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RESUMEN 

 

Gliomas are primary brain tumors histologically similar to glial cells. The histological classification 

of gliomas from the World Health Organization (WHO) identifies 4 degrees of malignancy 

depending on the amount of atypia, mitotic cells, microvascular proliferation and necrosis. Grade 

IV gliomas, also known as glioblastomas (GBM) are infiltrating and diffuse tumors with nuclear 

atypia, large numbers of mitotic cells and broad areas of necrosis and vascular proliferation. GBMs 

are considered the most aggressive and common primary tumors in the Central Nervous System, 

with a bad prognosis and an average survival after diagnosis of 15 months. This short life 

expectancy is due to the lack of effective treatments and knowledge about this cancer at molecular 

and physiological levels.  

Recent genomic and transcriptomic analysis of gliomas have facilitated the study of this type of 

cancer. Common alterations in primary GBM include mutations and/or amplifications of Epidermal 

Growth Factor Receptor (EGFRmut or EGFRamp), a type 1 tyrosine kinase receptor that promotes 

cell migration, proliferation and survival. Moreover, it regulates the immune response when 

activated. Around 40 to 50% of GBMs present EGFRamp, inducing constitutive activation of EGFR 

signaling. In addittion, 70% of GBMs EGFRamp show EGFRmut, with disrupted activity that 

promotes tumor growth. The most common EGFR mutation is the variant III (EGFRvIII), detected in 

50% of GBMs EGFRamp. EGFRvIII has a characteristic tertiary conformation that triggers its 

constitutive activation, resulting in a superior oncogenic potential of the tumor cells, which leads 

to a worse prognosis. Recent studies from our group and others show a critical role of EGFR in the 

modulation of the vascular tumor microenvironment. Therefore, therapies targeting EGFR may 

affect tumor vasculature. Moreover, neuronal degeneration seems to be linked to BBB 

permeability, determined by the vascular phenotype of the GBM.  Additionally, it has been 

observed an immunosuppressed microenvironment inside GBMs, enriched in infiltrated 

macrophages, among other cell types. Preliminary studies have shown differences in the immune 

infiltrate of GBMs depending on the expression of EGFRmut. It could be hypothesized that EGFR 

alterations may control immune microenvironment of GBM though the modulation of the vascular 

network. Alternatively, EGFR may control the function of the hematopoietic cells that express the 

receptor such as macrophages and T lymphocytes. 

First line treatment of GBM includes surgical removal of the tumor followed by radiotherapy (RT) 

and Chemotherapy (CT). If the tumor recurs, a personalized treatment follows. Different drugs 

have been tested as second line treatment for recurrent GBM and more are in development. 

Tyrosine Kinase Inhibitors (TKIs) against EGFR are showing promising results in preclinical and 

clinical trials. TKIs are low molecular weight small molecules that have the capacity to go through 
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the blood brain barrier (BBB) and block the ATP binding pocket of the tyrosine-kinase domain of 

EGFR. Dacomitinib is a second generation TKI that has shown great inhibition potential against 

EGFRvIII. 

In this project we have tried to verify the results of previous investigations regarding the role of 

EGFR in the control and development of the tumor microenvironment, focusing on the vascular 

and immune compartments, using murine models of GBM expressing either the wild-type form of 

EGFR or the variant EGFRvIII. We have also analyzed the possible relation between EGFR and 

disruption of the BBB and neurodegeneration. Moreover, we have deepened into the study of 

dacomitinib as a therapeutic drug for GBM. 

Neither protein expression analysis though Western Blotting nor qRT-PCR analysis of the 

expression of genes related to vasculature contributed with relevant data due to the model used 

to recreate the malignancy. However, the analysis of the expression of genes related to BBB 

breakage proved a leakier BBB in EGFRwt/amp tumors. This was corroborated with the 

immunofluorescent analysis of immune extravasation, which showed an increased IgG 

extravasation in tumors expressing EGFRwt/amp opposite to the little extravasation observed in 

EGFRvIII tumors. This data validate the results obtained in previous studies of the group. Although 

neuronal genes expression analysis showed too much heterogeneity to get any significant 

differences, histologically we could appreciate more neurodegeneration in EGFRwt/amp tumors, 

results that correlate with the increased breakage of BBB and extravasation of this type of GBM. 

In addition, the qRT-PCR analysis of genes related to microglia and tumor associated macrophages 

with anti-inflammatory phenotype proved an increased infiltration of monocytes and 

macrophages in EGFRwt/amp tumors, associated to an increased BBB permeability and hypoxic 

and necrotic areas. In relation to dacomitinib, the drug did not show significant effect regarding 

BBB breakage or neurodegeneration, which may suggest that this drug does not affect the action 

of EGFR in the regulation of vascular permeability and immune infiltration (EGFR action may 

depend on local levels of the protein). Alternatively, dacomitinib could have a transitory effect on 

the function of EGFR that we were not able to detect. Interestingly, an increase in the levels of T-

cells was observed in the tumors treated with dacomitinib. This may suggest an anti-glioma 

response to dacomitinib mediated by the activation of the immune system. These data unleash the 

possibility of a new study to compare the intratumoral levels of lymphocytes in GBMs from patients 

with different genetic profile treated with dacomitinib in order to understand the role EGFR and 

TKIs may have over the immune environment of GBMs. 
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

Glioblastoma 

Los tumores cerebrales primarios son un grupo heterogéneo de neoplasias que se desarrollan a 

partir de distintos linajes celulares. De entre todos ellos destacan los gliomas, que se asemejan 

histológicamente a células de la glía, ya sean astrocitos u oligodendrocitos. La Organización 

Mundial de la Salud (OMS) clasifica histopatológicamente los gliomas en cuatro grados de 

malignidad según la presencia de cuatro características clave: atipia celular, células mitóticas, 

proliferación microvascular y necrosis. Los tumores de grado I son tumores benignos y bien 

delimitados, mientras que del grado II al grado IV (también denominados glioblastomas, GBM) son 

tumores infiltrantes y difusos. Los GBMs presentan siempre atipia nuclear, muchas células 

mitóticas y abundantes zonas de necrosis y de proliferación vascular (1). 

Los GBMs son considerados los tumores primarios más agresivos y comunes del sistema nervioso 

central (14.6% de todos los tumores, con una incidencia ligeramente superior en hombres (2)). La 

supervivencia media de los pacientes es de 15 meses tras el diagnóstico definitivo. Su mal 

pronóstico y la corta esperanza de vida de los diagnosticados se debe en parte a la falta de 

tratamientos efectivos y al gran desconocimiento a niveles fisiológicos y moleculares de este tipo 

de neoplasia. La mayor parte de los GBMs son de carácter primario, aparecen de forma repentina 

en adultos de edad avanzada (media de edad de diagnóstico 65 años) sin evidencias de lesiones 

previas de menor grado y progresan. La tasa de incidencia en Estados Unidos es de 3.22/100.000 

adultos por año (2). Un pequeño porcentaje inferior al 10% son de carácter secundario (resultado 

de una transformación de gliomas de bajo grado), suelen aparecer en pacientes más jóvenes y 

tienen un mejor pronóstico (3). 

Gracias al análisis genómico y transcriptómico de los gliomas se han empezado a conocer mejor 

estos tumores. De hecho, los marcadores moleculares constituyen una parte esencial del 

asesoramiento oncológico hoy en día. Se han encontrado cambios en el patrón de expresión génico 

entre gliomas primarios y secundarios. Alteraciones típicas encontradas en la mayoría de GBM 

primarios son la mutación o amplificación del receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGFR), 

mutaciones del homólogo de fosfato y tensina (PTEN) y pérdidas en el cromosoma 10q. Y en GBM 

secundarios son comunes las mutaciones de la isocitrato deshidrogenasa 1 (IDH1), de la proteína 

tumoral 53 (p53), y pérdidas en el cromosoma 19q. Desde la nueva clasificación de la OMS en 2016 

por genotipo molecular podemos diferenciar entre gliomas con el gen de la IDH1 o 2 mutado 

(IDHmut) (normalmente gliomas de grado II, III o GBMs secundarios), de gliomas con el gen 

silvestre (IDHwt), como la mayoría de los GBM primarios (1). Por su parte, The Cancer Genome Atlas 
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(TCGA) divide a los GBM según su perfil transcriptómico en cuatro subtipos: clásico, mesenquimal, 

proneural y neural.  Los proneurales tienen baja incidencia, se suelen desarrollar como GBM 

secundarios y son los gliomas con mejor pronóstico. Los neurales presentan un patrón de expresión 

muy similar al tejido cerebral sano. Los clásicos expresan marcadores de precursores neuronales y 

de células madre, mostrando características de astrocitos, junto con amplificación del cromosoma 

7 y de EGFR en el 97% de los casos. Por su parte los GBMs mesenquimales comparten las 

características de gliomas astrocíticos cultivados y son el subtipo de peor pronóstico (4). Sin 

embargo, no se puede asegurar que esta clasificación basada en el análisis molecular de las células 

recogidas en las muestras de tumores de pacientes se centre en las células tumorales 

exclusivamente y no en las del complejo microambiente que las rodea, lo cual nos plantea la 

necesidad de seguir investigando en este área. 

La sintomatología de los pacientes con GBM varía según la localización del tumor y su tamaño. 

Generalmente sufren: dolores de cabeza progresivos que empeoran en el transcurso de días a 

semanas, convulsiones, problemas cognitivos y sensoriales, debilidad motora, pérdida de memoria, 

alteraciones visuales y déficit del lenguaje, además del aumento de la presión intracraneal debido 

al tamaño del tumor (5). 

La mayor parte de los pacientes no conocen de antecedentes familiares de tumores cerebrales o 

factores de riesgo descritos. Generalmente, ante la sospecha de la presencia de un tumor cerebral, 

las pruebas diagnósticas que se realizan son en primer lugar la exploración física y neurológica del 

paciente, seguido de las pruebas radiológicas convencionales, y una vez confirmada la presencia 

de un posible tumor, se utilizan técnicas de imagen más sofisticadas (como la resonancia magnética, 

la tomografía axial computarizada o la tomografía por emisión de positrones) para lograr un 

diagnóstico diferencial, junto con el análisis histológico de una muestra de tejido obtenida 

mediante biopsia cerebral estereotáctica (90% de los casos) o tras la extirpación del tumor, con el 

fin de asegurar el diagnóstico definitivo. Una vez diagnosticado, el tratamiento estándar es la 

resección quirúrgica máxima sin producir daños neurológicos. Debido a la gran infiltración 

característica de los GBMs sigue siendo casi imposible lograr la extirpación total, por lo que se 

combina con la administración de radioterapia (RT) y quimioterapia (QT) de acuerdo a los 

estándares del protocolo Stupp (6). Se utiliza comúnmente RT externa fraccionada de intensidad 

modulada combinada con QT con temozolomida (TMZ) como agente alquilante oral recomendado, 

seguido de un tratamiento con TMZ complementario. Si este tratamiento en primera línea falla y 

el GBM se vuelve recurrente, se pasa a un tratamiento personalizado.  
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Se suele optar por repetidas cirugías, la re-irradiación y la QT (monoterapia o combinada) en 

segunda línea con el fin de reducir la carga y la extensión tumoral (7).En el tratamiento de segunda 

línea se han probado diversos fármacos como irinotecan (inhibidor de la topoisomerasa I) o 

inmunoterapias como vacunas peptídicas, inyección de virus oncolíticos o anticuerpos 

monoclonales (como bevacizumab, dirigido contra el factor de crecimiento del endotelio vascular 

VEGF) y se están evaluando otros tipos de terapias sin llegar por el momento a obtener grandes 

mejoras en los pacientes con GBM recidivo, por ejemplo la hipertermia o el uso de nanopartículas 

en combinación con fármacos. Además, la terapia con pequeñas moléculas inhibidoras de la 

actividad tirosina quinasa (TKIs de las siglas en inglés) de diferentes receptores celulares 

oncogénicos (como HER1/EGFR o HER2) llevan estudiándose durante años en diversos tipos de 

cáncer incluyendo el GBM, continuándose los estudios clínicos actualmente con TKIs de segunda 

generación como afatinib y dacomitinib (8)(9).  

Los obstáculos para gran parte de estas terapias radican en la incapacidad de penetrar la barrera 

hematoencefálica (BHE), así como en la identificación de antígenos tumorales específicos, 

adecuados e inmunogénicos, y de biomarcadores pre y posterapéuticos apropiados. Todo esto sin 

olvidar la limitación en el número de pacientes adecuados para formar parte de ensayos clínicos 

junto con la falta de comprensión profunda de factores y moléculas reguladores y estimuladores 

del sistema inmune y del microambiente tumoral. Poniendo todo en consideración, aunque los 

tratamientos actuales contra GBMs basados en cirugía, RT y QT no son muy efectivos, existe un 

gran abanico de innovadoras propuestas terapéuticas en investigación que están mostrando 

buenos resultados en ensayos pre-clínicos y clínicos, entre ellas el uso de TKIs para GBMs 

recurrentes.   

EGFR 

Las alteraciones genéticas más comunes observadas en GBM primarios son la pérdida de 

heterocigosidad (LOH) en 10q (observada en el 69% de los pacientes), seguida de la amplificación 

del gen que codifica para EGFR, que ocurre en más del 35% de los casos (10). Dicho gen, también 

denominado HER-1 o c-erB-1, se localiza en la región cromosómica 7p11-13, consta de 28 exones 

y codifica para una proteína transmembrana que, junto con HER2/neu, HER3 y HER4 conforma la 

familia HER de receptores tirosina quinasa tipo 1. La proteína EGFR tiene un peso molecular de 170 

kDa y consta de tres regiones principales: la intracelular (IC) con función tirosina quinasa (TK), la 

transmembrana y la extracelular (EC) de unión a ligandos extracelulares de la familia EGF (factor 

de crecimiento epitelial). Cuando un ligando se une al dominio EC, el receptor dimeriza, 

activándose su función quinasa, y los residuos tirosina en la región C-terminal de la proteína se 
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auto- o transfosforilan. El dominio TK de EGFR inhibe su propia actividad en conformación inactiva, 

pero una vez se induce la dimerización gracias a la unión del ligando al dominio EC (dimerización 

con EGFR u otro receptor de la familia) la concentración local de dominios TK provocaría un cambio 

alostérico, activando el receptor e iniciando una cascada de señalización que promueve la 

proliferación y la supervivencia celular (11).  

La activación de la vía de señalización de EGFR de forma constitutiva es una característica común 

en la mayoría de los GBMs al tener EGFR amplificado (EGFRamp). Ésta se puede justificar mediante 

varios mecanismos: por un lado la sobreexpresión del receptor puede llevar a la acumulación local 

del dominio TK provocando su activación; por otro lado, alrededor del 70% de los GBMs EGFRamp 

muestran alteraciones genéticas, siendo frecuentes las deleciones que dan lugar a las variantes 

EGFRvI - EGFRvV, con una actividad alterada que promueve el crecimiento del tumor. Además, se 

han identificado mutaciones puntuales sin sentido en la región EC de EGFR con potencial 

oncogénico. La mutación más común, que se detecta en el 50% de los GBMs EGFRamp es la 

variante EGFRvIII (figura 1). Resulta de la deleción de los exones 2 al 7 en el ARN mensajero que 

codifica un receptor con un dominio EC carente de 267 aminoácidos, incapaz de formar el bolsillo 

de unión a ligando. EGFRvIII presenta una 

conformación terciaria distinta que provoca la 

activación constitutiva del dominio quinasa, 

sobre-activando las vías de señalización en las 

que participa y otorgando un mayor potencial 

oncogénico a las células tumorales a través 

del incremento de su capacidad proliferativa, 

dando lugar fisiológicamente a un peor 

pronóstico (12). 

 

EGFR es un receptor expresado ubicuamente 

en muchos tejidos que interviene en varias 

vías de señalización dependientes o no de su 

actividad quinasa. También tiene la capacidad 

de translocarse al núcleo e intervenir en la 

expresión de diversos genes. Su actividad 

afecta al metabolismo, crecimiento y 

supervivencia celular, así como a la supresión 

de la apoptosis y de la respuesta inmune (12). 

L1

L2
CR1

CR2

IC

∆6-273

EGFRvIIIEGFRwt

Ligando

Figura 1. Representación estructural de los 

receptores EGFRwt y EGFRvIII. La forma silvestre del 

receptor presenta una región EC formada por cuatro 

dominios, dos ricos en cisteínas (CR1, conteniendo el 

brazo de dimerización, y CR2) y dos de unión a 

ligando (L1 y L2). La forma mutante EGFRvIII no 

presenta los dominios L1 (exones 1-4) y CR1 (exones 

5-7), siendo incapaz de interaccionar con el ligando, 

pero con activación constitutiva del dominio TK y una 

mayor estabilidad en la membrana celular (13).  
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Teniendo en cuenta el gran número de procesos celulares en los que participa EGFR era de esperar 

el desarrollo de aproximaciones terapéuticas dirigidas contra el receptor con el fin de tratar 

diversas neoplasias, y entre ellas los GBMs. En las últimas décadas se han desarrollado varias 

estrategias contra el bloqueo de la actividad de EGFR como monoterapia o combinadas con RT y 

QT convencionales: inmunoterapia, ingeniería genética, anticuerpos monoclonales y TKIs. Las 

terapias con TKIs frente a EGFR son las más avanzadas en la clínica. Se trata de pequeñas moléculas 

de bajo peso sintetizadas desde la quinazolina que presentan mayor facilidad para atravesar la BHE 

y son capaces de impedir la activación del receptor al bloquear el bolsillo de unión de Mg2+-ATP del 

dominio TK, impidiendo la fosforilación de los residuos de tirosina y consecuentemente, también 

la transducción de señales intracelulares (14). Las TKIs de primera generación se unían de forma 

reversible y bloqueaban tanto EGFR/HER1 como HER2, sin embargo, no llegaban a demostrar 

beneficio clínico considerable. Esto ha llevado al desarrollo de TKIs de segunda generación, capaces 

de unirse irreversiblemente a receptores HER, entre los que destaca dacomitinib (Pfizer). 

 

Dacomitinib es un pan-inhibidor oral irreversible de los receptores HER1/EGFR, HER2 y HER4, muy 

selectivo, con valores de IC50 contra EGFR, HER2 y HER4 de 6.0nM, 45.7nM y 74nM 

respectivamente. Es capaz de atravesar la BHE tanto de ratones como humana y tiene una potente 

actividad de inhibición contra EGFRvIII (15). Dacomitinib ha demostrado gran actividad 

antineoplásica en ensayos preclínicos, aunque su actividad se ve afectada por el estado de PTEN 

(supresor tumoral de la ruta EGFR/PI3K) siendo menos eficaz en GBM con falta de PTEN funcional. 

(16). Los resultados de ensayos clínicos de fase II en pacientes con GBM recurrente (EGFRamp y 

EGFRvIII) no han sido muy prometedores si se analizan globalmente. Sin embargo, dicho fármaco 

sí demostró proporcionar un beneficio terapéutico significativo en algunos pacientes, 

evidenciando la necesidad de estudiar los posibles mecanismos de fallo o de resistencia ante los 

inhibidores de EGFR en los distintos tipos de GBM (17)(18). Por lo tanto, las TKIs, y entre ellas 

dacomitinib, no se rechazan como posible tratamiento de GBM en un futuro y se sigue investigando 

en su potencial como monoterapia o terapia combinada, así como en los mecanismos moleculares 

que pueden causar una respuesta tan heterogénea a los mismos. De hecho, uno de los objetivos 

de este proyecto será analizar la respuesta a dacomitinib en GBMs que expresan EGFRvIII inducidos 

en ratón. 

  

Microambiente vascular de los GBMs 

Los GBMs muestran una vasculatura aberrante, muy abundante y proliferativa. Las alteraciones 

genéticas que rigen los procesos de vascularización y angiogénesis en los gliomas aún no se han 
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establecido bien. Hasta ahora se sabe que mutaciones en los genes IDH1/2, comunes en gliomas 

de bajo grado, favorecen la normalización de la vasculatura: gliomas con IDHmut presentan vasos 

más pequeños y se asocian con una menor hipoxia del tejido cerebral en comparación con los 

gliomas IDHwt, de fenotipo más agresivo (19). Además, resultados recientes de nuestro grupo 

demuestran que la expresión del estabilizador de microtúbulos TAU/MAPT se encuentra inducida 

en gliomas IDHmut y promueve la normalización vascular, oponiéndose a la señalización mediada 

por EGFR (20). Por lo tanto, EGFR parece tener un papel decisivo en el microambiente vascular del 

tumor. En este sentido, se conoce que la activación de EGFR en las células del glioma promueve la 

angiogénesis del tumor y su capacidad invasiva a través de la secreción de citocinas y encimas 

degradadoras de la matriz extracelular (21). Asimismo, resultados de nuestro grupo sugieren que la 

transdiferenciación de las células tumorales a pericitos está gobernada por la señalización de EGFR 

(20) (22). Los pericitos son células de origen mesenquimal, que se encuentran en la pared vascular y 

determinan la estructura y la función de los vasos. La plasticidad de las células tumorales en los 

GBMs les permite transdiferenciarse a pericitos y estabilizar la barrera hematoencefálica (BHE) (23). 

En presencia de EGFR mutante (EGFRmut) las células de los gliomas tienen una capacidad mayor 

de diferenciarse a células murales y sobreexpresar moléculas que recluten pericitos hacia las 

células endoteliales (CE) y aumenten el recubrimiento pericítico de los vasos sanguíneos, lo cual 

concuerda con la alta angiogénesis y menor permeabilidad de la BHE observadas en este tipo de 

GBMs (20). Esto promueve el crecimiento del glioma, dando lugar fisiológicamente a un tumor más 

agresivo. Por su parte, en ausencia de mutaciones en EGFR (tumores EGFR de fenotipo salvaje, 

wild-type (wt)), se sigue induciendo la angiogénesis, pero se observa una notable rotura de la BHE, 

asociada a procesos de hipoxia y necrosis del tejido circundante (figura 2). 

Todos estos hallazgos sugieren que EGFR controla en cierta medida la angiogénesis tumoral, y que 

terapias dirigidas a inhibir la función del receptor (como sería el caso de dacomitinib) pueden 

afectar a la vasculatura del tumor, lo que será investigado en este proyecto. 
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Figura 2. El estatus génico de EGFR en gliomas determina el fenotipo vascular de los tumores (23) Las células 

de los GBMs IDHwt/EGFRmut tienen mucha capacidad para funcionar como pericitos, reforzando la pared 

de los vasos. Esto permite que los tumores tengan una vasculatura funcional y mucha proliferación, 

asemejándose a los gliomas de fenotipo clásico. También les hace sensibles a moléculas anti-pericitos, tales 

como el ibrutinib o el sunitinib. En GBMs IDHwt EGFRwt/amp existe una alta permeabilidad de la BHE, 

generándose procesos de hipoxia y necrosis, lo que les asemeja a tumores de fenotipo mesenquimal. 

 

Rotura de la BHE y degeneración neuronal  

Patologías cerebrales muy diferentes como pueden ser los accidentes cerebrovasculares, la 

enfermedad de Alzheimer o gliomas parecen tener una característica en común: la rotura de la 

BHE. Sin embargo, prácticamente se desconoce la relación que la rotura de esta barrera pueda 

tener con el proceso de neurodegeneración que se observa en cada una de estas patologías.  

Resultados preliminares de nuestro grupo muestran cierta implicación de la rotura de la BHE en la 

degeneración neuronal de pacientes que sufren de GBM, lo que vendría determinado por el 

fenotipo vascular. En un análisis inicial, siguiendo una aproximación bioinformática y haciendo uso 

de datos ya publicados sobre la disrupción de la BHE en diferentes patologías cerebrales (sin incluir 

gliomas) (24), así como de otros estudios (25)(26), se seleccionaron una serie de genes cuya expresión 

está relacionada con la disrupción de la BHE o con la sinapsis neuronal. Se analizó posteriormente 

la expresión de ambas listas de genes en gliomas de diferentes grados del TCGA y se observó que 

la expresión de los genes de rotura de barrera aumentaba con la progresión de la neoplasia, 
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mientras que los genes de sinapsis seguían un patrón completamente contrario de expresión (27). 

Asimismo, se observó que la expresión de los genes de rotura de barrera involucrados en la 

regulación de la matriz extracelular estaba aumentada en los tumores de tipo mesenquimal, frente 

a los gliomas clásicos o proneurales. Estos datos obtenidos in silico se confirmaron al analizar 

modelos murinos de glioma en los que inyectaron intracranealmente células derivadas de gliomas 

humanos (PDXs del inglés Patient-derived-xenografts) de los distintos subtipos y comprobaron que 

en los PDXs de tipo mesenquimal había una disrupción significativa de la BHE (medido por 

extravasación de IgG al tumor) así como una fuerte reducción en el número de neuronas (medido 

por el número de células NeuN+) en el área peritumoral en comparación con modelos proneurales 

y clásicos. Esto nos sugiere que los niveles de rotura de la BHE se correlacionan con la pérdida de 

neuronas en el microambiente del glioma. En este proyecto abordaremos la cuestión de cómo 

afecta la función de EGFR a estos procesos de neurodegeneración que ocurren en los GBMs.  

Microambiente tumoral y sistema inmune  

Un tumor como el GBM no se compone únicamente de células tumorales, sino que éstas conviven 

con multitud de otros tipos celulares no cancerígenos creando un ambiente que promueve el 

crecimiento, el mantenimiento y la supervivencia del tumor. Esto se denomina microambiente 

tumoral (TME). En concreto el TME de los GBMs se compone de astrocitos reactivos, fibroblastos, 

células inmunes, células endoteliales y pericitos vasculares, además de biomoléculas no proteicas 

y proteínas producidas por todos estos tipos celulares (28). Los GBMs contienen una gran variedad 

de células inmunes, fundamentalmente linfocitos T reguladores (Treg), monocitos/macrófagos 

asociados al tumor (TAMs), neutrófilos asociados al tumor (TANs) y células supresoras de origen 

mieloide (MDSCs), predominando las células inmunosuprimidas. Se ha visto que dentro del tumor 

las células inmunes que logran penetrar a través de los vasos sanguíneos son re-educadas para 

promover el desarrollo de vasos y evitar que ataquen a las células neoplásicas, creando un 

microambiente inmunosuprimido. Las células inmunes pasan de intentar acabar con el tumor a 

promover su crecimiento, agravando la agresividad de los GBM. En esta inmunosupresión parecen 

intervenir, entre otros, Tregs y TAMs induciendo tolerancia o desregulando puntos de control (29). 

Por otra parte, el número de células inmunes presentes en el microambiente del GBM parece estar 

asociado con alteraciones genéticas: los GBMs IDHwt se asocian con una alta infiltración de 

linfocitos, al contrario que gliomas IDHmut (30). Estudios preliminares de nuestro grupo de 

investigación, además de confirmar estas observaciones, han mostrado diferencias en el infiltrado 

inmune de los GBMs en función de la expresión o no de EGFRmut. En este mismo estudio se ha 

sugerido la hipótesis de que alteraciones en EGFR controlen el microambiente inmune del GBM a 
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través de la modulación de la red vascular (vía de entrada de las células inmunes al tumor) (30). 

Alternativamente, la vía de señalización de EGFR podría tener un papel directo en las células 

hematopoyéticas, como se ha descrito en otros tumores. Por ejemplo, en cáncer colorrectal se ha 

demostrado que EGFR se expresa en células hematopoyéticas incluyendo macrófagos y linfocitos 

T y es relevante en su función celular (31), y que la falta de expresión de EGFR en células mieloides, 

pero no en células epiteliales intestinales, protege a los ratones modelo de carcinogénesis 

intestinal (32). Además, la cooperación entre EGFRwt y EGFRmut se ha relacionado con cambios en 

la producción de moléculas como IL6, VCAM1 y CCL2, que pueden inducir el reclutamiento y 

activación de macrófagos (33).  La regulación inmune mediada por EGFR se ha propuesto en otras 

neoplasias, pero hasta ahora nunca en GBM, ni se ha estudiado en el contexto de la terapia con 

TKIs de pacientes sufriendo de GBM la posible relevancia de EGFR sobre el componente inmune 

del tumor. Es este proyecto se indagará en estas cuestiones. 

Objetivos 

La finalidad de este proyecto es corroborar resultados de investigaciones previas realizadas por el 

equipo dirigido por la Dra. Pilar Sánchez, sobre modelos murinos de GBM, en relación al análisis 

del papel que juega el receptor transmembrana  EGFR en el control del desarrollo del TME, en 

especial de los ambientes vascular e inmune de glioblastomas; además de examinar la posible 

relación de EGFR con el nivel de rotura de la BHE y la neurodegeneración mediante el análisis de 

ciertos genes de cada firma de sinapsis y de rotura de barrera que desarrollaron; y junto a esto 

profundizar en el estudio de dacomitinib como fármaco terapéutico para este tipo de tumores 

cerebrales. 

Para ello se han propuesto los siguientes objetivos: 

- Observar el efecto de dacomitinib sobre el control del microambiente tumoral mediado 

por EGFR en modelos murinos de GBMs que sobreexpresan bien la forma wt de EGFR o 

bien la variante EGFRvIII. 

- Analizar diferencias vasculares entre ambos modelos murinos de GBMs. 

- Investigar la posible correlación entre las diferencias vasculares de dichos genotipos de 

gliomas con el nivel de rotura de BHE y la neurodegeneración del tejido cerebral. 

- Estudiar diferencias inmunes entre ambos tipos de GBMs. 

- Examinar posibles variaciones en los resultados obtenidos en GBMs EGFRvIII al tratar a los 

ratones modelo con el fármaco dacomitinib. 
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CAPÍTULO 2: MATERIALES Y MÉTODOS 

Modelos murinos de GBM  

En este proyecto se analizaron muestras tumorales de GBMs inducidos en ratones atímicos nude-

Foxn1nu (obtenidos de la empresa agropecuaria Harlam Interfauna Ibérica S.L). A los ratones se les 

inyectó intracranealmente líneas celulares de glioma de ratón SVZ-EGFRwt/amp y SVZ-EGFRvIII. 

Estas líneas celulares se consiguieron tras aislar progenitores neurales de la región subventricular 

(SVZ) del cerebro de ratones deficientes en p16/p19 e inducirles mediante vector retroviral la 

expresión de EGFRwt o EGFRvIII.  Estos modelos murinos ya fueron analizados en una investigación 

previa (22). Además, se comprobó que el tratamiento sistémico con dacomitinib de ratones a los 

que se les había inyectado intracranealmente células SVZ-EGFRvIII, aumentaba significativamente 

la supervivencia de los animales (figura 3), apoyando el efecto terapéutico de dicho fármaco. 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de los tumores mediante inmunofluorescencia (IF) 

Para el análisis histológico, los tumores se fijaron en paraformaldehído al 4% durante 12 horas a 

4ºC y se embebieron en parafina. Seguidamente se utilizó un microtomo para obtener secciones 

de los tumores que fueron colocadas en portaobjetos. Las muestras obtenidas fueron 

desparafinadas (45 minutos en estufa a 65ºC) y rehidratadas, a continuación, tratadas con citrato 

10nM pH6 para lograr el desenmascaramiento antigénico, e incubadas con una mezcla de tampón 

fosfato salino (PBS) a 0.1 M y tritón al 1% (agente humectante) en agitación para lograr la 

permeabilización de las membranas. Tras un bloqueo de 1h con tampón de bloqueo: PBS 0.1M + 

tritón 0.1% + albúmina de suero bovino al 5% + suero bovino fetal al 10%, las secciones tumorales 

fueron incubadas con anticuerpos primarios (tabla 1) en cámara húmeda a 4ºC durante toda la 

noche. Al día siguiente se incubaron con el anticuerpo secundario correspondiente (tabla 1) en 

dilución 1:200, durante 2 horas, en cámara húmeda, a temperatura ambiente y en oscuridad. Los 

núcleos celulares de las muestras fueron teñidos con DAPI 1:1000 (marcador fluorescente que se 

Figura 3. Respuesta a dacomitinib de tumores SVZ-

EGFRvIII (23). Curva de supervivencia de Kaplan-Meier de 

modelos murinos SVZ-EGFRvIII tratados con dacomitinib o 

sin tratar, en verde y azul respectivamente. El eje Y 

representa el porcentaje de ratones supervivientes frente a 

los días que pasan tras la implantación de las células 

tumorales, en el eje X.  Valor p de 0.033 al realizar un análisis 

logrank.  
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une a bases del ADN) previamente al montaje con cubreobjetos utilizando fluoromount (medio 

acuoso de montaje que protege la fluorescencia). 

Las imágenes fueron tomadas con un microscopio de fluorescencia Leica a 20X y 40X aumentos.  

Para cuantificar la extravasación de IgG se utilizó el programa ImageJ (http://rsb.info.nih.gov/ij): la 

señal emitida por el canal de la endomucina se restó a la señal capturada en el canal de IgG. Para 

cuantificar neuronas, el número de células NeuN positivas adyacentes al tumor fue contado por 

campo y a mano a través del mismo programa. De la misma manera se cuantificó la presencia de 

linfocitos en cada tipo de muestra como el número de células CD3 positivas dentro del tumor. 

Tabla 1. Anticuerpos utilizados en IF y WB. 

ANTICUERPO DILUCIÓN ORIGEN 

p-EGFR 1:1000.(WB) Cell Signaling 

p-STAT3 1:1000.(WB) Cell Signaling 

α-SMA 1:1000.(WB) Santa Cruz Biotechnology 

IBA1 1:1000.(WB) Santa Cruz Biotechnology 

CD11b 1:1000.(WB) Santa Cruz Biotechnology 

GAPDH 1:2000 (WB) Santa Cruz Biotechnology 

HRP contra ratón 1:5000 (WB) GE Healthcare 

HRP contra conejo 1:5000 (WB) Cell Signaling 

NeuN 1:300 (IF). Cell Signaling 

Endomucina 1:100 (IF). Santa Cruz Biotechnology 

CD3 1:100 (IF). Santa Cruz Biotechnology 

IgG Cy3 contra ratón 1:200 (IF) Jackson Immunoresearch 

Cy3 contra conejo? 1:200 (IF) Jackson Immunoresearch 

Cy5 contra ratón? 1:200 (IF) Jackson Immunoresearch 

Cy5 contra conejo? 1:200 (IF) Jackson Immunoresearch 
 

Análisis proteico por Western Blot (WB)  

La extracción de proteínas totales se realizó resuspendiendo las muestras de tejido tumoral en 

tampón de extracción ABDALA (50 mM Tris (pH 7.5), 300 mM NaCl, 0.5% SDS, and 1% Triton X-100) 

e incubándolas en termobloque con agitación a 900 rpm a 99ºC por 15 minutos. A continuación, 

se centrifugaron los extractos a 14.000 g durante 15 minutos a temperatura ambiente y la 

concentración de proteínas se determinó a través de una prueba colorimétrica utilizando un kit 

comercial (BCA Protein Assay Kit). Aproximadamente 15μg de proteína de cada muestra se 

cargaron en geles de acrilamida SDS-PAGE al 10% y, una vez corrida la electroforesis, las proteínas 

se transfirieron a una membrana de nitrocelulosa (Hybond-ECL, Amersham Biosciences). Las 

membranas fueron teñidas con rojo Ponceau para comprobar el éxito de la transferencia, así como 

la carga homogénea de la misma cantidad proteica de cada muestra. Seguidamente se bloquearon 

durante 1 hora a temperatura ambiente en PBS con Tween 1% y leche en polvo descremada al 5% 

http://rsb.info.nih.gov/ij)
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y se incubaron hasta el día siguiente a 4ºC con su correspondiente anticuerpo primario (tabla 1) 

diluido en PBS-Tween. Posteriormente las membranas se incubaron durante unas 2 horas a 

temperatura ambiente con el anticuerpo secundario respectivo (anticuerpo DAKO conjugado con 

HRP contra ratón o conejo, en disolución 1:5000). El revelado de las membranas se realizó con un 

generador de imágenes AmershamTM Imager 600, aumentando la señal quimio-luminiscente con 

el agente de detección comercial ECL de Pierce. 

PCR cuantitativa con transcriptasa inversa (qRT-PCR)  

Partiendo del tejido tumoral seccionado del cerebro de los ratones modelo, se extrajo ARN y fue 

digerido por DNasa I empleando un kit comercial de Roche y siguiendo las instrucciones del 

fabricante. Asimismo, la síntesis de ADN complementario (cDNA) mediante retro-transcripción se 

realizó con un kit comercial de Takara. Las reacciones de qRT-PCR se llevaron a cabo en un ciclador 

Light Cycler 1.5 de Roche utilizando mix de SYBR Green prefabricado por Takara (SYBR Premix Ex 

Taq) y empleando los cebadores respectivos (tabla 2). La expresión génica relativa fue cuantificada 

mediante el método doble delta Ct, usándose como gen normalizador ACTB. 

Tabla 2. Cebadores utilizados para el análisis qRT-PCR. 

ESPECIE GEN CEBADOR DIRECTO (5'-3') CEBADOR REVERSO (5'-3') 

Ratón 

ACTB CCGGGACCTGACAGACTACCT GCCATCTCCTGCTCGAAGTCTA 

EMCN GCACACACCATGTCACTGCTTC CAGCGCGATAACCACAGGCAAA 

α-SMA ACCATCGGCAATGAGCGTTTCC GCTGTTGTAGGTGGTCTCATGG 

CD248 TTGATGGCACCTGGACAGAGGA TCCAGGTGCAATCTCTGAGGCT 

CD3 TCTCATTGCGGGACAGGATGGA CCTTGGAGATGGCTGTACTGGT 

F4/80 CATAATCGCTGCTGGTTGAATAC GGCAAGGAGGACAGAGTTTAT 

ARG-1 TGAGAGACCACGGGGACCTG GCACCACACTGACTCTTCCATTC 

MR GTAGTACCGGAGGGTGCAGA TTTGCATCAGTGAAGGTGGA 

CD11B GCAGCACTGAGATCCTGTTTA CTCCACTTTGGTCTCTGTCTTAG 

SERPINA1 CCTCTTCCACAAGTCTGATGGC GCAGTTCCACAACGTCATACTCG 

TNC GAGACCTGACACGGAGTATGAG CTCCAAGGTGATGCTGTTGTCTG 

CCL2 AGGTCCCCTGTCATGCTTCTG TCTCCAGCCTACTCATTGGG 

SPP1 GCTTGGCTTATGGACTGAGGTC CCTTAGACTCACCGCTCTTCATG 

FLCN AAGAGCTACGGCGAGCAAACCA GCTCGGAAATGCGAGTGTGCTT 

BSN CCGAGGAGTCTGCCAAAGAGAG GGCAGTGTCCGCTTCACCTTG 

DLGAP1 AGGCTTGCTCACGTCACCAAAG ACAGACTCGCACACGGATTCGA 

GABRB3 AGCGTGCATGATGGACCTCAGA TTTCCACGCCAGTGACAGCCTT 

NRXN1 ACCGTGCCTTAGCAATCCTTGC GTCGTAGCTCAAAACCGTTGCC 

ATP6V1G2 GGAACAGGAGTTTCAGAGCAAGC TTCCTCTGCTGGGAACTCTGCA 

MAP2 GCTGTAGCAGTCCTGAAAGGTG CTTCCTCCACTGTGGCTGTTTG 
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Cuantificación y análisis estadístico 

Para el análisis estadístico y la presentación gráfica de los datos se utilizó el programa informático 

GraphPad Prism 8.4.3. Para los gráficos de barras, el nivel de significancia se determinó mediante 

distribuciones de Student independientes de dos colas, considerando significativos valores P 

inferiores a 0.05 (*p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001). 
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CAPÍTULO 3: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

1. Efectos de dacomitinib en el control del microambiente tumoral mediado por EGFR 

En primer lugar, para comprobar el efecto inhibidor de dacomitinib sobre EGFR en GBMs con la 

variante EGFRvIII tratados o no con dacomitinib, se analizó mediante la técnica WB la fosforilación 

del receptor EGFR, así como la fosforilación del transductor de señal y activador de la transcripción 

3 (STAT3), proteína de la ruta de señalización de EGFR. Junto con estas proteínas se analizó la 

expresión de otras relacionadas con la presencia de monocitos/macrófagos (CD11b e IBA1), o con 

la vasculatura (αSMA) para investigar posibles efectos del fármaco sobre el microambiente tumoral. 

Tanto los tumores tratados como sin tratar mostraron expresión del receptor EGFR fosforilado y la 

mayoría de las muestras tratadas con dacomitinib tenían niveles similares de p-STAT3 a las 

muestras control (figura 4A). La proteína GAPDH parecía no expresarse en algunas muestras, pero 

esto seguramente se deba a un error técnico cometido durante la realización del WB: un error en 

la carga de la muestra o una burbuja durante la transferencia o durante la incubación con los 

anticuerpos.  

Figura 4. Análisis de la respuesta a dacomitinib en tumores SVZ-EGFRvIII. Análisis por WB de A) la 

fosforilación de EGFR (p-EGFR) y de STAT3 (p-STAT3) junto con la proteína de expresión constitutiva 

gliceraldehído-3-fosfato deshidrogenasa (GAPDH) como control de carga y B) la expresión del antígeno 

CD11b, de la actina del músculo liso aórtico (αSMA) y de la molécula adaptadora de unión a calcio ionizado 

1 (IBA1). Con un signo + se indica la presencia de proteína en la muestra, y con un signo -- la falta de señal. 

“SVZ-EGFRvIII + DACO” hace referencia a las muestras extraídas de ratones que recibieron tratamiento con 

dacomitinib. 

Al tratar a los ratones con dacomitinib, inhibidor de la actividad tirosina-quinasa de EGFR, lo 

esperado era encontrar una disminución en la fosforilación, tanto del receptor como de la proteína 
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STAT3. El hecho de no observar cambios puede deberse a que el tejido tumoral de las muestras se 

extrajo días después tras la última administración de dacomitinib a los ratones, por lo que a la hora 

del análisis es probable que los receptores inhibidos hubieran sido reciclados y reemplazados por 

otros funcionales y que la presencia del fármaco en el tejido fuera residual. Tampoco se vieron 

diferencias de expresión remarcables de ninguna de las tres proteínas relacionadas con el 

microambiente tumoral entre las muestras (figura 4B). Dado que el fármaco había tenido un fuerte 

efecto antitumoral en los tumores analizados decidimos caracterizar las posibles diferencias en el 

microambiente tumoral en respuesta a dacomitinib mediante técnicas diferentes, la qRT-PCR y la 

IF. Asimismo, decidimos incorporar en dichos análisis un estudio comparativo entre muestras de 

tumores SVZ-EGFRwt y SVZ-EGFRvIII obtenidas previamente en el laboratorio (23). 

2. Diferencias vasculares según la isoforma de EGFR 

Con el fin de investigar posibles cambios en la vasculatura inducidos por las distintas formas de 

EGFR se analizó la expresión génica mediante qRT-PCR de cinco genes seleccionados de estudios 

previos del grupo de investigación (23):  cuatro genes relacionados con la función de los pericitos 

(CD248, TIMP1, CXCR4 y αSMA) y el gen ENDOMUCINA, que codifica para una sialomucina 

expresada en el endotelio vascular.  

No se encontraron diferencias significativas en la expresión de dichos genes entre los tumores que 

expresan el receptor EGFRwt y los que expresan EGFRvIII. Tan sólo se encontró una tendencia a 

una mayor expresión de CD248 y CXCR4 en los segundos (figura 5), lo que estaría de acuerdo con 

lo descrito en trabajos previos donde se demostraba una angiogénesis más abundante en los 

tumores IDHwt-EGFRmut frente a los que expresan EGFRwt/amp (23). El tratamiento con da-

comitinib tampoco tuvo un efecto relevante sobre la expresión de los genes vasculares (figura 5). 

Figura 5. Análisis de genes vasculares. 
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Aunque esperábamos encontrar mayores diferencias en la expresión de los genes analizados, las 

investigaciones previas del grupo describían que, aunque los tumores EGFRvIII son más 

angiogénicos, en realidad la mayor diferencia entre ambos fenotipos se debe a la 

transdiferenciación de células tumorales a pericitos. En el modelo de glioma murino utilizado en 

este estudio no se pueden distinguir los pericitos derivados de las células tumorales de los propios 

pericitos del ratón, ya que los oligos usados en la PCR reconocen la secuencia murina, común en 

ambos tipos de células. En los trabajos anteriores del grupo se utilizaron ratones inyectados con 

líneas celulares derivadas de pacientes humanos sufriendo de los distintos tipos de GBM, lo que 

permitía la amplificación diferencial de los marcadores de pericitos humanos y murinos (23).  

3. Rotura de barrera hematoencefálica y EGFR 

Para estudiar la posible relación entre EGFR y la rotura de la BHE se analizó la expresión de genes 

seleccionados previamente por ser genes cuya expresión se asocia con la rotura de barrera: 

SERPINA1, codifica para una serina proteasa citoplásmica secretada en procesos de coagulación 

sanguínea; SPP1, codifica proteína osteopontina, con actividad de citocina pro-inflamatoria; y CCL2, 

que codifica para una quimiocina quimioatrayente de microglía, monocitos y basófilos. El análisis 

transcriptómico nos muestra claramente una expresión superior de SERPINA1, SPP1 y CCL2 en los 

tumores EGFRwt frente a los EGFRvIII, llegando a ser significativa la diferencia en SPP1 (figura 6A). 

Sin embargo, no se aprecian mediante el análisis por qRT-PCR diferencias de expresión entre los 

tumores EGFRvIII tratados o no con dacomitinib (figura 6A).  

Por otro lado, se midió el nivel de extravasación a través de la señal de IgG emitida mediante IF en 

cuatro muestras tratadas de cada tipo de tumor EGFRwt/amp, EGFRvIII y EGFRvIII + DACO. Este 

análisis nos muestra a su vez una extravasación significativamente mayor en tumores expresando 

EGFRwt que en aquellos con EGFRvIII; además de una extravasación significativamente menor en 

los tumores EGFRvIII tratados con dacomitinib frente a los no tratados (figura 6B).  

Los resultados obtenidos por ambas técnicas se apoyan y surgieren una mayor rotura de la BHE en 

los tumores cuyas células sobreexpresan el receptor silvestre frente a los que contienen EGFRvIII. 

Estos resultados, a diferencia del análisis de los genes vasculares, corroboran la hipótesis de que 

las células tumorales con EGFRvIII tienen una capacidad superior que las EGFRwt/amp para 

transdiferenciarse a pericitos funcionales, que refuerzan los vasos sanguíneos en formación, 

promoviendo la angiogénesis abundante y una menor rotura de la BHE (23). 
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Sin embargo, el efecto de dacomitinib resulta más inesperado, ya que esperábamos que al inhibir 

la función del receptor se perdiera la función pericítica de las células EGFRvIII y hubiera más rotura 

de barrera. Podemos sugerir dos posibles explicaciones a este resultado: o bien el efecto de 

dacomitinib sobre la función de EGFR en la permeabilidad de la barrera es transitorio y estamos 

observando un efecto “rebote” de tipo compensatorio, o bien la función de regulación de la 

barrera por EGFR es independiente de su función quinasa y depende más de los niveles locales de 

proteína. De hecho, datos previos del grupo sugieren que en presencia de dacomitinib podría haber 

una acumulación de EGFR (12), lo que podría aumentar aún más la transdiferenciación a pericitos y 

la estabilidad de la barrera. El análisis del efecto de dacomitinib en modelos de PDX o bien 

caracterizar la expresión de EGFRvIII en los pericitos del tumor permitiría validar estas hipótesis. 

4. EGFR y neurodegeneración 

Con el fin de estudiar la posible relación entre EGFR, la rotura de la BHE y el microambiente 

neuronal se analizó la expresión de genes neuronales relacionados con la actividad sináptica 

mediante qRT-PCR. Como en el estudio de la rotura de BHE, el análisis se complementó con una 

inmunofluorescencia contra NeuN, antígeno nuclear neuronal y biomarcador común de neuronas. 

A 

Figura 6. Análisis de la rotura de la BHE. A) Representación mediante gráficos de barras de la expresión de 

tres genes relacionados con la rotura de la BHE según el tipo de tumor EGFRwt/amp, EGFRvIII o EGFRvIII 

tratado con dacomitinib, en rojo, azul y verde respectivamente. B) Gráfico de barras representando la 

extravasación medida en cada tipo de tumor a través de la señal emitida por IgG mediante IF, acompañado 

de cuatro imágenes de cada tipo tumoral tomadas a 20 aumentos donde se observa la extravasación en rojo, 

la señal de endomucina rodeando los vasos en verde, y los núcleos celulares en azul. Tanto para A como para 

B se consideran diferencias significativas ante valores P de la prueba T-student inferiores a 0.05, y aparecen 

representadas con valores * p<0.05 y *** p<0.001. 
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Como se muestra en la figura 7A, se aprecia gran heterogeneidad en los resultados de expresión 

génica. Si bien todos los genes parecían seguir el mismo patrón, dentro de cada tipo tumoral existe 

una enorme variabilidad para cada gen, no pudiendo extraer conclusiones de los mismos. Esta 

variabilidad probablemente se deba a la limitación del propio proceso de extracción del tumor, 

procedimiento durante el cual es un error habitual arrastrar zonas de corteza enriquecida con 

neuronas, provocando un análisis génico de células del tumor mezcladas con células de tejido sano, 

y de ahí heterogeneidad de resultados entre las muestras.  

Al no poder depender del análisis génico, se decidió realizar un estudio mediante IF y contaje de 

células NeuN+ adyacentes al tumor, obteniendo resultados más uniformes si bien no significativos: 
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Figura 7. Análisis neuronal. A) Representación mediante gráficos de barras de la expresión de cinco genes 

relacionados con la actividad neuronal y sináptica en cada muestra individual según el tipo de tumor 

EGFRwt/amp, EGFRvIII o EGFRvIII tratado con dacomitinib, en rojo, azul y verde respectivamente. B) 

Gráfico de barras representando el número de neuronas (células NeuN+) en cada tipo de tumor contadas 

gracias a la señal emitida por NeuN mediante IF, acompañado de una imagen de cada fenotipo tumoral 

tomadas a 20 aumentos donde se observa en rojo la señal de NeuN (y cierta señal interferente debida a la 
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se observó un menor número de neuronas NeuN+ en las muestras EGFRwt/amp con respecto a las 

muestras con EGFRvIII, presentando las muestras tratadas con dacomitinib el mayor número de 

neuronas (figura 7B). 

Aunque no lleguen a ser significativos, el patrón de expresión génica junto con los resultados 

obtenidos en el análisis de rotura de BHE corroboran las observaciones descritas en proyectos 

previos del equipo de investigación (27), donde se atribuye una mayor neurodegeneración en los 

tumores con EGFR silvestre amplificado, asociada a una mayor rotura de BHE. En cuanto al efecto 

de dacomitinib, en las muestras EGFRvIII tratadas y sin tratar se observaban cantidades similares 

de neuronas; esta falta de efecto de dacomitinib podría estar de acuerdo con la falta  de diferencias 

a su vez observadas en la rotura de la BHE. Todos estos datos tendrían que ser validados a futuro 

en un nuevo proyecto con un mayor número muestral para lograr mayor homogeneidad de 

resultados o con modelos de xenoinjertos derivados de pacientes con los distintos fenotipos de 

GBM, en los que las células tumorales sean humanas y se puedan distinguir de las células del 

cerebro sano. 

5. Microambiente inmune y EGFR 

Mediante qRT-PCR se estudió el nivel de expresión de genes relacionados con la actividad 

inmunitaria presente en el microambiente del tumor. 

Genes biomarcadores de macrófagos/microglía (TAMs) (CD11b y F4/80) se expresan en mayor 

medida en las muestras EGFRwt/amp frente a las EGFRvIII, aunque las diferencias no llegan a ser 

estadísticamente significativas (figura 8). Asimismo, su nivel de expresión parece no variar entre 

los tumores tratados o no con dacomitinib (figura 8). Este mismo patrón lo seguían los genes MR 

(receptor de manosa) y ARG1 (arginasa), biomarcadores de macrófagos antiinflamatorios tipo M2, 

llegando a ser significativa la diferencia de expresión de MR (figura 8).  

 

Estos resultados sugieren por un lado la existencia de una población de TAMs  más extendida en 

tumores que sobreexpresan la forma silvestre de EGFR los cuales, como ya se ha analizado 

Figura 8. Análisis de TAMs. Gráficos 

de barras representando la expresión 

de cuatros genes expresados por 

macrófagos y células mieloides según 

el tipo de tumor EGFRwt/amp, 

EGFRvIII o EGFRvIII tratado con 

dacomitinib, en rojo, azul y verde 

respectivamente.  
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previamente en este proyecto y en otros estudios, parecen caracterizarse por una mayor 

permeabilización de los vasos sanguíneos y rotura de la BHE, asociado a una neurodegeneración 

más visible y a la presencia de zonas de hipoxia y necrosis (12)(20)(23). Que a su vez la presencia de 

TAM antiinflamatorios sea mayor en este tipo de tumor sugiere un mayor carácter inmunosupresor 

del microambiente tumoral. Generalmente en los tumores los TAM presentan un fenotipo M2 

promotor del crecimiento, de la supervivencia y de la diseminación de las células malignas y 

mayores niveles de estos suelen relacionarse con un pronóstico peor. Podría suponerse que, 

debido a la gran infiltración inmune que debe producirse por la mayor permeabilidad capilar, el 

tumor trata de frenar la acción inmune fomentando este ambiente inmunosupresor, además de 

intentar promover el crecimiento del tumor. Asimismo, los tumores con EGFRwt amplificado se 

caracterizan por presentar niveles altos de hipoxia y zonas necróticas (12); los TAM tienden a 

acumularse en estas zonas atraídos por el factor de transcripción inducible por hipoxia-α (HIFα) y 

promover la angiogénesis. Conectando con resultados anteriores, CCL2 se expresaba más en 

tumores EGFRwt/amp y en otros tipos de cáncer se ha visto correlación entre la quimiocina CCL2 

secretada por células del tumor y la acumulación de macrófagos, además de su papel inductor de 

linfocitos T hacia el fenotipo TH2, favoreciendo el perfil M2 de los TAM (32)(34). Relacionando la 

actividad de EGFR con el fenotipo M2 de los TAM podría sugerirse que al estar sobreexpresado el 

receptor, se da una mayor activación de la ruta EGFR – STAT3, ruta que activa genes relacionados 

con la supervivencia, la angiogénesis y la inmunosupresión (35).  

La falta de efecto de dacomitinib sobre la presencia de TAMs en el TME podría asociarse tanto al 

fallo experimental provocado al colectar las muestras días después del último tratamiento con 

dacomitinib o a la falta de efecto sobre la BHE. También es posible que, al ser un conjunto de datos 

obtenidos sobre un número muestral pequeño, el patrón observado varíe al aumentar el número 

de muestras analizadas, lo cual debería comprobarse en experimentos futuros. 

También se analizó mediante PCR la expresión de CD3 como biomarcador de linfocitos T, y los 

resultados obtenidos fueron complementados con una inmunofluorescencia contra CD3. 

Contraponiéndose a los resultados referentes a los TAM, y aunque los datos no lleguen a ser 

significativos, parece haber una mayor presencia de linfocitos T CD3+ en los GBM EGFRvIII frente 

a los tumores que presentan únicamente el receptor en su forma silvestre, y el número de estas 

células parece aumentar ante el tratamiento con dacomitinib (figura 9). Una mayor infiltración 

linfocitaria se puede relacionar con una respuesta inmune más activa en los pacientes tratados 

farmacológicamente, lo que podría sugerir que dacomitinib puede tener una actividad terapéutica 

asociada a la activación de la respuesta inmune. En el ensayo clínico NCT01520870 se observó una 

clara respuesta antitumoral en unos pocos pacientes tratados con dacomitinib, y todos los 
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respondedores presentaban señal de EGFR fosforilado (17). Sin embargo, estudios retrospectivos 

realizados por nuestro grupo de investigación todavía no han dado con la razón por la que estos 

pacientes respondieron al tratamiento. Los datos de este proyecto sustentan una nueva hipótesis 

a explorar: quizás la respuesta antitumoral de dacomitinib pueda estar mediada por la activación 

de la respuesta inmune, asociada a algunos tumores concretos (con un genotipo o un fenotipo 

diferente), al manifestarse únicamente en algunos pacientes y en otros no. 

Sin embargo, debemos tener en cuenta que los modelos murinos utilizados en este proyecto están 

inmunodeprimidos, son ratones nude atímicos que, si bien siguen generando la mayoría de 

poblaciones inmunes incluyendo monocitos y macrófagos e incluso algunos linfocitos, su respuesta 

inmunitaria no es completa, por lo que no es un buen modelo para analizar las variaciones de la 

actividad inmune entre los distintos tipos de GBM. Como un primer contacto nos ha ayudado a 

visualizar un posible patrón, que deberá validarse en otro modelo (por ejemplo, en modelos 

murinos immunocompetentes) y con un mayor número muestral. También se podrían realizar 

análisis retrospectivos en las muestras de pacientes que respondieron o no a dacomitinib, para 

determinar si existen diferencias en su componente inmune.  
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Figura 9. Análisis de linfocitos. A) Representación mediante gráficos de barras de la expresión relativa de 

CD3 como marcador de linfocitos T según el tipo de tumor EGFRwt/amp, EGFRvIII o EGFRvIII tratado con 

dacomitinib, en rojo, azul y verde respectivamente. La gráfica superior representa todas las muestras de 

cada fenotipo tumoral en conjunto y la inferior cada muestra individualmente, según el valor de 2∆∆Ct.  B) 

Gráfico de barras representando el número de linfocitos T (células CD3+) dentro de cada tipo de tumor 

contados gracias a la señal emitida por CD3 mediante IF, acompañado de una imagen de cada fenotipo 

tumoral tomadas a 40 aumentos donde se observa en rojo la señal de CD3 (junto con señal interferente de 

la hemoglobina) y los núcleos celulares en azul. Mediante flechas blancas se indican células CD3+.  

 

B 

A 



22 
 

CAPÍTULO 4: CONCLUSIONES 

1. Para poder apreciar mediante análisis proteico el efecto inhibidor de dacomitinib sobre EGFR 

en el modelo murino utilizado, las muestras deberían ser colectadas al finalizar la última 

administración del fármaco a los ratones.  

 

2. El modelo de glioma murino utilizado nos impide distinguir pericitos derivados de las células 

tumorales de los propios pericitos del ratón, imposibilitando el estudio de las diferencias 

vasculares de los GBMs mediante análisis de expresión génica. 

 

3. EGFRvIII disminuye la rotura de la BHE y la extravasación inmune en el ambiente tumoral. 

 

4. Observaciones histológicas relacionan directamente el grado de neurodegeneración con una 

mayor rotura de la BHE a través del fenotipo EGFRwt/amp, y un número mayor de neuronas 

en GBM EGFRvIII asociados a una BHE menos permeable. 

 

5. Tumores EGFRwt/amp presentan mayor cantidad de TAMs M2 en su microambiente que 

tumores EGFRvIII. Esto se asocia con hipoxia y necrosis del tejido circundante, un 

microambiente tumoral más inmunosuprimido y un peor pronóstico. 

 

6. Dacomitinib podría tener un efecto transitorio sobre la actividad moduladora de EGFR del 

microambiente vascular e inmune. También podría no afectar a dicha actividad de EGFR, la 

cual dependería de la activación del receptor de manera independiente a su dominio TK. 

 

7. Dacomitinib podría activar la respuesta inmune en el microambiente del tumor en personas 

con cierto perfil genético. 

 

8. Sería interesante repetir en un futuro el experimento ampliando el tamaño muestral y 

empleando un modelo de la enfermedad más realista, como modelos murinos con 

xenoinjertos derivados de pacientes humanos que sufran de GBM cuyas células sobreexpresen 

la forma silvestre de EGFR o que presenten la variante EGFRvIII. 
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