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ABSTRACT/RESUMEN
Colorectal cancer (CRC) is the second most common form of cancer and the second cause of
cancer-related death in Spain. Some of the evidence found in the last decade appoint cancer as
a stem cell disease and despite having good treatments, some patients suffer a relapse. It is
thought that the primary tumour can be treated properly, and the relapse may be caused by this
stem-like cells, called cancer stem cells (CSCs).
As normal stem cells, CSCs undergo asymmetric division, which provides self-renewal and
generates a population of cells that forms the tumour bulk while procuring CSCs maintenance.
Moreover, CSCs are more chemoresistant due to their slower division rate. This way, the
population remains in the body, suffering epithelial-mesenchymal transition, invading distant
niche and causing the relapse.
Prior to relapse, the model here presented proposes using CRC immortalized cell lines to create
a free-access data base of molecular signatures related to a certain behaviour. To achieve this
goal, CRC cell lines were mixed to create multiclonic models and analysed to obtain their
molecular signature, growth speed and treatment response. This data base is a preliminary work
that will provide the best treatment for a patient’s tumour before its appearance.
The origin of CSCs is still unknown, but if we manage to identify the tumour molecular signature
through its molecular markers, we might be able to relate it to its growth speed and treatment
response. This data base be the starting point to develop a personalised and precision medicine
strategies for each patient relapse.

VIII

Capítulo 1: INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
1.1. Introducción
Actualmente, los tratamientos oncológicos están cada vez más desarrollados; sin embargo, la
recaída sigue siendo un gran problema en la lucha contra el cáncer. Las recaídas, o recidivas en
el argot médico, son eventos mucho más resistentes, de peor pronóstico y respuesta al
tratamiento y lo que verdaderamente mata a los pacientes oncológicos. Si conseguimos predecir
la recaída, y conocer de antemano la firma molecular del tumor, así como su respuesta a
distintos tratamientos, podremos proponer una estrategia de medicina personalizada más eficaz
para cada tipo de paciente.

1.1.1. Situación actual del cáncer
El cáncer es la enfermedad con mayor morbimortalidad a nivel mundial. De acuerdo con los
últimos datos recogidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS), el número de tumores
continúa creciendo, aumentando de los 14 millones de casos en el año 2012 a los 18,1 millones
en 2018. Se espera que para el año 2040 se alcancen los 29,5 millones de casos.
La incidencia (número de casos nuevos por año expresado bien en número absoluto o como una
tasa por 100.000 personas) en el caso de España, en el año 2018 fue de 270.363 casos
diagnosticados, siendo mayor en hombres (155.971) que en mujeres (114.392). El número de
nuevos casos detectados por 100.000 habitantes fueron de 579 en la población total
(681:100.000 en hombres y 480:100.000 en mujeres)(1).
Según la Agencia Española Contra el Cáncer (AECC)(2), al analizar las cifras por tipo en ambos
sexos durante el año 2018, el cáncer más frecuente fue el colorrectal (CRC, 14% del total),
seguido del de mama (12% del total), próstata (12% del total) y pulmón (10% del total), con unas
cifras de 37.172, 32.825, 31.728 y 27.351, respectivamente. Si analizamos los sexos por
separado, el CRC es el segundo tipo de cáncer más frecuente tanto en mujeres como en
hombres, seguido del cáncer de mama en mujeres (29%) y del de próstata en hombres (20%).
Si hablamos de la prevalencia a 5 años, es decir, pacientes de cáncer diagnosticados en los 5
años anteriores, un total de 772.853 pacientes siguen vivos a los 5 años. El CRC, en términos de
impacto, es el segundo más prevalente, seguido del cáncer de mama en mujeres y del de próstata en hombres. Finalmente, en términos de mortalidad, en 2018 se registraron 110.753 fallecimientos debidos a esta enfermedad. Los tipos de cáncer con mayor tasa de mortalidad fueron
el de pulmón, con 22.481 fallecidos, el CRC, con 15.656 fallecidos, el de páncreas, con 6.962
fallecidos, y el de mama, con 6.665 fallecidos(2).
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Según Globocan 2018 (Global Cancer Observatory), el CRC es el tercer tipo de cáncer más frecuente, con casi 2 millones de casos diagnosticados en todo el mundo, y el segundo que más
muertes causa por detrás del cáncer de pulmón, con más de 880.000 muertes(1). Los países
donde más casos se producen y los que mayores tasas de mortalidad tienen proceden de Europa, América del norte y Oceanía. No obstante, esta tendencia está cambiando y la incidencia
está aumentando en países donde antes era menor, como España y otros países del centro de
Europa, principalmente debido a cambios en la dieta(3,4). Otros factores de riesgo, además de la
dieta son historial familiar de cáncer colorrectal(5), enfermedad intestinal inflamatoria(6), tabaco(7), consumo excesivo de alcohol(8), alto consumo de carne roja(9), obesidad(10) y diabetes(11).

1.1.2. Cáncer de colon y recaída
Las células de nuestro organismo se dividen de forma regular para sustituir a las células muertas
y reparar los tejidos, todo con el fin de mantener el correcto funcionamiento de los órganos y
sistemas. Cuando estos mecanismos fallan en una célula, ésta y sus descendientes comienzan
una división no controlada que con el tiempo dará lugar a un tumor.
Habitualmente, la pérdida en el control del ciclo celular que lleva a la división descontrolada es
consecuencia de una inestabilidad genética y de errores a la hora de reparar el daño genético.
Sin embargo, estas dos propiedades no son suficientes para que se desarrolle el tumor. También
son necesarias otras características para que un tumor salga adelante: insensibilidad a las señales inhibitorias del crecimiento, autosuficiencia para generar factores de crecimiento, angiogénesis, evasión de la apoptosis y del sistema inmune, metabolismo alterado y capacidad para
invadir y metastatizar(12–14). Estas alteraciones pueden afectar a cualquier célula dentro del organismo, otorgándole las características por las cuales se genera el tumor. Cuando estos procesos tienen lugar en el colon o en el recto, nos encontramos ante un cáncer colorrectal.
Sin embargo, aunque existan diferentes teorías por las cuales se origina una neoplasia(15), cada
vez está más presente el modelo de las células madre tumorales (CMTs o Cancer Stem Cells,
CSCs) como iniciadoras de los procesos neoplásicos, tanto primarios como recidivas. Debido a
su carácter iniciador de tumores, también reciben el nombre de células iniciadoras de tumores
(CITs o Tumor Initiating Cells, TICs). Las CMTs fueron aisladas por primera vez de pacientes con
leucemia mieloide aguda (AML)(16), posteriormente se encontraron evidencias de su presencia
en tumores sólidos(17,18). La población de CMTs dentro de los tumores es muy pequeña(19) y, al
igual que las células madre (CMs o Stem Cells, SCs) normales, se dividen por autorrenovación.
Esto les permite generar toda la masa tumoral al tiempo que se mantiene una población constante de CMTs.

2

La cirugía suele ser el primer tratamiento en llevarse a cabo en la mayoría de los tumores colorrectales. Consiste en extirpar aquel segmento del colon en el que se asienta el tumor junto con
un tramo de tejido normal y los ganglios linfáticos correspondientes. Finalmente, se unen los
extremos para mantener la continuidad del tubo digestivo. Todos los pacientes reciben quimioterapia independientemente de haber recibido tratamiento quirúrgico y el 70% evoluciona favorablemente. Sin embargo, el 30% recae pasados entre 5 y 10 años y, si superan esta recaída,
vuelven a sufrir otra recaída 1-2 años después.
Con relación a los tratamientos quimioterapéuticos, los tratamientos de primera línea para
pacientes de CRC pueden ser tratados con una combinación de 5-fluorouracilo + irinotecán o 5fluorouracilo + oxaliplatino. El 5-fluorouracilo(20) está clasificado como antimetabolito antineoplásico y actúa inhibiendo la timidilato sintasa, de manera que interfiere con la síntesis de ADN
y ARN. El irinotecán(21) bloquea la replicación al inducir roturas en las cadenas simples del ADN
ya que es un inhibidor específico de la topoisomerasa I y el oxaliplatino(22) interacciona con el
ADN formando puentes intra e intercatenarios e interrumpiendo su síntesis. No están indicados
específicamente para un determinado tipo de cáncer, sino que se administran según la respuesta del paciente al tratamiento, pudiendo intercambiarse en cualquier momento.
Dependiendo de si el paciente tiene o no mutación en RAS, familia de proteínas implicadas en
la regulación de varias cascadas de señalización importantes en la diferenciación, supervivencia
y proliferación(23), se puede añadir inmunoterapia. Tanto si RAS aparece mutado como si aparece
en su forma nativa, se puede añadir bevacizumab(24), un anticuerpo monoclonal humanizado
que se une al factor de crecimiento del endotelio vascular (VEGF) e inhibe la unión a sus receptores (VEFGR), de forma que reduce la vascularización del tumor. Si RAS aparece en su forma
nativa, se puede añadir panitumumab(25) en combinación con cetuximab(26). Panitumumab es un
anticuerpo monoclonal humano y cetuximab es monoclonal quimérico, ambos se unen al receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGFR), bloqueando el crecimiento y la supervivencia
de células tumorales que expresen EGFR. Su uso está indicado cuando han fracasado regímenes
de quimioterapia convencionales.
En relación a las recaídas, los tumores suelen ser resistentes a la primera línea de tratamiento
aplicada, por eso, como segunda línea se administran aquellas alternativas que no se utilizaron
en el tumor primario.
Para tratamientos de tercera línea y sucesivas están aprobados regorafenib y Lonsurf®, aunque
de menor eficacia que los empleados en líneas anteriores. Regorafenib(27) es un fármaco oral
que bloquea varias proteinquinasas implicadas en la angiogénesis tumoral, la oncogénesis y el
3

microambiente tumoral, de forma que bloquea la proliferación celular tumoral. Lonsurf® es el
nombre comercial para la combinación de fármacos trifluridina + tipiracil hidrocloruro(28). La trifluridina es fosforilada por la timidina quinasa y metabolizada a un sustrato que se incorpora
directamente al ADN, interfiriendo con su síntesis. El papel del tipiracil hidrocloruro consiste en
inhibir el enzima que degrada la trifluridina como consecuencia del primer paso hepático tras la
administración oral.

1.1.3. Marcadores de células madre tumorales
La detección precoz del cáncer aumenta la supervivencia de los pacientes. Cuando éste se detecta temprano, los pacientes viven más tiempo y requieren menos tratamiento, evolucionando
más favorablemente que aquellos en los que se detecta en un estadio más avanzado. Este hecho
resalta el papel de los marcadores dentro de la detección del cáncer y su evolución. Y adquiere
una relevancia aun mayor cuando lo que somos capaces de detectar precozmente es la recaída.
Un marcador (biomarcador) es un determinante, ya sea genético o proteico, que permite la
identificación gracias a su expresión diferencial dentro de un órgano, tejido o conjunto de
células. El uso de marcadores en oncología ha permitido la caracterización molecular del cáncer,
desde la detección de una neoplasia incipiente hasta la jerarquización de los pacientes en
diferentes estadios y la vigilancia de la enfermedad. Dependiendo de la aplicación, los
biomarcadores son más útiles en unos campos que en otros. De esta forma, un biomarcador que
permite la clasificación de los pacientes oncológicos según su sensibilidad farmacológica a un
determinado tratamiento puede no ser igual de útil para predecir la probabilidad de sufrir cáncer
de un paciente sano.
Si nos centramos en aquellos marcadores destinados a la detección sistemática en la población
en riesgo alto, la prueba de detección debe ser lo menos invasiva y lo más exacta posible. Esto
hace que los medios para el análisis se limiten a líquidos biológicos (saliva, sangre y orina) y a
células accesibles, como pueden ser las epiteliales o las sanguíneas. Los biomarcadores proteicos
en sangre son los que más se están desarrollando, además de la detección combinada de varios
marcadores en lugar de proteínas individuales.
Según el modelo de las células madre tumorales, estas serían las responsables de la resistencia
a los tratamientos y de las recidivas. El diseño de biomarcadores debería estar enfocado a la
detección y aislamiento de esta población en sangre periférica. Sin embargo, la concentración
de CMTs en el tumor es muy baja, por no hablar de la que se encuentra circulante en sangre,
pudiendo producir falsos negativos al encontrarse en los límites de detección de los aparatos.
Se han podido describir distintos marcadores de CMTs en diferentes tipos de tumores sólidos,
4

como cerebrales(29,30), mama(17), colon(31,32), CRC(33), páncreas(34), próstata(35) y pulmón(36). Los
marcadores de CMTs más frecuentes en la bibliografía para CRC son: EpCAM, CD133 y CD44.
Durante el desarrollo de este trabajo de fin de grado se analizaron las proteínas EpCAM y CD133,
además de BCRP1 y CD34 como biomarcadores de interés. Respecto a la proteína CD133, se ha
utilizado un anticuerpo contra el epítopo AC133, que en la bibliografía ha sido el más relacionado
con las células iniciadoras de tumor(37–39).
CD133, también conocida como prominina-1, es una glicoproteína de 120 kDa con 5 dominios
transmembrana y está presente en muchos tumores. Está relacionada con la capacidad de autorrenovación, proliferación y diferenciación de las CMTs. AC133 es la forma glicosilada de la
prominina-1 y los estudios realizados por Kemper y colaboradores demostraron la capacidad de
este marcador para detectar CMTs(39).
EpCAM es una molécula de adhesión de las células epiteliales porque su detección en sangre
periférica es un indicativo de presencia de células epiteliales en sangre. CellSearch® (Veridex) es
el único test validado por FDA (Food and Drug Administrarion)(40). Utiliza anticuerpos acoplados
a un ferrofluido dirigidos contra la proteína de superficie EpCAM para detectar y separar las
células tumorales circulantes (CTCs) del resto de células sanguíneas en una muestra de biopsia
líquida(41) (sensibilidad 48% y especificidad 92%).
La familia de proteínas BCRP son transportadores transmembrana de tipo ABC (ATP-binding
cassette). BCRP1/ABCG2 no está relacionada directamente con la capacidad de formación de
tumores, sino con la resistencia a los tratamientos(42,43). Su función principal es la de expulsar
sustancias tóxicas, fármacos y compuestos generados en el metabolismo celular al medio extracelular.
CD34 aparece en aquellas células con capacidad pluripotencial. En 1990, Civin y colaboradores
aislaron por primera vez las células madre hematopoyéticas usando anticuerpos anti-CD34(44).
Aunque no se ha relacionado con las CMTs, se ha querido comprobar su presencia en líneas
celulares inmortalizadas.

1.1.4. Proteína reguladora de la autorrenovación: PEDF
El factor derivado del epitelio pigmentado (PEDF o Pigment epithelium-derived factor) es una
proteína de la familia de las serin-proteasas. Inicialmente se asiló en las células epiteliales de la
retina humana(45,46), y se ha demostrado su expresión en otros tejidos: cerebro, plasma, hígado,
huesos, ojos, corazón y pulmones(47). Está implicada en la autorrenovación de las CMs sin afectar
a la proliferación del sistema. Presenta diferentes efectos en la progresión de los tumores. Por
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un lado, induce la diferenciación celular y la apoptosis tumoral; por otro lado, inhibe la proliferación tumoral, la vascularización, la migración celular, la invasión y la metástasis.
Honrubia y colaboradores han demostrado que la exposición de las células a derivados de esta
proteína reduce la resistencia a los tratamientos aplicados en CRC, así como la concentración
inhibitoria media máxima (IC50 o Half maximal inhibitory concentration)(37).

1.2. Objetivos e hipótesis
Los objetivos principales del trabajo de fin de grado aquí presentado son los siguientes:
1. Diseñar una batería de pacientes simulados como punto de partida en la elaboración de
una base de datos que permita seleccionar el tratamiento que mejor se adapte a pacientes de cáncer colorrectal.
2. Establecer una relación entre el porcentaje de expresión de determinados marcadores
neoplásicos con su capacidad de producción tumoral y de respuesta a diferentes tratamientos.

Con estos objetivos se pretende dar validez a la siguiente hipótesis de trabajo:
Elaborar una base de datos que recoja toda la información analizada y la relacione entre sí (porcentaje de expresión de marcadores que identifiquen la población de CMTs, velocidad de crecimiento de tumor y capacidad de respuesta a diferentes tratamientos) permitirá, cuando se
diagnostique la recaída en un paciente de CRC, seleccionar el tratamiento que mejor se adapte
según la firma molecular del tumor.
En el futuro, se espera obtener una base de datos completa, con un análisis de amplio espectro,
que recoja la mayor cantidad de combinaciones moleculares posibles. Esto es un trabajo para
verificar la validez de dicha herramienta, como prueba de concepto y poder poner en marcha
un estudio más completo.
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Capítulo 2: MATERIAL Y MÉTODOS
2.1. Líneas celulares y modelos multiclónicos
Para la realización de este estudio se han empleado células de tres líneas celulares que son:
SW480, HT-29 y DLD-1.
Todas las líneas, que proceden de diferentes pacientes con adenocarcinoma colorrectal en distintos estadios, son células neoplásicas epiteliales de colon inmortalizadas. Las células de las
líneas SW480 y DLD-1 tienen su origen en dos pacientes varones, con adenocarcinoma
colorrectal en estadio II y III, respectivamente. La línea celular HT-29 tiene su origen en una
mujer, no se ha especificado el estadio en el que se encontraba el CRC cuando se inmortalizó.
Todas las líneas fueron suministradas por el Laboratorio de Genética Clínica de la Facultad de
Medicina de Albacete.
Estas líneas celulares puras se mezclaron entre sí en distintas proporciones, para obtener líneas
celulares modelo que simularan muestras obtenidas de pacientes. A estas líneas las llamamos
modelos multiclónicos ya que se crean mediante la mezcla de las líneas celulares puras ya
mencionadas. La tabla 1 muestra las proporciones a las que se añadieron las líneas puras para
crear los modelos multiclónicos: HT-29 (25%), HT-29 (50%), DLD-1 (25%) y DLD-1 (50%). En todos
los modelos multiclónicos se usó de base la línea SW480 y se mezcló con HT-29 y con DLD-1 en
diferentes concentraciones.
Tabla 1. Proporción de líneas celulares puras en los modelos multiclónicos.

Nombre
HT-29 (25%)
HT-29 (50%)
DLD-1 (25%)
DLD-1 (50%)

SW480
75%
50%
75%
50%

HT-29
25%
50%
0%
0%

DLD-1
0%
0%
25%
50%

2.2. Cultivos celulares
Tanto las líneas celulares puras como los modelos multiclónicos se cultivaron en medio DMEM
(Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium) con 4,5 mg/mL de glucosa, suplementado con 10% de
suero bovino fetal (FBS, Fetal Bovine Serum), 1% de penicilina/estreptomicina (10.000/10.000
U/mL) y 1% de glutamina (200 mM).
Estas condiciones de cultivo, empleadas inicialmente para el desarrollo inicial celular se repiten
para todos los experimentos realizados.

7

Independientemente de la línea, tanto para iniciar los cultivos como para mantener la línea celular durante los experimentos, las células fueron cultivadas en placas petri de 58 cm2 de
diámetro (p100) y mantenidas en incubador a una temperatura de 37 °C y 5% de CO2,
realizándose un cambio de medio cada 3 días y un pase cuando la confluencia era del 90%
aproximadamente.
Estos tipos celulares crecen adheridos a la superficie de la placa. Para levantar las células de las
p100 se empleó tripsina 1X, diluida en tampón fosfato salino (PBS, Phosphate Buffer Saline).

2.3. Marcaje con anticuerpos específicos de proteínas de superficie y citometría
de flujo
La citometría de flujo es una técnica que permite el recuento y la clasificación de células según
sus características morfológicas y la presencia de marcadores de membrana. Se basa en la
reacción antígeno-anticuerpo, donde el anticuerpo está marcado con un fluoróforo que
posteriormente se excita y detecta mediante un equipo de citometría de flujo, en nuestro caso
utilizamos el MACSQuant® Analyzer 10. Si la célula expresa la proteína específica, el anticuerpo
se unirá a ella y será registrada por el aparato.
Para la preparación de las muestras, las células se crecieron en p100 hasta obtener una confluencia cercana al 90%. Por cada línea celular, se levantaron de la p100 con tripsina 1X y se
repartieron en 6 tubos Eppendorf™ (5 marcadores + 1 control) de forma que hubiera cerca de
250.000 células por tubo. Los tubos se centrifugaron y el botón celular se diluyó en una disolución de leche en polvo para lactantes (Nutribén®) al 5% en PBS. Este paso tiene como objetivo
el bloqueo de las proteínas de unión a proteínas (PBP o Protein-Binding Protein), responsables
de las uniones inespecíficas de los anticuerpos. Tras esto, se procedió a la incubación con los
anticuerpos específicos de unión a determinantes de membrana. Dichos anticuerpos se
muestran en la tabla 2. Como controles se emplearon anticuerpos secundarios, que reconocían
los anticuerpos específicos de las proteínas de superficie, marcados con fluoróforos que no
interfieren con el espectro de absorción-emisión del anticuerpo primario.
Tabla 2. Anticuerpos utilizados para el estudio por citometría de flujo.
ANTICUERPO

CLON

CASA COMERCIAL

DILUCIÓN

TIEMPO DE
INCUBACIÓN

λ ABSORCIÓNEMISIÓN

Anti-BCRP1-PE

5D3

eBioscience

1:10

10 min

563-576

Anti-EpCAM-PE

G8.8

eBioscience

1:10

10 min

563-576

Anti-AC133-FITC

AC133

Miltenyi Biotec

1:10

10 min

409-591

Anti-CD34-APC

AC136

Miltenyi Biotec

1:10

10 min

650-660
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Tras esta incubación, las muestras se lavaron con PBS para eliminar el exceso de anticuerpo no
unido a su antígeno y se preservó la integridad celular usando PFA 1% (paraformaldehído) como
fijador. El análisis citométrico se realizó con el MACSQuant® Analyzer 10 de Miltenyi Biotec y el
posterior análisis informático se realizó mediante el paquete informático MACSQuantify.

2.4. Estudio de la viabilidad celular
2.4.1. Elaboración de curvas dosis-respuesta
Los experimentos de viabilidad celular y respuesta a tratamientos se realizaron en placas multipocillo de 96 pocillos (p96). De esta forma se puede estudiar la supervivencia de las células tumorales, tanto líneas puras como modelos multiclónicos, en estudio, a dosis seriadas de oxaliplatino (OXA), un quimiofármaco empleado en el tratamiento del CRC.
En la figura 1 se muestra cómo se dispusieron las p96 para el desarrollo de los experimentos de
dosis-respuesta. En todos los casos se dispuso de una densidad celular de 15.000 células por
pocillo y se esperaba un tiempo de 24 horas entre la siembra de la placa y la administración de
los tratamientos.
Figura 1. Diseño experimental del estudio de
supervivencia celular con concentraciones
crecientes de oxaliplatino. Esta disposición se
repitió para todas las líneas celulares y modelos
multiclónicos, con una densidad inicial de 15.000
células/pocillo. Creado con BiorRender.com (URL:
https://app.biorender.com/)

En la tabla 3 se muestran las concentraciones máximas administradas a cada conjunto de células. Se hicieron diluciones seriadas 1:2 a partir de la concentración máxima hasta alcanzar la
concentración mínima, un total de 10 tratamientos por réplica biológica con 4 réplicas técnicas
por tratamiento. Los controles son células sin tratamiento.
Tabla 3. Concentraciones máximas administradas a las líneas celulares y a los modelos multiclónicos.

LÍNEA
CELULAR
SW480
HT-29
DLD-1

CONCENTRACIÓN MÁXIMA
ADMINISTRADA
6,4 mg/μL
12,8 mg/μL
24 mg/μL

MODELO
MULTICLÓNICO
HT-29 (25%)
HT-29 (50%)
DLD-1 (25%)
DLD-1 (50%)

CONCENTRACIÓN
MÁXIMA ADMINISTRADA
6,4 mg/μL
6,4 mg/μL
12 mg/μL
12 mg/μL
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2.4.2. Ensayos MTT
Este ensayo determina el efecto citotóxico de un agente sobre las líneas celulares tumorales,
tanto puras como modelos multiclónicos, mediante el cálculo de la IC50 (concentración de fármaco necesaria para eliminar el 50% de las células). Se basa en la reducción metabólica del bromuro de 3-(4,5- dimetiltiazol-2-ilo)-2,5-difeniltetrazol (MTT) realizada por el enzima mitocondrial succinato deshidrogenasa en un compuesto coloreado de color azul, formazán. Esto permite determinar la funcionabilidad mitocondrial de las células y evaluar la supervivencia y proliferación celular de forma que la cantidad de formazán producido es proporcional a la cantidad
de células vivas. Los cristales de formazán se disuelven añadiendo dimetil sulfóxido (DMSO) y se
mide su absorbancia a una longitud de onda de 540 nm.
El MTT (Sigma Aldrich) 0,5 mg/mL se incubó durante 45 minutos a 37 °C, después se solubilizaron
los cristales de formazán con DMSO (Sigma Aldrich®). La absorbancia se midió a su punto óptimo
de absorción que es 540 nm en un lector de placa Spark® de la casa comercial TECAN.

2.5. Ensayos in vivo con animales de experimentación
Para estos ensayos se dispusieron de ratones nude (Charles River®), cedidos por el Instituto de
Salud Carlos III, para estudiar la velocidad de progresión tumoral de las líneas celulares y de los
modelos multiclónicos. Estos ratones presentan una mutación que origina un fenotipo inmunodeficiente, mutación nude (un), que origina ausencia de pelo y timo. Estos ratones no presentan
rechazo de injerto, por lo que resultan de gran utilidad en los trasplantes de tumores, incluso de
tumores humanos.
Se realizaron dos ensayos en los que las células se diluyeron en 200 μL de una solución de Matrigel® (Invitrogen). El primer ensayo se llevó a cabo con 10 animales y a una densidad celular
de 150.000 células/tumor. El segundo ensayo se llevó a cabo con 11 animales y a una densidad
celular de 10.000 células/tumor. Los trasplantes se diseñaron de forma que ningún ratón tuviera
dos veces el mismo tumor. El volumen de los tumores fue calculado mediante la fórmula:
𝑉 = 2 ∗ 𝐿1 ∗ 𝐿2 ∗ 0,52
Donde L1 y L2 hace referencia a la longitud mayor y longitud menor, ambas en milímetros.

2.6. Obtención de medios condicionados con el extremo C-terminal de la proteína
PEDF
Para la obtención de medios condicionados con el dominio C-terminal de la proteína PEDF se
transfectaron células HEK-293T empleando 15 μg de ADN plasmídico. La transfección se realizó
usando el kit comercial Lipofectamine 3000 Reagent®, de la casa comercial Invitrogen, siguiendo
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las instrucciones del fabricante. Las células transfectadas permanecieron en cultivo entre 3 y 5
días a 37 °C, 5% de CO2.

2.6.1 Western blot
La presencia y cuantificación de la proteína recombinante presente en el medio de cultivo se
realizó mediante western blot. Para ello, las muestras de los medios condicionados obtenidas
fueron cargadas y migradas en geles al 40% de SDS-PAGE y el proceso se llevó a cabo en Bolt™
Mini Gel Tank (Invitrogen) a 120 V durante 40 minutos. Tras la separación de las proteínas, se
realizó la transferencia a membranas de nitrocelulosa empleando el equipo de transferencia
seca iBlot™ 2 (Invitrogen). Tras esto, se procedió al bloqueo de las PBPs presentes en la membrana de nitrocelulosa con la disolución de leche en polvo para lactantes (Nutribén®) al 5% en
PBS, durante 30 minutos en agitación orbital a temperatura ambiente.
Una vez finalizado el bloqueo de las PBPs, se realizó una incubación convencional con el anticuerpo primario anti-c-myc (Mouse monoclonal IgG1, Santa Cruz) a una dilución 1:1.000 durante
toda la noche a 4 °C. La mañana siguiente, las membranas fueron incubadas con el anticuerpo
secundario anti-mouse conjugado con HRP (Goat anti-mouse Ig-G-HRP, Santa Cruz) a una dilución 1:30.000 durante 45 minutos a temperatura ambiente. Ambas disoluciones fueron preparadas en PBS al 1% de leche en polvo.
Para terminar, las membranas, ya incubadas, se revelaron mediante el uso de la cámara CCD de
quimioluminiscencia ImageQuant LAS 500 (GE Healthcare) y la exposición al sustrato de quimioluminiscencia SuperSignal™ West Pico PLUS (Thermo Scientific) durante 3 minutos.

2.7. Análisis estadístico
El análisis estadístico se realizó mediante la utilización de diferentes pruebas:
•

Prueba t de Student. Prueba paramétrica aplicada cuando no se conoce la desviación
típica poblacional, la distribución de la muestra es normal y su tamaño es superior a 30.
Para la prueba t de Student se emplearon los restrictores de 2 colas con muestras de
varianza diferente.

•

Prueba de U de Mann-Whitney. Prueba no paramétrica aplicada a dos muestras
independientes. Es la versión no paramétrica de la prueba t de Student. La prueba de
Mann-Whitney se usa para comprobar la heterogeneidad de dos muestras ordinales y
tiene igual fortaleza que la t de Student en su campo de aplicación.
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Capítulo 3: RESULTADOS
3.1. Citometría de flujo
Para estudiar la firma molecular de los tumores, se analizaron, mediante citometría de flujo, las
proteínas de superficie: BCRP1, EpCAM, AC133 y CD34, en las líneas celulares puras SW480 y
HT-29 y en los modelos multiclónicos HT-29 (25%), DLD-1 (25%) y DLD-1 (50%). El número de
réplicas analizada fue dos en todos los casos.
El porcentaje de células positivas para BCRP1 es 0,83% en SW480, 0,97% en HT-29, 0,88% en HT29 (25%), 1,58% en DLD-1 (25%) y 2,62% en DLD-1 (25%). EpCAM es detectado en todas las líneas
excepto en SW480 con un porcentaje de células positivas de 0,10% para HT-29, 0,05% para HT29 (25%), 17,89% para DLD-1 (25%) y 19,67% para DLD-1 (50%). El porcentaje de células positivas
para AC133 es 1,22% en SW480, 0,21% en HT-29, 0,46% en HT-29 (25%), 4,04% en DLD-1 (25%)
y 5,59% en DLD-1 (50%). Finalmente, el porcentaje de células positivas CD34 se encuentra al
0,38% en SW480, 0,46% en HT-29, 1,11% en HT-29 (25%), 0,13% en DLD-1 (25%) y 1,21% en DLD1 (50%). Las figuras 2 y 3 (página siguiente) muestran los resultados obtenidos para cada marcador en las líneas celulares SW480, HT-29 y HT-29 (25%) y SW480, DLD-1 y DLD-1 (25%), respectivamente.

Figura 2. Porcentaje de expresión positiva de los marcadores BCRP1, EpCAM, AC133 y CD34 en las líneas
SW480, HT-29 y HT-29 (25%). Se muestran las medias (n=2) del porcentaje de expresión de las proteínas
BCRP1 (izquierda arriba), EpCAM (derecha arriba), AC133 (izquierda abajo) y CD34 (derecha abajo). Las
barras de error muestran el error estándar de cada porcentaje (p<0,05 *).
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No se observan diferencias significativas en la expresión de los marcadores BCRP1, EpCAM y
AC133, aunque sí se observa un aumento significativo (p<0,05%) en la expresión de CD34, que
pasa de ser positivo en el 0,38% de SW480 y en el 0,46% de HT-29, a ser positivo en el 1,11% de
HT-29 (25%).

Figura 3. Porcentaje de expresión positiva de los marcadores BCRP1, EpCAM, AC133 y CD34 en las líneas
SW480, DLD-1 (25%) y DLD-1 (50%). Se muestran las medias (n=2) del porcentaje de expresión de las
proteínas BCRP1 (izquierda arriba), EpCAM (derecha arriba), AC133 (izquierda abajo) y CD34 (derecha
abajo). Las barras de error muestran el error estándar en cada porcentaje (p<0,05 *; p<0,01 **).

En cuanto a la expresión de los mismos marcadores, si comparamos los datos obtenidos para
SW480 con los obtenidos para DLD-1 (25%) y DLD-1 (50%), se puede observar cómo la presencia
de DLD-1 en la mezcla de líneas celulares aumenta de forma significativa (p<0,05; p<0,01) el
porcentaje de célula positivas. La tabla 4 resume la media de células positivas para cada marcador.
Tabla 4. Porcentaje de células positivas para marcadores relacionados con CMTs en líneas de CRC.

LÍNEA CELULAR
SW480
HT-29
HT-29 (25%)
DLD-1 (25%)
DLD-1 (50%)

MARCADORES
BCRP1

EpCAM

AC133

CD34

0,8%
1%
0,9%
2%
3%

0%
0,1%
0,05%
18%
20%

1%
0,2%
0,5%
4%
6%

0,4%
0,5%
1%
0,1%
1%
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3.2. Ensayos in vivo con animales de experimentación
Para estudiar la velocidad de crecimiento de los tumores analizados en las curvas dosisrespuesta se realizaron dos experimentos. En el primero se plantea la hipótesis de si existen
diferencias significativas en las velocidades de crecimiento entre líneas celulares puras y
modelos multiclónicos. En el segundo experimento se redujo la cantidad de células inyectadas
para comprobar si existe una población mínima capaz de producir un tumor.

3.2.1. Experimento 1
Se plantea este experimento para ver si existen diferencias significativas entre la velocidad de
crecimiento entre los tumores analizados en función del tipo celular inyectado. Se analizaron
siete tipos de tumores estudiados con una n=3 cada uno, por lo que se analizaron 21 tumores
en total, repartidos entre 10 ratones nude. Únicamente hubo un deceso al comienzo del
experimento, el resto de ratones sobrevivieron hasta su finalización. De los 7 grupos inyectados,
finalmente se obtuvieron 2 tumores SW480, 2 tumores HT-29, 2 tumores DLD-1, 2 tumores HT29 (25%), 3 tumores HT-29 (50%), 3 tumores DLD-1 (25%) y 2 tumores DLD-1 (50%). En la figura
4 se muestran las curvas de crecimiento y sus pendientes para SW480, HT-29 y DLD-1. Se puede
observar que los tumores SW480 (pendiente = 0,095 ± 0,007) tienen una velocidad de crecimiento significativamente superior (p<0.05) a los tumores HT-29 (pendiente = 0,050 ± 0,008)
y DLD-1 (pendiente = 0,071 ± 0,005). En la figura 5 (página siguiente) se puede observar la
progresión de los tumores correspondientes a las líneas celulares puras (SW480, HT-29 y DLD1) a diferentes tiempos durante el trascurso del experimento 1.

Figura 4. Curvas de crecimiento de los tumores SW480, HT-29 y DLD-1 y sus pendientes. A) Se muestran
las medias de las curvas de crecimiento de las líneas SW480 (punto), HT-29 (cuadrado) y DLD-1 (triángulo).
Las barras de error representan el error estándar en cada punto. B) Se muestran las medias de las pendientes para cada línea celular (SW480 en azul, HT-29 en rojo y DLD-1 en verde). Las barras de error representan el error estándar de todas las pendientes obtenidas (p<0,05 *).
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Figura 5. Progresión de los tumores SW480, HT-29 y DLD-1. Se muestra una serie de imágenes ejemplo
obtenidas durante el trascurso del experimento 1 a diferentes tiempos: 14 días, 17 días, 28 días y 36 días,
para los tumores SW480, HT-29 y DLD-1, que dan lugar a la figura 4 anteriormente mostrada.

En la figura 6 se comparan los resultados obtenidos para los tumores HT-29 (25%) y HT-29 (50%)
con los resultados de HT-29. No se observan diferencias significativas entre las tres pendientes:
0,050 ± 0,008 (HT-29); 0,04 ± 0,01 (HT-29 (25%)) y 0,061 ± 0,006 (HT-29 (50%)).

Figura 6. Curvas de crecimiento de los tumores HT-29, HT-29 (25%) y HT-29 (50%) y sus pendientes. A)
Se muestran las medias de las curvas de crecimiento de las líneas HT-29 (punto), HT-29 (25%) (cuadrado)
y HT-29 (50%) (triángulo). Las barras de error representan el error estándar en cada punto. B) Se muestran
las medias de las pendientes para cada línea celular (HT-29 en azul, HT-29 (25%) en rojo y HT-29 (50%) en
verde). Las barras de error representan el error estándar de todas las pendientes obtenidas.

En la figura 7 (página siguiente) se comparan los resultados obtenidos para los tumores DLD-1
(25%) con los resultados de DLD-1. No se observan diferencias significativas entre ambas pendientes: 0,071 ± 0,005 (DLD-1) y 0,12 ± 0,04 (DLD-1 (25%)). Sin embargo, si se observa una
tendencia a una mayor pendiente de crecimiento al añadir la línea SW480 de crecimiento más
rápido.
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Figura 7. Curvas de crecimiento de los tumores DLD-1 y DLD-1 (25%) y sus pendientes. A) Se muestran
las medias de las curvas de crecimiento de las líneas DLD-1 (punto) y DLD-1 (25%) (cuadrado). Las barras
de error representan el error estándar en cada punto. B) Se muestran las medias de las pendientes para
cada línea celular (DLD-1 en azul y DLD-1 (25%) en rojo). Las barras de error representan el error estándar
de todas las pendientes obtenidas.

3.2.2. Experimento 2
Se plantea este experimento para estudiar si existe una población mínima capaz de reproducir
el tumor, de forma que se redujo la cantidad de células inyectadas. Se volvieron a analizar los 7
tipos de tumores analizados en las curvas dosis-respuesta, 3 réplicas por cada línea pura y 4
réplicas por cada modelo multiclónico, un total de 25 tumores repartidos en 11 ratones nude.
Dos de los ratones murieron al inicio del experimento y finalmente se obtuvieron los siguientes
tumores: 1 tumor SW480, 1 tumor HT-29, 1 tumor DLD-1, 3 tumores HT-29 (25%), 4 tumores
HT-29 (50%), 3 tumores DLD-1 (25%) y 4 tumores DLD-1 (25%). Al obtener únicamente 1 única
réplica por tumor, no se muestran los datos referentes a los tumores procedentes de las líneas
celulares puras SW480, HT-29 y DLD-1. La figura 8 muestra las curvas de crecimiento y las pendientes de los tumores HT-29 (25%) y HT-29 (50%). Se observa un aumento significativo (p<0,01)
en la velocidad de crecimiento del modelo multiclónico cuando la proporción de SW480 es mayor, pasando de 0,040 ± 0,003 (HT-29 (50%)) a 0,07 ± 0,01 (HT-29 (25%)).

Figura 8. Curvas de crecimiento de los tumores HT-29 (25%) y HT-29 (50%) y sus pendientes. A) Se
muestran las medias de las curvas de crecimiento de las líneas HT-29 (25%) (punto) y HT-29 (50%)
(cuadrado). Las barras de error representan el error estándar en cada punto. B) Se muestran las medias
de las pendientes para cada línea celular (HT-29 (25%) en azul y HT-29 (50%) en rojo). Las barras de error
representan el error estándar de todas las pendientes obtenidas (p<0,01 **).
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La figura 9 muestra las curvas de crecimiento y las pendientes de los tumores DLD-1 (25%) y
DLD-1 (50%). Se observa una tendencia al descenso de la velocidad de crecimiento del modelo
multiclónico aunque, debido al pequeño tamaño de las muestras, no esta diferencia no es
estadísticamente significativa. Cuando la proporción de SW480 es mayor, la pendiente de
crecimiento de los tumores pasa de 0,053 ± 0,008 (DLD-1 (50%)) a 0,73 ± 0,01 (DLD-1 (25%)).

Figura 9. Curvas de crecimiento de los tumores DLD-1 (25%) y DLD-1 (50%) y sus pendientes. A) Se
muestran las medias de las curvas de crecimiento de las líneas DLD-1 (25%) (punto) y DLD-1 (50%)
(cuadrado). Las barras de error representan el error estándar en cada punto. B) Se muestran las medias
de las pendientes para cada línea celular (DLD-1 (25%) en azul y DLD-1 (50%) en rojo). Las barras de error
representan el error estándar de todas las pendientes obtenidas.

3.3. Estudio de la viabilidad celular
Para observar el efecto de los tratamientos y cómo la combinación de diferentes líneas celulares
afecta a la respuesta, se diseñaron ensayos de viabilidad celular. Al mismo tiempo, se quiere
analizar la población resistente a dosis fisiológica máxima, aquella que resiste al tratamiento y
sobrevive debido a la imposibilidad de aumentar la dosis de fármaco.
Se han elaborado curvas dosis-respuesta utilizando diferentes concentraciones de oxaliplatino,
uno de los fármacos quimioterapéuticos de uso común en el tratamiento del cáncer colorrectal.
En todos los casos, se mantuvieron los tratamientos durante un periodo de 3 días.

3.2.1. Líneas celulares puras
La figura 10 (página siguiente) muestra los resultados obtenidos tras la realización de los
experimentos (n=3) en las líneas celulares puras SW480, HT-29 y DLD-1, alcanzando una dosis
máxima de 6,4 mg/μL, 12,8 mg/μL y 24 mg/μL, respectivamente. En la figura 2 sólo se muestran
los resultados obtenidos hasta el rango de concentraciones 6-6,4 mg/μL.
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Figura 10. Supervivencia de las líneas celulares SW480, HT-29 y DLD-1 tratadas con oxaliplatino. Se
muestra la respuesta a dosis crecientes de oxaliplatino sobre las líneas celulares puras (SW480, HT-29 y
DLD-1) durante 3 días en cultivo. La línea horizontal representa el 50% de supervivencia y las líneas
verticales, la IC50 de cada línea celular. La llave muestra la población resistente de SW480 a dosis
fisiológica máxima. Se han representado las medias de una n=3 y las barras de error representan el error
estándar en cada punto (p<0,05 *; p<0,001 ***).

Se aprecia una bajada significativa de la supervivencia en SW480 (p<0,001) a dosis bajas en relación con HT-29 y DLD-1. En el rango de concentraciones 0,185-0,2 mg/μL, la supervivencia de
SW480 se encuentra al 61,01% ± 0,07, la de DLD-1 al 91,51% ± 0,07 y la de HT-29, al 85,25% ±
0,04. Luego estas dos líneas son más resistentes al tratamiento.
A medida que aumenta la concentración de oxaliplatino, la respuesta de SW480 y DLD-1 es
similar, con una IC50 en el rango de 3,2-4,2 mg/μL; y diferente de la respuesta de HT-29 (p<0,05),
cuya IC50 se alcanza a 6,4 mg/μL. El tratamiento para SW480 a dosis fisiológica máxima deja una
población resistente del 44,07 ± 0,03%.

3.2.2. Modelos multiclónicos de DLD-1: DLD-1 (25%) y DLD-1 (50%)
La figura 11 (página siguiente) compara los resultados obtenidos en la respuesta de los modelos
multiclónicos DLD-1 (25%) y DLD-1 (50%) (n=3) con los resultados en la respuesta de la línea
celular pura DLD-1. Se alcanzaron dosis máximas de 24 mg/μL. En la figura 11 sólo se muestran
los resultados obtenidos hasta la concentración de 12 mg/μL.
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Figura 11. Supervivencia de la línea celular DLD-1 y los modelos multiclónicos DLD-1 (25%) y DLD-1 (50%)
tratados con oxaliplatino. Se muestra la respuesta a dosis crecientes de oxaliplatino sobre los modelos
multiclónicos DLD-1 (25%) y DLD-1 (50%), junto con la respuesta de la línea celular pura DLD-1, durante 3
días en cultivo. La línea horizontal representa el 50% de supervivencia y las líneas verticales, la IC50 de
cada línea celular. Las llaves muestran la población resistente a dosis fisiológica máxima. Las llaves
muestran la población resistente a dosis fisiológica máxima. Se han representado las medias de una n=3
y las barras de error representan el error estándar en cada punto (p<0,01 **; p<0,001 ***).

No se aprecia una diferencia significativa en la respuesta de los modelos con respecto a la línea
celular pura a dosis bajas (rango de concentraciones 0,05-1,5 mg/μL). A medida que aumenta la
dosis de oxaliplatino, se pueden observar diferencias significativas (p<0,01) al comparar la línea
celular pura DLD-1 con sus modelos multiclonicos DLD-1 (25%) y DLD-1 (50%), siendo mayor
(p<0,001) a dosis fisiológica máxima. En la tabla 5 se muestran los cambios significativos en la
supervivencia celular y la población resistente a dosis fisiológica máxima.
Tabla 5. Porcentajes de viabilidad celular de DLD-1, DLD-1 (25%) y DLD-1 (50%) a concentraciones de 3,
6 y 12 mg/μL (concentración fisiológica máxima).

CONCENTRACIÓN OXA
3 mg/μL

6 mg/μL
12 mg/μL
(dosis fisiológica máxima)

LÍNEA CELULAR
DLD-1
DLD-1 (25%)
DLD-1 (50%)
DLD-1
DLD-1 (25%)
DLD-1 (50%)
DLD-1
DLD-1 (25%)
DLD-1 (50%)

% VIABILIDAD
51,06% ± 0,06
60,473% ± 0,001
63,756% ± 0,003
45,02% ± 0,02
56,94% ± 0,02
62,17% ± 0,01
37,20% ± 0,01
51,43% ± 0,01
54,14% ± 0,02

p-valor
0,01

0,01

0,001
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3.2.3. Modelos multiclónicos de HT-29: HT-29 (25%) y HT-29 (50%)
La figura 12 compara los resultados obtenidos en la respuesta de los modelos multiclónicos HT29 (25%) y HT-29 (50%) (n=3) con los resultados en la respuesta de la línea celular pura HT-29.
Se alcanzaron dosis máximas de 6,4 mg/μL.
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Figura 12. Supervivencia de la línea celular HT-29 y los modelos multiclónicos HT-29 (25%) y HT-29 (50%)
tratados con oxaliplatino. Se muestra la respuesta a dosis crecientes de oxaliplatino sobre los modelos
multiclónicos HT-29 (25%) y HT-29 (50%), junto con la respuesta de la línea celular pura HT-29, durante 3
días en cultivo. La línea horizontal representa el 50% de supervivencia y las líneas verticales, la IC50 de
cada línea celular. Las llaves muestran la población resistente a dosis fisiológica máxima. Se han
representado las medias de una n=3 y las barras de error representan el error estándar en cada punto
(p<0,05 *).

Se puede observar un comportamiento similar entre HT-29 y HT-29 (25%) dentro del rango de
concentraciones 0,025-3,2 mg/μL, no se aprecian diferencias significativas entre los porcentajes
de viabilidad. Al aumentar hasta el 50% la concentración de SW480 en la población de HT-29
para obtener el modelo multiclónico HT-29 (50%), se puede apreciar un aumento significativo
(p<0,05) de la supervivencia celular en el rango de concentraciones 1,6-3,2 mg/μL. A dosis fisiológica máxima (6,4 mg/μL) las diferencias en la viabilidad de la población resistente son significativas (p<0,05) y se encuentra al 52,21% ± 0,02 en el caso de HT-29, al 45,22% ± 0,09 en el caso
de HT-29 (25%) y al 59,35% ± 0,01 en el caso de HT-29 (50%).
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Capítulo 4: DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
4.1. Discusión
El cáncer de tipo colorrectal es la segunda causa de muerte por esta enfermedad en el mundo
moderno; no obstante, los tratamientos para primeras líneas son cada vez más eficaces por lo
que el problema que ahora se debe afrontar son las recaídas y la metástasis.
Un tumor no es una masa homogénea de células, sino que se componen de diferentes clones,
productos de la inestabilidad genética que otorga una mutación conductora(13). Fruto de esta
inestabilidad aparecen las células madre tumorales(14), células que se dividen de forma lenta por
autorrenovación. Cuando una CMT se divide, aparece una célula de rápida división y otra CMT
que mantiene constante su población. Esta capacidad les permitiría generar un tumor al
trasplantar células tumorales de pacientes en ratones inmunodeprimidos, como observaron
O’Brien y colaboradores en un estudio realizado 2007(31).
La agresividad de un tumor se ha relacionado con la cantidad de CMTs que contiene y sus
características moleculares(48). Para poder entender cómo se comportará un tumor, tanto
velocidad de crecimiento como respuesta a los tratamientos, es necesario una firma molecular
con la cual relacionar dicho comportamiento. Por esta razón, se ha estudiado tanto los posibles
marcadores de superficie, que pueden definir un comportamiento del tumor, como el
comportamiento de dichas células en un modelo in vivo. Además, se ha estudiado su respuesta
ante distintos tratamientos quimioterapéuticos. Los resultados obtenidos dan pautas para
poder discutir y mejorar la base de datos de pacientes simulados, que es el objetivo de este
trabajo.

4.1.1. Estudio de marcadores, velocidad de crecimiento tumoral y respuesta a
tratamiento
De las líneas celulares analizadas, DLD-1 contiene los niveles más altos de BCRP1, EpCAM, AC133
y CD34. En la tabla 4 se observa cómo la presencia de DLD-1 en los modelos multiclónicos
aumenta el porcentaje de células positivas para dichos marcadores, siendo mayor cuanto mayor
es el porcentaje de DLD-1 en la muestra.
La expresión de los transportadores de tipo ABC se encuentra aumentada en algunos tipos de
cáncer. Algunos autores sugieren la detección de esta sobreexpresión en CMTs como forma de
rastrear esta población(49). La función transportadora de BCRP1 juega un papel muy importante
en la resistencia y supervivencia de las CMTs y, por ende, en la agresividad del tumor(50,51). El
porcentaje de células positivas en DLD-1 (25%) y DLD-1 (50%) para BCRP1 es mayor que en las
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otras líneas celulares, prediciendo una mayor resistencia. Como se puede comprobar en la figura
11, estos dos modelos multiclónicos tienen la mayor IC50 de todas las líneas analizadas, así como
la mayor población final resistente (tabla 5). Del mismo modo, el estudio in vivo del crecimiento
tumoral muestra que DLD-1 es, junto con HT-29, una línea de crecimiento más lento. Hay
diferencias estadísticamente significativas entre las velocidades del crecimiento in vivo de los
tumores de ambas líneas respecto a los tumores SW480 (figura 4). En las figuras 7 y 9, aunque
las diferencias no sean significativas, sí se puede observar una tendencia mayor en el
crecimiento de las líneas con mayor presencia SW480 como demuestran los experimentos
previos. La presencia de una población más rápida dentro del modelo multiclónico provocaría
un aumento en la velocidad de crecimiento. Estos datos concuerdan con el hecho de que la línea
celular DLD-1 es la más agresiva de las tres líneas analizadas seguida de HT-29 y SW480, en este
orden, y responde peor a los tratamientos. Predeciblemente también producirá mayor índice de
recaídas, pero para comprobar esto deberíamos continuar nuestros experimentos con
inyecciones de células de los modelos multiclónicos después de los tratamientos (no
contemplado en nuestros objetivos iniciales).
El porcentaje de células positivas en SW480 y HT-29 para BCRP1 es muy similar y cercano al 1%,
ligeramente superior en HT-29 (tabla 4). Aunque la diferencia en la expresión de BCRP1 no sea
significativa, sí aumenta la resistencia en HT-29 y sus modelos multiclónicos, HT-29 (25%) y HT29 (50%), aumentando la IC50 (figuras 10 y 12). Esto pone de manifiesto que la agresividad
tumoral no viene definida únicamente por la presencia de BCRP1, sino también por la ratio de
división celular. Células de ciclo celular más rápido se afectan más por la quimioterapia.
Como ya se ha comentado con anterioridad, en el estudio in vivo de las líneas celulares SW480
y HT-29 se aprecian diferencias significativas en la velocidad de crecimiento tumoral. En el
experimento 1, no se observan diferencias entre las velocidades de crecimiento entre HT-29,
HT-29 (25%) y HT-29 (50%), especialmente entre ambos modelos multiclónicos, posiblemente
debido al elevado número de células inyectadas. Sin embargo, en el experimento 2, las
velocidades de crecimiento de HT-29 (25%) y HT-29 (50%) si muestran un cambio de tendencia
apreciable. Las células tumorales interaccionan con su entorno de forma que crean un
microambiente que les permite dividirse, diferenciarse y sobrevivir dentro del tejido(15). Un
cambio en el microambiente celular, causado por las diferencias en el número de células
trasplantadas, podría ser el responsable de estas diferencias. Este hecho sería similar al que
ocurre cuando se pone en cultivo un número muy bajo de células en una superficie demasiado
amplia, el cultivo no progresa de igual forma que lo haría si la cantidad de células inicial fuera
mayor.
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4.1.1.1. EpCAM
A pesar de ser el único método validado para la detección de células madre tumorales,
CellSearch® de Veridex tiene una sensibilidad del 48% y una especificidad del 92% (parámetros
calculados según los estudios realizados en pacientes con CRC y sujetos control(41)). La
heterogeneidad con la que EpCAM se presenta en la superficie celular es una gran limitación de
este método diagnóstico. Mediante esta prueba más de la mitad de los pacientes con CRC no
son diagnosticados correctamente; no obstante, la probabilidad de que el resultado sea un falso
positivo es del 8% (VPP=85,71%; VPN=63,89%). Este marcador se ha incluido en el estudio para
tener una comparativa directa con lo actualmente validado por la FDA. En la mayoría de los
hospitales este marcador ha caído en desuso (comunicación personal de varios jefes de servicio
de oncología de grandes hospitales madrileños).
4.1.1.2. CD133/AC133
Existe mucha controversia en cuanto al uso de CD133/AC133 como marcador para la detección
de CMTs debido a que su expresión no es exclusiva de este tipo de células. Además, se ha
documentado tanto el fallo de una población CD133(+) para originar un tumor en un
xenotransplante, como la capacidad de una población CD133(-) para generarlo(52). Sin embargo,
estudios recientes(53,54) aseguran que se trata de un marcador útil en la predicción y desarrollo
del CRC y la supervivencia de los pacientes, no individualmente, sino combinado con CD44(55).
Este marcador no se expresa de manera homogénea entre la población de CMTs dentro de un
tumor, por ello, en palabras de Wang y colaboradores: “The absence of surface molecule(s) on
CSCs will make it even more difficult to track and target this group of minority cells”, la ausencia
de moléculas de superficie en las células madre tumorales hará incluso más difícil detectar y
atacar este grupo minoritario de células.

4.1.2. El efecto de la proteína recombinante PEDF sobre la quimiorresistencia y recaída
La población resistente a dosis fisiológica máxima es aquella población de células que sobrevive
a la dosis máxima que se le puede administrar a un paciente. En estudios recientes, Honrubia y
colaboradores detectaron el efecto sinérgico de una proteína transgénica recombinante del
factor derivado del epitelio pigmentado (PEDF) con el tratamiento del CRC. Los resultados
obtenidos fueron una bajada en la concentración inhibitoria media máxima, una reducción de
la población resistente a dosis fisiológica máxima y una disminución de la población a dosis
mínima. El efecto quimioterapéutico de los tratamientos anti-cáncer sólo actúan sobre las
células en rápida división. Como consecuencia de esto, los pacientes sufren caída del cabello y
daños en el epitelio intestinal, entre otros efectos secundarios. Las CMTs son células de división
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lenta, su ciclo celular se encuentra detenido hasta que se dividen de forma asimétrica. El
fármaco no puede actuar en ellas y por tanto resisten al tratamiento.
Los tratamientos y ciclos largos de quimioterapia están destinados a eliminar el 100% de las
células tumorales; sin embargo, el 30% de los pacientes de CRC recaen a los 5-10 años. Se ha
propuesto que las CMTs son las responsables de dicha recaída. El tratamiento no es efectivo
sobre esta población, que permanece durmiente hasta que recibe un nuevo estímulo y se divide.
Tras observar la reducción de la IC50 en modelos in vivo, no sólo in vitro, Honrubia y
colaboradores proponen el uso de esta proteína como adyuvante en los tratamientos
quimioterapéuticos(37). Experimentos futuros deberían ir encaminados a estudiar más en detalle
la sinergia entre la ruta de señalización de la proteína PEDF y los tratamientos
quimioterapéuticos actualmente en uso clínico.

4.1.3. Validez de la elaboración de una batería de modelos multiclónicos tumorales como
estrategia de medicina personalizada
Los tumores se han clasificado según su localización y estadio en el que se encuentran, sin
embargo, dos tumores localizados en dos órganos distintos pueden metastatizar el mismo
órgano. Cada tumor es un mundo, y su clasificación se debería realizar por la presencia o
ausencia de determinados marcadores moleculares que lo definan. De esta manera podremos
estudiar si existe una base molecular para que dos tumores distintos se comporten de manera
similar.
Partiendo de esta base, en este TFG se muestra el análisis de los marcadores moleculares de
superficie estudiados en la bibliografía sobre una batería de modelos multiclónicos tumorales
con el fin de obtener una firma molecular que los caracterice. Se ha observado una asociación
entre un determinado comportamiento (con relación a velocidad de crecimiento) y la respuesta
a los tratamientos. Esto es un estudio piloto que da pie a completar la base de datos generada
con nuevos casos de simulaciones de pacientes. De esta forma se podrá determinar previamente
cuál será el tratamiento más efectivo sobre la futura recaída.

4.1.4. Discusión sobre las dificultades de las técnicas empleadas.
El estudio de los marcadores relacionados con las CMTs, tanto en las líneas celulares como en
los modelos multiclónicos, está limitado por la cantidad de células que sobreviven al proceso de
marcado y análisis. No todas las células son igual de resistentes, ni se dividen a la misma
velocidad. Se ha podido observar un aumento de la muerte celular en la población de células no
CMTs que aumenta la proporción de CMTs (más resistentes) dentro de la población total. Esto
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crea artefactos al medir un porcentaje de células positivas mayor al real. La figura 13 muestra el
efecto de la muerte celular sobre la proporción de células positivas analizadas para BCRP1 en
SW480. Es muy importante controlar en los distintos experimentos, que la población viva es
suficientemente representativa de la población inicial. Se ha considerado que los experimentos
deben tener al menos un 60% de población viable para considerarse para el análisis. Esta
dificultad se puede hacer frente aumentando el número de repeticiones de los experimentos.

Figura 13. Efecto de la muerte celular
sobre la proporción de células positivas
analizadas para BCRP1 en SW480. Las
células vivas se muestran en verde, las
células positivas para BCRP1 se muestran
en rojo. La disminución de la
supervivencia celular, del 61,91% (13.A
izquierda) al 39,28% (13.B izquierda),
provoca un aumento en la proporción de
células positivas para BCRP1, que pasa del
2,11% (13.A derecha) al 3,99% (13.B
derecha).
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4.2. Conclusiones
Las conclusiones del trabajo son:
1. Caracterizar la firma molecular de los modelos multiclónicos tumorales simulados ha
permitido elaborar una base de datos piloto que informa sobre el mejor tratamiento
para cada tipo de tumor dependiendo de su firma molecular.
2. Los modelos multiclónicos generados apuntan a una mayor agresividad tumoral y
resistencia a los tratamientos cuanto mayor es la expresión de AC133 y BCRP1, y más
lenta la velocidad de crecimiento tumoral.
3. La agresividad de un tumor está definida por estas características moleculares en sus
células madre tumorales. Es necesario adaptar los tratamientos para acabar con dicha
población, y el uso sinérgico de la proteína recombinante de PEDF supone un primer
paso para acabar con la recaída.
4. En este trabajo se ha realizado una base de datos como proyecto piloto, con información
sobre la relación existente entre las características moleculares de los tumores y su
respuesta a la quimioterapia antes de que estos aparezcan. Esto va a suponer un gran
avance en el tratamiento oncológico personalizado.
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