimiento celular 
tras 72h de tratamiento a cada concentración del fármaco es relativo a su respectivo control con el vehículo 
(DMSO). El estudio se realizó partiendo de 10x103 células por condición y cuantificó con Alamar Blue. La 
flecha indica la IC50 (0,25 μM) calculada tras dos experimentos. (B) Ensayo de sensibilidad a 0,25 μM 
lapatinib (IC50) sobre todas las condiciones del cultivo primario GSCFU9di. Las columnas representan los 
valores medios de tres experimentos independientes y las barras de error la desviación estándar en cada una 
de las condiciones. Las columnas azules oscuras indican las condiciones con mayor expresión de GSDMB. 
El crecimiento es relativo a las mismas condiciones tratadas con DMSO. n.s; diferencias no significativas 
en el test de t-student. 

A B 

↓ 

n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 
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CAPÍTULO 4: DISCUSIÓN 
 

La familia de proteínas GSDMs desempeñan un papel esencial en la muerte celular por 
piroptosis(15), un proceso biológico clave en la respuesta a diversos patógenos y daños tisulares, y 
que cuando está desregulado da lugar a múltiples patologías, incluido el choque séptico o diversas 
enfermedades inflamatorias(10-12,17). Aunque la función piroptótica en condiciones fisiológicas o 
patogénicas solo se ha descrito para GSDME y GSDMD, numerosas evidencias apuntan a que 
todos los miembros de la familia podrían tener función pro-muerte(9-12,14,15,18-23).  
Dada esta función, se ha demostrado que ciertas GSDMs (GSDMA, GSDMD y GSDME) podrían 

actuar como genes supresores de tumores(9,20), sorprendentemente, por el contrario, GSDMB y 
GSDMC promueven efectos pro-tumorales(9, 24-28). De hecho, independientemente de su función, 
los genes GSDMs se encuentran en regiones cromosómicas que se amplifican frecuentemente en 
tumores y cerca de potentes oncogenes (GSDMA y B localizados en 17q12-21 cerca de 
HER2/NEU; GSDMC y D en 8q24, cerca de c-MYC), lo que sugiere que su implicación en cáncer 
es compleja(9).  En este sentido llama la atención que el gen GSDMB, que se originó recientemente 
en la evolución mediante la duplicación e inversión del gen GSDMA en la región 17q12 (y por 
tanto, aparece en el genoma de simios y otros mamíferos, pero no de ratones y ratas)(9), se sobre-

exprese frecuentemente en tumores, mientras que GSDMA se silencia(6,9,24,25). En particular, 
nuestro laboratorio ha demostrado previamente que GSDMB se sobre-expresa y amplifica junto 
con HER2 en más del 60% de los tumores de mama HER2(6). En células de cáncer de mama 
GSDMB promueve la migración, invasión, metástasis y reducida respuesta terapéutica a terapias 
anti-HER2, por lo que se asocia a mal pronóstico de la enfermedad(6,26-28). 
Teniendo en cuenta los múltiples efectos pro-tumorales mediados por la sobre-expresión de 
GSDMB y en particular, su capacidad de promover supervivencia a terapia anti-HER2, es de 

especial interés identificar los mecanismos moleculares que controlan dichas funciones. En este 
trabajo nos hemos centrado en investigar en primer lugar si GSDMB pudiera inhibir la muerte 
celular en cáncer indirectamente a través de regular la activación/procesamiento de otras GSDMs; 
y, en segundo lugar, si los efectos biológicos de GSDMB se mantienen en un modelo celular 
tumoral de ratón transgénico con GSDMB humana.  
 
4.1 MECANISMO DE SUPERVIVENCIA A TERAPIA ANTI-HER2 (LAPATINIB) 

INDUCIDO POR GSDMB 

Resultados previos del laboratorio demuestran que GSDMB se induce en respuesta a fármacos 
anti-HER2 (trastuzumab, lapatinib) y que la sobre-expresión de GSDMB protege parcialmente de 
la muerte por apoptosis provocada por estos agentes(6,27,28), si bien los mecanismos moleculares 

están aún por dilucidar. En este sentido, cabe destacar que la posible función piroptótica de 
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GSDMB está bajo intenso debate, ya que no se conoce si su N-terminal produce muerte lítica, ni 

las caspasas o proteasas que fisiológicamente pudieran activarlo(14,21-23). Por tanto, dado que las 
GSDMs pueden activar/inactivar su función pro-muerte en función del corte proteolítico que 
sufren por diversas caspasas(10–12,19,21,22), primeramente estudiamos si en respuesta a lapatinib las 
Gasderminas B, D y E se procesaban. Centrándonos en GSDMB, nuestros resultados confirman 
que lapatinib induce apoptosis, como demuestra la activación de caspasa-3 y PARP (Figura 2), 
y que esto lleva a un procesamiento de GSDMB (en ambos modelos utilizados Figuras 2-3). 
Aunque no se demuestra en este trabajo, los datos previos de nuetros laboratorio han confirmado 
que el fragmento observado (Figuras 2-3) corresponde al péptido C-terminal de 36 kDa que se 

produce cuando GSDMB es procesada in vitro por caspasas pro-apoptóticas 3,6,7(21). El 
fragmento N-terminal resultante (10 kDa) de este corte no lo podemos detectar con los anticuerpos 
disponibles. Teniendo en cuenta que el sitio de corte por caspasa-3 en GSDMB(21) es análogo al 
que produce esta proteasa en GSDMD(19) (Figura 1C), el cual genera un N-terminal de GSDMD 
sin función piroptótica, podemos sugerir que las caspasas pro-apoptóticas producen fragmentos 
de GSDMB similares que carecen de actividad intrínseca en muerte celular. De hecho, un estudio 
reciente así lo demuestra(22). Además, los resultados del laboratorio reflejan que la sobre-

expresión de GSDMB produce supervivencia a fármacos anti-HER2 independientemente de su 
posterior procesamiento por caspasa-3, lo que indica que el procesamiento de GSDMB no es 
importante para su función como protector ante terapia. Otro aspecto interesante que queríamos 
dilucidar en este trabajo era si GSDMB regulaba la expresión y activación de GSDME y D. 
Utilizando dos modelos distintos de líneas tumorales HER2 no hemos podido determinar con 
seguridad si GSDMB regula consistentemente los niveles totales de GSDMD, aunque nuestros 
datos apuntan a que no afecta significativamente al procesamiento (Figura 2-3) inhibitorio de 
GSDMD(19) por caspasa-3. En cuanto a GSDME, los resultados son aún menos claros, ya que en 

el modelo SKBR3 parece que detectamos su procesamiento (en este caso, promotor de piroptosis 
secundaria) independientemente de GSDMB, mientras que en el modelo HCC1954 los 
anticuerpos utilizados no nos permiten determinar las bandas endógenas específicas 
correspondientes a GSDME. Si GSDME se activase en respuesta a la apoptosis mediada por 
fármacos anti-HER2, sería muy interesante evaluar si, como se ha sugerido en células HEK293 
in vitro(31)

,
 el C-terminal de GSDMB pudiera inhibir la función piroptótica del N-terminal de 

GSDME. Sin embargo, para testar esta hipótesis, se requieren estudios adicionales en otros 

modelos celulares con mayor expresión endógena de GSDME y que respondan bien al lapatinib. 
En cualquier caso, los resultados disponibles del laboratorio en diversos modelos celulares 
sugieren que GSDMB media supervivencia a fármacos anti-HER2 principalmente por un 
mecanismo independiente de otras GSDMs, como la inducción de autofagia(28). Así, con los datos 
que actualmente poseemos, sugerimos un posible mecanismo de acción por el que las GSDMs 
(especialmente GSDMB, D y E) podrían estar mediando sus efectos sobre la muerte celular en 
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respuesta a terapia anti-HER2 (Figura 9). Es importante remarcar que la posible regulación 

cruzada entre GSDMs es compleja, y se requieren nuevos experimentos para definir exactamente 
el papel de cada una de ellas en estos procesos (ver apartado de conclusiones y perspectivas 
futuras). 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Figura 9. Potenciales funciones pro-muerte o pro-supervivencia de las Gasderminas (GSDMs) ante 
terapia anti-HER2. La terapia anti-HER2 provoca dos efectos: (1) inducción de GSDMB a nivel 
transcripcional lo que genera mayor cantidad de proteína. GSDMB está implicada en el mecanismo de 
autofagia (posiblemente en la formación de autolisosomas), proceso por el cual la célula consigue energía 
y finalmente sobrevive. Por otro lado, se desencadena (2) la apoptosis, por lo que se activan las caspasas 
pro-apoptóticas que procesan a las diferentes GSDMs. Los efectos sobre cada miembro de GSDMs varían: 
el procesamiento de GSDMB no está implicado en muerte celular, el de GSDMD impide la formación de 
poros; y el de GSDME induce piroptosis. Los distintos efectos de las GSDMs sobre la muerte celular 
podrían estar interrelacionados, aunque se requieren nuevos estudios para demostrarlo. Figura realizada 
con el programa Biorender©. 
 
4.2 RESPUESTA A TERAPIA ANTI-HER2 EN MODELOS CELULARES DE RATÓN 
TRANSGÉNICO HER2/GSDMB+ 

El cáncer es un proceso biológico muy complejo que requiere su estudio en modelos 
experimentales in vivo, que puedan recapitular los efectos observados en pacientes. Con el fin de 
evaluar la función biológica de GSDMB en cáncer HER2 in vivo, el laboratorio generó 
previamente un ratón transgénico que expresa GSDMB humana (regulado por la activación de la 
recombinasa CRE), así como el oncogén HER2 en tumores espontáneos de mama (Figura 4, 
capítulo 3). Debido a que el tiempo de generación de tumores era muy largo (más de 8 meses) y 



 22 

poco eficiente en este modelo murino (datos no publicados del laboratorio) para investigar el 

papel de GSDMB en resistencia a terapia anti-HER2 se generaron diversos cultivos primarios 
provenientes de diferentes tumores de mama HER2 que expresaban o no GSDMB. 
Desafortunadamente, la comparación entre cultivos primarios procedentes de ratones WT (que 
carecen de gen ortólogo a GSDMB(9)) y de ratones GSDMB+ no permitió testar esta hipótesis 
debido a la gran variabilidad fenotípica y de comportamiento entre los diferentes cultivos 
primarios. Para evitar este problema se recurrió a aplicar la misma estrategia que la usada en la 
línea celular humana HCC1954: reducir con distintos shRNAs la expresión de GSDMB en un 
cultivo primario derivado de tumores de mama de ratón HER2/GSDMB+ (GSCFU9di). En este 

modelo estudiamos si el gen GSDMB introducido de forma exógena en el genoma del ratón, 
producía los mismos efectos biológicos que en células humanas de cáncer de mama HER2.  
Los resultados obtenidos demuestran, en primer lugar, que diversos shRNAs reducen de forma 
estable la expresión de GSDMB (tanto por WB como por IF) en este modelo, y confirman que, 
de igual manera que en células humanas(6,27,28), la presencia de GSDMB no afecta a los niveles 
totales de HER2. Además, de forma similar a lo observado en líneas humanas(26-28), los datos 
obtenidos señalan que GSDMB no influye en la morfología celular ni en la proliferación en 

células de ratón GSCFU9di. Asimismo, en el modelo GSCFU9di demostramos por microscopía 
confocal que la localización intracelular de GSDMB es mayoritariamente citoplasmática y en 
ocasiones nuclear. Este patrón de tinción se ha observado también en tumores humanos con sobre-
expresión GSDMB, siendo la localización nuclear particularmente frecuente en tumores de 
estómago(6,24). Por tanto, en su conjunto estos resultados indican que el modelo GSCFU9di de 
ratón mimetiza ciertas características de los tumores humanos HER2/GSDMB+. En cambio, 
desafortunadamente, los resultados de los ensayos de sensibilidad a lapatinib muestran que los 
niveles de GSDMB en GSCFU9di no provocan un efecto significativo sobre la supervivencia a 

terapia anti-HER2 (lapatinib) in vitro, como sí lo hace en tumores humanos(6,26-28).  
Existen varias posibilidades que podrán explicar esta discrepancia:  

a) Es probable que GSDMB requiera unos niveles de sobre-expresión muy elevados para 
mediar sus efectos, y dichos niveles no se alcanzan en el modelo de ratón, cuya expresión 
está regulada por el promotor endógeno ROSA26 de expresión moderada. Mientras, las 
células tumorales HER2 humanas pueden tener hasta 50 copias de GSDMB debido a su 
amplificación. 

b) Dado que el genoma del ratón posee 10 genes Gasderminas, incluyendo 3 genes Gsdma 
(los más similares a GSDMB) es factible que estos genes provoquen efectos reguladores 
sobre GSDMB humana.  

c) GSDMB parece requerir de la interacción con otras proteínas para activar el mecanismo 
de supervivencia a terapias anti-HER2, por ejemplo, a través de la autofagia. Es posible 
que tales proteínas murinas no interactúen como las humanas.  
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Aunque la última explicación es el más probable, cabe destacar que un estudio reciente utilizando 
un ratón transgénico con expresión constitutiva de GSDMB humana, similar al nuestro, demuestra 
que GSDMB tiene un efecto funcional en modelos experimentales de asma(31). En este modelo, 
GSDMB parece promover sus efectos a través de su localización nuclear y la regulación 
transcripcional de diversos genes(31). Por tanto, para poder discernir si GSDMB en células 
tumorales murinas media efectos similares a los observados en tumores humanos se requiere 
estudios más detallados de las diversas vías de señalización y procesos que puedan regular 
GSDMB en diferentes contextos biológicos.   

 
4.3 CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS FUTURAS 

1) Basándonos en los resultados en líneas tumorales humanas podemos concluir que: 
- La terapia anti-HER2 (lapatinib) provoca muerte celular por apoptosis mediada por 

caspasas pro-apoptóticas (caspasa-3), las cuales procesan a GSDMB, D y E.  
- La expresión de GSDMB no parece afectar consistentemente al procesamiento ni a 

la expresión de GSDMD y E, por lo GSDMB que podría mediar la supervivencia a 
lapatinib independientemente de estas GSDMs.  

- Se requieren estudios adicionales para evaluar la posible interrelación funcional de 
diferentes GSDMs en respuesta a terapia oncológica. Para ello, se necesitan explorar 
nuevos modelos celulares en los que se pueda regular de forma adecuada la expresión 

endógena de las diferentes GSDMs (por ejemplo, mediante CRISPR/Cas9) y 
anticuerpos que detecten de manera específica los distintos procesamientos de las 
GSMDs. 

- Se necesitan experimentos complementarios que demuestren de manera definitiva si 
GSDMB tiene función piroptótica intrínseca y si para ello precisa la activación de 
caspasas o proteasas. En la actualidad en el laboratorio estamos generando 
construcciones que expresan diversos fragmentos N- y C-terminales de GSDMB para 

ver si alguno produce muerte lítica en células tumorales. 
 

2) Con respecto al modelo celular de ratón de cáncer HER2/GSDMB+ (GSCFU9di): 

- El modelo murino analizado podría ser considerado como herramienta para analizar 
las características de células tumorales humanas HER2/GSDMB+ como es la 
localización citoplasmática y nuclear de GSDMB, además de que recapitula algunos 
de los efectos de GSDMB en células humanas, ya que esta proteína no afecta a la 
morfología ni a la proliferación celular.  

- Desafortunadamente en este modelo celular GSDMB no promueve supervivencia a 
lapatinib, por lo que no refleja el efecto observado en tumores humanos. 
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- Se precisan estudios más detallados de los mecanismos por los que GSDMB media 

resistencia a terapia oncológica en tumores humanos para poder identificar la 
discrepancia de función entre células humanas y de ratón. 

- En el caso de que el modelo de ratón transgénico no refleje el comportamiento clínico 
de tumores humanos, como alternativa se pueden utilizar otros modelos 
experimentales in vivo. Las soluciones que se están aplicando hoy en día son el uso 
de Xenotransplantes de líneas celulares humanas en pez cebra y ratón, así como el 
los PDXs (Patient Derived Xenografts) en ratones inmunodeprimidos, dirigido a 
realizar terapias personalizadas, ambas con altas expectativas de éxito. 
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