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CD31 Grupo de diferenciación 31 (del inglés Cluster of Differentiation 31) 

CD4 Grupo de diferenciación 4 (del inglés Cluster of Differentiation 4) 

CD44 Grupo de diferenciación 44 (del inglés Cluster of Differentiation 44) 
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Dynamic Contrast-Enhanced Computed Tomography) 

DMEM Medio de Eagle modificado por Dulbecco (del inglés Dulbecco's Modified 
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EDN1 Endotelina-1 
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EDTA Etilendiaminotetraacetato 

EGF Factor de crecimiento epidérmico (del inglés Epidermal Growth Factor) 

EGFR Receptor del factor de crecimiento epidérmico (del inglés Epidermal 

Growth Factor Receptor) 
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ImmunoSorbent Assay) 
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Transition)  
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Transformation Specific) 
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FiO2 Fracción inspirada de oxígeno 
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Murine Osteosarcoma Viral Oncogene Homolog) 

FTs Factores de transcripción 

GATA Factor de transcripción de globina 

GeR Gefitinib resistente 

GLUT1 Transportador de glucosa tipo 1 (del inglés Glucose Transporter Type 1)  
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GS Suero de cabra (del inglés Goat Serum) 

GSH Glutatión 

GSSG Glutatión disulfuro 

GTPasa Guanosina trifosfatasa 

HEPES Ácido hidroxietil piperazinaetanosulfónico (del inglés Hydroxyethyl 
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HGF Factor de crecimiento de hepatocitos (del inglés Hepatocyte Growth 

Factor)  

HIF Factor inducible por la hipoxia (del inglés Hypoxia Inducible Factor) 
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HRE Elemento de respuesta a la hipoxia (del inglés Hypoxia-Response Element) 

HRP Peroxidasa del rábano picante (del inglés Horseradish Peroxidase) 

HSCs Células hepáticas primarias estrelladas humanas (del inglés Hepatic Stellate 

Cells) 

HUVEC Células endoteliales de la vena umbilical humana (del inglés Human 

Umbilical Vein Endothelial Cells) 

IFNγ Interferón gamma 

IHC Inmunohistoquímica 

IKB Inhibidor del factor nuclear kappa B (del inglés Inhibitor Of Nuclear Factor 

Kappa B) 
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IP Intraperitoneal 
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JNK Quinasa C-Jun N-terminal (del inglés C-Jun N-Terminal Kinase) 

Ki67 Marcador de proliferación Ki-67 

KRAS Homólogo del oncogén viral del sarcoma de rata kirsten (del inglés Kirsten 

Rat Sarcoma Viral Oncogene Homolog) 

LLC Carcinoma de pulmón de Lewis (del inglés Lewis Lung Carcinoma) 

LOH Perdida de heterocigosidad (del inglés Loss Of Heterozigosity) 

LY LY2157299, conocido como galunisertib 

MAP Proteína activada por mitógenos (del inglés Mitogen-Activated Protein) 

MAPK Proteína quinasa activada por mitógenos (del inglés Mitogen-Activated 

Protein Kinases) 

MEC Matriz extracelular. También como ECM (del inglés Extracellular Matrix) 

MET Transición mesenquimal-epitelial (del inglés Mesenchymal to Epithelial 

Transition) 

miR200 microRNA-200 

miR205 microRNA-205 

MMP3 Metaloproteinasa 3 de la matriz (del inglés Matrix Metalloproteinase-3) 

MMP9 Metaloproteinasa 9 de la matriz (del inglés Matrix Metalloproteinase-9) 

MRM Monitoreo de reacción múltiple 

MS Espectrometría de masas (del inglés Mass Spectrometry) 

m-TOR Diana de rapamicina en células de mamífero (del inglés mammalian Target 

Of Rapamycin) 
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NFAT Factor nuclear de las células T activadas (del inglés Nuclear Factor of 

Activated T-cells) 

NFκB Factor nuclear potenciador de las cadenas ligeras kappa de las células B 

activadas (del inglés Nuclear Factor Kappa-light-chain-enhancer of 

activated B cells) 

NICD Dominio intracelular de Notch (del inglés Notch Intracellular Domain) 
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NK Célula asesina natural (del inglés Natural Killer cell) 

NSG NOD scid gamma 

ODD Degradación dependiente del oxígeno (del inglés Oxygen Dependent 

Degradation) 

OSI Osimertinib 

P300 Acetiltransferasa de histonas p300 

PBS Tampón fosfato-salino (del inglés Phosphate Buffered Saline) 

PD-1 Proteína 1 de la muerte celular programada (del inglés Programmed cell 

Death protein 1) 

PDGF Factor de crecimiento derivado de plaquetas (del inglés Platelet-Derived 

Growth Factor) 

PD-L1 Ligando 1 de la muerte celular programada 1 (del inglés Programmed cell 

Death 1 Ligand 1) 

PEG-400 Glicol de polietileno-400 (del inglés Polyethylene Glycol-400) 

PET Tomografía por emisión de positrones (del inglés Positron Emission 

Tomography) 

PF10 Tampón fosfato-salino con suero bovino fetal al 10% 

PFA Paraformaldheído 

PFI Presión fluídica intersticial 

PHD Prolil-hidroxilasa (del inglés Prolyl Hydroxylase) 

PI Yoduro de propidio (del inglés Propidium Iodide) 

PI3K Fosoinositol-3 quinasa (del inglés Phosphatidylinositol 3-Kinase) 

PLGF Factor de crecimiento placentario (del inglés Placental Growth Factor) 

pO2 Presión de oxígeno 

qPCR Reacción en cadena de la polimerasa cuantitativa (del inglés quantitative 

Polimarase Chain Reaction) 

RAS Oncogén viral del sarcoma de rata (del inglés Rat Sarcoma) 

rEDN1 Endotelina 1 recombinante (del inglés recombinant Endothelin 1) 
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Rho Rhodopsina 

ROS Especies reactivas del oxígeno (del inglés Reactive Oxygen Species) 

ROS1 ROS Proto-Oncogén 1, Receptor Tirosina Quinasa 

RPMI Del inglés Roswell Park Memorial Institute 

RTKs Receptor de tirosina quinasa (del inglés Receptor Tyrosine Kinases) 

RT-PCR Reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real (del inglés Real Time 

Polymerase Chain Reaction) 

Rx Radiografía 

SBF Suero bovino fetal 

SCSIE Servicio Central de Apoyo a la Investigación Experimental 

SDS Dodecil sulfato de sodio 

SLUG Proteína dedo de zinc, SNAI2 

SMAD Proteína de la mosca homóloga a la proteína morfogénica ósea humana 

(del inglés Mothers Against Decantaplegic homolog) 

SNAIL Proteína dedo de zinc, SNAI1 

STAT Transductor de la señal y activador de la transcripción (del inglés Signal 

Transducer and Activator of Transcription ) 

TAC Tomografía axial computarizada 

TAZ Tafazzina 

TBS-T Tampón Trizma® salino- Tween 20 (del inglés Trizma® Buffered Saline-

Tween 20) 

TGFβ1 Factor de crecimiento transformante beta 1 (del inglés Transforming 

Growth Factor beta 1) 

TGFβR Receptor del factor de crecimiento transformante beta (del inglés 

Transforming Growth Factor Receptor beta) 

TNFα Factor de necrosis tumoral alfa (del inglés Tumor Necrosis Factor alpha) 

TNM Tamaño-Nodos-Metástasis 

TR Tiempo de retención 
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Tris-HCl Trizma®-Clorhidrato 

TWIST Proteína relacionada con la torsión (del inglés Twist-related protein) 

UPA Unidades de perfusión arbitrarias 

UPLC Cromatografía liquida de ultra eficacia (del inglés Ultra Performance Liquid 

Chromatography) 

VCL Vinculina 

VEGF Factor de crecimiento endotelial vascular (del inglés, Vascular Endothelial 

Growth Factor) 

VEGF Factor de crecimiento vascular endotelial (del inglés Vascular Endothelial 

Growth Factor) 

VEGFR Receptor del factor de crecimiento vascular endotelial (del inglés Vascular 

Endothelial Growth Factor Receptor) 

VHL Gen de la proteína tumor-supresora Von-Hippel-Lindau 

VIH-1 Virus de la inmunodeficiencia humana 

VIM Vimentina 

VO Vía Oral 

VSV-G Glicoproteína del virus vesicular de la stomatitis (del inglés Glycoprotein of 

the Vesicular Stomatitis Virus) 

Wnt-1 Miembro 1 de la familia Wnt (del inglés Wingléss e Int-1) 

YAP Proteína asociada a yes (del inglés Yes Associated Protein) 

ZEB Del inglés Zinc Finger E-Box Binding Homeobox 
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V. Introducción 
“El misterio del comienzo de todas las cosas nos resulta irresoluble”  

Charles Robert Darwin 
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V.1. Cáncer 

El cáncer es una enfermedad genética caracterizada por la pérdida de los 

mecanismos moleculares que regulan los procesos de proliferación, muerte y diferenciación 

celulares, dando lugar a un crecimiento celular descontrolado. La tumorigénesis es un 

proceso de varios pasos provocado por el acumulo de alteraciones en el material genético 

que inician el desarrollo de una lesión precancerosa que eventualmente progresa hasta 

formar un tumor maligno (Cooper, 2000). Estas alteraciones son conocidas como 

mutaciones y pueden surgir espontáneamente durante la replicación del ADN. Son 

frecuentes sobre todo en aquellos tejidos con una elevada tasa de renovación, como son 

los epitelios, o pueden ser inducidas por agentes físicos o químicos, como las radiaciones 

ionizantes, la radiación ultravioleta o los carcinógenos del tabaco (Barnes et al., 2018). Este 

proceso patológico esta impulsado por mutaciones inactivadoras en los genes supresores 

tumorales como TP53 o STK11, así como por mutaciones activadoras en los protoncogenes 

como RAS, WNT, MYC, ERK, o EGFR entre otros (Griffiths et al., 2000). 

Las proteínas responsables de regular el crecimiento o proliferación celular suelen 

estar codificadas por protoncogenes. Cuando estos genes sufren mutaciones activadoras se 

convierten en oncogenes promotores del cáncer. En consecuencia, la expresión de las 

proteínas oncogénicas se ve alterada por dos mecanismos, bien modificando el segmento 

codificante de la proteína, o bien alterando su expresión. Las mutaciones que afectan a los 

protoncogenes acostumbran a ser dominantes. Si la mutación afecta a las regiones del 

promotor provoca un aumento de la transcripción. Si, por el contrario, afecta otras regiones 

del gen, el resultado podría ser un producto hiperactivo (Lodish et al., 2000). 

La célula se prepara para la división mitótica durante el ciclo celular. Para ello, debe 

replicar su ADN con precisión. Se trata de un proceso complejo regulado por múltiples 

mecanismos de control. Cuando estos sistemas detectan fallos en la replicación genética 

activan la maquinaria de reparación del ADN, o bien inducen la apoptosis celular si los daños 

no son reparables. Algunos de los genes supresores tumorales mejor conocidos participan 

en estos mecanismos de salvaguarda de la integridad genética y, con su inactivación, se 
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establece un fenotipo hipermutador que acelera la carcinogénesis (Barnum & O’Connell, 

2014).  Estos genes supresores tumorales pueden verse alterados o eliminados por una gran 

variedad de mutaciones. Sin embargo, la mayoría de ellas son mutaciones recesivas que 

causan una pérdida de la funcionalidad. Por tanto, para que las mutaciones de los genes 

supresores desencadenen lesiones cancerosas, los dos alelos deben mutar. Para inactivarse 

totalmente, los genes supresores han de perder la heterocigosidad (LOH, del inglés loss of 

heterozigosity) gracias a pequeñas deleciones que interrumpen la región codificante del 

gen, dando lugar a proteínas truncadas, o a la eliminación completa del gen. La inactivación 

también puede suceder por recombinación somática, durante la cual la copia del gen sano 

es sustituida por la copia del gen mutado (Joyce et al., 2020). Por suerte, raramente 

acontecen mutaciones gracias a los mecanismos de reparación del ADN que poseen las 

células sanas. En consecuencia, generalmente se requiere de un largo periodo de tiempo y 

del acumulo de múltiples mutaciones para desarrollar un cáncer (Jolly & Van Loo, 2018). 

V.1.1. Sellos distintivos del cáncer 

Hace ya mas de veinte años, en un artículo publicado en la revista Cell (y actualizado 

en el 2011), Hanahan y Weinberg sugirieron un conjunto de rasgos o características 

funcionales que debían poseer las células para su transformación maligna (Figura V.1, al 

final de este apartado) (Hanahan & Weinberg, 2000; Hanahan & Weinberg, 2011). Para que 

las células progresen hacia un estado neoplásico maligno deben adquirir estas cualidades 

distintivas. Este proceso progresivo responde a la incipiente exigencia de las lesiones 

precáncerosas de obtener ventajas proliferativas sobre las células sanas, tumoricidad y en 

última instancia, malignidad. A continuación, resumiremos estas características: 

 Sostener la señalización proliferativa. Los tejidos sanos tienen la capacidad de regular 

rigurosamente la síntesis y secreción de señales proliferativas para mantener su 

funcionalidad y homeostasis. Sin embargo, las células tumorales son capaces de activar 

estas señales de manera constitutiva y aberrante. 

 Evadir los supresores del crecimiento. Las células tumorales también desarrollan 

insensibilidad a los supresores tumorales que regulan negativamente la proliferación. 
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 Evadir el sistema inmunitario. El sistema inmunitario es el encargado de monitorizar los 

tejidos, detectar y eliminar células anormales. Los tumores sólidos logran evadirse del 

sistema inmune e incluso frenar la muerte celular inducida por el mismo. De este modo 

evitan su completa erradicación.  

 Permitir la replicación ilimitada. Las células sanas tienen una esperanza de vida limitada 

debida a dos barreras proliferativas: la senescencia y la apoptosis. Ambos procesos 

guardan una estrecha relación con la longitud de los telómeros. De hecho, la inmensa 

mayoría de las células tumorales aumentan la expresión de la telomerasa, la enzima que 

alarga los telómeros. De esta forma, consiguen mantener la longitud suficiente de ADN 

telomérico para evadir la senescencia y/o la apoptosis.  

 Promover la inflamación tumoral. Cuando la neoangiogénesis tumoral no es capaz de 

igualar el ritmo de crecimiento tumoral aparecen áreas necróticas en los tumores por la 

falta de nutrientes y oxígeno. En consecuencia, se activa una repuesta inflamatoria en 

el tumor y se reclutan células del sistema inmunitario para controlar el daño tisular. 

Estas células inmunitarias son capaces de secretar factores de crecimiento, factores 

proangiogénicos y factores de supervivencia. Además, también liberan especies 

reactivas del oxígeno (ROS) que pueden dañar el ADN y acelerar el proceso de 

mutagénesis en células vecinas. En conjunto, la inflamación asociada al tumor 

paradójicamente mejora la tumorigénesis y la progresión tumoral. 

 Activar la invasión y metástasis. Al progresar a estados más malignos, las células 

tumorales son capaces de activar estos procesos para diseminarse. Así, pierden 

capacidad adhesiva y alcanzan a otros órganos vía sanguínea o linfática. Allí, colonizan 

el tejido formando tumores secundarios (metástasis) que pueden desarrollarse 

rápidamente o mantenerse silentes y despertar años después. 

 Inducir la angiogénesis. La alta tasa metabólica junto a la elevada tasa de proliferación 

genera un microambiente tumoral hipóxico. Los tumores responden a la hipoxia 

secretando factores proangiogénicos como el factor de crecimiento vascular endotelial 

(VEGF) o la endotelina 1 (EDN1). Como resultado, se forman nuevos vasos sanguíneos 

para sostener la creciente demanda de nutrientes y oxígeno por parte del tumor. 
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 Poseer un genoma inestable y mutable. La obtención de rasgos malignizantes está 

directamente asociada a la adquisición de mutaciones de genes clave. Entre los genes 

más frecuentemente mutados se encuentran aquellos que codifican proteínas para 

regular y controlar el ciclo celular o reparar el ADN. Estas alteraciones provocan un 

incremento de la tasa replicativa, que aumenta el riesgo de aparición de nuevas 

mutaciones. 

 Resistencia a la muerte celular. La apoptosis se define como la muerte celular 

programada. Es un proceso defensivo frente a la aparición de células anormales. Se 

induce a raíz de estímulos estresantes o daños genéticos asociados al desarrollo 

tumoral. Las células tumorales escapan del efecto antitumoral de la apoptosis a través 

de dos mecanismos, aumentando la expresión de reguladores antiapoptóticos o 

disminuyendo la expresión de reguladores proapoptóticos.  

 Reprogramación del metabolismo energético. Las células tumorales modifican su 

metabolismo para aportar energía al crecimiento y división celular. A principios del siglo 

XX Warburg observó que los tumores aumentaban la glucólisis en presencia de oxígeno 

(Warburg et al., 1927). Este cambio de la fosforilación oxidativa hacia un metabolismo 

glicolítico, menos eficiente desde el punto de vista energético, se conoce como el efecto 

Warburg. Este efecto les confiere a las células tumorales una ventaja adaptativa. Esto 

se debe a que los intermediarios de la glucólisis pueden entrar en varias rutas 

biosintéticas, incluidas las que generan nucleósidos y aminoácidos. En consecuencia, se 

facilita la biosíntesis de las macromoléculas y los orgánulos necesarios para ensamblar 

nuevas células. 

Recientemente, Douglas Hanahan ha publicado una revisión de estos sellos 

distintivos dónde propone cuatro nuevas marcas emergentes que incluyen el desbloqueo 

de la plasticidad fenotípica, la reprogramación epigenética, los microbiomas polimórficos y 

la senescencia celular. No obstante, concluye que aún hay que validar estas observaciones 

para poder integrar estos rasgos a los sellos distintivos del cáncer (Hanahan, 2022).  
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Figura V.1: Sellos distintivos del cáncer.   
Las características biofísicas de los tumores sólidos como su microarquitectura, rigidez, 
estrés sólido y presión fluídica pueden influir sobre sus rasgos biológicos. Estos son: la 
inflamación, la angiogénesis, la reprogramación del metabolismo energético, la señalización 
proliferativa sostenida, la evasión de los supresores del crecimiento, la replicación ilimitada, 
la resistencia a la muerte celular, el genoma inestable y mutable, la invasión y metástasis y 
la evasión del sistema inmunitario. Las posibles terapias antitumorales que se pueden 
emplear contra cada uno de los rasgos biológicos incluyen: la inmunoterapia, la terapia 
dirigida, la terapia hormonal y la radio- y quimioterapia. Adaptado de (Hanahan, Weinberg 
2011, Nia, Munn et al. 2020). 
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V.2. Función respiratoria y cáncer pulmonar  

El cáncer pulmonar es una neoplasia maligna que se desarrolla en los tejidos que 

forman los pulmones, normalmente a partir de las células que recubren el tracto 

respiratorio. Los tumores pulmonares se hallan en un entorno particular, rico en oxígeno y 

bien perfundido, que contribuye al establecimiento de un microambiente tumoral 

característico. En función del tejido de origen, los tumores poseen ciertas particularidades, 

como la tendencia a metastatizar a un tejido u otro, o la tendencia a adquirir un tipo u otro 

de mutaciones dirigentes. Las diferencias asociadas al tejido de origen también se 

manifiestan en el microambiente tumoral. Por ejemplo, la oxigenación de un tumor 

pulmonar será diferente a la de un tumor pancreático (Oliver et al., 2018). Para entender 

las peculiaridades del cáncer pulmonar es imprescindible contextualizar y describir el marco 

anatomo-fisiológico y patológico en el que se desarrolla.  

Los pulmones forman parte del sistema respiratorio y su función principal es el 

intercambio gaseoso. En la Figura V.2 se muestra la anatomía de las vías respiratorias 

alojadas en la cavidad torácica. Se pueden distinguir dos partes, el tracto respiratorio 

superior y el tracto respiratorio inferior recubierto de una membrana protectora llamada 

pleura. El tracto respiratorio superior se compone de la cavidad nasal, faringe y laringe, 

Figura V.2: Esquema de la anatomía del sistema respiratorio.  
El tracto respiratorio superior se compone de la cavidad nasal, la faringe y laringe. El tracto 
respiratorio inferior se compone de la tráquea bronquios y pulmones recubiertos por la 
pleura. El sistema respiratorio se encuentra protegido por el esternón y las costillas. En su 
base, el diafragma separa el tórax del abdomen. Las ramificaciones bronquiales terminan 
en las unidades capilares-alveolares formadas por los sacos alveolares que, a su vez, están 
formados por alveolos. 
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mientras que el inferior consta de la tráquea, las ramas bronquiales y los pulmones. El 

sistema respiratorio está protegido por la cavidad torácica, formada por costillas, esternón 

y músculos intercostales, y separado de los órganos abdominales por el diafragma 

(Chaudhry & Bordoni, 2020).  

Las vías respiratorias terminan en los alveolos que forman parte del parénquima 

pulmonar, junto a arterias, venas, capilares, nervios y vasos linfáticos. La Figura V.3 muestra 

un esquema de la microanatomía del parénquima pulmonar. Una red extensa de capilares 

rodea íntimamente los alveolos, formando una estructura llamada unidad capilar-alveolar 

donde se intercambian los gases (Weibel, 1973). 

De media los pulmones humanos contienen cerca de 300 millones de alveolos con 

una superficie aproximada de 70 m2 (Brinkman & Sharma, 2020). Los alveolos están 

formados por matriz extracelular y una capa de epitelio escamoso simple de 0,2 a 0,6 μm 

de espesor. A través de este recubrimiento epitelial, que junto a la barrera endotelial de los 

capilares sanguíneos forma la membrana respiratoria, tiene lugar el intercambio gaseoso. 

La elasticidad de los pulmones la proporciona la matriz extracelular que rodea los alveolos, 

rica en fibras elásticas compuestas de elastina, colágeno y fibronectina. 

Figura V.3: Microanatomía del parénquima pulmonar. 

La sangre desoxigenada entra por las arterias pulmonares, se oxigena en los capilares que 
recubren los alveolos y sale oxigenada por las venas pulmonares.  En los alveolos se pueden 
encontrar pneumocitos de barrera tipo I y secretores de tipo II, macrófagos y fibroblastos. 
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Existen tres tipos de células mayoritarias en los alveolos, los neumocitos tipo I, los 

neumocitos tipo II y los macrófagos alveolares. Los neumocitos tipo I son delgados, 

escamosos y planos y conforman la estructura de los alveolos. Los neumocitos tipo II son de 

tipo secretor, de forma cuboide y más pequeños, liberan surfactante pulmonar y pueden 

diferenciarse a neumocitos tipo I para reemplazar células dañadas. Los macrófagos 

alveolares patrullan en los pulmones, siendo células inmunitarias a cargo de la limpieza de 

los alveolos de microorganismos y cuerpos extraños microscópicos (Khan & Lynch, 2020). 

Los pulmones están irrigados por la circulación menor, que porta sangre 

desoxigenada desde el corazón hacia los pulmones y es devuelta oxigenada al corazón. Los 

principales vasos que forman parte de la circulación pulmonar son las arterias pulmonares 

que nacen del ventrículo derecho y las venas pulmonares que convergen en la aurícula 

izquierda (Suresh & Shimoda, 2016). 

La anatomía pulmonar ha evolucionado para optimizar su principal función, que es 

la hematosis. La hematosis consta de tres procesos: la ventilación, la difusión y la 

perfusión. La ventilación hace referencia al proceso por el cual se crea un flujo de aire que 

entra y sale de los alveolos. La difusión es el proceso por el cual las moléculas de oxígeno y 

de dióxido de carbono se mueven a través de la barrera alveolo-capilar a favor de un 

gradiente electroquímico. La perfusión hace alusión al flujo sanguíneo de los capilares 

perialveolares que transporta las moléculas volátiles a través del organismo. La ratio 

Ventilación/Perfusión se emplea para valorar el grado de oxigenación sanguínea (Powers & 

Dhamoon, 2020). Durante la respiración, el oxígeno inspirado difunde a la circulación 

sistémica para producir en última instancia energía en forma de ATP. Al espirar, se elimina 

dióxido de carbono junto a otros deshechos metabólicos volátiles. Para que el intercambio 

gaseoso sea eficiente, los alveolos deben estar ventilados y perfundidos. Cada ciclo 

respiratorio se divide en dos procesos secuenciales, la inspiración y la espiración. Durante 

la inspiración el diafragma y los músculos intercostales externos se contraen aumentando 

el volumen de la cavidad torácica. En consecuencia, la presión interpleural e intralveolar 

disminuyen, forzando la entrada de aire a los pulmones. Sin embargo, la espiración en 

reposo es un proceso pasivo, durante el cual, el diafragma y los músculos intercostales se 
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relajan. Como resultado, el volumen de la cavidad torácica disminuye. A su vez, aumenta la 

presión interpleural e intralveolar forzando la salida de aire (Brinkman et al., 2020). 

Además del intercambio gaseoso, los pulmones también acondicionan el aire 

humidificándolo, calentándolo a la temperatura corporal y eliminando partículas 

suspendidas en él a través del aclaramiento mucociliar. Adicionalmente, participan en la 

regulación de la presión sanguínea. Convierten la angiotensina I a angiotensina II e inactivan 

mediadores vasoactivos como la serotonina, noradrenalina y bradiquinina. También 

colaboran con el sistema endocrino a través de las células de Kulchitsky que secretan 

catecolaminas, calcitonina, serotonina y bombesina. Contribuyen a la inmunidad innata de 

dos formas. En primer lugar, los pulmones sirven de barrera física entre el medio ambiente 

y el organismo. En segundo lugar, alojan macrófagos alveolares que fagocitan las partículas 

que llegan a los pulmones. Por otro lado, también ayudan a la termorregulación 

aumentando o disminuyendo la frecuencia ventilatoria, cooperan con la excreción 

eliminando sustancias de deshecho volátiles, e intervienen en la función fonética 

cooperando con las cuerdas vocales (Khan & Lynch, 2020). 

Todas las patologías pulmonares tienen en común la alteración de la oxigenación 

sanguínea. Los síntomas más comunes son taquipnea, falta de aliento o sensación de ahogo 

y mareos. En casos graves pueden provocar hipoxemia, asfixia e incluso la muerte. La 

afectación ventilatoria en la patología pulmonar divide estas enfermedades en dos grandes 

grupos: patologías obstructivas y patologías restrictivas. (Gallo de Moraes & Surani, 2019; 

Haddad & Sharma, 2020). En las enfermedades obstructivas se altera la velocidad del 

proceso ventilatorio por afectación de las vías aéreas (por inflamación bronquial o por el 

bloqueo de la tráquea o bronquios), mientras que en las restrictivas la expansión de los 

pulmones está limitada (y por tanto, su capacidad máxima) (Haddad & Sharma, 2020). El 

cáncer pulmonar puede clasificarse tanto como enfermedad obstructiva como restrictiva 

en función de la alteración de la ventilación que produzca (Haddad & Sharma, 2020). 

Tras una correcta hematosis, la saturación sanguínea suele situarse entre el 95 y el 

100% SpO2, que correspondería a una presión parcial de oxígeno arterial de entre 75 y 100 
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mmHg. Sin embargo, estos valores pueden fluctuar en función del órgano en los que se 

midan. De hecho, en el 2011 se acuñó por primera vez el termino fisioxia tras comprobar 

que la presión parcial de oxígeno es un factor fundamental y propio de cada órgano y/o 

tejido. La fisioxia o normoxia tisular podría definirse como la presión de oxígeno específica 

de cada tejido. La fisioxia tisular es el resultado del balance entre el aporte y el consumo de 

oxígeno de un tejido. En la Tabla V.1 se resumen los parámetros fisióxicos medidos en 

distintos órganos y tejidos (Carreau et al., 2011; Hafen & Sharma, 2021).  

Tabla V.1: Parámetros fisióxicos de distintos órganos y tejidos. Adaptado de (Carreau et 
al., 2011). 

Tejido/Órgano 
pO2  

mmHg % 

Aire 160 21,1 

Aire inspirado (en tráquea) 150 19,7 

Aire alveolar 110 14,5 

Sangre arterial 100 13,2 

Sangre venosa 40 5,3 

Célula 9,9-19 1,3-2,5 

Mitocondria <9,9 <1,3 

Cerebro 33,8 4,4 

Pulmón 42,8 5,6 

Piel (región subpapilar) 35,2 4,6 

Piel (dermis) 24 3,2 

Piel (región superficial) 8 1,1 

Intestino 57,6 7,6 

Hígado 40,6 5,4 

Riñón 72 9,5 

Músculo 29,2 3,8 

Medula ósea 48,9 6,4 

 

Para referirse a la oxigenación normal de un organismo o cultivo celular se suele 

emplear el termino normoxia. Se considera que la oxigenación normal para animales y 

cultivos celulares corresponde a la proporción de oxígeno atmosférico a nivel del mar, es 
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decir, 21% de O2 en aire inspirado o en las condiciones de incubación, respectivamente. 

Cuando los valores de oxígeno en aire inspirado o en la cámara de incubación se sitúan por 

encima del 21% de oxígeno, se denomina hiperoxia. Por el contrario, generalmente se 

considera que un cultivo celular está sometido a hipoxia cuando la fracción de oxígeno se 

sitúa por debajo del 5% de O2. Se entiende por hipoxia la condición durante la cual el aporte 

de oxígeno es inadecuado para atender las necesidades de un órgano, tejido y/o célula para 

obtener energía de la fosforilación oxidativa (Carreau et al., 2011). 

El cáncer pulmonar avanzado compromete la oxigenación sanguínea sistemica 

provocando hipoxemia. Además, los tumores solidos tienden a estar poco oxigenados en su 

interior fenómeno que media en los procesos biológicos del microambiente tumoral 

(Höckel & Vaupel, 2001). Por tanto, conocer cómo se oxigena el tumor y cómo contribuye 

a la oxigenación sistémica es de gran interés biomédico. Los clínicos disponen de una serie 

de parámetros que les permiten valorar el grado de oxigenación sanguínea y la calidad de 

la difusión de oxígeno en la zona respiratoria (Robert Rodrguez-Roisin & Josep Roca, 2005). 

𝐺𝑟𝑎𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑓𝑢𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑜𝑥𝑖𝑔𝑒𝑛𝑜 𝐴𝑙𝑣𝑒𝑜𝑙𝑎𝑟 − 𝐴𝑟𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 = 𝑃𝐴𝑂 − 𝑃𝑎𝑂 

PaO es la presión parcial arterial de oxígeno medida por gasometría arterial. 

PAO es la presión parcial alveolar de oxígeno calculado con la ecuación del gas 

alveolar: 

𝑃𝐴𝑂 = (𝐹𝑖𝑂2  × [𝑃𝑎𝑡𝑚 −  𝑃𝐻2𝑂]) − (
𝑃𝑎𝐶𝑂2

𝑅
) 

FiO2 es la fracción de oxígeno inspirado (0,21 en aire normal) 

Patm es la presión atmosférica (760 mmHg a nivel del mar) 

PH2O es la presión parcial de agua (47 mmHg a 37ºC) 

PaCO2 es la presión parcial arterial de CO2 medida por gasometría arterial (40 mmHg 

en individuos normoventilados). 
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R es el coeficiente respiratorio (aproximadamente 0,8, pero puede variar en función 

de la utilización relativa de carbohidratos proteínas o grasas) 

Cabe destacar que la presión parcial de dióxido de carbono puede disminuir si existe 

una alcalosis respiratoria (e.g. hiperventilación) o aumentar si hay una acidosis respiratoria 

(e.g. hipoventilación). Por tanto, de la ecuación del gas alveolar se concluye que solo se 

puede aumentar la oxigenación sanguínea en pacientes normoventilados aumentando la 

fracción de oxígeno inspirado o aumentando la presión atmosférica con hiperoxia 

normobárica u oxigenación hiperbárica, respectivamente. 

La saturación de oxígeno (SpO2) es otro parámetro primordial que se emplea en el 

manejo y cuidado del paciente. Este parámetro hace referencia a la proporción de 

hemoglobina unida a oxígeno respecto a la hemoglobina total. Los valores normales oscilan 

entre 95% y 100%, valores inferiores se consideran hipoxemia. Se mide por pulsioximetría 

y se puede calcular con la siguiente ecuación (Hafen & Sharma, 2021). 

𝑆𝑝𝑂2 =  
𝐻𝑏𝑂2

𝐻𝑏𝑂2 + 𝐻𝑏
 

HbO2 es la cantidad de oxihemoglobina 

Hb es la cantidad de desoxihemoglobina 

La sangre transporta oxígeno de dos formas, principalmente unido a la hemoglobina 

de los eritrocitos y en menor medida, disuelto en el plasma. La porción de oxígeno 

transportado por el plasma se calcula con la ley de Henry. Esta ley describe que la 

proporción de oxígeno disuelto en el plasma es directamente proporcional a la presión 

parcial de oxígeno alveolar (PAO) (Pittman, 2011). 

[𝑂2]𝑃𝐿𝐴𝑆𝑀𝐴 =  𝛼𝑃𝐴𝑂 

α es el coeficiente de solubilidad del O2 (0,003 mL O2(100 mL plasma)-1mmHg-1) 
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De las ecuaciones del gas alveolar y la ley de Henry se deduce que en condiciones 

fisiológicas al nivel del mar, la PAO es 100 mmHg por tanto la [O2]PLASMA es del 0,3% (v/v). 

Con oxígenoterapia normobárica al 100% de FiO2 la PAO es de 663 mmHg por tanto, la 

[O2]PLASMA es del 2% (v/v). Por consiguiente, en condiciones normobáricas la máxima 

cantidad de oxígeno que puede disolverse en plasma es un 2%. Lo que significa que con 

oxígenoterapia normobárica se podría alcanzar, como mucho, niveles de oxigenación 

sanguínea del 102%. Sin embargo, la presión parcial de oxígeno alveolar pasaría de 100 

mmHg a 663 mmHg, aumentando la disponibilidad de oxígeno en el parénquima pulmonar 

hasta el 663%. En consecuencia, teóricamente solo se podría emplear la hiperoxia 

normobárica para revertir la hipoxia de tumores malignos situados en el parénquima 

pulmonar ya que la hipoxia tumoral se asocia con un mal pronostico (Harris, 2002; Le et al., 

2006; Buffa et al., 2010; Lu et al., 2018; Jing et al., 2019). 

V.2.1. Epidemiología del cáncer de pulmón 

Según los datos más recientes de la Organización Mundial de la Salud (Figura V.4, 

Globocan, http://gco.iarc.fr/today), el cáncer pulmonar es la segunda neoplasia con mayor 

incidencia y la que presenta mayor mortalidad a nivel mundial. También es resistente a las 

terapias estándar y tiende a metastatizar frecuentemente. 

Figura V.4: Incidencia y mortalidad del cáncer pulmonar en ambos sexos durante el 2020.  
En el gráfico de la izquierda se puede observar cómo el cáncer pulmonar es la segunda 
neoplasia maligna con mayor incidencia a nivel mundial. En el gráfico de la derecha se puede 
ver que el cáncer pulmonar presenta la mayor mortalidad a nivel mundial asociada a 
neoplasias malignas. Adaptado de (Globocan, http://gco.iarc.fr/today). 

http://gco.iarc.fr/today


Introducción Tesis doctoral Salvador Aparisi Alepuz 

 

17 

 

En el 2020 se diagnosticaron casi 30.000 nuevos casos de cáncer pulmonar en 

España. Se estima que la supervivencia a los 5 años desde el diagnóstico es del 15%, 

aproximadamente. Esta baja tasa de supervivencia en comparación con otros cánceres, 

como el cáncer de mama o el cáncer colorrectal se debe, en parte, a que muy pocos tumores 

pulmonares suelen detectarse precozmente. De hecho, solo un 20% de los pacientes a los 

que se les diagnostica un cáncer pulmonar son candidatos para una resección quirúrgica, 

que sigue siendo el abordaje terapéutico más eficaz para erradicar el tumor.  

La distribución del cáncer pulmonar a nivel mundial es heterogénea. Tiene una 

mayor incidencia en los países desarrollados como Estados Unidos de América y Europa. Si 

bien es cierto que recientemente se ha advertido un repunte de los casos en los países en 

vías de desarrollo, como China (Figura V.5, Globocan, http://gco.iarc.fr/today). 

 

Figura V.5: Mapa de incidencia mundial de cáncer pulmonar en ambos sexos.  
La incidencia del cáncer pulmonar a nivel global se concentra en los países más 
desarrollados. Adaptado de (Globocan, http://gco.iarc.fr/today). 

http://gco.iarc.fr/today
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V.2.2. Tipos de cáncer pulmonar: clasificación 
histológica 

En base a sus características morfológicas, podemos distinguir los dos principales 

tipos de cáncer pulmonar: el cáncer pulmonar microcítico (CPM) y el cáncer pulmonar no 

microcítico (CPNM). Esta clasificación es práctica ya que también correlaciona con la 

fisiopatología distintiva y con las diferentes rutas biológicas que dirigen el fenotipo maligno 

de las células neoplásicas. 

El CPM es de crecimiento rápido y agresivo. Se puede subclasificar en carcinoma de 

célula pequeña y carcinoma de célula pequeña combinado. EL CPM tiene un aspecto 

pequeño y ovalado cuando se observa bajo el microscopio (Small cell lung cancer treatment 

(PDQ®): Patient version. 2002). 

El CPNM se subclasifica en función de la apariencia celular en carcinoma de célula 

escamosa, carcinoma de célula grande y adenocarcinoma. El carcinoma de célula escamosa 

o epidermoide es un cáncer que emerge en células escamosas de aspecto fino y plano, que 

se asemejan a las escamas de un pez. El carcinoma de célula grande surge de distintos tipos 

de células grandes en cualquier parte del pulmón. El adenocarcinoma (AC) crece de las 

células glandulares secretoras de los alveolos (Non-small cell lung cancer treatment 

(PDQ®)–Health professional version - national cancer institute.2022). Este trabajo se centra 

en el estudio del CPNM ya que representa el 85% de todos los tumores pulmonares y, más 

concretamente, en el subtipo histológico más común, el adenocarcinoma (Figura V.6), que 

presenta una mayor prevalencia entre las mujeres, no fumadores y jóvenes (Bender, 2014).  
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V.2.3. Estadios del cáncer pulmonar: clasificación TNM 

El sistema TNM se desarrolló para clasificar los tumores sólidos en función de su 

malignidad. Esta herramienta clínica es muy útil para diseñar la estrategia terapéutica, dado 

que establece un sistema estandarizado que facilita la comunicación entre los sanitarios. 

Esta jerarquización, resumida en la Tabla V.2, se basa en categorizar el tamaño tumoral, la 

infiltración a los nodos linfáticos y la presencia de metástasis (Rosen & Sapra, 2020). 

 T (Tumor). Describe el tamaño del tumor primario y la colonización de tejidos 

colindantes. 

 N (Nodos). Representa el grado de afectación de los ganglios linfáticos peritumorales. 

 M (Metástasis). Identifica la presencia de metástasis distales al tumor primario. 

Figura V.6: Tipos de cáncer pulmonar.  

El 15% de todos los casos de cáncer pulmonar son de tipo microcítico, el 85% restante son 
de tipo no microcítico, los cuales se dividen en carcinoma de célula grande (15%), carcinoma 
de célula escamosa (30%) y adenocarcinoma (40%). Adaptado de (Bender 2014). 
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Tabla V.2: Clasificación TNM del cáncer pulmonar. Adaptado de (Rosen & Sapra, 2020). 

T-Tumor 

Tx Se sospecha la presencia del tumor primario por la existencia de células malignas. 

T0 No hay evidencia del tumor primario. 

Tis Carcinoma in situ. 

T1 Tumor ≤ 3cm en su diámetro mayor rodeado por pulmón o pleura. No invade el bronquio principal. 

T1a Tumor ≤ 2cm en su diámetro mayor. 

T1b Tumor entre 2 y 3cm en su diámetro mayor. 

T2 Tumor > 3cm y ≤ 7cm en su diámetro mayor. 

T2a Tumor > 3cm y ≤ 5cm en su diámetro mayor. 

T2b Tumor > 5cm y ≤ 7cm en su diámetro mayor. 

T3 Tumor > 7cm o de cualquier tamaño que invade. 

T4 Lóbulo del mismo lado del tumor primario. 

N-Nodos 

Nx Los ganglios linfáticos locales no pueden ser evaluados. 

N0 Los ganglios linfáticos locales no están afectados. 

N1 Metástasis en los ganglios linfáticos peribronquiales. 

N2 Metástasis en ganglios linfáticos mediastínicos y/o subcarinales. 

N3 Metástasis en ganglios linfáticos mediastínicos contralaterales. 

M-Metástasis 

Mx No se pueden evaluar metástasis a distancia. 

M0 No existen metástasis a distancia. 

M1 Existen metástasis a distancia. 

M1a Nódulo(s) tumoral(es) separados del tumor primario. 

M1b Existen metástasis en órganos a distancia. 
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La combinación de los tres factores se emplea para definir el estado general del 

tumor. Los estadios del cáncer se categorizan en función de su severidad, van desde el 

estadio I al IV. Estadio 0 indica un carcinoma in situ no cánceroso, pero que podría volverse 

maligno en el futuro. Ademas, si se detectan metástasis automáticamente se eleva la 

severidad del cáncer pulmonar al estadío IV (Tabla V.3). 

Tabla V.3: Estadio del cáncer en función de la clasificación TNM. Adaptado de (Rosen & 
Sapra, 2020). 

 

V.2.4. Etiología y factores de riesgo 

Existen múltiples factores de riesgo que aumentan la probabilidad de desarrollar 

cáncer pulmonar (Figura V.7), siendo el tabaquismo el principal agente etiológico (Minna et 

al., 2002). El humo del tabaco contiene más de 8.000 compuestos, de los cuales más de 70 

han sido clasificados como carcinógenos. Los más estudiados son los hidrocarburos 

policíclicos aromáticos producidos durante la combustión, capaces de inducir mutaciones 

al formar aductos con el ADN (Hecht & Szabo, 2014). Según los estudios epidemiológicos, 

el riesgo de desarrollar cáncer pulmonar aumenta con el tiempo que se es fumador y con el 

número de cigarrillos que se consumen diariamente. Se estima que el fumador medio tiene 

entre 9 y 10 veces más posibilidades de desarrollar un cáncer pulmonar que un no fumador. 

Este riesgo aumenta hasta 20 veces más en fumadores crónicos. Sin embargo, solo un 11% 

de los fumadores lo desarrollan, lo que sugiere que existen factores genéticos y adaptativos 

que podrían ser decisivos en la probabilidad de sufrir un cáncer pulmonar (Dela Cruz et al., 

2011). 

Estadio Descripción Clasificación TNM 

0 Carcinoma in situ Tis, N0, M0 

I Cáncer localizado T1-T2, N0, M0 

II Cáncer local avanzado en fase temprana  T2-T4, N0, M0 

III Cáncer local avanzado en fase tardía  T1-T4, N1-N3, M0 

IV Cáncer metastásico T1-T4, N1-N3, M1 



Introducción Tesis doctoral Salvador Aparisi Alepuz 
 

22 

 

 

V.2.5. Diagnóstico y manifestaciones del cáncer 
pulmonar 

La mayoría de los casos de cáncer pulmonar suelen diagnosticarse en estadios 

avanzados cuando ya se ha desarrollado una sintomatología, que puede deberse al tumor 

primario (e.g. tos persistente, hemoptisis), a la diseminación intratorácica (e.g. síndrome de 

Horner por afectación nerviosa simpática, obstrucción de la vena cava superior) o a las 

metástasis a distancia  (e.g. dolor óseo) (Latimer & Mott, 2015), como veremos a 

continuación:  

 Los síntomas asociados al tumor primario incluyen: acropaquia, hemoptisis, pérdida de 

peso, pérdida de apetito, disnea, dolor torácico, fatiga, tos persistente. 

 Los síntomas relacionados con la diseminación intratorácica se asocian a: la disnea con 

reducción de los ruidos torácicos, la disminución de los ruidos cardiacos acompañado 

de engrosamiento de la silueta cardiaca, la disfagia, la elevación del hemidiafragma, la 

hinchazón facial que concurre con plétora y edema de las extremidades superiores, la 

ronquera acompañada de tos débil, el síndrome de Horner, el dolor en el hombro y la 

debilidad muscular entre la C8 y la T3. 

Figura V.7: Factores de riesgo del cáncer pulmonar.  
El principal factor de riesgo asociado al cáncer pulmonar es el tabaquismo activo (83%), 
seguido de asbestos (6%), tabaquismo pasivo (3%), radioterapia (0.8%) y radón (0.5%). 
Adaptado de (Minna, Roth et al. 2002). 
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 Los síntomas relacionados con metástasis a distancia producen prácticamente 

cualquier signo y síntoma en cualquier localización. Sin embargo, los más característicos 

son: 

o Las metástasis hepáticas concurren con debilidad, pérdida de peso, anorexia y 

hepatomegalia. 

o Las metástasis óseas se manifiestan cuando aparece dolor, fracturas y aumento de 

la fosfatasa alcalina. 

o Las metástasis linfáticas suelen producir linfoadenopatías. 

o Las metástasis cerebrales inducen migraña, convulsiones, nausea, vómitos y 

alteraciones del estado mental. 

o Las metástasis adrenales provocan cuadros de insuficiencia adrenal. 

o Las metástasis cutáneas suelen presentar nódulos subcutáneos palpables. 

En paralelo al cuadro clínico, se suelen valorar los hallazgos en las imágenes del tórax 

por tomografía axial computerizada (TAC), tomografía por emisión de positrones (PET-TAC), 

o radiografía (Rx) y las alteraciones de la bioquímica sanguínea. Sin embargo, la prueba 

determinante es la presencia de células tumorales malignas en las preparaciones 

histológicas de biopsias extraídas de las zonas donde se sospecha la presencia de un cáncer 

pulmonar. 

Para poder decidir la estrategia terapéutica adecuada, también se puede realizar un 

perfil molecular para analizar la presencia de biomarcadores y dianas terapéuticas alteradas 

como son EGFR, ALK, MET, ROS1, BRAF y PDL-1, entre otros, y que describiremos en la 

siguiente sección (Alexander et al., 2020). 

V.2.6. Mutaciones que dirigen el CPNM 

Los análisis mutacionales y las herramientas genómicas han identificado una serie 

de alteraciones clave capaces de impulsar y mantener el desarrollo de cáncer pulmonar. 

Programas de colaboración como The Cancer Genome Atlas (TCGA) han generado más de 

2,5 petabytes de datos genómicos, epigenómicos, transcriptómicos y proteómicos de libre 
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acceso. El proyecto del TCGA ha caracterizado molecularmente más de 20.000 cánceres 

primarios. Estos avances han permitido diseñar fármacos específicos contra algunas de 

estas alteraciones, lo que constituye el paradigma de las terapias dirigidas contra dianas 

moleculares específicas, base conceptual de la nueva medicina personalizada o de precisión 

(Politi & Herbst, 2015). Según avanza la enfermedad, la carga mutacional va aumentando, 

en parte por la pérdida de los mecanismos de reparación del ADN, si bien es cierto que 

aquellas mutaciones que proporcionen una ventaja adaptativa a la célula tumoral 

prevalecerán.  

Según la base de datos del TCGA, en el adenocarcinoma pulmonar se puede observar 

que el supresor tumoral TP53 es el gen mas comunmente mutado (46%). Otras mutaciones 

en genes supresores tumorales incluyen STK11 (17%), KEAP1 (17%), NF1 (11%), RB1 (4%) y 

CDKN2A (4%). Las mutaciones entre los oncogenes KRAS (33%) y EGFR (14%) son 

mutuamente excluyentes. Otros oncogenes frecuentemente mutados incluyen BRAF (10%), 

PIK3CA (7%), MET (7%) y RIT1 (2%) (The Cancer Genome Atlas Research Network, 2014). En 

la Figura V.8 se resumen las principales mutaciones de los adenocarcinomas pulmonares en 

función del estadio de la enfermedad, en rojo se puede observar la frecuencia de las 

mutaciones en el gen EGFR, ya que este trabajo se centra en el adenocarcinoma pulmonar 

EGFR mutante.(Skoulidis & Heymach, 2019). 

Figura V.8: Principales mutaciones en el CPNM en función del estadio de la enfermedad.  

En el gráfico de la derecha se representan las principales mutaciones oncogénicas 
dirigentes del adenocarcinoma pulmonar en estadio temprano. Se observa que las 
mutaciones en el gen de EGFR son las más frecuentes después de las mutaciones en el gen 
de KRAS. En el gráfico de la derecha se puede ver que en estadios metastásicos las 
mutaciones en el gen EGFR son las más frecuentes. Adaptado de (Skoulidis & Heymach 
2019). 
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A continuación, se describen algunas características de los genes frecuentemente 

mutados y que poseen una mayor relevancia en la práctica clínica: 

 KRAS. Es un homólogo del oncogén Kristen ras, perteneciente a la familia de las 

proteínas RAS. Codifica una proteína con actividad GTPasa que controla la 

multiplicación, la maduración y la destrucción de células (Ferrer et al., 2018). 

 EGFR. Codifica una glicoproteína transmembrana con actividad tirosina quinasa. Esta 

proteína es el receptor de los miembros de la familia del factor de crecimiento 

epidérmico. Participa en las vías de señalización que controlan la proliferación y 

supervivencia celulares (Wee & Wang, 2017). La Figura V.9 muestra un esquema de las 

vías de señalización que modula EGFR. 

Figura V.9: Ruta de señalización de EGFR.  
Cuando EGF se une a su receptor, se induce la autofosforilación del receptor que, a su vez, 
fosforila la ruta Ras/Raf/MEK/ERK o la ruta PI3K/AKT/mTOR. El adaptador GRB2 une el 
receptor al factor de intercambio del nucleótido de guanina SOS que transduce la señal a la 
proteína unida al GTP Ras que, a su vez, activa la cascada compuesta por Raf, MEK y ERK. El 
dímero activo de ERK regula dianas en el citosol y fosforila factores de transcripción 
nucleares que regulan la expresión génica. La activación del receptor de EGF estimula la 
actividad de PI3K. Los estímulos son dirigidos a través de AKT y TSC1/2 para regular el estado 
de Rheb. Cuando Rheb se encuentra unida a GTP estimula la actividad serina/treonina 
quinasa del regulador del crecimiento mTORC1. Adaptado de (Wee & Wang, 2017). 
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 BRAF. Este protooncogén codifica una proteína con actividad serina-treonina quinasa. 

Es un regulador de la vía de señalización de las MAP quinasas/ERK. Contribuye a la 

división y diferenciación celulares (Hussain et al., 2015). 

 MET. La expresión de este protooncogén produce un receptor con actividad proteína 

quinasa. Se activa por dimerización en respuesta a la unión con los ligandos de la familia 

del factor de crecimiento del hepatocito (HGF). Entre sus funciones se encuentran la 

regulación de la supervivencia, la migración y la invasión celular (Organ & Tsao, 2011).  

 ALK. Este gen codifica un receptor con actividad tirosina quinasa perteneciente a la 

familia de los receptores de insulina. Tiene un papel importante en la génesis y 

diferenciación del sistema nervioso. Al unirse a sus ligandos (los factores de crecimiento 

pleiotrofina y midiquina) activa la vía de las quinasas activadas por mitógenos (MAPK). 

Estimula la proliferación celular y la transducción de señales antiapoptóticas (Holla et 

al., 2017). 

 ROS1. Es un protooncogén que codifica un receptor huérfano con actividad tirosina 

quinasa. Su activación estimula vías de señalización asociadas a la proliferación, 

diferenciación, crecimiento y supervivencia. Las rutas correlacionadas con este receptor 

incluyen PI3K/m-TOR, JAK/STAT y MAP/ERK (Lin & Shaw, 2017). 

 

V.3. Terapias para el CPNM 

Actualmente, el tratamiento para el CPNM se establece para cada paciente en 

función de su estado de salud general, del estadio en el que se encuentra el tumor y del 

diagnóstico molecular. Las guías de práctica clínica establecen toda una serie de criterios y 

algoritmos para poder adaptar el tratamiento a las características que presenta un tumor 

de un paciente concreto. En la Tabla V.4 se resumen las opciones terapéuticas estándar en 

base al estadio del tumor. Se pueden distinguir cuatro tipos de terapias: cirugía, 

radioterapia, quimioterapia y terapia dirigida (Postmus et al., 2017; Alexander et al., 2020). 
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Tabla V.4: Opciones terapéuticas estándar en función del estadio del tumor. Adaptado de 
(Non-small cell lung cancer treatment (PDQ®)–Health professional version - national cancer 
institute. 2022). 

 

 

Estadio Opción terapéutica estándar 

Tumor oculto Cirugía 

Estadio 0 
Cirugía 

Terapia endobronquial 

Estadio IA y IB 
Cirugía 

Radioterapia 

Estadio IIA y IIB 

Cirugía 

Quimioterapia adyuvante 

Quimioterapia neoadyuvante 

Radioterapia 

Estadio IIIA 

Enfermedad resecada o resecable 

Cirugía 

Terapia neoadyuvante 

Terapia adyuvante 

Enfermedad no resecable 
Radioterapia 

Quimioterapia 

Tumores del surco superior 

Cirugía 

Radioterapia  

Quimiorradiación seguida de cirugía 

Tumores que invaden la pared torácica 

Cirugía 

Cirugía y radioterapia 

Radioterapia  

Quimioterapia combinada con radioterapia y/o cirugía 

Estadio IIIB y IIIC 
Quimioterapia y radioterapia secuencial o concurrente 

Radioterapia 

Neodiagnóstico en Estadio IV, Recaídas y Recurrencias 

Quimioterapia citotóxica combinada 

Quimioterapia combinada con anticuerpos monoclonales 

Terapia dirigida. 

Terapias locales y otras consideraciones 

Progresión a Estadio IV 
Terapia dirigida 

Quimioterapia 
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La cirugía sigue siendo la opción terapéutica más efectiva para erradicar el cáncer 

pulmonar en estadios I y II y excepcionalmente en estadios III. La radioterapia se basa en la 

capacidad que tiene la radiación ionizante de dañar indirectamente el ADN a través de la 

producción de radicales libres y peróxidos. Se administra en monoterapia para tumores en 

estadios tempranos que podrían ser resecados, pero que, por las patologías concomitantes 

del paciente, no se pueden operar. Igualmente, se dispensa en monoterapia para tratar 

tumores en estadios más avanzados que no pueden recibir otro tratamiento. También se 

emplea como terapia adyuvante tras la resección quirúrgica, para aumentar las 

probabilidades de erradicación del tumor. Además, se utiliza en combinación con la 

quimioterapia para potenciar el efecto de esta. Esta forma de terapia recibe el nombre de 

terapia radioquímica. La terapia radioquímica también se puede administrar como terapia 

neoadyuvante a pacientes con tumores en estadios II y III para reducir el tamaño del tumor 

y volverlo operable (Small cell lung cancer treatment (PDQ®): Patient version. 2002; Hawley, 

2013; Lemjabbar-Alaoui et al., 2015; Latimer & Mott, 2015; Non-small cell lung cancer 

treatment (PDQ®)–Health professional version - national cancer institute.2022). La 

quimioterapia se fundamenta en el uso de agentes citotóxicos y citostáticos de forma 

sistémica. Los principales fármacos que se utilizan son los siguientes: 

 Los inhibidores de la dihidrofolato reductasa, como el metotrexato y pemetrexed, 

suprimen la síntesis de folato que, a su vez, inhibe la síntesis de purinas y pirimidinas. 

Lo que conlleva un arresto del ciclo celular en fase G1 (Adjei, 2004; Hannoodee & Mittal, 

2020). 

 Los agentes alquilantes derivados del platino, como el cisplatino y carboplatino, se 

entrelazan con el ADN bloqueando su reparación. Esto provoca un daño que promueve 

la apoptosis celular (Ho et al., 2016; Gold & Raja, 2020). 

 Los inhibidores de la división celular, como la vinorelbina, docetaxel y paclitaxel, 

bloquean la formación de microtúbulos e impiden la mitosis al unirse a la β-tubulina. Al 

arrestar a las células tumorales en fase M, se estimula la apoptosis celular (Capasso, 

2012; Farha & Kasi, 2020; Farrar & Jacobs, 2020). 
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 Los inhibidores de la síntesis de ADN, como la gemcitabina y capecitabina, actúan como 

antimetabolitos que frenan la división celular al inhibir las enzimas responsables de la 

síntesis de ADN (ADN polimerasa y timidilato sintasa, respectivamente) (Walko & 

Lindley, 2005; de Sousa Cavalcante & Monteiro, 2014).  

Las terapias dirigidas son la parte de la medicina de precisión que se encarga de 

diseñar fármacos para inhibir los productos de las alteraciones genéticas específicas que 

dirigen el crecimiento tumoral. Durante la última década, se han desarrollado fármacos 

contra algunas proteínas mutadas. En la actualidad, es el tratamiento de primera línea para 

estadios avanzados y metastásicos en pacientes con mutaciones dirigentes contra las que 

existen inhibidores. A continuación, se detallan las terapias dirigidas más relevantes en la 

práctica clínica (Mayekar & Bivona, 2017; Yuan et al., 2019; de Mello et al., 2020; Mustachio 

& Roszik, 2020). 

 Inhibidores de EGFR. Los inhibidores de tirosina quinasa (ITQs) de EGFR son pequeñas 

moléculas análogas del ATP. Inhiben la transducción de la señal al unirse al centro activo 

con actividad tirosina quinasa del receptor con mayor afinidad que el ATP. Los 

anticuerpos monoclonales de EGFR bloquean la unión del ligando al receptor (Yoneda 

et al., 2019; O’Leary et al., 2020). 

 Inhibidores de ALK. Los tumores con mutaciones de ALK se hacen dependientes a la 

señalización de esta quinasa de la misma forma que lo hacen a EGFR los tumores EGFR 

mutantes. Recientemente, se han desarrollado ITQs específicos de ALK que tienen un 

mecanismo de acción similar a los ITQs para EGFR (Elliott et al., 2020). 

 Inhibidores de VEGFR. La angiogénesis es uno de los sellos distintivos del cáncer cuyo 

principal mediador es la unión de VEGF a sus receptores. Se ha propuesto la inhibición 

de esta señalización como una diana terapéutica. Para ello, se han creado anticuerpos 

monoclonales capaces de unirse al receptor de VEGF y bloquear la unión de su ligando. 

También se han generado análogos solubles del VEGFR que secuestran el VEGF 

circulante para evitar que se una a su receptor. Más recientemente se han diseñado 

ITQs para bloquear la señalización del receptor de VEGF (Manzo et al., 2017). 
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 Inhibidores del control inmunitario. Su función principal es evitar que una respuesta 

inmune excesiva dañe las células sanas del organismo. Los tumores se aprovechan de 

estas vías de inmunomodulación para evadir el sistema inmunitario, fundamentalmente 

inhibiendo la actividad de los linfocitos T. Los dos ejes de regulación negativa de 

linfocitos T más destacados son, en primer lugar, PD-1 y su ligando sobrexpresado en 

tumores PD-L1 y, en segundo lugar, el receptor CTLA-4. Durante la última década, se 

han desarrollado anticuerpos monoclonales capaces de reactivar los linfocitos T 

aletargados al bloquear la acción inhibitoria de estos ejes inmunomoduladores (Onoi et 

al., 2020). 

 Inhibidores de KRAS. Alrededor del 30% de los ACs pulmonares son mutantes para 

KRAS, de los cuales aproximadamente un 13% se debe a la forma mutante G12C. 

Recientemente, se han desarrollado dos inhibidores selectivos contra esta forma 

mutante, AMG510 y MRTX849. Los ensayos clínicos comenzaron en el 2019, desde 

entonces han arrojado resultados muy prometedores. Ambos, forman enlaces 

covalentes con la cisteína mutante de KRASG12C, disminuyendo la señalización de las vías 

ERK/MAPK y mTOR-S6K (Bar-Sagi et al., 2020).  

En la Tabla V.5 se resumen los fármacos dirigidos contra las proteínas mutadas mas 

relevantes. Generalmente, son pequeñas moléculas o anticuerpos monoclonales capaces 

de bloquear la actividad de la proteína mutada.  
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Tabla V.5: Principales fármacos dirigidos contra proteínas oncogénicas.  

Mutación  Fármaco Tipo  

EGFR 

Erlotinib ITQ reversible de primera generación 

Gefitinib ITQ reversible de primera generación 

Afatinib ITQ irreversible de segunda generación 

Osimertinib ITQ irreversible de tercera generación 

Cetuximab Anticuerpo monoclonal 

Necitumumab Anticuerpo monoclonal 

Panitumumab Anticuerpo monoclonal 

ALK 

Crizotinib ITQ de primera generación 

Ceritinib ITQ de segunda generación 

Alectinib ITQ de segunda generación 

Brigatinib ITQ de segunda generación 

VEGFR 

Bevacizumab Anticuerpo monoclonal contra VEGF 

Aflibercept Receptor soluble contra VEGF 

Ramucirumab Anticuerpo monoclonal contra VEGFR 

Axitinib ITQ contra VEGFR 

Sorafenib ITQ dual contra VEGFR y PDGFR 

Sunitinib ITQ dual contra VEGFR y PDGFR 

Pazopanib ITQ dual contra VEGFR y PDGFR 

Motesanib ITQ dual contra VEGFR y PDGFR 

Inhibidores del control inmunitario 

Atezolizumab Anticuerpo monoclonal contra PD-L1 

Durvalumab Anticuerpo monoclonal contra PD-L1 

Nivolumab Anticuerpo monoclonal contra PD-1 

Pembrolizumab Anticuerpo monoclonal contra PD-1 

Ipilimumab Anticuerpo monoclonal contra CTLA-4 

Tremelimumab Anticuerpo monoclonal contra CTLA-4 

KRAS 
Sotorasib (AMG510) Inhibidor irreversible de KRASG12C 

MRTX849 Inhibidor irreversible de KRASG12C 
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V.3.1. Tipos de mutaciones del gen de EGFR y respuesta 
innata a ITQ 

Las mutaciones del gen EGFR (Figura V.10) han sido muy estudiadas en los últimos 

años por varios motivos. En primer lugar, se encuentra frecuentemente mutado y activado 

en el CPNM. De hecho, la frecuencia de mutaciones en EGFR de la población asiática con 

CPNM oscila entre el 40 y 55%, mientras que en la raza caucásica se sitúa entre el 5 y el 15% 

(Li, K. et al., 2017). En segundo lugar, se han desarrollado inhibidores específicos contra su 

actividad tirosina quinasa. Por ello, este trabajo se centra en el estudio del adenocarcinoma 

de pulmón dirigido por mutaciones activadoras en el gen EGFR. Los ITQs reversibles de 

primera generación como el erlotinib y el gefitinib, demostraron una actividad antitumoral 

sin precedentes en una gran proporción de pacientes. Además, se ha demostrado que el 

tipo de mutación está directamente asociada a la respuesta a ITQs (Sharma et al., 2007). 

Los exones del gen EGFR codifican distintas partes de la proteína o dominios: 

 Los dominios estructurales (exones 1-4 y 8-12) forman parte del esqueleto del receptor 

en la parte extracelular. 

Figura V.10: Frequencia y tipos de mutaciones en el gen de EGFR. 
Las mutaciones más frecuentes de EGFR se encuentran en el exón 19 (45% microdeleciones 
y 1% mutaciones puntuales) y en el exón 21 (43% L858R). Las menos frecuentes se 
encuentran en el exón 18 (5% mutaciones puntuales) y en el exón 20 (6% mutaciones 
puntuales, de las cuales el 5% son T790M). Adaptado de (Sharma, Bell et al. 2007). 
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 Los dominios de unión al ligando (exones 5-7 y 13-16) se localizan en la parte 

extracelular. La interacción con el ligando provoca un cambio conformacional que 

induce su dimerización y estimula la actividad tirosina quinasa. 

 El dominio transmembrana (exón 17) se halla atravesando la membrana celular donde 

ancla el receptor a la membrana. 

 El dominio tirosina quinasa (exones 18-24) se sitúa en la parte intracelular, donde 

induce la fosforilación de sus sustratos y la autofosforilación del receptor. 

 El dominio de autofosforilación (exones 25-28) se ubica en la parte intracelular. Su 

fosforilación estimula la actividad del receptor. 

Todas las mutaciones de EGFR asociadas con la oncogénesis afectan al dominio 

tirosina quinasa, específicamente entre los exones 18 y 21. En líneas generales, las 

microdeleciones del exón 19 y la mutación puntual L858R en el exón 21 se asocian con 

sensibilidad a los fármacos. Por otro lado, las mutaciones del exón 20 se asocian con 

resistencia a ITQs de primera generación (Figura V.11) (Pirker et al., 2010).  

Figura V.11: Mutaciones en el gen EGFR y la respuesta que confieren frente a los ITQs.  
Exones del gen de EGFR mostrando el dominio extracelular (unión a EGF), el domino 
transmembrana (TM) y el dominio intracelular (regiones tirosina quinasa y de 
autofosforilación). Se muestran las mutaciones más relevantes de los exones 18-21 que se 
asocian con sensibilidad (recuadros azules) o resistencia (recuadros amarillos) al gefitinib o 
erlotinib. Adaptado de (Sharma, Bell et al. 2007). 
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V.4. Mecanismos de adquisición de resistencia del 
CPNM EGFR mutante 

Desde que se observó por primera vez el fenómeno de resistencia a los agentes 

antineoplásicos, se han destinado muchos recursos a identificar, describir, bloquear, 

revertir y vencer los mecanismos moleculares subyacentes. Durante la era de la quimio- y 

radioterapia se creía que cuantas más rutas se atacaban a la vez, más probabilidades habría 

de erradicar un tumor en fases avanzadas. Es por ello que se utilizaban tratamientos 

combinados de fármacos alquilantes, antimetabolitos, bloqueantes del ácido fólico, 

antimitóticos y radioterapia. En algunos tumores esta estrategia mejoraba la respuesta, 

pero en otros no. A raíz de ello, se identificaron mecanismos genéticos que promovían el 

desarrollo de resistencia. Se desarrollaron, entonces, las terapias dirigidas contra dichas 

mutaciones. En consecuencia, el uso de la terapia convencional ha quedado reservada para 

tratar tumores en estadios más tempranos en lugar de tumores avanzados o para tratar 

tumores que no responden a las terapias dirigidas (Boolell et al., 2015). 

Pese a que los ITQs dirigidos contra EGFR han demostrado una potente respuesta 

inicial, la mayoría de tumores adquieren resistencia al tratamiento a partir de los 9-15 

meses, provocando la recaída de los pacientes (Leonetti et al., 2019; Passaro et al., 2021). 

Los mecanismos moleculares que dirigen esta resistencia se pueden dividir en tres grandes 

grupos (Figura V.12): mecanismos genéticos, mecanismos epigenéticos y mecanismos 

asociados al microambiente celular. Los mecanismos genéticos de resistencia están 

relacionados con mutaciones secundarias del gen EGFR y con mutaciones de otros 

oncogenes y/o genes tumor supresores. Los mecanismos epigenéticos de resistencia hacen 

referencia a la activación de programas reversibles que regulan la expresión génica al 

modular el estado de la cromatina, como son la transformación fenotípica a CPM y la 

transición epitelio-mesenquimal (EMT). Los mecanismos de resistencia asociados al 

microambiente tumoral engloban todos los procesos biológicos ajenos a la célula cáncerosa 

que favorecen la resistencia al tratamiento (Nagano et al., 2018). 
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 Se han identificado múltiples mecanismos de resistencia: EMT (transición epitelio –

mesenquimal), transformaciones de CPNM a CPM, mutaciones secundarias y terciarias del 

gen de EGFR, perdida de EGFR para volverse insensibles a los ITQs, mutaciones de otras vías 

de proliferación y supervivencia…etc. Sin embargo, aún existen entre un 40% y un 50% de 

tumores que adquieren resistencia a los ITQs de tercera generación por mecanismos 

desconocidos. Esto pone de manifiesto la necesidad de identificarlos y describirlos para 

poder diseñar nuevos enfoques terapéuticos, prevenir la resistencia o resensibilizar los 

tumores a las terapias antineoplásicas (Leonetti et al., 2019; Passaro et al., 2021).  

  

Figura V.12: Frecuencia de los mecanismos de resistencia adquirida frente a los ITQs de 
primera generación.  
Más de la mitad de los tumores pulmonares adquieren resistencia frente a los ITQs de 
primera generación a través de la mutación T790M en el gen de EGFR. Otros mecanismos 
asociados a la resistencia son amplificaciones en HER2 (6%) y MET (3%), transformación a 
CPM (3%) e EMT (1%). La adquisición de resistencia por múltiples mecanismos representa 
el 10% de los casos. Desgraciadamente, se desconoce el mecanismo de adquisición de 
resistencia a ITQs de primera generación que subyace en el 19% de los casos. Adaptado de 
(Nagano, Tachihara et al. 2018). 
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V.4.1. Mecanismos genéticos de resistencia: 
mutaciones secundarias en el gen EGFR 

Los estudios de caracterización de los fenómenos de resistencia al tratamiento 

pronto identificaron un conjunto de mecanismos biológicos, que por sí solos eran capaces 

de promover la insensibilidad a los ITQs de primera generación. Más de la mitad de tumores 

CPNM con mutaciones en EGFR que desarrollan resistencia a ITQs de primera generación lo 

hacen a través de una mutación puntual secundaria del exón 20, que sustituye un residuo 

de treonina por una metionina en la posición 790. Esta mutación T790M modifica el sitio de 

unión del ATP. Por tanto, se bloquea el acceso de los ITQs reversibles de primera generación 

al centro activo. En consecuencia, se desarrollaron los ITQs de tercera generación, que, por 

su farmacodinamia irreversible tienen actividad sobre los tumores con la mutación T790M. 

En un principio se planteó utilizar los ITQs de primera y de tercera generación en régimen 

secuencial para pacientes con CPNM EGFR mutante. La lógica racional de este enfoque 

terapéutico radicaba en la idea de alargar los tiempos de respuesta. De modo que, en 

primera línea se administraba un ITQ de primera generación y, a los 12 meses (si adquiría 

la mutación T790M) se cambiaba por uno de tercera generación, en segunda línea. Pronto 

se advirtió que con este enfoque no se lograba alargar los tiempos de supervivencia global. 

A raíz de ello, hoy en día se administran los ITQs de tercera generación para combatir 

cánceres en estadios avanzados desde el inicio. Este enfoque terapéutico parece tener 

mejor supervivencia global. Desgraciadamente, siguen surgiendo mecanismos y 

mutaciones del domino tirosina quinasa de EGFR que confieren resistencia a los ITQs de 

tercera generación (Figura V.13). Recientemente se han descrito otras mutaciones 

secundarias que confieren resistencia a los ITQs irreversibles de tercera generación, como 

el osimertinib, que son activos contra la forma mutante T790M. Una de estas mutaciones 

es la C797S que actúa de una forma similar a la mutación T790M (Westover et al., 2018; 

Leonetti et al., 2019; Passaro et al., 2021). 
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Para hacer frente a estas mutaciones, se han desarrollado nuevos ITQs conocidos 

como ITQs de cuarta generación. Actualmente los ITQs de cuarta generación están en fases 

de investigación clínicas y preclínicas. Sin embargo, la experiencia con los ITQs de primera, 

segunda y tercera generación sugiere que surgirán nuevas mutaciones en el dominio 

tirosina quinasa del receptor de EGF que promoverán la adquisición de resistencia a estos 

ITQs de cuarta generación (Baudino, 2015; Toschi et al., 2017; Tan et al., 2018; Tomasello 

et al., 2018; Nagasaka et al., 2020). 

Figura V.13: Mecanismos de resistencia frente a osimertinib administrado en primera y 
segunda línea.  
Cuando se administra osimertinib en primera línea, se observa que la adquisición de 
resistencia por mutaciones en EGFR, amplificaciones y fusiones oncogénicas se reducen casi 
a la mitad mientras que las mutaciones en MAPK-PI3K y en genes del ciclo celular se 
mantienen aproximadamente iguales respecto a su administración en segunda línea. 
Además, cuando se administra en primera línea, la frecuencia de casos con mecanismos de 
resistencia desconocidos aumenta aproximadamente un 10% respecto a administrarlo en 
segunda línea. Adaptado de (Leonetti et al., 2019; Passaro et al., 2021). 
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El manejo de tumores resistentes a ITQs no se basa únicamente en atacar las 

mutaciones de EGFR que confieren resistencia. También se emplean otros tratamientos 

farmacológicos que no interfieren con la señalización de EGFR como la inmunoterapia. En 

la actualidad, la inmunoterapia está arrojando resultados muy prometedores en cuanto a 

respuesta, periodos libres de enfermedad y tiempos de supervivencia global. Pero tan solo 

entre un 20% y un 30% de los pacientes responden a la inhibición de la señalización del eje 

PD-1/PD-L1. Si bien es cierto que los que responden, tienen recesiones muy potentes (Dong 

et al., 2019; Chiang & Herbst, 2020). 

V.4.2. Mecanismos epigenéticos de resistencia: la 
transición epitelio-mesenquimal 

Los carcinomas son molecularmente heterogéneos y contienen subpoblaciones de 

células con diferentes grados de desdiferenciación. Las células epiteliales se caracterizan 

por formar una barrera con polaridad apical-basolateral establecida por uniones 

intercelulares íntimas y por uniones adherentes. Las células mesenquimales pierden la 

polaridad, se desdiferencian, aumentan su capacidad migratoria e invasiva, tienen una 

elevada resistencia a la apoptosis e incrementan la producción de sustancias de la matriz 

extracelular. La EMT es un proceso biológico con el que las células epiteliales polarizadas 

experimentan múltiples cambios bioquímicos y morfológicos que les confieren un fenotipo 

mesenquimal. Este programa de transdiferenciación es necesario para el desarrollo y la 

morfogénesis tisular. Existen tres tipos de EMT (Kalluri & Weinberg, 2009): 

 La EMT tipo I ocurre durante las embriogénesis, cuando algunas células epiteliales 

diferenciadas y polarizadas se desdiferencian a células mesenquimales. Posteriormente, 

migran y se reclutan en otros sitios del embrión. Allí se diferencian de nuevo a través 

del proceso inverso (transición mesenquimal-epitelio) formando tejido epitelial en la 

nueva localización.  

 La EMT tipo II es un mecanismo de re-epitelización, similar a la EMT tipo I, que acontece 

en procesos fisiopatológicos como la cicatrización.  
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 La EMT tipo III es la forma aberrante de EMT que se asocia con la resistencia y 

progresión tumoral debida a la adquisición de propiedades de células madre tumorales 

(CSCs).  

A través de la EMT, las células tumorales adquieren rasgos de CSCs. Las CSCs son 

células con un fenotipo multipotente capaces de autorrenovarse asimétricamente y de 

diferenciarse a distintos tipos celulares. Destacan por una firma fenotípica propia, 

aumentan la expresión de la glicoproteína de adhesión y migración CD44 y disminuye la 

expresión de la proteína de adhesión CD24. El enriquecimiento de un tumor en CSCs se 

asocia con malignidad y un mal pronóstico. Las principales características de las CSCs son: 

aumento de la capacidad iniciadora, migratoria, invasora y metastásica y la disminución de 

la sensibilidad a los agentes antineoplásicos (Yu, Z. et al., 2012).  

Las células epiteliales sensibles se diferencian de las células mesenquimales 

resistentes por su morfología y por los patrones de expresión de biomarcadores. Así pues, 

las células epiteliales mantienen una forma poligonal con uniones intercelulares bien 

definidas. Por el contrario, las células mesenquimales pierden las uniones intercelulares y 

adquieren una morfología fusiforme y alargada.  

Las múltiples diferencias moleculares y morfológicas entre las células epiteliales y 

las células mesenquimales se deben a programas transcripcionales dirigidos por un grupo 

de factores de transcripción (FTs). Los FTs más relevantes de la EMT pertenecen a las 

familias SNAIL, TWIST y ZEB. La unión de estos FTs a sus regiones promotoras del ADN 

induce un cambio de los patrones de expresión de biomoléculas asociadas a la firma EMT. 

Durante esta transición, las células se enriquecen en vimentina (VIM), un filamento 

intermedio del citoesqueleto expresado normalmente en células embrionarias 

multipotentes. Además, se modifican las proteínas de adhesión, substituyendo la E-

cadherina (CDH1) por N-cadherina (CDH2). En consecuencia, se forman uniones 

intercelulares más débiles, que facilitan la migración, invasión y metástasis. En la Figura V.14 

se ilustran los cambios que acaecen durante la EMT (Singh & Settleman, 2010; Zheng, H. & 

Kang, 2014; Shibue & Weinberg, 2017).  
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Se han descrito distintas rutas de señalización capaces de inducir el programa EMT 

(Figura V.15). Las vías de señalización más conocidas son: hipoxia, TGFβ, Wnt, RTK/RAS, 

NFκB y Notch (Zheng, H. & Kang, 2014). 

Figura V.14: Modificaciones de las células durante la EMT.  
Durante la EMT, los factores ZEB, Snail, Slug y Twist inducen la expresión de proteínas 
mesenquimales como la N-cadherina, la vimentina, las integrinas y las metaloproteasas y 
reprimen la expresión de proteínas epiteliales como la E-cadherina, las claudinas, las 
citoqueratinas y otras moléculas de adhesión. En paralelo, se pierden las uniones 
intercelulares y la polaridad apical-basolateral. Finalmente, las células adoptan un fenotipo 
fusiforme. Lo contrario ocurre durante la MET. Adaptado de (Singh & Settleman 2010). 

Figura V.15: Principales inductores del programa EMT.  
La hipoxia, el TGFβ, la ruta RTK/Ras, el factor NFκB, la vía de Notch y la vía de Wnt pueden 
estimular la expresión de los FTs asociados a la EMT como ZEB, Snail, Slug y Twist. A su vez, 
estos FTs inducen la EMT que promueven la migración, la invasión, la inmunosupresión, el 
fenotipo CSCs e inhiben la senescencia. Adaptado de (Zheng, Kang 2014). 
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 Hipoxia. La hipoxia es un rasgo común de los tumores sólidos. Se asocia con la 

resistencia a las terapias y a un mal pronóstico. Los factores inducibles por la hipoxia  

(HIFs) son los principales reguladores transcripcionales que responden a la hipoxia. 

Aunque la hipoxia y la EMT estimulan la invasión y metástasis por vías diferentes, existe 

una diafonía entre las rutas asociadas con la hipoxia y las que están asociadas con la 

EMT (Figura V.16). Esta interconexión es recíproca. Es decir, HIF1A es capaz de estimular 

la secreción del factor de crecimiento transformante β (TGFβ) y, a su vez, TGFβ es capaz 

de estabilizar HIF1A al inhibir las prolil hidroxilasas (PHDs) que marcan HIF1A para su 

degradación (Tam, S. Y. et al., 2020).  

 TGFβ. Este principal inductor de la EMT, es una citoquina que en condiciones fisiológicas 

regula el desarrollo embrionario y la homeostasis tisular de los tejidos maduros. En los 

tumores, ejerce una función dual, dependiendo de la fase de la neoplasia. Durante las 

fases tempranas de la tumorigénesis actúa como un supresor tumoral, estimulando la 

citostasis y la apoptosis de células sanas y premalignas. Cuando el tumor progresa hacia 

fases avanzadas, adquiere mutaciones oncogénicas y pierde la función de los genes 

tumor supresores. En consecuencia, las células se hacen resistentes al arresto del ciclo 

celular mediado por TGFβ. En este escenario, TGFβ opera como un promotor tumoral al 

Figura V.16: Resumen esquemático de la interconexión entre la hipoxia y la EMT.  
La hipoxia u otros estímulos pueden estabilizar a HIF1A que, a su vez, puede estimular 
directamente la expresión de FTs como ZEB, Snail, Slug y Twist. También lo puede hacer 
indirectamente, mediante la activación de las vías de Wnt/β-catenina, TGFβ/SMADs y 
Hedgehog. Además, estas vías pueden promover la estabilización de HIF1A o la inducción 
de la EMT directamente. Por tanto, con independencia de la vía, HIF1A terminará 
induciendo la EMT. Adaptado de (Tam, Wu et al. 2020). 
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activar la EMT, la angiogénesis, la invasión y la metástasis. Se conocen tres receptores 

principales: TGFβRI, TGFβRII y TGFβRIII. Son receptores con actividad serina/treonina 

quinasa presentes en varias isoformas, bien como homo- o heterodímeros. 

Actualmente, se distinguen dos vías de señalización asociadas a TGFβ, la ruta canónica 

y la ruta no canónica (Figura V.17). La ruta canónica, regula la EMT a través de las 

proteínas de la familia SMAD. La ruta no canónica, regula la EMT estimulando otras vías 

que resultan en la activación de proteínas como AKT, MAPK, JNK, ERK o Rho (Wendt et 

al., 2009; Vander Ark et al., 2018; Hao et al., 2019).  

 

Figura V.17: Esquema de las rutas de señalización de TGFβ1 

En la vía canónica, la unión de los ligandos de TGFβ con su receptor induce la activación del 
dominio quinasa y la transducción de señales mediante la fosforilación del extremo C de 
SMAD regulado por receptor (R-SMAD), SMAD2 y SMAD3. Posteriormente, forman un 
complejo heterotrimérico con SMAD4 que se trasloca y se acumula en el núcleo donde se 
une con sus elementos de respuesta en el ADN. Además, la señalización dependiente de 
TGFβ puede activar o reprimir cientos de genes diana mediante la interacción de SMAD con 
varios FTs. La actividad de los SMADs se regula principalemente por Smurf (factor regulador 
de ubiquitinación de SMAD) y por la expresión de inhibidores como SMAD6 y SMAD7. En la 
vía no canónica, la señalización de TGFβ activa vías independientes de SMAD como las de 
PI3K / AKT y la de MAPK (ERK, JNK y p38 MAPK). En conjunto, TGFβ1 induce funciones 
pleiotrópicas que regulan el crecimiento celular, la diferenciación, la apoptosis, la motilidad 
celular, la producción de matriz extracelular, la angiogénesis y la respuesta inmune celular. 
Adaptado de (Vander Ark et al. 2018). 
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 Wnt.  Cuando el ligando Wnt se une a su receptor desencadena una serie de reacciones 

que convergen en la liberación de β catenina, la cual, trasloca al núcleo y activa la 

transcripción de los genes asociados con la EMT. La β catenina es una molécula que se 

encuentra unida al domino intracelular de la proteína de adhesión CDH1. En condiciones 

fisiológicas, participa en la regulación transcripcional durante el desarrollo embrionario 

(Zhan et al., 2017). 

 RTK/RAS. Los receptores con actividad tirosina quinasa (RTKs) a través de sus cascadas 

de señalización son capaces de estabilizar o de inducir la transcripción de factores de 

trascripción que estimulan la EMT. Un ejemplo sería la activación de EGFR por EGF que 

estimularía la ruta PI3K/AKT/mTOR y/o la ruta RAS/ERK/mTOR. La quinasa mTOR es 

capaz de inducir factores de transcripción como ZEB1/2, SNAIL1/2 y TWIST1/2, además 

de estabilizar HIF1A (Gonzalez & Medici, 2014).  

 NFκB. Este complejo proteico controla la transcripción del ADN. Normalmente se 

encuentra inhibido por la acción de las IKBs. Se activa rápidamente en respuesta a una 

serie de señales como: estrés, inflamación, hipoxia, ROS, TNFα, IL-1… entre otros. Al 

activarse favorece la secreción de TGFβ y la liberación de la β catenina al citoplasma, 

entre otras vías. Por consiguiente, se promueve la transcripción de los FTs canónicos de 

la EMT (Li, C. et al., 2012; Xia et al., 2014; Martin, Matthew et al., 2019). 

 Notch. El receptor Notch es una oligoproteína que contiene un activador transcripcional 

en su domino intracelular (NICD). Tras la unión con su ligando, el receptor Notch sufre 

una proteólisis y libera NICD. Esta proteína trasloca al núcleo y facilita la síntesis de los 

FTs de las familias ZEB, SNAIL y TWIST. La liberación de NICD también se ha relacionado 

con la estabilización de HIF1A y la activación de NFκB (Sahlgren et al., 2008; Wang, Z. et 

al., 2010; Kopan, 2012; Villa et al., 2014). 

La inducción de la EMT no se limita únicamente a estas vías. Recientemente, se ha 

asociado la inducción de EMT con otros mecanismos. Algunas de estas rutas incluyen micro 

ARN como miR200 y miR205, que son capaces de interactuar con los factores de 

transcripción de la familia ZEB. También se ha relacionado con sustancias vasoactivas y 
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proangiogénicas que se secretan en respuesta a la hipoxia como VEGF y EDN1 (Rosanò et 

al., 2005; Rosanò et al., 2013). 

La EMT es un proceso con plasticidad y en constante adaptación, lo que permite que 

la célula tumoral responda a estímulos propios y ajenos. De modo que se pueden encontrar 

células con un fenotipo completamente epitelial, células en un estado mesenquimal puro y 

metaestados donde coexisten rasgos epiteliales y mesenquimales. Esto se debe a la 

regulación epigenética de la EMT. Para comprenderlo de una forma sencilla, se puede 

imaginar que los genes de la EMT y sus promotores son una puerta que abre paso a la 

expresión de todos ellos. Siguiendo con esta analogía, sus marcas epigenéticas de 

acetilación, ubiquitinación y metilación serían el pomo y la llave que abren la puerta a la 

transcripción. Así pues, se pueden encontrar genes transcribibles “que tienen la puerta 

abierta”, genes que podrían ser transcritos con los inductores adecuados “que tienen la 

puerta cerrada, pero que al girar el pomo se podría abrir” y genes que tienen marcas de 

silenciamiento estables y la transcripción bloqueada “que tienen la puerta cerrada con llave 

y el pestillo echado”. La concurrencia de estados y metaestados asociados con la EMT 

(Figura V.18) en un mismo tumor se debe, en gran medida, a tres factores principales. En 

primer lugar, a la gran heterogeneidad intercelular, que, a su vez, deriva de la carga de 

mutaciones que portan las células tumorales, así como de la división asimétrica de las CSCs. 

En segundo lugar, a la presión selectiva ejercida por la terapia farmacológica. En tercer 

lugar, al complejo microambiente tumoral, donde otras células no tumorales interactúan 

directamente con las células cáncerosas. O bien, secretan sustancias que influyen en el 

estado epitelial o mesenquimal de las células neoplásicas (Tam, W. L. & Weinberg, 2013; 

Soucheray et al., 2015; Becker et al., 2019; Weng et al., 2019). 
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V.4.3. Mecanismos de resistencia asociados al 
microambiente tumoral 

El microambiente tumoral se define como el entorno fisiopatológico que se 

establece en un tumor por la interacción biológica química y física de todos los elementos, 

celulares y no celulares, que componen y soportan un tumor (Figura V.19). Los principales 

elementos celulares del microambiente tumoral son: las células cancerosas, células del 

sistema inmune, los fibroblastos asociados al cáncer (CAFs) y los adipocitos. Los elementos 

acelulares del microambiente tumoral podrían clasificarse en matriz extracelular (MEC) y 

exosomas (Anderson & Simon, 2020). 

Figura V.18: Estados y metaestados asociados con la EMT.  

El fenotipo epitelial es un estado predeterminado de las células epiteliales. Las señales 
contextuales promueven la represión epigenética de genes epiteliales clave mediante las 
modificaciones de histonas, que influyen en la plasticidad de las células epiteliales y en la 
adopción de un estado fenotípico concreto durante la transición. La adquisición de un 
fenotipo mesenquimal cada vez más estable depende de la presencia continua de señales 
inductoras de la EMT. En su ausencia, las células mesenquimales metaestables pueden 
revertir a un fenotipo más epitelial, a menos que estén sostenidas por las modificaciones 
epigenéticas adecuadas. Adaptado de (Tam, W.L. & Weinberg 2013). 
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En función del estado de progresión tumoral y su malignidad, la respuesta 

inmunitaria frente al tumor puede clasificarse como microambiente inmunitario 

antitumoral o microambiente inmunitario inmunosupresor (Figura V.20). La infiltración 

tumoral de linfocitos T está asociada a un buen pronóstico. Los linfocitos T citotóxicos o 

CD8+ se encargan de la detección y destrucción de células tumorales. También suprimen la 

angiogénesis a través de la secreción de interferón gamma (IFNγ).  

Figura V.19: Representación esquemática del microambiente tumoral.  
Las células tumorales reclutan células del estroma y del tejido adyacente durante la 
tumorigénesis. En el microambiente tumoral, las células del estroma y las células cancerosas 
entablan una relación dinámica que promueve la progresión del cáncer. La composición de 
las células del estroma varía entre los tipos de tumores, pero incluye células endoteliales, 
fibroblastos, adipocitos y células estrelladas. El microambiente tumoral organiza la 
angiogénesis, la proliferación, la invasión y la metástasis a través de la secreción de factores 
de crecimiento y citoquinas. Adaptado de (Anderson & Simon 2020). 
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En las células endoteliales, los HIFs estimulan la secreción de factores 

proangiogénicos como VEGF, PDGF, EGF y EDN1. Esta señalización paracrina y autocrina, 

estimula la migración de las células endoteliales para formar nuevos capilares. Sin embargo, 

la neovascularización tumoral suele ser ineficiente y con conexiones intercelulares 

deficientes, provocando un aumento de la permeabilidad vascular. Durante la 

intravasación, las células tumorales se unen a las células endoteliales provocándoles un 

cambio estructural que ocasiona una abertura por donde pasan las células tumorales al 

torrente sanguíneo. 

Los CAFs facilitan la señalización entre el microambiente tumoral y las células 

cancerosas. Principalmente, surgen de los fibroblastos que ocupaban el tejido sano antes 

del desarrollo del tumor. Aunque también se ha descrito que surgen de otros tipos celulares 

como adipocitos, pericitos, células endoteliales y células estrelladas. Los CAFs en respuesta 

al TGFβ se transforman a miofibroblastos con capacidad proliferativa, contráctil, y 

secretora. Se encargan de aportar la mayoría de los componentes extracelulares al 

microambiente tumoral. Además, pueden participar en procesos de metástasis (secretan 

TGFβ), neoangiogénesis (secretan VEGF), inmunosupresión (secretan citoquinas 

inmunomoduladoras) y remodelación de la matriz extracelular (secretan MMP-3). 

Figura V.20: Tipos de microambientes inmunitarios en los tumores.  
Las células inmunitarias del microambiente tumoral pueden suprimir la tumorigénesis 
(microambiente antitumoral) o promoverla (microambiente inmunosupresor). Por tanto, 
en función del contexto y del tipo de tumor, las células inmunitarias pueden ser tanto pro- 
como antitumorales. Adaptado de (Anderson & Simon 2020). 
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La matriz extracelular (MEC) se compone de colágeno, fibronectina, elastina y 

laminina. Sirve de sostén para las células del tumor. La MEC también sirve de depósito para 

factores de crecimiento y factores proangiogénicos como VEGF, FGF, PFGF, TGFβ y EDN1. 

Las metaloproteasas de la matriz (MMPs) degradan la MEC y rompen los enlaces de las 

proteínas de adhesión de las células cancerosas con la MEC, facilitando la migración celular 

y la metástasis.  

La relevancia en la adquisición de resistencia de cada uno de los componentes del 

microambiente tumoral depende del tipo de cáncer, las mutaciones y el área del tumor que 

se estudia. Así pues, no es lo mismo estudiar una región poco vascularizada e hipóxica que 

una zona del tumor bien vascularizada. Esta elevada heterogeneidad inter- e intratumoral 

conlleva la aparición de áreas o nichos tumorales con características particulares. Estos 

rasgos variarán en función de qué elementos celulares y acelulares tienen más peso en ese 

nicho. Hasta la fecha, se han descrito seis nichos diferentes que pueden presentarse en 

distintas zonas de un mismo tumor o coexistir en una misma microlocalización tumoral. 

Estos nichos se han propuesto como sellos distintivos del microambiente tumoral (Jin & Jin, 

2020), destacando: 

 Nicho ácido. las células tumorales prefieren obtener energía por la glicólisis en lugar de 

la fosforilación oxidativa, incluso en condiciones de normoxia. Esta glicólisis aeróbica, 

conocida como el efecto Warburg (Warburg et al., 1927), aumenta la secreción de 

lactato, lo que provoca una disminución del pH. Además, la acumulación del lactato 

cambia el fenotipo de macrófagos hacia un estadio protumoral y proinflamatorio (M2). 

También favorece la angiogénesis y la supervivencia de células hipóxicas.  

 Nicho inmunitario. Existen tres tipos de nichos inmunitarios: infiltración inmunitaria, 

exclusión inmunitaria y silencio inmunitario en función de si las células inmunitarias se 

distribuyen uniformemente, en la periferia o se ausentan del tumor, respectivamente. 

 Nicho metabólico. En todos los tumores el metabolismo se encuentra alterado, 

secretan ácidos (lactato), ROS y el perfil lipídico se modifica. Las especies reactivas del 

oxígeno se han asociado con la tumorigénesis, resistencia a la terapia PD-1/PD-L1, la 

reprogramación del microambiente tumoral y la estabilización de los HIFs. 
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 Nicho inervado. En los tumores surge un fenómeno conocido como invasión perineural. 

Se trata de la invasión periférica o interna de neuronas que apoya la metástasis y se 

asocia con un desenlace desfavorable.  

 Nicho mecánico. Las propiedades mecánicas de un tumor surgen de las fibras que 

forman el citoesqueleto, de las proteínas de sujeción de la matriz extracelular y de las 

proteínas de anclaje que se unen al citoesqueleto y a la matriz extracelular. Las 

metaloproteasas pueden modificar las características mecánicas de un tumor para 

favorecer la EMT y la capacidad iniciadora de las células tumorales. La señalización entre 

la MEC, el citoesqueleto y las rutas de señalización de las células tumorales se consigue 

a través de proteínas de anclaje como las integrinas. HIF1A estimula la síntesis de lisil 

oxidasa que favorece la señalización de las integrinas y aumentan la rigidez de la matriz 

tumoral.  

 Nicho hipóxico. Según van creciendo los cánceres sólidos, el entorno tumoral sufre una 

depleción de nutrientes y se dificultan los intercambios gaseosos por distintos factores. 

En primer lugar, porque la distancia de difusión de nutrientes y gases se ve aumentada 

por el propio tamaño del tumor. En segundo lugar, porque las células tumorales tienen 

una alta tasa de proliferación que se traduce en un metabolismo más rápido y, por 

tanto, en mayor consumo de nutrientes y oxígeno. En tercer lugar, porque la 

neovascularización y angiogénesis en los tumores es incompleta e ineficaz. De manera 

que se establecen zonas hipóxicas por el gradiente de difusión entre los vasos y las 

células tumorales. Se ha asociado este estado hipóxico con la adquisición de resistencia 

a fármacos antineoplásicos. Es lógico pensar que en un microambiente tan competitivo 

solo aquellas células con mayor resistencia y, por tanto, mayor malignidad sobrevivirán 

(Harris, 2002; Le et al., 2006; Grimshaw, 2007; Buffa et al., 2010; Jun et al., 2017; Palma 

et al., 2017; Jing et al., 2019; Wei, X. et al., 2021).  
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Las características de una neoplasia resistente al tratamiento son fruto de las 

adaptaciones biológicas, de los cambios físicos y mecánicos que acarrea el crecimiento y de 

la progresión tumoral. Recientemente, en una revisión publicada en la revista Science, 

investigadores de las Universidades de Harvard y Boston han propuesto una serie de rasgos 

biofísicos del microambiente tumoral que comparten todos los tumores sólidos (Figura 

V.21). Los cuatro sellos físicos del cáncer propuestos son (Nia et al., 2020): 

Figura V.21: Sellos físicos del cáncer.  
Las interacciones físicas de las células cancerosas con el estroma dan lugar a los rasgos 
físicos tumorales a través de diferentes mecanismos interconectados. Los vasos sanguíneos 
comprimidos, con fugas y los linfáticos disfuncionales inducen un aumento de la presión del 
fluido intersticial dentro del tumor y en su margen. La proliferación celular, la deposición de 
la matriz, la contracción celular y el crecimiento anormal conducen a tensiones sólidas de 
compresión y tracción. El depósito de la matriz y la reticulación aumentan la rigidez de los 
tumores que, junto con la contracción celular, alteran la arquitectura del tejido. Además, los 
rasgos físicos interactúan entre sí: las tensiones sólidas comprimen los vasos sanguíneos y 
linfáticos y contribuyen a aumentar la presión de los fluidos en los tumores. Las tensiones 
sólidas de tracción dan como resultado una matriz estirada y alineada aumentan la rigidez 
del tumor a través del endurecimiento por deformación. El flujo de líquido activa 
fibroblastos, que contribuyen a aumentar las tensiones sólidas, la rigidez y alteran la 
arquitectura de la MEC. Adaptado de (Nia et al. 2020). 
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 Alteraciones de la microarquitectura. Las células y los componentes de la MEC se 

disponen de forma específica para optimizar la estabilidad, eficiencia y funcionalidad 

del tejido. Según va creciendo el tumor, sus estructuras y su tejido colindante se 

quebrantan, perturbando la homeostasis. La orientación y colocación de las fibras de 

colágeno modula la migración de las células tumorales a través de mecanismos que 

involucran a metaloproteasas e integrinas.  

 Rigidez o perdida de elasticidad. Se define como la resistencia de un material a la 

deformación en respuesta a una fuerza aplicada lentamente. La rigidez es una propiedad 

material intrínseca del tejido, es decir, no es una fuerza ejercida sobre el tejido como el 

estrés mecánico. El aumento de la rigidez es la anormalidad mecánica más tangible y 

común de los tumores sólidos. El endurecimiento de la MEC se debe a las reticulaciones 

entre las fibras presentes y a las deposiciones de colágeno de los miofibroblastos 

infiltrados. La rigidez tumoral influye en la EMT a través de TGFβ1, aumenta la 

angiogénesis, afecta a la proliferación, modula el metabolismo e influye en la migración 

y metástasis. En los adenocarcinomas de pulmón la rigidez de las regiones con MEC 

densa aumenta en paralelo al estadio del tumor. Sin embargo, la rigidez del 

citoesqueleto de las células tumorales disminuye según se progresa hacia estadios 

avanzados. Lo que sugiere que la ratio de rigidez de la MEC/citoesqueleto podría usarse 

para categorizar los estadios del adenocarcinoma de pulmón. 

 Aumento del estrés sólido. También se conoce como estrés residual. Son las fuerzas 

mecánicas de compresión, tensión y tensión de corte contenidas y transmitidas por los 

elementos sólidos y elásticos que componen la matriz extracelular y las propias células. 

Estas fuerzas son el resultado de cuatro factores. En primer lugar, se debe al aumento 

del volumen tisular a causa de la proliferación celular, la infiltración celular y la 

deposición de sustancias en la matriz. En segundo lugar, al desplazamiento del tejido 

normal por el empuje del tumor contra el tejido colindante. En tercer lugar, al 

abultamiento de los glucosaminglicanos de la matriz extracelular por la absorción 

osmótica de agua. En cuarto lugar, a las contracciones de las células mediadas por la 

actomiosina. Las contracciones se asocian a los procesos migratorios celulares y a la 
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transición fibroblasto- miofibroblasto inducida por TGFβ1. Estas fuerzas son suficientes 

para establecer un microambiente constreñido que incluso puede llegar a colapsar los 

vasos sanguíneos y linfáticos. La constricción vascular contribuye a la hipoxia e interfiere 

con la distribución tumoral de fármacos y la eficacia de las terapias antineoplásicas 

sistémicas. A ello se suman los cambios inducidos en la expresión de genes mediados 

por factores que responden al estrés mecánico como YAP y TAZ.  

 Aumento de la presión fluídica intersticial (PFI). La sangre entra en la mayoría de 

órganos por las arterias y sale por las venas y el exceso de líquido se drena a través de 

los vasos linfáticos. Este fenómeno fisiológico promueve la homeostasis de los fluidos 

biológicos y mantiene la PFI casi a cero en los tejidos sanos. En los tumores, este 

equilibrio se pierde debido al microambiente constreñido, a los vasos hiperpermeables 

y al drenaje deficiente de los fluidos biológicos. En consecuencia, la PFI de los tumores 

sólidos aumenta. La PFI se mantiene elevada a lo largo del tumor, pero baja 

precipitadamente en sus márgenes. Esto genera un flujo de drenaje hacia los vasos 

linfáticos del tejido sano adyacente, donde la PIF es casi cero. A su vez, se establece un 

gradiente de flujo entre el intersticio del tumor y los márgenes, provocando un estrés 

de corte en las células extravasculares. El estrés de corte activa los fibroblastos, modula 

la angiogénesis, induce la secreción de metaloproteasas e influye en la invasión. 

Además, los gradientes de flujo favorecen la resistencia a tratamientos antitumorales 

de dos formas complementarias. En primer lugar, la elevada PFI obstaculiza la 

convección de fármacos de los vasos a la masa del tumor. En segundo lugar, el gradiente 

de flujo entre el centro y la periferia tumoral impulsa el flujo del fluido intersticial desde 

el tumor hacia el tejido periférico. Este flujo arrastra los agentes antitumorales fuera del 

tumor. Por tanto, los tiempos de retención de los fármacos en el tumor se reducen.  
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V.5. Oxigenación tumoral 

Estos sellos biofísicos podrían aparecer en respuesta a procesos biológicos que 

desencadenan efectos mecánicos como la vasoconstricción, un fenómeno íntimamente 

relacionado con el aumento de la presión arterial. Lógicamente, la oxigenación de un tumor 

sólido debería disminuir en un entorno constreñido. De hecho, uno de los efectos adversos 

de la terapia dirigida con ITQs es la hipertensión, complicación que se asocia con 

alteraciones de las rutas de señalización de VEGFA. Sin embargo, no existen evidencias 

suficientes que relacionen la terapia dirigida con ITQs con la vasoconstricción y una 

oxigenación tumoral disminuida (Agarwal et al., 2018).  

Pese a las múltiples diferencias biológicas entre los tumores sólidos y los órganos 

del cuerpo humano, estos comparten algunos rasgos, como estar formados por distintos 

tipos de células, ocupar un espacio físico delimitado, contener una red de vasos propios y, 

en ocasiones, contener innervación propia. En consecuencia, los tumores sólidos podrían 

considerarse como una especie de órganos aberrantes. Por tanto, el grado de oxigenación 

tumoral también puede ser distinto a la presión parcial de oxígeno arterial, como ocurre en 

los órganos y tejidos y que se ha descrito en el apartado V.2. De hecho, la hipoxia tumoral 

es un rasgo común entre los distintos tumores sólidos. Durante un proceso hipóxico, se 

estimulan vías de señalización específicas, en las cuales participan biomoléculas sensibles a 

cambios en la pO2. Sin embargo, el nivel de pO2 por debajo del cual aparece la hipoxia en 

un tumor concreto dependerá de varios factores. En primer lugar, estará sujeto a su 

vascularización. En segundo lugar, dependerá del tipo de tumor y su origen. Por último, 

también dependerá del consumo de oxígeno por parte del tumor, es decir, de su tasa 

metabólica. No obstante, en términos generales, se considera que la hipoxia tumoral 

aparece cuando la pO2 de un tumor sólido se sitúa por debajo de 8-10 mmHg (Höckel & 

Vaupel, 2001). 
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V.5.1. Señalización hipóxica 

La señalización de HIF (Figura V.22) se activa cuando aparecen nichos hipóxicos en 

el tumor, tal como se ha descrito en el apartado V.4.3. Los HIFs son proteínas citosólicas 

libres que actúan como reguladores maestros de la respuesta a la hipoxia. Se conocen tres 

isoformas inducibles: HIF1A, HIF2α y HIF3α y una constitutiva: HIF1β (o ARNT). Las 

isoformas inducibles se estabilizan rápidamente y median la adaptación a situaciones de 

hipoxia.  

Figura V.22: Regulación de HIF1A.  
En presencia de oxígeno, la PHD hidroxila a HIF1A, lo que le permite ser ubiquitinado por 
VHL. La PHD se inhibe por la quelación del hierro. La modificación de Ub que marca a HIF1A 
para su degradación puede bloquearse con inhibidores del proteosoma. En ausencia de 
oxígeno, la PHD no puede modificar HIF1A, por tanto, se estabiliza en el citosol. El HIF1A 
estable dimeriza con HIF1B (ARNT) y trasloca al núcleo donde se une a los elementos de 
respuesta a HIF (HRE) e interactúa con p300/CBP y el complejo de ADN polimerasa II (Pol II) 
para activar la transcripción de sus genes diana. HIF1A también se puede fosforilar y 
estabilizar a través de las vías de señalización oncogénicas que involucran a SRC, Ras, PKC y 
PI3K. En el núcleo, HIF1A también puede interactuar con factores de transcripción como AP-
1, ETS y CREB. Los genes activados por HIF1A incluyen VEGF, GLUT1, LDH, EPO, CAIX, CXCR4 
y NOS, entre otros. Adaptado de (Harris 2002). 



Introducción Tesis doctoral Salvador Aparisi Alepuz 

 

55 

 

Estos factores inducibles se regulan principalmente por la presencia de oxígeno. 

Cuando el O2 está disponible, los residuos P402 y P564 de los HIFs se hidroxilan por la acción 

de prolil-hidroxilasas (PHDs) y al mismo tiempo, el residuo K532 se acetila. Estas tres 

modificaciones en el dominio ODD (del inglés Oxygen Dependent Degradation) permiten 

que la proteína tumor-supresora VHL (von-Hippel-Lindau) ubiquitine a HIF1A. Como 

consecuencia, HIF1A se degrada a través del proteosoma 26S. Además de la regulación de 

los niveles de proteína, HIF también se regula a nivel transcripcional gracias al factor 

inhibidor de HIF (FIH-1) que hidroxila el residuo N803 en presencia de oxígeno e inhibe la 

unión de los cofactores p300/CBP a HIF.  

Sin embargo, en ausencia de oxígeno estas enzimas hidroxilantes y acetilantes se 

inactivan y HIF se acumula en el citoplasma. Allí, se une a p300/CBP y al traslocador nuclear 

constitutivo HIF1β. El complejo trasloca al núcleo y se une a sus dianas, los HRE (de inglés 

HIF Responsive Element) de los promotores de los genes asociados con la respuesta 

hipóxica. Allí, recluta proteínas andamio (del inglés scaffold) y potenciadores o represores 

para inducir o bloquear la transcripción de los genes diana, respectivamente. 

Entre sus dianas figuran genes que moldean el metabolismo, la angiogénesis, la 

resistencia a la apoptosis, el crecimiento celular y la metástasis. En algunas células 

tumorales se ha descrito que HIF es capaz de evadir este mecanismo de regulación y 

estabilizarse de manera oxígeno-independiente a través de ERK1-2 y ejercer la respuesta 

pseudohipóxica (efecto Warburg) aún en presencia de oxígeno. En los últimos años, se han 

descrito otros mecanismos independientes del oxígeno que estabilizan los HIFs. Algunos de 

estos mecanismos incluyen EMT, RTKs, pH, citoquinas y factores secretados por el 

microambiente o el propio tumor como la endotelina 1 (Harris, 2002; Le et al., 2006; 

Grimshaw, 2007; Buffa et al., 2010; Jun et al., 2017; Palma et al., 2017; Jing et al., 2019; 

Wei, X. et al., 2021). 



Introducción Tesis doctoral Salvador Aparisi Alepuz 
 

56 

 

V.6. Agentes vasoactivos del microambiente tumoral 

Los agentes vasoactivos son sustancias con actividad proangiogénica, 

antiangiogénica, vasoconstrictora o vasodilatadora. Los tumores activan rutas biológicas 

como la del TGFβ o la de VEGF, capaces de estimular la generación de nuevos vasos 

sanguíneos. Tanto la angiogénesis como el tono vascular de los nuevos vasos que irrigan un 

tumor afecta al grado de perfusión sanguínea y a la oxigenación tumoral. Por tanto, a mayor 

densidad vascular mayor grado de perfusión sanguínea. Asimismo, a mayor 

vasoconstricción, menor grado de perfusión sanguínea. En los tumores sólidos, se han 

descrito toda una serie de citoquinas y factores proangiogénicos y/o vasoactivos producidos 

por las células tumorales o por las células del microambiente tumoral. De entre ellos, 

destacan VEGFA, VEGFC, VEGFD, FGF1, FGF2, PLGF, HGF, Endoglina, Angiopoyetina 2 y EDN1 

(Bagnato, Anna & Natali, 2004; Boldrini et al., 2005; Bagnato, A. et al., 2011; Zhao & Adjei, 

2015).  

Debido a su creciente necesidad de sustento, los tumores tienden a poseer un 

entorno proangiogénico para estimular la generación de nuevos vasos que satisfagan sus 

necesidades metabólicas. En consecuencia, inicialmente se desarrollaron terapias 

antiangiogénicas con la esperanza de que, al bloquear el aporte de nutrientes y oxígeno, se 

lograría frenar la proliferación tumoral. Sin embargo, los ensayos clínicos no han arrojado 

resultados muy prometedores. Actualmente, la nueva corriente en el marco de la terapia 

antiangiogénica aboga más bien por todo lo contrario por varios motivos. En primer lugar, 

los nuevos vasos que forman los tumores tienden a ser muy permeables y, en segundo 

lugar, la neoangiogénesis tumoral es errática. En consecuencia, la funcionalidad de los vasos 

sanguíneos tumorales se muestra comprometida. Cabe destacar que la funcionalidad 

vascular es esencial para el transporte de los fármacos antitumorales. Por tanto, los nuevos 

enfoques terapéuticos proponen normalizar los vasos sanguíneos aberrantes que poseen 

los tumores para favorecer la biodistribución de los agentes antineoplásicos en el tumor 

(Magnussen & Mills, 2021). 
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V.6.1. Endotelina-1 

Las endotelinas (EDN1, EDN2 y EDN3) son una familia de péptidos endógenos de 21 

aminoácidos. Sus principales funciones son la vasoconstricción y la angiogénesis. 

Estructuralmente, tienen una sola α-hélice y dos puentes disulfuro entre las cisteínas 3 – 11 

y 1-15. El gen de la EDN1, situado en el cromosoma 6, contiene 5 exones. Su expresión da 

lugar a la pre-pro-EDN1 que se transforma a EDN1 por acción de la enzima convertasa de 

endotelina 1 (ECE1). Su regulación se realiza principalmente a nivel transcripcional. Los 

inductores de la transcripción de la endotelina actúan sobre el promotor proximal y el 

promotor distal del gen. El promotor proximal contiene sitios de unión para: HIF1A, FTs de 

la familia GATA, FTs inducidos por TGFβ de la familia SMAD y la proteína activadora 1 (AP1). 

La AP1 es un mediador transcripcional formado por homo- o heterodímeros de las familias 

de FTs JUN y FOS. El promotor distal contiene elementos de respuesta a hormonas 

(esteroideas y mineralocorticoides), a NFκB y al factor nuclear de células T activadas (NFAT). 

Al igual que el resto del genoma, la expresión del gen de la EDN1 también está sujeta a la 

regulación epigenética a través de metilaciones del ADN y modificaciones de las histonas. 

Otros mecanismos secundarios involucrados en su regulación incluyen el aclaramiento de 

la EDN1 por endopeptidasas extracelulares y la internalización de sus receptores seguido 

de su degradación en el lisosoma. La EDN1 se une a dos receptores acoplados a proteínas 

G. El receptor de la endotelina de tipo A (ETAR) posee el doble de afinidad por los ligandos 

EDN1 y EDN2 que por el ligando EDN3 y se asocia con la actividad vasoconstrictora. Sin 

embargo, el receptor de la endotelina de tipo B (ETBR) tiene la misma afinidad para las tres 

isoformas del ligando y se relaciona con la función proangiogénica. Los receptores de la 

endotelina se encuentran tanto en las células tumorales como en el resto de células del 

microambiente tumoral. Ambos receptores pueden activarse por la producción autocrina 

de EDN1 o por la secreción del ligando por parte de las células del estroma (Bagnato, Anna 

& Natali, 2004; Grimshaw, 2007; Rosanò et al., 2013).  
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La vía de señalización de la EDN1 (Figura V.23) se comunica con muchas de las vías 

asociadas a la tumorigénesis y a la progresión del cáncer. La EDN1 puede transactivar 

receptores con actividad tirosina quinasa, estimular la secreción de metaloproteasas, 

estabilizar la β catenina, inhibir PHD2 que marca HIF1A para su degradación, interaccionar 

con las integrinas y aumentar la secreción de factores como PDGF, TGFβ, FGF e IL-6, entre 

otros. Además, la señalización puede ser autocrina o paracrina. También, puede secretarse 

por las propias células neoplásicas o por las células del microambiente tumoral. La 

producción de EDN1 se estimula por una variedad de citoquinas y factores de crecimiento, 

que incluyen IL-1β, TNF-α, TGFβ1, PDGF, vasopresina, hipoxia y estrés de corte. En 

consecuencia, la EDN1 se ha relacionado con la mayoría de los procesos característicos de 

la biología tumoral (Bagnato, Anna & Natali, 2004; Grimshaw, 2007; Rosanò et al., 2013): 

 Proliferación celular. Los receptores de la EDN1 pueden estimular rutas de crecimiento 

como la de ERK1/2. 

 Supervivencia celular. La EDN1 actúa como un agente antiapoptótico en diferentes 

tipos de células a través de la modulación de las vías PI3K/AKT y NFκB. 

 Migración e invasión. La EDN1 regula enzimas que remodelan la matriz extracelular del 

tumor como MMP2, MMP3, MMP7, MMP9 y MMP13. Además, contribuyen a la 

desorganización de fibras de estrés al activar quinasas de adhesión focal (FAKs). 

 EMT y resistencia a la farmacoterapia. La activación de los receptores de la endotelina 

desencadena cascadas de señalización capaces de inducir factores de trascripción que 

regulan la EMT como SNAIL. Adicionalmente, la EDN1 estabiliza la β-catenina y ambas 

proteínas cooperan para activar programas transcripcionales que inducen la 

transformación de las células tumorales a células mesenquimales resistentes. 

 Angiogénesis. El receptor de tipo B controla la proliferación de las células endoteliales 

que forman los vasos sanguíneos y linfáticos. Su activación tiene un efecto 

proangiogénico y aditivo con la señalización de VEGFR.  
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Figura V.23: Red de señalización de la EDN1.  
Generalmente, el receptor A y ocasionalmente el B, se acopla a una proteína G, así como a 
proteínas andamio, como las β-arrestinas. En consecuencia, se activan distintas vías de 
señalización, incluyendo la de la PLCβ, que produce DAG e IP3. Posteriormente, se moviliza 
el calcio, se activa la PKC y se activan los miembros de la familia MAPK, incluido ERK. La 
señalización del receptor de EDN1 también ejerce una diafonía con los RTKs a través del 
reclutamiento y activación de SRC. Además, puede activar la PLA, el ácido araquidónico y 
las ciclooxigenasas COX1 y COX2, que conducen a la producción de PGE2. Por otro lado, 
también activa la FAK-paxilina, que activa el factor RHO-GEF y PI3K, lo que lleva a la 
activación de AKT, ILK y mTOR y a la inhibición de PHD2, que estabiliza a HIF1A.  La EDN1 
también puede activar la señalización de NF-κB mediante la inhibición del IκB, que conduce 
a la disociación y la posterior localización nuclear del NF-κB activo. Al mismo tiempo, el 
receptor de la EDN1 estimula RHO-GEF y RHOA, que promueve la señalización a través de 
ROCK1 y la remodelación del citoesqueleto. Adaptado de (Rosanò et al. 2013). 
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 Hipoxia. El eje regulatorio de la EDN1 puede activar y a su vez, puede ser estimulado 

por HIF1A (Figura V.24). Mecanísticamente, la EDN1 estabiliza HIF1A a través de la 

inhibición de las PHD2. Por otra parte, HIF1A se puede unir al promotor de la EDN1 y 

estimular su transcripción. 

  

Figura V.24: Interacción entre las vías de señalización de EDN1 y HIF1A.  
La activación de los receptores de EDN1 (ET1) estabilizan HIF1A inhibiendo la actividad de 
la PHD2. A continuación, HIF1A trasloca al núcleo donde se une a los HRE para inducir 
transcripción de sus genes diana, como VEGF, VEGFR3 y EDN1. El aumento de la expresión 
de EDN1 tras la activación de HIF1A promueve una retroalimentación positiva con hipoxia. 
Además, la activación del receptor de EDN1 desencadena el reclutamiento de β-arrestina 
que controla la diafonía entre el receptor de EDN1 y VEGFR a través del reclutamiento y 
activación de SRC que, finalmente estimula la señalización ERK. Adaptado de (Rosanò et al. 
2013). 
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Numerosos estudios atribuyen funciones protumorales a la EDN1. De ahí que se 

haya propuesto la inhibición farmacológica de los receptores ETAR y ETBR como una nueva 

estrategia antitumoral. En la actualidad, ya se dispone de fármacos que bloquean los 

receptores ETAR y ETBR (Tabla V.6). Estos medicamentos están aprobados para la 

hipertensión arterial pulmonar. Dado que las terapias ya existen, se podría contemplar el 

reposicionamiento farmacológico de estas moléculas como un nuevo tratamiento para 

combatir los tumores que sobrexpresan EDN1 (Shichiri et al., 1991; Thakkar et al., 2006; 

Lalich et al., 2007; Rosanò & Bagnato, 2016; Smith et al., 2017). 

Tabla V.6: Antagonistas de los receptores de la EDN1 

Selectividad Nombre del fármaco Estado de aprobación 

ETAR y ETBR 

Bosentán FDA: 2001 EMA: 2002 

Macitentán FDA: 2013 EMA: 2013 

Aprocitentán Experimental 

ETAR 

Ambrisentán FDA: 2007 EMA: 2008 

Sitaxentán Retirado 

Atrasentán Experimental 

Clazosentán Experimental 

Zibotentán Experimental 
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VI. Hipótesis y objetivos 
“El gran objetivo de toda ciencia es cubrir el mayor número de hechos empíricos por 

deducción lógica a partir del número más pequeño de hipótesis o axiomas”  

Albert Einstein 
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VI.1. Hipótesis  

La oxigenación, las citoquinas y los factores de crecimiento secretados al 

microambiente tumoral durante la EMT podrían contribuir a la adquisición de resistencia 

a los ITQs de EGFR en los CPNMs dirigidos por mutaciones activadoras en EGFR. 

VI.2. Objetivos generales y específicos 

Identificar factores solubles asociados al fenotipo mesenquimal resistente a los ITQs de 

EGFR:  

 Generar modelos de resistencia crónica y estable de CPNM EGFR mutante con fenotipo 

mesenquimal. 

 Caracterizar los modelos resistentes de CPNM EGFR mutantes. 

 Identificar los factores solubles diferencialmente secretados entre células de CPNM 

EGFR mutantes sensibles y resistentes a ITQs con fenotipo mesenquimal. 

Estudio funcional de los candidatos que se encuentran diferencialmente secretados durante 

la EMT: 

 Estudiar, in vitro, su impacto biológico en los modelos generados. 

 Analizar, in vitro, su relación con la EMT en las células de CPNM EGFR mutantes.  

 Caracterizar, in vivo, su impacto funcional en el microambiente tumoral y su efecto en 

el contexto de adquisición de resistencia a ITQs de EGFR. 

Estudio de la relación entre la secreción de los candidatos seleccionados y el grado de 

oxigenación del microambiente tumoral en las líneas celulares de CPNM EGFR mutantes: 

 Comprobar, in vitro, su secreción en respuesta a hipoxia, normoxia y reoxigenación. 

 Describir, in vitro, su regulación en función del grado de oxigenación tumoral 

 Examinar, in vitro, el efecto de la hiperoxia en líneas celulares de CPNM EGFR mutantes. 

 Establecer, in vivo, la correlación entre el grado de oxigenación del microambiente 

tumoral, la secreción de los candidatos seleccionados y la resistencia a los ITQs de EGFR. 
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VII. Material y métodos 
“Lo que con mucho trabajo se adquiere, más se ama” 

Aristóteles 
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VII.1. Modelos experimentales in vitro 

Para el desarrollo de esta tesis doctoral se han utilizado varias líneas celulares de 

adenocarcinoma (AC) de pulmón dirigidas por mutaciones activadoras en el gen EGFR para 

emular distintas situaciones clínicas (Tabla VII.1). Todas ellas, provienen de la American 

Type Culture Collection (ATCC) o de la European Collection of Authenticated Cell Cultures 

(ECACC). A partir de ellas, también se generaron líneas estables en cultivo hipóxico 

mediante cultivo crónico en un microambiente al 1% de O2. Para ello, se empleó la estación 

de oxigenación controlada xVivo (Biospherix) (Figura VII.1), que cuenta con tres módulos 

estancos. El módulo de trabajo permite manipular las células en condiciones de asepsia. El 

módulo accesorio cuenta con equipos como el microscopio o la centrifuga. Los materiales, 

medios y reactivos se introducen al interior de la estación por la doble exclusa del módulo 

tampón. Además, cuenta con 4 incubadores independientes. La temperatura, el nivel de 

CO2 y de O2 del módulo de trabajo y de cada uno de los incubadores se puede ajustar según 

se requiera para cada experimento. Salvo que se indique explícitamente, las células se 

incubaron al 21% O2 5% CO2 a 37ºC para los experimentos de normoxia, al 1% O2, 5% CO2 a 

37ºC para los de hipoxia y al 70% O2, 5% CO2 a 37ºC para los de hiperoxia.  

Figura VII.1: Estación de oxigenación controlada xVivo (Biospherix), SCSIE UV. 
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Tabla VII.1: Descripción de las líneas celulares utilizadas. 

Línea 

celular 

Clasificación Procedencia Gen 

mutado 

Tipo de mutación 

HCC827  AC de pulmón ATCC  

(CRL-2868) 

EGFR  Deleción del exón 19  

(E746-A750) 

HCC4006 AC de pulmón ATCC  

(CRL-2871) 

EGFR  Deleción del exón 19  

(E747-A749), A750P 

PC9 AC de pulmón ECACC 

(90071810) 

EGFR Deleción del exón 19  

(E746-A750) 

También se empleó la línea embrionaria de riñón HEK 293 LTV para el 

empaquetamiento de partículas virales. Las líneas transgénicas para estudiar la 

sobrexpresión de EDN1 (HCC827 FLAG-V5 y HCC827 EDN1-V5) y para estudiar la represión 

de EDN1 (HCC4006 GeR shNT y HCC4006 GeR shEDN1) fueron donadas por cortesía del Dr. 

Takeshi Shimamura de la Universidad de Illinois, Chicago.  
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VII.2. Cultivos celulares 

Para el cultivo continuo de las líneas celulares de adenocarcinoma de pulmón se 

utilizó como medio base RPMI-1640 (GibcoTM, ThermoFisher Scientific) suplementado con 

10% de suero bovino fetal inactivado (GibcoTM, ThermoFisher Scientific), 100 U/mL de 

penicilina (GibcoTM, ThermoFisher Scientific), 100 µg/mL de estreptomicina (GibcoTM, 

ThermoFisher Scientific), 0,25 µg/mL de fungizona (GibcoTM, ThermoFisher Scientific). Para 

el cultivo continuo de HEK 293 LTV se utilizó como medio base DMEM High glucose 

(GibcoTM, ThermoFisher Scientific) suplementado con 10% de suero bovino fetal inactivado 

(GibcoTM, ThermoFisher Scientific), 100 U/mL de penicilina (GibcoTM, ThermoFisher 

Scientific), 100 µg/mL de estreptomicina (GibcoTM, ThermoFisher Scientific), 0,25 µg/mL de 

fungizona (GibcoTM, ThermoFisher Scientific). Salvo que se indique específicamente, todos 

los ensayos in vitro se llevaron a cabo con los medios descritos previamente.  

VII.2.1. Transfección de líneas celulares  

Esta técnica permite introducir genes o ARN de interferencia (ARNi) para estudiar 

los efectos de expresar o reprimir un determinado gen. Para ello, se explotan los lentivirus 

como vectores, por su capacidad de introducir el material genético en las células diana. Las 

partículas lentivirales se cargan con la construcción de interés y mediante una transcriptasa 

reversa, el ARN de la construcción de interés se retrotranscribe a ADN complementario 

(ADNc). Finalmente, el complejo trasloca al núcleo donde se integra de forma estable en el 

genoma de la célula infectada. 

Se generaron líneas celulares marcadas con la molécula fluorescente mCherry y con 

la enzima luciferasa para poder monitorizar el crecimiento de tumores implantados en los 

pulmones de ratones mediante bioluminiscencia. Además, esta tinción permitió distinguir 

las células de AC de pulmón del resto de componentes celulares del microambiente 

tumoral. 
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VII.2.1.1. Producción de las partículas virales 

Se mezclaron 0,5μg del plásmido VSV-G que alberga el gen de la envoltura con 4 μg 

del plásmido R8.2 que aloja los genes de empaquetamiento y con 4 μg del plásmido 

pLV[Exp]-mCherry:T2a:Bsd-CMV>Luciferase (VectorBuilder) que contiene la construcción 

deseada (Figura VII.2). La mezcla de plásmidos se incubó durante 20-30 minutos con 24 µL 

de TransIT-LT1 (Mirus). Para evitar la generación de virus competentes, se eliminaron los 

genes accesorios del plásmido de empaquetamiento (nef, vpu, vpr y vif) dejando solo los 

genes rev, pol, tat y gag del VIH1. 

A continuación, se tripsinizaron células HEK 273 LTV y se resuspendieron en 10% SBF 

en DMEM sin antibióticos. Se sembraron 1x106 células en placas tratadas con colágeno I 

para aumentar su adherencia (BIOCOAT Cell Environments, Corning®). Seguidamente, se 

añadió la mezcla sobre las células gota a gota y se mezcló con un suave movimiento circular 

de la placa. 

Trascurridas 24h, se cambió el medio por medio de producción viral (10% SBF y 1% 

BSA en DMEM). A las 72h, el sobrenadante con las partículas virales se recogió, se centrifugo 

a 400 g 3 minutos y se filtró con un filtro de 0,45 μm. 

Figura VII.2: Esquema del plásmido de expresión mCherry-Luciferasa. 
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VII.2.1.2. Infección de las células 

Para aumentar la eficacia de la infección, se añadió polibreno (Sigma Aldrich) al 

sobrenadante con las partículas virales a una concentración final de 10 μg/mL. El polibreno 

es un polímero catiónico que neutraliza la repulsión entre virones y la membrana celular. 

Inmediatamente, la mezcla se añadió sobre 0,1x106 células sembradas el día anterior en 

una placa de 24 pocillos (Falcon®). A las 24h, se cambió el sobrenadante por medio fresco 

con partículas virales y polibreno a 10 μg/mL. Trascurridas 24h, se cambió el medio por 

medio con el antibiótico de selección ampicilina (20 µM). Se consideró que la selección se 

había completado cuando las células sin infectar (es decir, sin el gen de resistencia al 

antibiótico de selección) murieron completamente. 

VII.2.1.3. Separación celular por citometría de flujo 

Para asegurar que la selección fuese completa, se incubaron 1,5x106 células 

infectadas y previamente seleccionadas con ampicilina en un frasco de cultivo T75 (Falcon®) 

durante 72 horas. A continuación, se tripsinizaron, se contaron y se preparó una suspensión 

de 1x106 células, que se analizaron utilizando un citómetro BD FACSAria™ Fusion Cell Sorter 

(BD Biosciences). La muestra se excitó a una longitud de onda de 561 nm y la emisión se 

detectó a través de un filtro de 610/20 nm. A continuación, se separaron las células positivas 

de las negativas utilizando las células parentales como control negativo. 

VII.2.2. Ensayo de citotoxicidad por sulforodamina B 

Desde que se desarrolló este método en la década de los 90 (Skehan et al., 1990), 

se ha ido adaptando para realizar ensayos con todo tipo de fármacos. Se basa en la habilidad 

que tiene la sulforodamina B de unirse a las proteínas de la masa celular previamente fijadas 

a la placa en medio ácido. Como la unión de la sulforodamina B a las proteínas es 

estequiométrica, la cantidad extraída del colorante rosáceo con un tampón básico es 

directamente proporcional a la masa celular.  
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Para realizar los ensayos, se sembró una suspensión de 5x103 células por pocillo en 

100 μL de medio completo en una placa de 96 pocillos (Falcon®). La fila superior e inferior, 

así como la primera y la última columna, se rellenaron con tampón fosfato salino pH 7,4 

(PBS) (GibcoTM, ThermoFisher Scientific) para minimizar la evaporación del medio. Al día 

siguiente, se añadieron 100 μL de medio con los fármacos al doble de la concentración a 

testar sobre los 100 μL previos. Las células se incubaron durante 72h en normoxia (21% de 

oxígeno) o hipoxia (1% de oxígeno). Posteriormente, se fijaron las células con ácido 

tricloroacético al 50% p/v durante 1 hora a 4ºC.  

Las placas se lavaron tres veces mediante inmersión en agua corriente y se dejaron 

secar a temperatura ambiente, se tiñeron con 70 μL de una solución de sulforodamina B 

(Sigma Aldrich) al 0,4% (p/v) en ácido acético al 1% (v/v) durante 20 minutos. El exceso de 

colorante se eliminó de las placas lavando con ácido acético al 1% (v/v) y se dejaron secar a 

temperatura ambiente. El colorante retenido por la masa celular se solubilizó con 200 μL de 

tampón Trizma® Base (Sigma Aldrich) 10 mM. 

A continuación, se midió la absorbancia a 570 nm en un espectrómetro de placas 

(Multiskan spectrum, Thermo Scientific) y se le substrajo el ruido de fondo medido a 620 

nm. Los datos se expresaron como el porcentaje de viabilidad respecto a la condición 

control, como se indica en la siguiente equación. 

 

 

𝑉𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑐𝑒𝑙𝑢𝑙𝑎𝑟 (%) = 100 × 
𝐴𝑏𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑙𝑒𝑚𝑎

𝐴𝑏𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙
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VII.2.3. Ensayo de formación de colonias 

Este ensayo se basa en la capacidad que tiene una célula aislada de proliferar 

formando un grupo de células o colonia celular. El método permite evaluar cómo los 

distintos fármacos y las modificaciones del microambiente celular afectan a la capacidad 

replicativa innata de las células in vitro (Franken et al., 2006). 

Se sembraron las células a baja densidad, esto es, 5x103 células por pocillo, en una 

placa de 6 pocillos (Falcon®). Se incubaron durante 24h para permitir su adhesión a la placa 

y el sobrenadante se reemplazó por medio precondicionado durante 24h a la presión de 

oxígeno correspondiente para cada ensayo, junto con los fármacos a testar a la 

concentración adecuada. Cada 72h, se cambió el medio por medio fresco. A los 15 días, las 

células se fijaron con paraformaldheído al 4% (Sigma Aldrich) durante 20 minutos a 

temperatura ambiente, se lavaron mediante inmersión en agua corriente y se dejaron secar 

a temperatura ambiente. Las células se tiñeron con cristal violeta al 0,4% (p/v) durante 30 

minutos. El exceso de colorante se lavó mediante inmersión en agua corriente y las placas 

teñidas se escanearon para su digitalización. 

VII.2.4. Ensayo de proliferación y viabilidad 

Este ensayo se basa en el método de exclusión de la tinción vital, azul tripán. Este 

colorante solo es capaz de penetrar en células cuya membrana se encuentra dañada. Las 

células no viables adquieren un color azul diferenciándose de las células viables que no 

absorben el azul tripán. Las células se levantaron con una solución de 0,25% tripsina-EDTA 

(Gibco™, ThermoFisher Scienfic), se centrifugaron a 300 g 5 minutos y se resuspendieron 

en 1 mL de medio completo. Se mezclaron 20 μL de la suspensión celular con 20 μL de 0,4% 

azul tripán (Gibco™, ThermoFisher Scienfic). La mezcla se cargó en la cámara de contaje 

(Countess® cell counting chamber slides, Invitrogen). El número y viabilidad celular se 

analizó con el contador automático Countess® II (Invitrogen). 



Material y métodos Tesis doctoral Salvador Aparisi Alepuz 

 

75 

 

VII.3. Modelos animales 

Para los ensayos in vivo se utilizaron ratones atímicos Nude-Foxn1nu 

inmunodeficientes (Charles River) por una mutación autosómica recesiva en el cromosoma 

11. La mutación les confiere un timo disfuncional, por lo que son incapaces de producir 

linfocitos T competentes. Por ello, se emplean para generar modelos murinos portadores 

de tumores humanos, ya que aceptan la implantación de tejido humano, minimizando la 

posibilidad de rechazo del injerto por el huésped. Por la misma razón, también se 

emplearon ratones NSG inmunodeficientes (Charles River), que carecen de linfocitos T, 

linfocitos B y células NK. 

Todos los ensayos in vivo fueron revisados y aprobados por el Comité de 

Experimentación y Bienestar Animal de la Universidad de Valencia. 

VII.3.1. Modelos de CPNM subcutáneos 

Para generar xenoinjertos subcutáneos, los ratones inmunodeprimidos se 

anestesiaron con isoflurano 1,4 % CAM en oxígeno 1,5 L/min. Se posicionaron en decúbito 

ventral. Con una aguja de 25 G (Becton Dickinson) en una jeringuilla de precisión (Hamilton), 

se inyectaron 5x106 células suspendidas en 100 μL de una mezcla 1:3 de ECM: PBS (ECM Gel 

from Engelbreth-Holm-Swarm murine sarcoma, Sigma Aldrich) de forma subcutánea en 

cada flanco del ratón.  

El crecimiento de los tumores se monitorizó midiendo su tamaño con un pie de rey 

digital. Al alcanzar una media de 100 mm3 aproximadamente, se separaron en grupos de 

forma aleatoria. En función del ensayo, se trataron diariamente con el vehículo (2% DMSO, 

30% PEG-400, 2% Tween-80 en agua para inyección, Sigma Aldrich), con 20 mg/kg o 50 

mg/kg gefitinib (MedChemExpress), 200 mg/kg bosentán (MedChemExpress) o con la 

combinación de ambos fármacos por vía oral. 
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VII.3.2. Modelos de CPNM ortotópicos 

Para generar xenoinjertos ortotópicos, los ratones se anestesiaron con isoflurano 

1,4% CAM en oxígeno 1,5 L/min y se posicionaron en decúbito ventral. Se practicó una 

incisión en el torax a 1,5 cm del difragma. Con ayuda de unas tijeras romas y pinzas 

quirúrgicas, se separó la piel y la grasa subcutánea dejando que el pulmón izquierdo se 

transparentase a través del tejido muscular intercostal que quedó intacto, para no provocar 

un neumotórax. Con una aguja de 25 G (Becton Dickinson) en una jeringuilla de precisión 

(Hamilton) se inyectaron 2,5x106 células suspendidas en 20 μL de una mezcla 1:1 de ECM: 

PBS (ECM Gel from Engelbreth-Holm-Swarm murine sarcoma, Sigma Aldrich) en el 

parénquima pulmonar. El tamaño tumoral se monitorizó por bioluminiscencia mediante el 

sistema IVIS Lumina In vivo Imaging System (PerkinElmer). 

VII.3.2.1. Oxigenoterapia en los modelos ortotópicos 

Trascurridos 12 días desde la inoculación, los ratones se separaron en cuatro grupos 

de forma aleatoria. Se sometieron a doce ciclos de 12 h de normoxia o hiperoxia 

normobárica del 80% de oxígeno en una cámara de oxigenación controlada diseñada por la 

Dra. Torres-Cuevas del grupo de investigación de perinatología del Dr. Vento del Instituto 

de Investigación Sanitaria de La Fe. También se trataron los ratones diariamente con el 

vehículo (2% DMSO, 30% PEG-400, 2% Tween-80 en agua para inyección, Sigma Aldrich) o 

con 10 mg/kg de gefitinib (MedChemExpress) por vía oral. 

VII.3.3. Técnicas de imagen in vivo 

Las técnicas de imagen in vivo permiten detectar trastornos tisulares de forma no 

invasiva. En la práctica clínica utilizan energía procedente de la radiación ionizante, 

ultrasonidos, pulsos de radiofrecuencia y/o positrones. Para detectar la bioluminiscencia, la 

fuente de energía es luz del espectro visible generada por la catalización de la D-Luciferina 

mediada por la enzima Luciferasa que portaban las células tumorales transgénicas. 
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VII.3.3.1. Bioluminiscencia 

Para poder valorar el crecimiento de un tumor implantado ortotópicamente, las 

células inyectadas estaban modificadas genéticamente para que expresaran la enzima 

luciferasa. Para visualizar el tumor in vivo, se inyectaron 300 mg/kg D-Luciferina (Goldbio) 

en 150 μL de DPBS (Gibco® Life Technologies) de forma intraperitoneal. Pasados 3 minutos, 

los ratones se anestesiaron con isoflurano 1,4% CAM en oxígeno 1,5 L/min. Trascurridos 10 

minutos desde la inyección, se posicionaron los animales de experimentación en decúbito 

ventral en el sistema IVIS Lumina In vivo Imaging System (PerkinElmer) y se adquirió la 

bioluminiscencia durante 10 minutos. 

VII.3.4. Análisis del flujo sanguíneo mediante láser 
Doppler 

Los ratones portadores de xenoinjertos subcutáneos se anestesiaron con isoflurano 

1,4% CAM en oxígeno 1,5 L/min. Se posicionaron en decúbito ventral y se practicó una 

incisión a 0,5 cm del borde del tumor, procurando no dañar ningún vaso sanguíneo. Se 

expuso el tumor y se le ajustó la sonda del láser doppler (Periflux 4001 Master, Perimed 

AB). A continuación, se inyectó 100 mg/kg de bosentán o 5 ng de endotelina 1 recombinante 

(rEDN1) en 25 µL de suero fisiológico de forma intratumoral y se registró el flujo sanguíneo 

durante 30 minutos. Los resultados se analizaron con el software Excel de Microsoft y 

GraphPad Prism 7.00. 
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VII.4. Análisis proteicos por SDS-PAGE-WB 

Esta técnica permite comparar de manera cualitativa y semicuantitativa la cantidad 

de una proteína específica entre distintos extractos proteicos. Se basa en la capacidad de 

migración que tienen las proteínas desnaturalizadas y cargadas negativamente sometidas a 

un campo eléctrico a través de un gel semiporoso. Las proteínas con mayores pesos 

moleculares migrarán lentamente y las de menor peso molecular migrarán a mayor 

velocidad. En consecuencia, las proteínas se separan en función del peso molecular. La 

identificación posterior se consigue utilizando anticuerpos específicos. 

VII.4.1. Extracción de las muestras 

Para los extractos de los ensayos in vitro se partió de células adheridas. Se aspiró el 

medio de cultivo y se lavó cada muestra 3 veces con PBS frio. Se añadió 100 μL de tampón 

de lisis RIPA por cada 1x106 células aprox. compuesto de 10 mM Tris-HCl pH 8,00, 1 mM 

EDTA, 0,5 mM EGTA, 1% (v/v) Tritón X-100, 0,1% (p/v) Deoxicolato sódico, 0,1% (p/v) SDS, 

140 mM NaCl (Sigma Aldrich) suplementado con inhibidores de proteasas y fosfatasas 

(ThermoFisher Scientific) y se incubaron 5 minutos a 4ºC. Tras la lisis, las células se rascaron 

y se recogieron en tubos eppendorf de 1,5 mL. 

Para los extractos de los ensayos in vivo se partió de las biopsias frescas de 

xenoinjertos subcutáneos o tumores ortotópicos. Las muestras se lavaron tres veces 

mediante inmersión en PBS frio, se pesaron y por cada mg de tumor se añadieron 5μL de 

tampón RIPA suplementado con inhibidores de proteasas y fosfatasas (ThermoFisher 

Scientific). A continuación, se homogenizaron en frio mecánicamente (Fisher Brand™ 150 

Homogenizer, Thermo Fisher Scientific). 

Con independencia de su procedencia, se sonicaron durante 1 minuto con 3 ciclos 

de 5 segundos a una amplitud del 30% con el sonicador SLPe de BRANSON. Finalmente, se 

centrifugaron a 16.900 g durante 15 minutos y se conservaron a -80ºC hasta su utilización.  
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VII.4.2. Cuantificación de proteínas 

Las proteínas se cuantificaron mediante la técnica del ácido bicinconínico (BCA). La 

técnica se basa en la capacidad que tienen las proteínas en reducir el Cu2+ a Cu1+ en medio 

alcalino (reacción de Biuret). Esta reacción, acoplada al cromógeno BCA, produce una 

solución violeta que se puede cuantificar a 560 nm. Para ello, se preparó una recta patrón 

de albumina sérica bovina (BSA, Roche) de gradiente 0,01 mg/mL a 2 mg/mL. Se mezclaron 

5 μL de patrón o muestra por pocillo en una placa de 96 pocillos (Falcon®) con 200 μL de 

solución BCA-Sulfato Cúprico del kit Pierce™ BCA Protein Assay (Thermo Scientific). Se 

incubaron a 37ºC durante 30 minutos y se midieron las absorbancias de los pocillos a 560 

nm con el espectrofotómetro de placa (Multiskan spectrum, Thermo Scientific). Las 

absorbancias de las muestras se interpolaron en la recta patrón de BSA para averiguar la 

concentración proteica de los extractos. 

VII.4.3. Preparación de las muestras 

Se mezclaron 30 μg de proteína con el volumen proporcional de tampón de carga 

(50 mM Tris-HCl pH 6,80, 10% glicerol (v/v), 2% SDS (p/v), 5% β-mercaptoetanol (v/v), 

0,005% azul de bromofenol (p/v)) para romper los enlaces covalentes de las estructuras 

cuaternarias y cargar las proteínas negativamente. A continuación, los extractos se 

desnaturalizaron a 98ºC durante 5 minutos. 

VII.4.4. Electroforesis 

Esta técnica permite separar las proteínas en función de su peso molecular. Para ello 

se cargaron los extractos desnaturalizados y cargados negativamente en geles de gradiente 

de poliacrilamida comerciales del 4-15% (Criterion™ XT precast gel, Bio-Rad). 

Seguidamente, se sometieron a un campo eléctrico para forzar su migración hacia el polo 

positivo utilizando el sistema Criterion Precast Gel System (Bio-Rad) en tampón de 

electroforesis constituido por 25 mM Tris-HCl pH 8,30, 200 mM glicina, 0,1% SDS (p/v). 
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Simultáneamente, se cargó en uno de los pocillos un marcador de peso molecular (Precision 

Plus Protein™ Standard Dual Color, Bio-Rad).  

VII.4.5. Electrotransferencia y Western blot 

Las proteínas separadas se electrotransfirieron a una membrana de nitrocelulosa en 

seco utilizando el sistema Trans-Blot® Turbo Transfer System de Dry Blotting System (Bio-

Rad) durante 20 minutos a 25 V (2,5 A). 

Las uniones inespecíficas se bloquearon con una solución de leche desnatada al 5% 

(p/v) en tampón TBS-T (20 mM Tris-HCl pH 7,50, 150 mM NaCl, 0,1% Tween-20 (v/v) durante 

60 minutos en agitación a temperatura ambiente. Las membranas bloqueadas se incubaron 

durante la noche con anticuerpos primarios (Tabla VII.2) diluidos en la solución de leche 

desnatada al 5% (p/v). Al día siguiente, se lavaron 3 veces en agitación con TBS-T durante 5 

minutos. A continuación, se incubaron las membranas con el anticuerpo secundario Anti-

rabbit IgG, HRP-linked Antibody (Cell Signalling Technology) conjugado con la peroxidasa 

del rábano picante (HRP). 

Tabla VII.2: Lista de anticuerpos empleados para western blot. 

Anticuerpo kDa Tipo Referencia Casa comercial 

ACTB 45 Primario, monoclonal 13E5 Cell Signalling Technology 

Vimentina 57 Primario, monoclonal D21H3  Cell Signalling Technology 

HIF1A 120 Primario, monoclonal D1S7W Cell Signalling Technology 

Vinculina 124 Primario, monoclonal E1E9V Cell Signalling Technology 

CDH1 135 Primario, monoclonal 24E10  Cell Signalling Technology 

CDH2 140 Primario, monoclonal D4R1H Cell Signalling Technology 

pEGFR 175 Primario, monoclonal D7A5 Cell Signalling Technology 

tEGFR 175 Primario, monoclonal D38B1 Cell Signalling Technology 
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Finalmente, se eliminó el anticuerpo secundario libre lavando las membranas 3 

veces durante 5 minutos en agitación con TBS-T. Las membranas se incubaron con la 

solución de luminol comercial ECL (Pierce, Thermo Scientific). Para detectar por 

quimioluminiscencia los anticuerpos secundarios unidos a los primarios se empleó el 

sistema ChemiDoc™ XRS+ de Bio-Rad. Se utilizó el software Image Lab 2.0.1 de Bio-Rad para 

analizar la señal mediante densitometría. 
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VII.5. Análisis transcripcionales por PCR 

La reacción en cadena de la polimerasa acoplada a la transcripción reversa (RT-PCR) 

es una técnica que retrotranscribe el ácido ribonucleico (ARN) a ácido desoxirribonucleico 

complementario (ADNc) y amplifica dianas específicas mediante el uso de cebadores 

permitiendo comparar los niveles de expresión de ARN mensajeros específicos entre 

diferentes condiciones experimentales. 

VII.5.1. Extracción de ARN total 

Para la extracción de ARN se partió de células en adhesión sembradas en placas de 

6 pocillos (Falcon®). Las placas se lavaron 3 veces con PBS frio y se aisló el ARN total 

reteniéndolo en las columnas del kit comercial E.Z.N.A.® Total RNA Kit I (Omega), siguiendo 

las instrucciones del fabricante.  

VII.5.2. Cuantificación del ARN 

Tanto el ARN como el ADN absorben luz ultravioleta a 260 nm. Cuanta mayor sea la 

concentración de ADN o ARN mayor será la absorbancia. Basándose en la ley de Lambert-

Beer y conociendo el coeficiente de extinción molar del ADN o ARN a 260 nm (0,020 

(μg/mL)−1 cm−1 para ADN de doble hebra, 0,027 (μg/mL)−1 cm−1 para ADN de hebra simple 

y 0,025 (μg/mL)−1 cm−1 para ARN), se puede calcular la concentración de ADN o ARN de una 

muestra. Para medir la pureza del extracto, se suele medir en paralelo la absorbancia a 280 

nm. Una ratio 260/280 de ≈1,8 y ≈2,0 se considera un extracto “puro” de ADN y ARN, 

respectivamente. 

Este mismo principio es empleado por el espectrofotómetro NanoDrop™ Lite 

Spectophotometer de Thermo Scientific utilizado para cuantificar el ARN de los extractos. 

Este equipo es rápido y tan solo hay que cargarlo con 1 µL de muestra para cuantificar el 

material genético. 
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VII.5.3. Retrotranscripción 

Se retrotranscribieron 500 ng de ARN total a ADN complementario (ADNc) 

mezclando cada muestra con 4 μL del tampón de reacción 5x Prime Script Buffer, 1 μL de 50 

μM Oligo dT primer, 1 μL de 100 μM random hexamers, 1 μL de PrimeScript Enzyme mix I y 

se enrasaron a 20 μL con agua destilada libre de ARNasa y ADNasa (PrimeScript™ RT Reagent 

Kit (Perfect Real Time), Takara). La mezcla se incubó a 37ºC durante 15 minutos. A 

continuación, se inactivaron las enzimas a 85ºC durante 5 segundos y se enfriaron las 

muestras a 4ºC en el termociclador Life Eco (Bioer).  

VII.5.4. PCR cuantitativa en tiempo real 

Esta técnica permite amplificar y cuantificar el valor absoluto del producto 

específico de la amplificación utilizando el fluorocromo SYBR Green que emite fluorescencia 

al intercalarse entre las hebras del ADN. Para ello, se mezclaron 10 ng de ADNc con 0,3 μL 

del cebador 3’ a 10 μM, 0,3 μL del cebador 5’ a 10 μM, 5 μL de DNA master SYBR Premix Ex 

Taq Takara (2x) (Takara) y se enrasó a 10 μL con agua destilada libre de ARNasa y ADNasa 

(Molecular Grade Water, Sigma Aldrich). Las muestras se cuantificaron con el captador y 

termociclador iQ™5 de Bio-Rad. Las condiciones experimentales se ilustran en la Figura 

VII.3. Los cebadores empleados se describen en la Tabla VII.3. 

Ciclo 1 

Incubación 1 Incubación 2 

Ciclo 2 40x 

Incubación 1 Incubación 2 

50ºC 95ºC 95ºC 60ºC 

2 minutos 1 minuto 15 segundos 35 segundos 

Figura VII.3: Esquema de las condiciones experimentales de la qPCR. 
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Tabla VII.3: Listado de cebadores empleados para qPCR. 

Cebador Secuencia 3’ Secuencia 5’ Casa comercial 

ZEB1 GGGAGGATGACACAGGAAAG GGTGCCTCAGGAAAAATGAC Metabion 

SNAIL GCTGCAGGACTCTAATCCAGA CTGACAGGGAGGTCAGCTCT Metabion 

SLUG GCGATGCCCAGTCTAGAAAA CTCCCCCGTGTGAGTTCTAA Metabion 

TWIST CCAGCTTGAGGGTCTGAATC GTCCGCAGTCTTACGAGGAG Metabion 

ACTB GACCCAGATCATGTTTGAGACC AGGGCATACCCCTCGTAGAT Metabion 

EDN1 CACAAACAGCAGTCTTAGGCG GACTGGGAGTGGGTTTCTCC Metabion 

mCherry ACTACGACGCTGAGGTCAA TGTCAGGCAACCGTATTC Metabion 

CDH1 GGCCTCCGTTTCTGGAAT TGGCCAGTGATGCTGTAGAA Metabion 

Vimentina CAGACAGGATGTTGACAATGC TTGGCAGCCACACTTTCATA Metabion 

HIF1A CACAGAAATGGCCTTGTGAA CCAAGCAGGTCATAGGTGGT Metabion 

CXCR4 CTGAGAAGCATGACGGACAA GACGCCAACATAGACCACCT Metabion 

CAIX CACTCCTGCCCTCTGACTTC AGAGGGTGTGGAGCTGCTTA Metabion 

GLUT1 GGGCCAAGAGTGTGCTAAAG TGCCGACTCTCTTCCTTCAT Metabion 

CDH2 GGTTTCATTTGAGGGCACAT ATTGGGATCGTCAGCATCA Metabion 

ChIP_HIF1A AAGGAAAATGAAGCGAGCAA TCAGAAGAGGGGACTCCAGA Metabion 

 

Los datos obtenidos expresados en umbral de ciclo (Ct) de la curva de amplificación 

son medidas relativas de la concentración del producto específico de la reacción. Permiten 

comparar los niveles de expresión a nivel transcripcional de un gen específico entre distintas 

muestras. Los datos se analizaron con el software Excel de Microsoft y GraphPad Prism 7.0. 
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VII.5.5. Electroforesis de ADN en gel de agarosa 

La electroforesis de ADN en gel de agarosa es una técnica que permite separar 

fragmentos de ADN tras someterlos a un campo eléctrico. La separación se produce por la 

diferente movilidad que presentan estos fragmentos en base a su peso y su carga. A pH 

superior a 5,00 el ADN presenta una carga negativa debido a los grupos fosfato presentes 

en su estructura. Por tanto, se suelen emplean tampones con pH > 5,00 para separar los 

fragmentos de ADN únicamente en base a su peso molecular. 

Las muestras se prepararon mezclando 20 ng de ADN del producto de la PCR con 2 

µL de 6x TriTrack DNA Loading Dye (Thermo Fisher Scientific) y se enrasaron a 12 µL con 

agua (Molecular Grade Water, Sigma Aldrich). Los patrones de pesos se prepararon 

mezclando 10 µL de Gene Ruler DNA Ladder Mix (Thermo Fisher Scientific) con 2 µL de 6x 

TriTrack DNA Loading Dye (Thermo Fisher Scientific). 

Se cargaron 10 µL de cada muestra o del patrón de pesos en los pocillos de un gel 

de agarosa al 1% (Agarosa 1%, Sigma Aldrich; Trizma® base 40 mM, Sigma Aldrich; ácido 

acético 20 mM, Sigma Aldrich; 1 mM EDTA, Sigma Aldrich; 0,006% RedSafe, iNtRON 

biotechnology). A continuación, se separaron los fragmentos de las muestras durante 45 

minutos a 100 mV. Se utilizó el sistema ChemiDoc™ XRS+ de Bio-Rad para visualizar los 

fragmentos separados. Se utilizó el software Image Lab 2.0.1 de Bio-Rad para digitalizar y 

analizar la señal. 
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VII.6. Técnicas inmunológicas 

Los anticuerpos se caracterizan por su capacidad de reconocer y unirse de manera 

específica a epítopos de biomoléculas. Las técnicas inmunológicas aprovechan esta cualidad 

para detectar de forma exclusiva la presencia de una biomolécula o marcador concreto en 

una muestra. 

VII.6.1. ELISA 

Los ensayos de inmunoadsorción ligado a enzimas (ELISA) son inmunoensayos en 

sándwich donde un anticuerpo primario fijado a un soporte solido reconoce el antígeno a 

cuantificar que a su vez es reconocido por un anticuerpo secundario ligado a una enzima 

que cataliza la producción de un cromóforo detectable por espectrofotometría. 

VII.6.1.1. Cuantificación de los niveles de TGFβ1 

Para cada condición experimental se sembraron triplicados con 1x105 células por 

pocillo. A las 24h, se cambió el sobrenadante por medio precondicionado durante 24h a la 

presión de oxígeno correspondiente sin suero bobino fetal (SBF) (20% BSA en RPMI) y se 

incubaron en hipoxia (1% de O2) o normoxia (21% de O2). A las 72 post-cambio de medio se 

guardó el sobrenadante. Las placas se lavaron 3 veces con PBS. Se lisaron las células, se 

extrajeron y se cuantificaron las proteínas para relativizar los niveles de TGFβ1 secretados 

por la masa celular. 

Se añadieron 20 μL de 1 M HCl (Sigma Aldrich) para activar el TGFβ1 presente a su 

forma inmunodetectable y se neutralizó con 20 μL de 1,2 M NaOH/0,5 M HEPES (Sigma 

Aldrich). Las muestras y los patrones se cargaron en los pocillos recubiertos del anticuerpo 

primario del kit comercial (Quantikine Elisa Human TGFβ1 Immunoassay, R&D Systems) se 

incubaron durante 2 horas a temperatura ambiente y se lavaron 3 veces con el tampón de 

lavado del kit. Seguidamente, se añadió el anticuerpo secundario a los pocillos y se 

incubaron a temperatura ambiente durante 2 horas. Tras lavar los pocillos nuevamente con 

tampón de lavado, se añadió el coctel de revelado para generar el cromóforo. La 
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catalización se detuvo con la solución de parado del kit. Finalmente, se midió 

espectrofotométricamente la absorbancia a 450 nm y se restó la absorbancia de fondo a 

540 nm. 

VII.6.1.2. Cuantificación de los niveles de EDN1 

Para cada condición experimental se sembraron triplicados con 1x105 células por 

pocillo. A las 24h, se cambió el sobrenadante por medio completo precondicionado durante 

24h a la presión de oxígeno correspondiente y se incubaron en hipoxia (1% de O2) o 

normoxia (21% de O2). A las 72 post-cambio de medio se guardó el sobrenadante. Las placas 

se lavaron 3 veces con PBS. Se lisaron las células, se extrajeron y se cuantificaron las 

proteínas para relativizar los niveles de factores secretados por la masa celular. 

Las muestras y los patrones se cargaron en los pocillos recubiertos del anticuerpo 

primario del kit comercial (Endothelin-1 Quantikine ELISA Kit, R&D Systems). Se incubaron 

durante 1 hora en agitación a temperatura ambiente y se lavaron 3 veces con el tampón de 

lavado del kit. Seguidamente, se añadió el anticuerpo secundario a los pocillos y se 

incubaron a temperatura ambiente durante 3 horas en agitación. Tras lavar los pocillos 

nuevamente con tampón de lavado, se añadió el coctel de revelado para generar el 

cromóforo. La catalización se detuvo con la solución de parado del kit. Finalmente, se midió 

espectrofotométricamente la absorbancia a 450 nm y se restó la absorbancia de fondo a 

540 nm. 

VII.6.1.3. Cuantificación de los niveles de VEGFA 

Para cada condición experimental se sembraron triplicados con 1x105 células por 

pocillo. A las 24h, se cambió el sobrenadante por medio completo precondicionado durante 

24h a la presión de oxígeno correspondiente y se incubaron en hipoxia (1% de O2) o 

normoxia (21% de O2). A las 72 post-cambio de medio se guardó el sobrenadante. Las placas 

se lavaron 3 veces con PBS. Se lisaron las células, se extrajeron y se cuantificaron las 

proteínas para relativizar los niveles de VEGFA secretado por la masa celular. 
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Las muestras y los patrones se cargaron en los pocillos recubiertos del anticuerpo 

primario del kit comercial (Human VEGF Quantikine ELISA Kit, R&D Systems) se incubaron 

durante 2 horas a temperatura ambiente y se lavaron 3 veces con el tampón de lavado del 

kit. Seguidamente, se añadió el anticuerpo secundario conjugado a los pocillos y se 

incubaron a temperatura ambiente durante 2 horas. Tras lavar los pocillos nuevamente con 

tampón de lavado, se añadió el coctel de revelado para generar el cromóforo. La 

catalización se detuvo con la solución de parado del kit. Finalmente, se midió 

espectrofotométricamente la absorbancia a 450 nm y se restó la absorbancia de fondo a 

540 nm. 

VII.6.2. Inmunocitoquímica 

Este ensayo permite estudiar la localización celular de factores y componentes 

celulares de forma cualitativa y semicuantitativa. Se basa en la inmunotinción específica 

mediante anticuerpos conjugados a fluorocromos y observación con un microscopio de 

fluorescencia. 

Se sembraron 7,5x104 células sobre cubreobjetos circulares de 12 mm de diámetro 

(ThermoFisher Scientific) depositados en el fondo de una placa de 24 pocillos (Falcon®). A 

las 24h, se cambió el medio por la solución de fármacos en medio precondicionado a la 

presión de oxígeno correspondiente. Se incubaron en hipoxia (1% de O2) o normoxia (21% 

de O2) 4h y se fijaron con 4% PFA durante 10 minutos a temperatura ambiente. Los cristales 

se lavaron 3 veces con PBS, se permeabilizaron con 0,2% Tritón X-100 (Sigma Aldrich) 

durante 2 minutos. Seguidamente, las uniones inespecíficas se bloquearon con 5% SBF, 1% 

BSA y 0,3% Tritón X-100 (Sigma Aldrich). Las muestras se incubaron con el anticuerpo 

primario contra HIF1A (D1S7W, Cell Signalling Technology) durante la noche, en oscuridad 

y a 4ºC. Al día siguiente, se lavaron con 0,25% BSA y 0,1% Tritón X-100 y se incubaron con 

el anticuerpo secundario Anti IgG Alexa Fluor® (Molecular probes®, Life Technologies) 

durante 1h en oscuridad y a temperatura ambiente. Se lavaron con DPBS (Gibco®, 

ThermoFisher Scientific) y los núcleos se marcaron con Hoechst 33342 (Molecular Probes®, 

Life Technologies). Finalmente, los cubreobjetos se montaron sobre portaobjetos con 
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medio de montaje (Prolong Gold Antifade Mountant, ThermoFisher Scientific). Las muestras 

se digitalizaron con el microscopio confocal Olympus FV1000. El fluorocromo Hoechst 

33342 se excitó a 405 nm, y el fluorocromo AlexaFluor488 se excitó a 559 nm. 

VII.6.3. Inmunohistoquímica 

Este ensayo también permite estudiar la localización celular de factores y 

componentes celulares de forma cualitativa y semicuantitativa. Se basa en la inmunotinción 

específica mediante anticuerpos biotinilados, combinados con estreptoavidina y peroxidasa 

del rábano picante. Al añadir peróxido de hidrogeno y 3,3’ diaminobenzidina (DAB) o 3-

amino-9-etilcarbazol (AEC) se genera un deposito marrón o rojo, respectivamente. 

Los tumores se fijaron con paraformaldheído al 4% durante la noche, se lavaron con 

PBS y se deshidrataron con lavados sucesivos de 50% etanol, 70% etanol, 95% etanol, 100% 

etanol y xileno (Sigma Aldrich). Posteriormente, se incluyeron en parafina. Para ello, se 

lavaron tres veces con parafina líquida a 65ºC. Tras el último lavado, se depositaron sobre 

moldes calientes, se rellenaron con parafina liquida y se dejaron enfriar. Las muestras se 

cortaron con el micrótomo Leica RM2255 (Leica Biosystems) a 5 micras de grosor y se 

montaron sobre portaobjetos gelatinizados (Sigma Aldrich).  

Los cortes de los tumores se desparafinaron mediante lavados sucesivos con xileno, 

100% etanol, 95% etanol, 70% etanol, 50% etanol y agua desionizada (Sigma Aldrich). Se 

lavaron 2 veces con PBS y una vez con GS-PBS-T (1% suero de cabra, Sigma Aldrich y 0,4% 

Tritón X-100, Sigma Aldrich en PBS). A continuación, se bloquearon con tampón de bloqueo 

(3,5% suero de cabra, Sigma Aldrich y 0,4% Tritón X-100, Sigma Aldrich en PBS) durante 45 

minutos. Las muestras se incubaron durante la noche con el anticuerpo primario 

correspondiente (Tabla VII.4) en una cámara húmeda a 4ºC. Al día siguiente, se lavaron tres 

veces con GS-PBS-T y se incubaron con el anticuerpo secundario biotinilado (Vector 

Laboratories) durante 45 minutos. El exceso de anticuerpo se eliminó lavando tres veces 

con GS-PBS-T. Posteriormente, se incubaron con el complejo de estreptoavidina y 

peroxidasa del rábano picante (Sigma Aldrich) durante 30 minutos y se lavaron con GS-PBS-
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T 3 veces. Las muestras se revelaron cubriéndolas con solución DAB (DAB Enhanced Liquid 

Substrate System for Inmunohistochemistry, Sigma Aldrich) o solución AEC (AEC Staining Kit, 

Sigma Aldrich). Por último, se eliminó el exceso de tinción lavando tres veces con agua 

desionizada. Se utilizó hematoxilina como contratinción nuclear. 

Tabla VII.4: Lista de anticuerpos empleados para inmunohistoquímica. 

Anticuerpo Tipo Referencia Casa comercial 

CD31 Primario, monoclonal D8V9E Cell Signalling Technology 

Ki67 Primario, monoclonal IR62661-2 Agilent/Dako 

pEGFR Primario, monoclonal D7A5 Cell Signalling Technology 

Anti-pimonidazol Primario, monoclonal HP10-XXX Hypoxyprobe™ 

VII.6.4. Citometría de flujo 

La citometría de flujo es una herramienta que permite caracterizar las células 

presentes en una muestra de forma individual y agruparlas en distintas poblaciones en 

función de su tamaño y complejidad interna. También, permite la detección de 

biomarcadores mediante inmunotinciones con anticuerpos conjugados a fluorocromos o 

con tinciones biológicas usando moléculas fluorescentes. 

VII.6.4.1. Análisis del ciclo celular 

El ciclo celular es un conjunto de procesos involucrados en el crecimiento y la 

proliferación celular. Esta división celular coordinada se puede dividir en dos procesos 

principales, interfase y mitosis. Hay tres procesos sucesivos durante la interfase antes de la 

mitosis: G1, S y G2. Durante G1 (Gap 1) las células crecen y producen RNA mensajero y 

proteínas. Durante la fase S (Síntesis) las células duplican su ADN. Durante la fase G2 (Gap 

2) las células crecen de nuevo preparándose para la mitosis. Finalmente, las células sufren 

la mitosis (M) dando lugar a dos células hijas. Además, también existe una fase de 

quiescencia celular, G0. 
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Las células se tripsinizaron con 0,25% Tripsina-EDTA (Gibco®, ThermoFisher 

Scientific), se contaron y se sembraron 1x105 células por pocillo en placas de 6 pocillos 

(Falcon®). Al día siguiente se cambiaron los medios por medio completo precondicionado 

durante 24h a la presión de oxígeno correspondiente. Las células se incubaron en hipoxia 

(1% de O2) o normoxia (21% de O2) o hiperoxia (>21% de O2) durante 72h.  

Para la tinción se utilizó el kit comercial BD Cycletest™ Plus DNA Kit (BD 

Biosciencies). Las células se tripsinizaron, se centrifugaron a 300 g 5 minutos y se lavaron 3 

veces con 1 mL de Buffer Solution del kit. Seguidamente, se resuspendieron en 1 mL de 

Buffer Solution, se contaron y se ajustaron a 1x106 celulas/mL en 0,5 mL. A continuación, se 

aislaron los núcleos añadiendo 0,25 mL de Solution A durante 10 minutos seguidos de 0,2 

mL de Solution B durante 10 minutos. Posteriormente, se añadieron 0,2 mL de Solution C 

fría para teñir el ADN con yoduro de propidio y se incubaron durante 10 minutos en 

oscuridad a 4ºC. Las muestras se estudiaron con el citómetro de flujo BD FACSVerse™ Flow 

Cytometer, BD Biosciences. Los resultados se analizaron con el software FlowJo (FlowJo LLC) 

VII.6.4.2. Ensayos de apoptosis y necrosis 

La apoptosis es un proceso de muerte programada caracterizado por perdida de 

adhesividad, condensación del citoplasma y núcleo y degradación del ADN intranuclear. Las 

células apoptóticas traslocan la fosfatidilserina de la cara interna de la membrana 

plasmática a la cara externa exponiendo este fosfolípido. El fosfolípido Annexina V 

conjugado al fluorocromo isotiocianato de fluoresceína (FITC) permite la detección de 

estadios tempranos de la apoptosis gracias a su capacidad de unión a la fosfatidilserina con 

gran afinidad en presencia de iones de calcio. Al conjugar la tinción de Annexina V-FITC con 

un tinte vital fluorescente como el yoduro de propidio (PI), podemos distinguir mediante 

citometría de flujo las células viables de las apoptóticas y de las necróticas. Las células 

viables no presentarán tinción alguna. Las células necróticas presentarán tinción por PI. Las 

células en apoptosis temprana presentarán tinción por Annexina V. Finalmente, las células 

en apoptosis tardía presentarán doble tinción para Annexina V y PI. 
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Las células se tripsinizaron con 0,25% Tripsina-EDTA (Gibco®, ThermoFisher 

Scientific), se contaron y se sembraron 1x105 células por condición en placas de 6 pocillos 

(Falcon®). Las células se incubaron en hipoxia (1% de O2) o normoxia (21% de O2) durante 

48h. Al día siguiente se cambiaron los medios por los fármacos diluidos en medio completo 

precondicionado durante 24h a la presión de oxígeno correspondiente y se incubaron 

durante 24h adicionales a la presión de oxígeno correspondiente. 

A continuación, se juntó el sobrenadante con las células previamente tripsinizadas. 

Seguidamente, se centrifugaron a 300 g 5 minutos y se contaron por el método de exclusión 

del azul tripán. Posteriormente, se incubaron 1x105 células por muestra con 5 μL de 

Annexina V-FITC (Invitrogen) y 1 μL de 100 μg/mL IP (Sigma Aldrich) durante 15 minutos en 

tampón de unión (10 mM HEPES, 140 mM NaCl, 2,5 mM CaCl2, pH 7,40, Sigma Aldrich). 

Finalmente, se añadieron 400 μL de tampón de unión y se midieron en el citómetro BD 

LSRFortessa (BD Biosciencies). Los resultados se analizaron con el software FlowJo (FlowJo 

LLC). 

VII.6.4.3. Ensayo Luminex 

Los inmunoensayos basados en la tecnología luminex permiten detectar y 

cuantificar de forma simultanea múltiples proteínas (ensayo multiplex) secretadas al 

sobrenadante de cultivos celulares o a sueros. Esta tecnología se fundamenta en dos 

principios. En primer lugar, aprovecha la especificidad de los anticuerpos para reaccionar 

con los epítopos de las proteínas que se desean analizar. En segundo lugar, combina los 

anticuerpos con distintas esferas fluorescentes (tantas como analitos se desean estudiar) 

para poder detectarlas por citometría de flujo laminar. 

Se utilizó el kit de ensayo Millipore Milliplex Human Angiogenesis/Growth Factor 

Magnetic Bead Panel Cáncer Multiplex (10-Plex, HAGP1MAG-12K) para descubrir que la 

expresión de la EDN1 y VEGFA difería entre las células epiteliales y mesenquimales. Las 

células de CPNM se sembraron en placas Petri de 60 mm y se incubaron durante 72h. Tras 

recoger el sobrenadante, se eliminaron los restos celulares por centrifugación (10.000 g 10 
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minutos). y los sobrenadantes resultantes se sometieron al ensayo Luminex siguiendo las 

instrucciones del fabricante. También, se prepararon alícuotas del sobrenadante y se 

congelaron instantáneamente en nitrógeno líquido para su conservación a -80ºC hasta su 

uso. Se registró el volumen de sobrenadante recolectado y se cuantificó la concentración 

proteica del lisado de las células por BCA para poder normalizar la concentración de 

analitos. 

VII.6.5. Regulación de la expresión génica por 
inmunoprecipitación de la cromatina 

La inmunoprecipitación de la cromatina (ChIP) es una técnica para estudiar cómo 

interactúan las proteínas (normalmente factores de transcripción) con regiones promotoras 

del ADN para regular la expresión de los genes. 

VII.6.5.1. Obtención de la muestra 

Se sembraron 5x106 células provenientes de cultivos continuos en hipoxia (1% de 

O2)o normoxia (21% de O2)en frascos T75 (Falcon®). A las 24 se cambiaron los medios por 

TGFβ1 a 10 ng/mL (Life Technologies) o 20 nM de Osimertinib (MedChemExpress) o 

vehículo (DMSO, Sigma Aldrich) disuelto en medio completo precondicionado durante 24h 

a la presión de oxígeno adecuada. Trascurridas 24h desde el cambio de medio, las células 

se tripsinizaron, se centrifugaron y se contaron. Se transfirieron 4x106 células de cada 

muestra a tubos Eppendorf de 1,5 mL, se centrifugaron y se resuspendieron en 0,5 mL de 

PBS con inhibidor de proteasas (tampón PBSi) (cOmplete Tablets, Mini EDTA-free, EASYpack 

de Roche). Para bloquear las interacciones entre las proteínas y el ADN, se fijaron con 13,5 

μL de paraformaldheído al 36,5% (Sigma Aldrich) en agitación durante 10 minutos. 

Seguidamente, se detuvo la fijación añadiendo 57 μL de 1,25 M glicina (Sigma Aldrich) en 

agitación durante 5 minutos. Las muestras se centrifugaron a 470 g 10 minutos 4ºC y se 

lavaron con tampón PBSi dos veces. Los núcleos se aislaron añadiendo 1 mL de tampón de 

lisis (10 mM Tris-HCl, 10 mM NaCl, 0,5% NP-40, pH 8,00 Sigma Aldrich) con inhibidores de 

proteasas durante 30 minutos a 4ºC con agitación suave. Tras centrifugar 470 g 5 min a 4ºC 
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los núcleos se resuspendieron en 0,5 mL de tampón de lisis nuclear (1% SDS, 10 mM EDTA, 

50 mM Tris-HCl, pH 8,00 Sigma Aldrich) suplementado con inhibidores de proteasas y se 

incubaron 30 minutos. Las muestras se sonicaron en el sonicador Diagenode Bioruptor® Plus 

sonication device UCD-200 de Diagenode a alta intensidad en ciclos de ultrasonidos de 30 

segundos seguidos de 30 segundos de reposo durante 15 minutos. Finalmente, se precipitó 

el SDS congelando a -20ºC y descongelando las muestras sobre una cama de hielo. Los 

sobrenadantes se transfirieron los sobrenadantes a tubos eppendorf de 1,5 mL nuevos. Se 

midió la concentración de ADN por NanoDrop™ Lite Spectrophotometer de Thermo 

Scientific y todas las muestras se guardaron a -80ºC hasta su uso. 

VII.6.5.2. Inmunoprecipitación 

En primer lugar, se conjugaron esferas magnéticas al anticuerpo específico para 

inmunoprecipitar la proteína de interés. Para ello, se mezclaron a partes iguales 50 μL 

totales por muestra de bead suspension A y bead suspension G (Invitrogen, Thermo Fisher 

Scientific) y se lavaron 3 veces con 1 mL de 5 mg/mL BSA en PBS (Sigma Aldrich). Se 

resuspendieron en 1 mL de 5 mg/mL BSA en PBS. Las esferas magnéticas se incubaron a 4ºC 

con 2 µg de anticuerpo contra HIF1A (D1S7W, Cell Signalling Technology) durante la noche 

en rotación. Al día siguiente, se centrifugaron las esferas magnéticas conjugadas y se 

colocaron en una gradilla magnética, se retiró el sobrenadante y se reservaron. Finalmente, 

se añadieron 20 μg de ADN sonicado por muestra en tubos eppendorf de 2 mL, se enrasó a 

1 mL con tampón TE (10 mMTris-HCl, 1 mM EDTA, pH 8,00 Sigma Aldrich) y se añadieron 

130 μL de 10% Tritón X-100 (Sigma Aldrich), 13 μL de deoxicolato sódico al 10% (Sigma 

Aldrich), 13 μL de inhibidor de proteasas 100x (ThermoFisher Scientific) y 144 μL de tampón 

TE. Se guardaron 200 μL de esta mezcla a -80ºC para relativizar el ADN inmunoprecipitado 

a la cantidad de ADN de partida (inputs). El resto se incubó junto a las esferas magnéticas 

durante la noche a 4ºC en rotación. 
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VII.6.5.3. Extracción del ADN inmunoprecipitado 

Al día siguiente, las esferas magnéticas cargadas de ADN se lavaron tres veces con 

tampón TSE-I (0,1% SDS, 1% Tritón X-100, 2 mM EDTA, 20 mM Tris-HCl, 150 mM NaCl, pH 

8,00 Sigma Aldrich) suplementado con inhibidores de proteasas (cOmplete Tablets, Mini 

EDTA-free, EASYpack de Roche). Se lavaron de nuevo tres veces con tampón TSE-II (0,1% 

SDS, 1% Tritón X-100, 2 mM EDTA, 20 mM Tris-HCl, 500 mM NaCl, pH 8,00 Sigma Aldrich) 

suplementado con inhibidores de proteasas (cOmplete Tablets, Mini EDTA-free, EASYpack 

de Roche). Se volvió a lavar con Tampón-III (0,25 M LiCl, 1% NP-40, 1% Deoxicolato sódico, 

1 mM EDTA, 10 mM Tris-HCl, pH 8,00 Sigma Aldrich) suplementado con inhibidores de 

proteasas (cOmplete Tablets, Mini EDTA-free, EASYpack de Roche). El último lavado se 

realizó con tampón TE.  

Los complejos inmunoprecipitados se solubilizaron calentando las muestras a 65ºC 

durante 30 minutos en agitación en presencia de tampón de elución (10 mM Tris-HCl, 1 mM 

EDTA, 1% SDS, pH 8,00, Sigma Aldrich). La reticulación debida a la fijación con PFA se revirtió 

calentando los inputs y las muestras disueltas en tampón de elución a 65ºC durante toda la 

noche. 

VII.6.5.4. Purificación del ADN inmunoprecipitado 

Para purificar el ADN, primero se digirieron las proteínas incubando 130 μL de cada 

muestra con 7 μL de 20 mg/mL Proteinasa K (Quiagen) durante 2h a 37ºC en agitación. A 

continuación, se extrajo el ADN con el kit comercial QIAguick® PCR Purification Kit de 

Quiagen. En primer lugar, se mezclaron 5 partes de tampón PB con 1 parte de las muestras. 

La mezcla se hizo pasar por las columnas y después se lavaron con tampón PE. Finalmente, 

el ADN fue eluido con tampón EB y se cuantificó por NanoDrop™ Lite Spectophotometer de 

Thermo Scientific. 



Material y métodos Tesis doctoral Salvador Aparisi Alepuz 
 

96 

 

VII.6.5.5. qPCR del ChIP 

Para analizar la cantidad de ADN inmunoprecipitado junto a HIF1A, se amplificaron 

con la técnica de PCR cuantitativa las secuencias de ADN del promotor de EDN1 como se 

describe en el apartado VII.5.4. Los cebadores diseñados son ligeramente distintos a los 

cebadores que se utilizan habitualmente en qPCR. En este caso, están diseñados 

específicamente para amplificar regiones del promotor del gen de interés. Los cebadores 

utilizados se describen en la Tabla VII.3. Los resultados se analizaron con el software Excel 

de Microsoft y GraphPad Prism 7.00. 

VII.7. Análisis por UPLC-MS 

La cromatografía liquida de ultra rendimiento (UPLC) acoplada a la espectrometría 

de masas (MS) es una técnica que permite separar y cuantificar de forma precisa los 

elementos que componen una muestra. Esta técnica se basa en forzar el paso de una 

muestra a través de una fase estacionaria (columna) mediante el uso de una fase móvil 

líquida. Los elementos de la muestra, metabolitos en este caso, se separarán en función de 

su afinidad por las fases estacionaria y líquida. El tiempo que tarda cada metabolito en 

atravesar la columna se conoce como tiempo de retención (TR). Tras separar los elementos 

de una muestra en función de su TR, estos se ionizan en la fuente de ionización (electro 

spray) y a continuación se detecta la relación de su masa/carga en el espectrómetro de 

masas (MS).  

VII.7.1. Cuantificación de GSH y GSSG 

Se sembraron 3x105 células por pocillo en una placa de 6 pocillos (Falcon®) con 2 mL 

de medio completo. A las 24h, se cambió el sobrenadante por medio precondicionado a la 

presión de oxígeno correspondiente y se incubaron durante 72h en hipoxia, normoxia o 

hiperoxia normobárica. Transcurrido este tiempo, se retiró el medio y se lavaron las células 

dos veces con PBS frío. A continuación, se recogieron las células usando 1 mL de N-

etilmaleimida (NEM) 8 mM en agua destilada. Las células se lisaron usando tres ciclos de 
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congelación-descongelación. Se extrajeron los metabolitos utilizando 750 µL de metanol 

frio por cada 250 µL de muestra. Tras agitar con vórtex, se incubaron las muestras a -20ºC 

durante 30 minutos. El precipitado proteico se separó mediante dos ciclos de centrifugación 

(10.000 g, 10 minutos, 4ºC). Los sobrenadantes se transfirieron a tubos limpios. Una 

alícuota de 800 µL se evaporó a sequedad y se resuspendió con 80 µL de eluyente A (ácido 

fórmico al 0,5% y ácido heptafluorobutírico al 0,3% en agua, Sigma Aldrich) que contenía 

los patrones internos. Otra alícuota se diluyó al 1/20 con eluyente A que contenía patrones 

internos. La separación por UPLC se realizó en un sistema Acquity UPLC (Waters, Reino 

Unido) equipado con una columna Acquity UPLC BEH C18 (1,7 μm, 2,1 x 100 mm; Waters). 

Las temperaturas de la columna y del automuestreador se fijaron en 40ºC y 4ºC, 

respectivamente. El volumen de inyección de la muestra fue de 4 µL. Los eluyentes 

consistieron en ácido fórmico al 0,5% y ácido heptafluorobutírico al 0,3% en agua (eluyente 

A) y acetonitrilo (eluyente B) (Sigma Aldrich). El caudal se fijó en 0,3 mL/min. Se realizó un 

gradiente de elución de 9 minutos. Para ello, se fijó la composición de eluyente inicial en 

97% A y 3% B, que se cambió linealmente a 90% A y 10% B durante 2 minutos; luego, la 

proporción de B se incrementó al 30% durante los siguientes 3 minutos, seguido de un 

aumento adicional hasta alcanzar el 100% de B en el minuto 6 y mantenido durante 1.5 

minutos. Finalmente, se recuperaron las condiciones iniciales y se mantuvieron durante 2 

min para el reacondicionamiento de la columna.  

El análisis de MS se realizó utilizando un espectrómetro de masas Waters Xevo TQ-

S (Waters) equipado con una fuente de ionización electrospray (ESI) que trabaja en modo 

de monitorización de múltiples reacciones (MRM). Se utilizó un voltaje capilar de 2 kV, una 

temperatura de fuente de 120ºC y una temperatura de desolvatación de 380ºC. La 

desolvatación y el flujo de gas del cono se establecieron en 800 L/h y 150 L/h, 

respectivamente, y el gas de colisión fue de 0,25 mL/min. Las transiciones, los voltajes de 

cono y las energías de colisión se ajustaron automáticamente para cada metabolito (Tabla 

VII.5) utilizando el software Quanoptimizer (Waters). El software operativo de la estación 

de datos utilizado fue MassLynx 4.1 (Waters). 
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Tabla VII.5: Parámetros y condiciones de la espectrometría de masas. 

Compuesto Ion 

padre 

Iones 

hijos 

Cono 

(V) 

Colisión 

(eV) 

TR 

(min) 

Patrón interno 

GSH (NEM) 433,1 304,1 

201,0 

40 

40 

10 

15 

4,36 PheD5 

GSSG 613,2 355,0 

484,1 

60 

60 

20 

15 

3,95 Teanina 

Las curvas de calibración se generaron trazando la relación del área de los picos de 

cada compuesto respecto al patrón interno correspondiente frente a la concentración 

nominal. La recta patrón se determinó mediante regresión de mínimos cuadrados 

ponderada lineal (1/×). El criterio de aceptación de linealidad para el coeficiente de 

correlación fue 0,99 o superior. Cada concentración patrón calculada se aceptó si se 

encontraba dentro de una desviación de ±15% del valor nominal, excepto para la muestra 

patrón de menor concentración para la cual, la desviación máxima aceptable fue de ±20%. 

Las curvas de calibración de los patrones, con concentraciones en el rango de 0,62 a 20.000 

nM, se prepararon mediante medias diluciones seriadas. Las concentraciones del patrón 

interno se mantuvieron constantes en todos los puntos de calibración a 100 nM para 

teanina y PheD5 (Sigma Aldrich). 

VII.7.2. Cuantificación del gefitinib intratumoral 

Se transfirieron las muestras de tumor congeladas (20-50 mg) a tubos de 2 mL con 

perlas cerámicas CK11 (Precellys). Se añadieron 10 µL de PBS por cada miligramo de tejido 

húmedo y se procedió a la homogenización utilizando el sistema Precellys Evolution 

equipado con un enfriador Criolys (2x, 30 seg, 6,000 rpm, 4ºC). A continuación, se extrajo 

el gefitinib mezclando 100 µL del homogenado tumoral con 3 volúmenes de acetonitrilo 

(Sigma Aldrich) a 4ºC. Tras incubar la mezcla durante 20 min a -20ºC se centrifugaron (15 

minutos, 15.000 g, 4ºC). Los sobrenadantes se transfirieron a los viales de UPLC, se 

diluyeron con un tampón de agua/acetonitrilo (70/30) (Sigma Aldrich) y se analizaron por 

UPLC-MS. 
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El análisis de MS se realizó utilizando un espectrómetro de masas Waters Xevo TQ-

S (Waters) equipado con una fuente de ionización electrospray (ESI) que trabaja en modo 

de monitorización de múltiples reacciones (MRM). La separación se realizó con una 

columna Acquity UPLC HSS C18 (1,7 μm, 2,1 × 100 mm; Waters). 

Las temperaturas de la columna y del automuestreador se fijaron a 50ºC y 4ºC, 

respectivamente. El volumen de inyección fue de 4 μL Las fases móviles fueron ácido 

fórmico al 0,1% (v/v) (Sigma Aldrich) en agua (A) y acetonitrilo (B) (Sigma Aldrich). El caudal 

se fijó en 0,4 mL/min. Se realizó un gradiente de elución de 11 minutos de la siguiente 

forma: 10% de B hasta el minuto 1, se subió del 10 al 50% del minuto 1 al 5; se subió de 

nuevo del 50 al 100% del minuto 5 al 6; se mantuvo al 100% del minuto 6 al 9; se bajó del 

100 al 10% del minuto 9 al 9,5, finalmente se mantuvo al 10% hasta el minuto 11. La 

detección por MS se realizó en modo positivo utilizando las transiciones 447> 128 y 447> 

100,1 para la cuantificación y calificación, respectivamente. El software operativo de la 

estación de datos utilizado fue MassLynx 4.1 (Waters). 
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VIII. Resultados y discusión 
“El cerebro humano es como una máquina de acuñar monedas. Si echas en ella 

metal impuro, obtendrás escoria; si echas oro, obtendrás moneda de ley”  

Santiago Ramón y Cajal 
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VIII.1. Los modelos celulares de CPNM con 
mutaciones en EGFR desarrollan resistencia a los 
ITQs a través de la EMT 

Las líneas celulares de CPNM constituyen herramientas habituales para reproducir 

diferentes aspectos de la biología tumoral, incluyendo la resistencia adquirida a los ITQs de 

EGFR (Yoshida et al., 2016; Fustaino et al., 2017; Li, L. et al., 2017). En este trabajo utilizamos 

como modelos celulares HCC827, HCC4006 y PC9 que se caracterizan por poseer 

mutaciones activadoras en el gen EGFR (deleción del exón 19) y ser sensibles a los ITQs de 

EGFR. Para generar la resistencia a estos fármacos, se expusieron durante meses a dosis 

crecientes y de manera gradual a erlotinib, gefitinib y osimertinib, respectivamente. 

Consideramos que se había adquirido la resistencia cuando los cultivos fueron capaces de 

proliferar en presencia de los ITQs a una concentración de 10 μM al mismo ritmo que sus 

respectivas células parentales y sensibles. Las células resistentes a erlotinib provenientes 

de la línea HCC827 se denominaron HCC827 ER23, las resistentes a gefitinib de la línea 

HCC4006 se llamaron HCC4006 GeR y las resistentes a osimertinib generadas a partir de la 

línea PC9 se nombraron PC9 AZDR.  

En primer lugar, confirmamos la adquisición de resistencia a los ITQs con ensayos de 

citotoxicidad a corto plazo (72 horas) y de formación de colonias a medio plazo (15 días). En 

el eje vertical de la Figura VIII.1A se representa la viabilidad celular relativa al control tratado 

con vehículo (DMSO), y en el horizontal, el logaritmo de la concentración de cada ITQ. Como 

era de esperar, las curvas de citotoxicidad de las células cultivadas a concentraciones 

crecientes de los ITQs se desplazan hacia la derecha, lo que indica que se ha alcanzado la 

resistencia. Los resultados de la Figura VIII.1B siguen la misma dirección, dónde podemos 

observar cómo tanto el tamaño como la densidad de las colonias no varía en las células 

resistentes tratadas comparadas con el control incubado con vehículo (DMSO).  
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El siguiente paso fue caracterizar los mecanismos que utilizaron las líneas celulares 

para la adquisición del fenotipo resistente a ITQs. Como se ha descrito en la Introducción, 

más de la mitad de los tumores EGFR mutantes adquieren la resistencia a los ITQs de 

primera generación erlotinib y gefitinib a través de la mutación secundaria T790M. Además, 

la transición epitelio mesenquimal (EMT) constituye un mecanismo de resistencia bien 

descrito (Hu et al., 2017; Westover et al., 2018; Nagano et al., 2018; Tomasello et al., 2018; 

Weng et al., 2019; Leonetti et al., 2019). La línea de adenocarcinoma pulmonar EGFR 

mutante PC9 tiende a desarrollar resistencia frente a los ITQs de primera generación 

mediante la adquisición de esta mutación secundaria en el exón 20 de EGFR (Hamamoto et 

al., 2017; Wei, N. et al., 2020). Como era previsible que esta línea celular generase 

resistencia de esta forma, se utilizó el ITQ irreversible de tercera generación osimertinib 

(AZD9291), que es activo frente a la forma mutante T790M de EGFR.  

(A) Ensayo de citotoxicidad aguda mediante el método de la sulforodamina B tras 72h de 
incubación con dosis crecientes de gefitinib (0-10 µM) en las líneas epiteliales ITQ-sensibles 
HCC4006, HCC827 y PC9 (en azul) y sus parejas ITQ-resistentes y mesenquimales HCC4006 
GeR, HCC827 ER23 y PC9 AZDR (en rojo). (B) Ensayo de formación de colonias de las líneas 
indicadas, que se fijaron y tiñeron con el colorante cristal violeta tras 15 días de incubación 
con 5 nM del ITQ gefitinib. Las imágenes son representativas de 3 experimentos distintos. 

Figura VIII.1: Respuesta a los ITQs de EGFR de las células de CPNM sensibles y resistentes 
con mutaciones en EGFR. 
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Para estudiar si la adquisición de resistencia en estos modelos se asociaba al 

desarrollo del fenotipo mesenquimal se determinaron los niveles de proteínas canónicas de 

la EMT vimentina (VIM) y E-cadherina (CDH1) (Figura VIII.2A) (Wendt et al., 2009; Singh & 

Settleman, 2010; Li, C. et al., 2012; Soucheray et al., 2015; Huang, L. et al., 2015; Hu et al., 

2017; Shibue & Weinberg, 2017; Li, L. et al., 2017; Nagano et al., 2018; Weng et al., 2019; 

Zhu, Xuan et al., 2019; Wang, C. et al., 2019). Además, se determinaron los niveles de 

expresión a nivel de ARNm de los factores de transcripción pro-EMT ZEB1, SNAIL, SLUG y 

TWIST1 (Figura VIII.2B) por PCR cuantitativa. El análisis de expresión de proteínas de la 

Figura VIII.2A reveló que las células ITQ-resistentes presentan bajos niveles de la proteína 

epitelial CDH1 y sobreexpresan el marcador mesenquimal vimentina. Además, el análisis 

por RT-PCR confirmó estos resultados a nivel de ARNm, así como un aumento de otros 

marcadores asociados a la EMT (N-cadherina, ZEB1, SNAIL y TWIST).  

Figura VIII.2: Expresión de los marcadores EMT en las líneas celulares de CPNM sensibles 
y resistentes a los ITQs. 
(A) Niveles de proteína del marcador epitelial (CDH1), del mesenquimal (vimentina) y del 
patrón de carga (ACTB) de las líneas epiteliales HCC4006, HCC827 y PC9 y sus parejas 
mesenquimales HCC4006 GeR, HCC827 ER23 y PC9 AZDR. (B) Ensayo por RT-qPCR donde se 
midió la expresión de ZEB1, SNAIL, SLUG y TWIST normalizados a ACTB en las líneas 
indicadas tras 72h de incubación. La estadística se realizó mediante el análisis t-student, 
donde * p ≤ 0,05 y ** p ≤ 0,01. Las imágenes son representativas de 3 experimentos 
distintos. 
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Finalmente, determinamos los cambios morfológicos producidos en las células 

resistentes mediante micrografías. En la Figura VIII.3 podemos observar cómo las células 

parentales forman parches con las uniones intercelulares bien definidas, características del 

fenotipo epitelial. Sin embargo, las células ITQ-resistentes adquieren una morfología 

fusiforme típica de las células mesenquimales.  

En conjunto, la respuesta a ITQs de primera y tercera generación, el aumento en la 

expresión de los marcadores mesenquimales, la represión del marcador epitelial CDH1, y la 

morfología fusiforme indican que estos modelos celulares han adquirido resistencia a través 

de la transición epitelio-mesenquimal. Este mecanismo de resistencia in vitro ha sido 

estudiado en profundidad por nuestro laboratorio y coincide con lo descrito por otros 

autores (Soucheray et al., 2015; Hu et al., 2017; Becker et al., 2019; Zhu, Xuan et al., 2019; 

Pulido et al., 2020). En los últimos años ha cobrado una especial importancia el estudio del 

microambiente tumoral (formado no solo por células tumorales, sino también fibroblastos, 

células endoteliales e inmunitarias, entre otras) y su compleja relación con la EMT in vivo 

(Gao & Mittal, 2012; Jung et al., 2015; Ieda et al., 2019). Aunque se ha avanzado en este 

Figura VIII.3: Morfología de las células epiteliales y mesenquimales de CPNM. 
Microfotografías de las líneas epiteliales HCC4006, HCC827 y PC9 y sus versiones ITQ-
resistentes con fenotipo mesenquimal HCC4006 GeR, HCC827 ER23 y PC9 AZDR. 
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aspecto, todavía quedan muchas preguntas por resolver. A continuación, nos propusimos 

estudiar en detalle nuestros modelos de resistencia a los ITQs con fenotipo EMT y su 

interacción con el microambiente tumoral in vivo implantando las células sensibles y 

resistentes como xenoinjertos subcutáneos en ratones desnudos inmunodeprimidos. 
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VIII.2. La proliferación de las células ITQ-resistentes 
con fenotipo mesenquimal se ralentiza in vivo, pero 
no in vitro 

Una de las características fundamentales de la célula tumoral es la proliferación 

sostenida y, por tanto, es esencial cuantificar su tasa de crecimiento. Este parámetro se 

puede medir en los modelos in vitro contando directamente el número de las células 

cultivadas a lo largo del tiempo, e in vivo determinando el volumen tumoral de los 

xenoinjertos, en nuestro caso subcutáneos. Con el objetivo de comparar las tasas de 

crecimiento in vitro e in vivo, inoculamos subcutáneamente células HCC827 parentales y 

resistentes al erlotinib (ER23) en los flancos de ratones inmunodeprimidos. Además, se 

confirmó la resistencia adquirida de estas células ITQ-resistentes con fenotpo mesenquimal 

administrando diariamente 50 mg/kg del ITQ de primera generación (erlotinib) por vía oral. 

En la Figura VIII.4B se muestran los volúmenes de los tumores epiteliales y mesenquimales 

en el momento del sacrificio de los ratones tras 6 días de crecimiento. En la Figura VIII.4C, 

aparecen los tumores residuales (en comparación con el control no tratado) de los grupos 

que recibieron erlotinib 50 mg/kg/día por vía oral durante 3 días. Se puede observar cómo 

con el mismo inóculo inicial y, tras haber trascurrido el mismo tiempo desde la inoculación, 

los volúmenes de los tumores mesenquimales son significativamente menores que los 

epiteliales. Además de ello, el volumen relativo de los tumores epiteliales subcutáneos 

disminuye drásticamente en respuesta al tratamiento con erlotinib, al contrario de lo que 

ocurre en los tumores mesenquimales. Por otro lado, en la Figura VIII.4A se representan las 

curvas de crecimiento in vitro de la línea HCC827 parental y su pareja resistente ER23. Los 

resultados demuestran que las células epiteliales sensibles y las ITQ-resistentes con fenotpo 

mesenquimal proliferan al mismo ritmo in vitro, pero in vivo, las células con fenotipo 

mesenquimal lo hacen más lentamente manteniendo su resistencia al ITQ de EGFR erlotinib. 
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Estos resultados sugieren que en el microambiente tumoral in vivo deben existir 

mecanismos que ralentizan el crecimiento de las células tumorales ITQ-resistentes con 

fenotipo EMT. De entre todos los factores implicados en la regulación de la EMT, el TGFβ1 

es el mejor conocido y además, es capaz de enlentecer el crecimiento celular, tanto in vivo 

como in vitro (Huang, S. S. & Huang, 2005; Vander Ark et al., 2018). Un aumento de la 

secreción de TGFβ1 por parte de las células con fenotipo mesenquimal en los tumores 

subcutáneos podría explicar la disminución de la tasa de proliferación (Soucheray et al., 

2015; Wang, C. et al., 2019). Sin embargo, si el TGFβ1 fuese el único factor que determina 

la tasa proliferativa, también se observaría una disminución del crecimiento tumoral en los 

cultivos de células con fenotipo EMT in vitro, cosa que no ocurre. Por tanto, la disminución 

de la proliferación podría deberse a la desregulación de algún proceso biológico propio del 

microambiente tumoral que se establece in vivo para soportar el crecimiento tumoral, 

como podría ser la angiogénesis. Los tumores de hasta 3 mm3 dependen de la difusión 

pasiva para el intercambio de nutrientes, gases y sustancias de deshecho (Gupta & Qin, 

2003; Tirpe et al., 2019), con un mayor tamaño (como el que desarrollan nuestros modelos) 

es necesario formar una nueva red de vasos para cubrir sus necesidades y, en consecuencia, 

la capacidad que tenga un tumor para neovascularizarse podría ser un factor limitante. 

Figura VIII.4: Crecimiento de las células sensibles y resistentes a los ITQs in vitro e in vivo  
(A) Ensayo de proliferación celular de la línea HCC827 y su versión ITQ-resistente HCC827 
ER23 donde se contaron el número de células cada 24h durante 6 días. Cada punto 
representa la media de 3 réplicas. (B) Volumen tumoral y (C) tumor residual de xenoinjertos 
subcutáneos en ratones NSG de la línea HCC827 y su versión ITQ-resistente HCC827 ER23 
que recibieron vehículo o gefitinib (50 mg/kg) durante 6 días, respectivamente. La 
estadística se realizó mediante el análisis t-student, donde N.S. p > 0,05 y ** p ≤ 0,01. N = 
11-14. 



Resultados y discusión Tesis doctoral Salvador Aparisi Alepuz 

 

109 

 

VIII.3. Las células ITQ-resistentes con fenotpo 
mesenquimal aumentan la secreción de EDN1 in 
vitro 

Por razones evidentes, el estudio de la angiogénesis que se desarrolla en el complejo 

microambiente tumoral solo se puede abordar in vivo (Katt et al., 2016; Pinto et al., 2020). 

Tal y como hemos descrito en la Introducción, en la mayoría de los tumores sólidos, 

incluyendo los carcinomas pulmonares, la angiogénesis es un proceso ineficiente que no 

satisface las necesidades de un tejido aberrante con un patrón de crecimiento 

descontrolado. No obstante, el tumor activa distintas vías de señalización capaces de 

inducir una neovascularización, estimulando la producción y/o secreción de sustancias 

proangiogénicas (VEGF, FGF, angiopoyetinas, HGF, PDGF, endotelinas, endoglina, etc.). 

Estas sustancias son secretadas tanto por las propias células tumorales como por el resto 

de componentes presentes en el microambiente tumoral (Bagnato, Anna & Natali, 2004; 

Boldrini et al., 2005; Bagnato, A. et al., 2011; Zhao & Adjei, 2015). En un primer término, 

nos propusimos determinar si los patrones de secreción de estos factores por parte de las 

células tumorales se modificaban como consecuencia de la activación de la EMT en un 

escenario controlable y homogéneo. Por ello, realizamos un estudio in vitro empleando la 

tecnología de inmunoensayo multiplexado con microbeads magnéticas recubiertas de 

anticuerpos desarrollada por Luminex (Elshal & McCoy, 2006; Khalifian et al., 2015), que 

permite cuantificar en un mismo ensayo multitud de proteínas. Para esta prueba de 

concepto, se midieron 10 factores angiogénicos (VEGFA, VEGFC, VEGFD, FGF1, FGF2, PLGF, 

HGF, Endoglina, Angiopoyetina 2 y EDN1) en los medios extracelulares de cultivos de las 

líneas HCC827 y HCC4006 parentales y sus correspondientes versiones resistentes a los ITQs 

con fenotipo EMT. En la Figura VIII.5 se muestra un mapa de colores con las concentraciones 

normalizadas de cada proteína, del que podemos concluir que, aunque no existe un patrón 

global común de secreción diferencial, la EDN1, y en menor medida el VEGFA, muestran 

unos cambios coherentes asociados al fenotipo mesenquimal que discutiremos a 

continuación. 
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Los factores de la familia VEGF son secretados por las células tumorales, así como 

por el resto de células del microambiente tumoral en respuesta a diversos estímulos y vías 

de señalización, como son TGFβ1, NFκB, HIF1A y diversos RTKs, entre otros. Las células del 

endotelio vascular responden a través de los receptores VEGFR1 y VEGFR2, siendo la 

activación del segundo el que transduce todos los efectos angiogénicos, mientras que el 

primero actúa como un regulador negativo. La EDN1 es un potente vasoconstrictor capaz 

de estimular la angiogénesis, aunque también se le atribuye otros efectos como el aumento 

de la permeabilidad vascular (Akiri et al., 1998; Grant et al., 2003; Zhao & Adjei, 2015). 

Nuestros resultados indican que la secreción de EDN1 aumenta en las células ITQ-

Figura VIII.5: Niveles de secreción de distintos factores proangiogénicos de las líneas 
epiteliales HCC827 y HCC4006 y de sus versiones ITQ-resistentes. 
En el ensayo luminex se midió la concentración de distintos factores proangiogénicos en los 
sobrenadantes de los cultivos de las líneas epiteliales HCC4006 y HCC827 y sus versiones 
con fenotipo mesenquimal HCC4006 GeR y HCC827 ER23 tras 72h de incubación. Los 
resultados se normalizaron respecto a miligramo de proteína medidos por el método del 
BCA. Las imágenes representan la media de 3 experimentos distintos.  
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resistentes, mientras que la de VEGFA disminuye, lo que implicaría un posible cambio o 

adaptación desde un patrón angiogénico VEGFA-dependiente, asociado al fenotipo 

epitelial, a un patrón EDN1-dependiente relacionado con la activación de la EMT para 

escapar de los efectos antiangiogénicos del receptor VEGFR1. Por otro lado, los efectos 

vasoconstrictores y proangiogénicos de la EDN1 (Wülfing et al., 2004; Knowles et al., 2005; 

Weydert et al., 2009; Yu, N. et al., 2019) podrían explicar, al menos en parte, la angiogénesis 

tumoral aberrante y, a nivel funcional, dar lugar a una perfusión deficiente.  
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VIII.4. La secreción de EDN1 aumenta en respuesta al 
TGFβ1 y los ITQs de EGFR durante la EMT in vitro 

Para corroborar la anterior prueba de concepto, donde las líneas ITQ-resistentes con 

fenotipo mesenquimal aumentan la secreción de EDN1 y disminuyen la secreción de VEGFA, 

se analizaron estos parámetros mediante la técnica de inmunoadsorción ligado a enzimas 

(ELISA) incluyendo la línea PC9. Además, se estudió la secreción de EDN1 y VEGFA en 

respuesta a otros estímulos como el TGFβ1, principal inductor de la EMT, y el tratamiento 

agudo con ITQs.  

En la Figura VIII.6A podemos observar los niveles de EDN1 y de VEGFA de los 

sobrenadantes de los tres modelos EGFR mutantes de adquisición de resistencia a ITQs. Los 

niveles de EDN1 aumentan en todos los modelos resistentes con fenotipo EMT mientras 

que los de VEGA disminuyen. Por otro lado, en la Figura VIII.6B y VIII.6C se representan estos 

mismos analitos determinados en los sobrenadantes de las células epiteliales parentales en 

respuesta a distintos estímulos capaces de promover la EMT. Se puede observar cómo tras 

72h de tratamiento, el TGFβ1 y los ITQs inducen la secreción de EDN1 in vitro y disminuyen 

la secreción de VEGFA. Por lo tanto, podemos concluir que la inducción del fenotipo EMT, 

ya sea mediante TGFβ1 como por el tratamiento agudo con ITQs de EGFR (y también en un 

escenario de resistencia crónica a estos ITQs) induce la hipersecreción de EDN1 y el 

descenso de VEGFA in vitro en todos los modelos celulares ensayados. 
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Figura VIII.6: Niveles de secreción de EDN1 y VEGFA las células de CPNM EGFR mutantes 
sensibles y resistentes a ITQs . 
Ensayo ELISA de EDN1 y VEGFA en los sobrenadantes de las líneas HCC4006, HCC827 y PC9 
y sus versiones ITQ-resistentes HCC4006 GeR, HCC827 ER23 y PC9 AZDR tras 72h de 
incubación en presencia de (A) vehículo (DMSO), (B) 10 ng/mL de TGFβ1 o (C) 20 nM de 
gefitinib. Los resultados se normalizaron a miligramo de proteína medida por el método del 
BCA. Las imágenes son representativas de 3 experimentos distintos. El estudio estadístico 
de los resultados se realizó mediante el análisis t-student, donde * p ≤ 0,05 y ** p ≤ 0,01. 
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EDN1 se une a receptores transmembrana que estimulan una serie de rutas 

canónicas y no canónicas (Figura V.23) capaces de activar múltiples factores de 

transcripción como los de la familia de las proteínas SMAD, NFκB, y AP1 a través de la 

activación de JNK, entre otras (Rosanò et al., 2013). La presión selectiva de los ITQs de EGFR 

tiene múltiples consecuencias sobre las células con mutaciones activadoras de EGFR. Se ha 

descrito que en los modelos de resistencia adquirida a estos ITQs y que desarrollan el 

fenotipo EMT, aumentan los niveles de TGFβ1, estableciendo un bucle de retroalimentación 

que contribuye a mantener el fenotipo mesenquimal (Soucheray et al., 2015). Otro de los 

factores del microambiente tumoral capaz de regular este fenotipo, y también la resistencia 

a los ITQs, es la hipoxia (Falanga et al., 1991; Harris, 2002; Moen et al., 2009; Hung et al., 

2013; Jun et al., 2017; Lu et al., 2018; Salem et al., 2018; Jing et al., 2019; Miao et al., 2020; 

Tam, S. Y. et al., 2020), siendo HIF1A el principal mediador de la respuesta a los bajos niveles 

de oxígeno tisular. Además, varios estudios apuntan a que HIF1A puede inducir, y a su vez, 

puede ser regulado por TGFβ1 (Falanga et al., 1991; McMahon et al., 2006; Jiang et al., 

2007; Copple, 2010; Hung et al., 2013; Mingyuan et al., 2017). La regulación de EDN1 ocurre 

principalmente a nivel transcripcional a través de la unión de diferentes factores de 

transcripción a su promotor, donde existen secuencias de unión a HIF1A, proteínas de la 

familia GATA y factores inducidos por TGFβ1 como los de la familia SMAD y AP1. Además, 

la hipoxia es un conocido inductor de la expresión de EDN1 en células endoteliales y otros 

tipos celulares (Yamashita et al., 2001; Minchenko et al., 2019). Así pues, estas evidencias 

indican que la hipoxia y la señalización inducida por TGFβ1 podrían estimular la secreción 

de EDN1 induciendo la transcripción del gen EDN1 a través de los factores de transcripción 

HIF1A, SMADs y/o AP1. En consecuencia, la regulación positiva de la expresión de EDN1 

podría darse en tres escenarios hipotéticos distintos. En primer lugar, podría ser el resultado 

de un estímulo único a través de TGFβ1. En segundo lugar, se lograría solamente a través 

de la acción de HIF1A. En tercer lugar, se alcanzaría por medio de la cooperación o la suma 

de ambas rutas.  
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VIII.5. La modulación de la expresión génica de EDN1 
aumenta la resistencia a gefitinib in vivo, pero no in 
vitro 

Para poder estudiar las consecuencias del aumento de la secreción de EDN1 durante 

la EMT asociada a la resistencia a los ITQs de EGFR, se moduló la expresión de esta proteína 

mediante la infección de las células parentales con vectores lentivirales portadores del 

cDNA del gen EDN1 o con secuencias de shRNA para su silenciamiento a nivel de ARNm. 

Para ello, se seleccionaron las dos líneas celulares que desarrollan el fenotipo mesenquimal 

que mejor se diferencia morfológicamente del fenotipo epitelial tras la incubación con dosis 

crecientes de ITQs, que son las líneas HCC827 y HCC4006. Aparte de que muestran un 

fenotipo EMT muy acusado, también tienen la misma mutación activadora (deleción del 

exón 19) en el gen EGFR. El ensayo se realizó en dos líneas distintas para comprobar si los 

resultados se circunscriben a una sola línea celular o, por el contrario, son extrapolables al 

resto de líneas EGFR mutantes. Se analizaron por western blot los marcadores canónicos de 

EMT tras modular la expresión de EDN1 y se determinó el perfil secretor de EDN1 y VEGFA 

por ELISA in vitro. De esta forma, se validaron las técnicas de sobreexpresión o 

silenciamiento y se analizaron los resultados obtenidos. Después, estudiamos la sensibilidad 

a ITQs in vitro y, por último, analizamos el crecimiento y la respuesta a ITQs in vivo en 

ratones inmunodeprimidos portadores de xenoinjertos subcutáneos de estas líneas 

celulares modificadas.  

En la Figura VIII.7 se muestra el perfil secretor, la sensibilidad al ITQ y el perfil EMT 

in vitro de la sobrexpresión de EDN1 en la línea epitelial HCC827 control (FLAG-V5) y que 

sobrexpresa EDN1 (HCC827 EDN1-V5), y de la represión de EDN1 en la línea mesenquimal 

HCC4006 GeR control (shNT, non-target) y con represión de EDN1 (HCC4006GeR shEDN1). 

Se puede observar que la modulación génica de EDN1 no induce el fenotipo mesenquimal 

y, tampoco afecta al perfil de sensibilidad a ITQs. Sin embargo, la sobrexpresión de EDN1 

induce una disminución de la secreción de VEGFA y viceversa.  
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Figura VIII.7: Caracterización de los modelos de CPNM EGFR mutante donde se moduló la 
expresión de EDN1 in vitro. 

(A) Sobreexpresión ectópica de EDN1 en las células de CPNM EGFR mutante HCC827 con 
fenotipo epitelial con vectores lentivirales FLAG-V5 y EDN1-V5. (B) Represión de EDN1 con 
shNT y shEDN1 en las células de CPNM EGFR mutante HCC4006 GeR con fenotipo EMT. En 
el ensayo ELISA de EDN1 y VEGFA en los sobrenadantes de los cultivos tras 72h de 
incubación (izquierda), los resultados se normalizaron a miligramo de proteína medidos por 
el método del BCA. Para el ensayo de citotoxicidad (centro), se incubaron las distintas líneas 
celulares durante 72h con dosis crecientes de gefitinib (0-10 µM). Los niveles de proteína 
del marcador epitelial CDH1, de los mesenquimales vimentina y CDH2 y del patrón de carga 
ACTB se determinaron mediante western blot (derecha). Las imágenes son representativas 
de 3 experimentos distintos. El estudio estadístico de los resultados se realizó mediante el 
análisis t-student, donde * p ≤ 0,05 y ** p ≤ 0,01. 
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En la Figura VIII.8 se muestra el perfil de crecimiento, la respuesta a ITQs y los niveles 

de EDN1 in vivo de los tumores subcutáneos generados a partir de las células HCC827 FLAG-

V5/HCC827 EDN1-V5 y HCC4006 GeRshNT/HCC4006 GeR shEDN1. Los resultados 

demuestran que la sobrexpresión de EDN1 en las células epiteliales aumenta la resistencia 

al tratamiento antitumoral con ITQs in vivo. Además, la represión de EDN1 de las células 

que la sobrexpresan debido a su fenotipo mesenquimal disminuye la resistencia a ITQs in 

vivo. En concordancia con los resultados anteriores, estos datos demuestran que la 

sobrexpresión de EDN1, ya sea debida a la EMT o a la modulación génica, aumenta la 

resistencia a la terapia dirigida in vivo, pero no in vitro. Los datos también demuestran que 

la resistencia in vivo no se debe a la EMT ya que ni los marcadores EMT ni la sensibilidad a 

los ITQs varían in vitro en respuesta al aumento de EDN1. Además, la resistencia a los ITQs 

solo se revierte al reprimir sus niveles mediante shRNA en el escenario in vivo. Estas 

evidencias sugieren que existe un mecanismo EDN1-dependiente que aumenta la 

resistencia a los ITQs de EGFR in vivo modulando el microambiente tumoral.  

Figura VIII.8: Caracterización de los modelos de CPNM EGFR mutante donde se moduló la 
expresión de EDN1 in vivo. 

Ensayo de xenoinjertos subcutáneos en ratones NSG de la línea HCC827 y HCC4006 GeR 
donde se sobrexpresó y se reprimió EDN1, respectivamente. (A) Se midió el volumen de los 
tumores que recibieron vehículo o gefitinib 50 mg/kg durante 6 días. (B) Se midió el volumen 
de los tumores que recibieron vehículo durante 6 días. El estudio estadístico de los 
resultados se realizó mediante el análisis t-student, donde * p ≤ 0,05 y ** p ≤ 0,01. N = 6-8. 
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La EDN1 ha sido ampliamente estudiada en el ámbito cardiopulmonar por su función 

vasoconstrictora y, de hecho, se ha establecido una relación causal con la hipertensión 

pulmonar (Chan & Loscalzo, 2008; Schermuly et al., 2011; Wilkins, 2012; Chester & Yacoub, 

2014). Para revertir la hipertensión pulmonar mediada por EDN1 se han desarrollado 

fármacos capaces de bloquear la interacción con sus receptores (Thakkar et al., 2006; Lalich 

et al., 2007; Enevoldsen et al., 2020). En el contexto que nos ocupa, podríamos hipotetizar 

que el aumento de EDN1 intratumoral a nivel local establece un microambiente constreñido 

con una baja perfusión sanguínea. En consecuencia, la disponibilidad del ITQ en el tumor 

podría verse comprometida no solo por un descenso de la distribución intratumoral 

asociada a la baja perfusión sanguínea, sino también por otros factores asociados a la 

vasoconstricción local (ver Introducción), como un mayor estrés sólido y una elevada 

presión fluídica intersticial (PFI) que aumentaría el flujo del fluido intersticial desde el tumor 

hacia fuera, arrastrando los agentes antitumorales fuera del tumor (Weydert et al., 2009; 

Nia et al., 2020). 
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VIII.6. La EDN1 disminuye la perfusión sanguínea y la 
concentración intratumoral de gefitinib in vivo 

Como hemos mencionado anteriormente, la EDN1 es un potente vasoconstrictor 

fisiológico en pulmones y riñones y está implicado en la patogénesis de la hipertensión 

pulmonar. Sin embargo, hasta la fecha no disponemos de suficientes evidencias 

concluyentes sobre los efectos de la EDN1 en el tono vascular de los tumores pulmonares. 

En tumores prostáticos, se ha visto que los xenoinjertos subcutáneos que sobrexpresaban 

EDN1 crecían peor y mostraban un diámetro de la vasculatura significativamente menor 

que el de los controles (Weydert et al., 2009). 

Nuestros resultados sugieren que la EDN1 podría estar implicada en la regulación de 

la perfusión sanguínea del tumor in vivo, así que decidimos estudiar este parámetro 

funcional mediante una sonda láser Doppler, de uso habitual en investigación 

cardiovascular (FitzGerald et al., 1977; Grunau, 1978; Osmanski et al., 2012; Jover-Mengual 

et al., 2017). Para ello, se inocularon tumores subcutáneos de la línea epitelial HCC827 y su 

pareja mesenquimal HCC827 ER23 en los flancos de ratones inmunodeprimidos. Cuando 

alcanzaron un volumen aproximado de 100 mm3, determinamos el promedio de la 

perfusión sanguínea entre la superficie, el centro y la base de los tumores. Como la 

perfusión basal de cada ratón puede variar, simultáneamente se midió la perfusión en la 

pata de cada ratón para poder relativizar la perfusión tumoral a la basal. Para investigar la 

contribución directa de la EDN1 a la disminución de la perfusión sanguínea intratumoral, 

administramos EDN1 recombinante y un antagonista del receptor de la EDN1 (bosentán) a 

los tumores subcutáneos epiteliales, al mismo tiempo que determinamos el flujo sanguíneo.  

En la Figura VIII.9A (gráfico izquierdo), podemos observar que la perfusión basal 

entre los ratones portadores de tumores HCC827 epiteliales y HCC827 ER23 con fenotipo 

mesenquimal no varía. Sin embargo, la perfusión tumoral disminuye en los tumores 

mesenquimales HCC827 ER23 (Figura VIII.9A, gráfico derecho). En la Figura VIII.9B se 

muestran los ensayos de perfusión sanguínea en respuesta a EDN1 y su antagonista 

bosentán en los tumores epiteliales HCC827. Los resultados revelan que la perfusión 
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sanguínea cae bruscamente en respuesta a la EDN1. Asimismo, se puede observar que este 

efecto vasoconstrictor se puede rescatar parcialmente al administrar el antagonista 

bosentán. En el gráfico derecho se puede constatar que la administración de bosentán 

aumenta la perfusión sanguínea a más del doble de la perfusión basal tumoral. Si 

posteriormente se administra EDN1, se provoca una pequeña disminución de la perfusión 

sanguínea. 

Figura VIII.9: Flujo sanguíneo tumoral medido con láser Doppler en ratones desnudos 
portadores de xenoinjertos subcutáneos de CPNM EGFR mutantes. 
(A) Perfusión sanguínea basal y perfusión tumoral relativa de los xenoinjertos subcutáneos 
de la línea HCC827 y su versión ITQ-resistente HCC827 ER23. (B) Efecto de la EDN1 sobre el 
flujo sanguíneo y rescate con el inhibidor del receptor de la EDN1 bosentán de los 
xenoinjertos subcutáneos de la línea HCC827 donde se inyectó 100 mg/kg de bosentán o 5 
ng de endotelina 1 recombinante (rEDN1) en 25 µL de suero fisiológico de forma 
intratumoral. El estudio estadístico de los resultados se realizó mediante el análisis t-
student, donde N.S. p > 0,05, * p ≤ 0,05 y ** p ≤ 0,01. N= 4-6. 
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Los resultados nos muestran que el efecto antagónico del bosentán prevalece sobre 

el vasoconstrictor de EDN1, ya que en la secuencia EDN1>Bosentán (Figura VIII.9B gráfico 

izquierdo) el aumento de la perfusión en respuesta al bosentán es mayor que la disminución 

de la perfusión en respuesta a al EDN1 en la secuencia bosentán>EDN1 (Figura VIII.9B 

gráfico derecho). En base a ello, podemos inferir que el efecto vasodilatador del bosentán 

sería mayor cuando se administra antes de que un tumor desarrolle resistencia a ITQs 

mediante EMT y, por tanto, se vuelva hipersecretor de EDN1. 

Por tanto, los tumores ITQ-resistentes con fenotipo EMT están hipoperfundidos de 

manera EDN1-dependiente, y el aumento intratumoral de EDN1 solo tiene un efecto 

vasoconstrictor local, y podemos inferir que los efectos sistémicos de la EDN1 son 

despreciables. Junto a las evidencias de las secciones anteriores (EDN1 aumenta en 

respuesta a ITQs, a TGFβ1 y a hipoxia a corto plazo in vitro y en la EMT in vivo), podemos 

concluir que existe una relación directa entre la disminución de la perfusión mediada por 

EDN1 y la resistencia al tratamiento con ITQs in vivo. Cabría esperar que la inhibición 

farmacológica de la EDN1 aumentara la perfusión tumoral, contribuyendo a normalizar la 

función vascular local. En consecuencia, se podría hipotetizar que el tratamiento simultáneo 

de ITQs de EGFR con bosentán aumentaría el flujo sanguíneo y facilitaría la llegada del ITQ 

al tumor. Además, esta normalización de la función vascular promovería la disminución del 

estrés sólido y de la PFI, contribuyendo al aumento de la retención intratumoral del fármaco 

y mejorando su eficacia. 
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VIII.6.1. El bloqueo de los receptores de EDN1 aumenta 
la disponibilidad de gefitinib y su eficacia a través de la 
normalización del tono vascular  

Una vez delimitado el posible papel de la EDN1 en la resistencia a los ITQs a corto 

plazo in vitro e in vivo en nuestros modelos celulares, nos propusimos determinar si 

realmente era capaz de reducir la disponibilidad intratumoral de los ITQs. También, cuál era 

su contribución a la adquisición de resistencia en el largo plazo, en un intento de acercar 

esta investigación a un escenario preclínico. En primer lugar, inoculamos ratones 

inmunodeficientes con tumores subcutáneos de la línea epitelial HCC4006. Cuando los 

xenoinjertos alcanzaron un volumen de 100 mm3, administramos el ITQ gefitinib por vía 

oral, y determinamos la concentración intratumoral de gefitinib pasada una hora en 

respuesta a una inyección de EDN1 intratumoral o de su antagonista ambrisentán. Como 

era de esperar, en la Figura VIII.10 observamos cómo la concentración de gefitinib 

intratumoral disminuye en los tumores tratados con EDN1 (Figura VIII.10A) y aumenta al 

administrar el ambrisentán (Figura VIII.10B), confirmando nuestra hipótesis inicial. 

Figura VIII.10: Niveles de gefitinib intratumoral en respuesta a moduladores de EDN1R. 

Disponibilidad de gefitinib intratumoral por MS en ratones desnudos con xenoinjertos 
subcutáneos de la línea HCC4006 donde se administró 20 mg/kg de gefitinib por vía oral 1h 
pre-sacrificio y se inyectó 5 ng de EDN1 recombinante (rEDN1) (A) o 100 mg/kg de 
ambrisentán (B) en 25 µL de suero fisiológico de forma intratumoral. La estadística de los 
resultados se realizó mediante el análisis t-student, donde * p ≤ 0,05 y ** p ≤ 0,01. N= 4-6 
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A continuación, inoculamos una nueva cohorte de ratones inmunodeficientes con 

las células HCC4006 parentales y sensibles a los ITQs. Cuando alcanzaron los 100 mm3, se 

dividieron en 4 grupos experimentales que recibieron los siguientes tratamientos por vía 

oral, a diario: vehículo, gefitinib 20 mg/kg, bosentán 200 mg/kg o gefitinib más bosentán 

20/200 mg/kg. En la Figura VIII.11A podemos observar cómo los tumores tratados con 

gefitinib (ya sea en monoterapia o en combinación con el bosentán) mostraron una rápida 

y significativa respuesta. Sin embargo, los tumores del grupo tratado con gefitinib en 

monoterapia comenzaron a adquirir resistencia hacia la semana 15. Mientras que, la 

combinación de gefitinib con bosentán mantuvo el crecimiento tumoral bajo control hasta 

el momento del sacrificio, dos semanas después, cuando observamos diferencias 

significativas entre los dos tratamientos (Figura VIII.11B, gefitinib 103±21 mm3, gefitinib 

más bosentán 55±9 mm3). Por otro lado, la Figura VIII.11C muestra cómo los niveles de 

EDN1 se triplican en los tumores tratados con gefitinib en monoterapia comparados con los 

tumores control tratados con vehículo. Este resultado valida in vivo y, en un tratamiento 

crónico con ITQs de EGFR, nuestras observaciones previas in vitro. Por último, en la Figura 

VIII.11D se muestran los niveles de la proteína EGFR (total y su forma fosforilada en la 

posición T1067, que es un indicador de la actividad tirosina quinasa de este receptor) 

(Thress et al., 2015) en los diferentes grupos experimentales. El tratamiento agudo con 

gefitinib vía oral a razón de 20 mg/kg (administrado 1 hora previa al sacrificio a un subgrupo 

de ratones del grupo control) reduce la actividad de EGFR drásticamente, mientras que los 

tumores que han adquirido la resistencia tras 17 semanas muestran una reactivación parcial 

de esta actividad. Sin embargo, al añadir el antagonista de EDN1 bosentán de forma crónica 

conseguimos restablecer, al menos en parte, el efecto inhibidor del gefitinib sobre la 

actividad tirosina quinasa de EGFR.  
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Figura VIII.11: Curva de crecimiento, volumen tumoral, niveles de EDN1 y actividad de 
EGFR en los xenoinjertos subcutáneos de la línea de CPNM EGFR mutante HCC4006 
tratados con vehículo, gefitinib, bosentán o su combinación de forma crónica.  
(A) y (B). Ensayo de crecimiento tumoral. (C) Ensayo ELISA de niveles de EDN1. (D) Ensayo 
donde se midió por western blot los niveles de proteína de EGFR fosforilado, EGFR total y 
vinculina como control de carga. Todos los ensayos se realizaron con las muestras de ratones 
desnudos con xenoinjertos subcutáneos de la línea HCC4006 donde se administró vehículo, 
20 mg/kg de gefitinib, 200 mg/kg de bosentán, o 20/200 mg/kg de gefitinib/bosentán por 
vía oral diariamente durante 17 semanas. El estudio estadístico de los resultados se realizó 
mediante el análisis t-student, donde * p ≤ 0,05. N = 18. 
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Para completar esta parte del estudio, procedimos a realizar un análisis 

inmunohistoquímico de estos tumores tratados con gefitinib o gefitinib y bosentán fijados 

e incluidos en parafina tras el sacrificio de los ratones. Para determinar la proliferación 

celular in vivo se realizó una inmunotinción específica con Ki67 (proteína nuclear presente 

durante las fases activas del ciclo celular pero ausente durante las fases inactivas). La 

densidad vascular se evaluó con un anticuerpo contra la proteína CD31 endotelial, y la 

actividad tirosina quinasa de EGFR con la inmunotinción de su forma autofosforilada. En las 

imágenes representativas de la Figura VIII.12A podemos observar cómo la densidad 

vascular no varía entre los dos grupos, hecho que sugiere que el grado de angiogénesis no 

ha variado con el tratamiento combinado, mientras que la actividad de EGFR (Figura 

VIII.12B) y la proliferación (Figura VIII.12A) disminuyen en los tumores en los que además 

de tratar con gefitinib, se bloqueó la acción de la EDN1 con bosentán.  

Con todo, estos resultados validan nuestra hipótesis de que la secreción de EDN1 

aumenta en los tumores que desarrollan resistencia a los ITQs de EGFR, provocando una 

disminución de la perfusión tumoral y la consiguiente limitación en la disponibilidad 

intratumoral del ITQ. Al bloquear la acción de la EDN1 con bosentán a largo plazo, la 

actividad tirosina quinasa de EGFR disminuye. En consecuencia, el efecto antitumoral de 

gefitinib in vivo se prolonga en el tiempo, lo que podría dar lugar a periodos libres de 

progresión mayores en pacientes. En este contexto clínico, Boldrini y colaboradores 

realizaron un estudio en casi un centenar de pacientes de CPNM donde asociaron un 

aumento de la expresión de EDN1 con un mal pronóstico (Boldrini et al., 2005), y postularon 

que la hipersecreción de EDN1 podría limitar el flujo sanguíneo y limitar así la penetración 

de fármacos antitumorales al tumor. Sin embargo, ni este trabajo ni otros describieron el 

mecanismo molecular subyacente. 
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Figura VIII.12: Vascularización, proliferación y actividad de EGFR de xenoinjertos 
subcutáneos de CPNM tratados con gefitinib o gefitinib y bosentán de forma crónica.  
Ensayo donde se midió por inmunohistoquímica los niveles in situ de (A) CD31, Ki67 y (B) 
EGFR fosforilado, en los tumores de ratones desnudos con xenoinjertos subcutáneos de la 
línea EGFR mutante HCC4006 tras administrar por vía oral vehículo, 20 mg/kg de gefitinib o 
20/200 mg/kg de gefitinib/bosentán diariamente durante 17 semanas. N = 18. 
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En cuanto al uso de los antagonistas de EDN1 como quimioterápicos antitumorales, 

algunos ensayos clínicos sugieren que disminuyen la proliferación de células tumorales 

(Morris et al., 2005; Rosanò et al., 2007; Chiappori et al., 2008; Trump et al., 2011; Bagnato, 

A. et al., 2011). Se ha evaluado la efectividad de zibotentán y atasentán en monoterapia 

frente al cáncer de próstata en ensayos clínicos de fase III. Pese a que algunos pacientes 

respondieron, se concluyó que la monoterapia no resultaba beneficiosa (Fizazi et al., 2013; 

Miller et al., 2013). También, se han realizado ensayos clínicos de fase II combinando 

zibotentán y carboplatino/paclitaxel (Cognetti et al., 2013). En este ensayo no se 

observaron diferencias en cuanto al tiempo libre de enfermedad global. No obstante, la 

falta de resultados positivos se atribuye a que la dosis del agente alquilante no era suficiente 

y a la falta de biomarcadores para seleccionar y estratificar los pacientes que se podían 

beneficiar del tratamiento (Rosanò et al., 2013). Cabe destacar que estos ensayos clínicos 

no han sido diseñados para valorar los principios que se discuten en este trabajo, en cuanto 

al importante papel de la EDN1 en la perfusión intratumoral en el contexto del CPNM 

dirigido por mutaciones en EGFR y tratado con ITQs. 

En conjunto, nuestros resultados sugieren que la inhibición de la señalización de 

EDN1 por sí sola no reportaría beneficios clínicos, en línea con los ensayos clínicos descritos 

anteriormente, pero abren la posibilidad de que la combinación con ITQs pudiera llegar a 

convertirse en una prometedora estrategia terapéutica para prevenir o retrasar la 

resistencia adquirida a los ITQs de EGFR asociada a la EMT. Este mecanismo mediado por la 

EDN1 podría no ser exclusivo de este subtipo molecular de CPNM (de hecho, el fenotipo 

EMT también está presente en otros subtipos moleculares de CPNM y otros cánceres) 

(Mikulits, 2009; Wang, Y. & Zhou, 2011; Dangi-Garimella et al., 2012; Huang, L. et al., 2015; 

Vu & Datta, 2017; Ito et al., 2017; Zidar et al., 2018; Tang, Y. et al., 2020). Por tanto, el 

bloqueo de EDN1 también podría potenciar el efecto de otros fármacos antitumorales 

como, por ejemplo, la inmunoterapia dirigida contra el complejo PD1/PDL1 (Gide et al., 

2018; Huang, K. et al., 2021). 
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VIII.7. El aumento de EDN1 mediado por gefitinib 
contribuye al microambiente hipóxico in vivo 

Como hemos discutido en la introducción, la hipoxia es un rasgo común entre los 

tumores sólidos que se establece, en parte, por su crecimiento descontrolado y 

vascularización anormal, y que se asocia con estadios avanzados y un mal pronóstico. La 

perfusión tumoral ha sido el foco de numerosos estudios por la relación que existe entre la 

hipoxia tumoral y la resistencia a terapias antitumorales (Brown, 1999). En el estudio 

realizado por Aniek Even y colaboradores se midió la perfusión, el volumen sanguíneo y el 

metabolismo de los tumores en pacientes con CPNM, combinando distintas técnicas de 

imagen, para desarrollar una técnica no invasiva que permitiera pronosticar la hipoxia 

tumoral (Even et al., 2017). En este estudio, los autores demuestran que los dos rasgos que 

mejor correlacionan y predicen la hipoxia tumoral por técnicas no invasivas son la perfusión 

sanguínea medida por DCE-CT y el metabolismo tumoral medido por FDG-PET.  

Nuestros resultados demuestran que la función vascular se encuentra alterada en 

los tumores resistentes a los ITQs de EGFR por una disminución de la perfusión sanguínea 

del tumor mediada por EDN1, un potente agente vasoconstrictor local cuya expresión 

génica también está regulada por la hipoxia (Yamashita et al., 2001; Knowles et al., 2005; 

Weydert et al., 2009; Minchenko et al., 2019). Además, en nuestros modelos 

experimentales, la disminución de la perfusión sanguínea mediada por EDN1 en respuesta 

al tratamiento con los ITQs (ya sea a corto o a largo plazo) podría contribuir a la generación 

de microambiente hipóxico. A largo plazo, este estrés metabólico favorece la aparición de 

zonas necróticas que se asocian a tumores más agresivos y resistentes y a un mal pronóstico 

(Brown & Wilson, 2004; Gatenby & Gillies, 2004; Richards et al., 2011; Caruso et al., 2012). 

En consecuencia, decidimos estudiar el grado de hipoxia tisular de nuestros xenoinjertos 

subcutáneos tratados con gefitinib. Para ello, se inocularon células tumorales de la línea 

celular HCC827 en los flancos de ratones inmunodeprimidos y, cuando alcanzaron un 

volumen aproximado de 100 mm3, administramos el marcador de hipoxia pimonidazol 

clorhidrato (15 mg/kg, IP) una hora antes del sacrificio junto al gefitinib (20 mg/kg, VO) o 
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gefitinib y bosentán (20/200 mg/kg, VO). Una vez resecados los tumores, procedimos a su 

fijación en PFA al 4% e inclusión en parafina. El pimonidazol es un compuesto que forma 

uniones covalentes con macromoléculas biológicas tras la reducción del grupo nitro de su 

anillo imidazol cuando la presión de oxígeno es baja, por lo que la tinción con un anticuerpo 

específico dirigido contra estos aductos y posterior revelado con AEC nos permite localizar 

las áreas hipóxicas con precisión (Varia et al., 1998; Masaki et al., 2016). En la Figura VIII.13 

se muestran microfotografías representativas de estas inmunotinciones: en la imagen de la 

izquierda, se puede observar cómo los tumores tratados con gefitinib presentan densas 

áreas hipóxicas (teñidas de rojo), mientras que al combinarlo con el bosentán (imagen 

derecha), se produce una disminución acusada de estas zonas hipóxicas y presumiblemente 

mal perfundidas. Por tanto, podemos postular que existe una relación directa entre el 

tratamiento con gefitinib, el aumento en la secreción de EDN1, la disminución de la 

perfusión sanguínea y la consiguiente hipoxia tumoral, que se puede revertir con el 

antagonista de EDN1 bosentán. 

Figura VIII.13: Identificación de la hipoxia intratumoral en xenoinjertos subcutáneos de 
CPNM EGFR mutante tratados con gefitinib o gefitinib y bosentán de forma crónica. 
Ensayo donde se midió por inmunohistoquímica los aductos que forma pimonidazol en 
tejidos hipóxicos de los xenoinjertos subcutáneos de la línea HCC827 tras administrar por 
vía intraperitoneal 15 mg/kg pimonidazol a los ratones que recibieron por vía oral 20 mg/kg 
de gefitinib o 20/200 mg/kg gefitinib/bosentán. N = 3. 
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VIII.8. La hipoxia estimula la secreción de EDN1 y de 
TGFβ1 in vitro 

La EDN1 es un factor proangiogénico además de un potente agente vasoconstrictor. 

La angiogénesis en los tumores se estimula para responder a la incipiente necesidad del 

tumor de obtener nutrientes y oxígeno, siendo la hipoxia uno de los principales factores 

que la estimulan. El principal sensor molecular que responde a la hipoxia es el factor de 

transcripción HIF1A (ver introducción, sección V.5.1). En el promotor proximal del gen EDN1 

se pueden encontrar sitios de unión para HIF1A y otros factores inducidos por TGFβ1 de la 

familia SMAD, entre otros (Rodríguez-Pascual et al., 2003; Castañares et al., 2007). Por 

tanto, la expresión de EDN1 podría estar regulada por ambos factores de manera 

coordinada. 

Nuestros resultados de la sección VIII.4. demuestran que las células tumorales 

aumentan la secreción de EDN1 en respuesta a TGFβ1, un conocido inductor de la EMT. Del 

mismo modo, HIF1A puede estimular y a su vez, ser estimulado por EDN1 y TGFβ1 

(Yamashita et al., 2001; Knowles et al., 2005; Grimshaw, 2007; Spinella et al., 2010; Li, M. 

et al., 2012; Spinella et al., 2014). Por tanto, pese a que en nuestros modelos celulares el 

aumento de los niveles de EDN1 intratumoral induce un microambiente hipóxico al limitar 

la perfusión sanguínea, también podría ocurrir que la hipoxia tumoral aumentara más 

todavía la secreción de EDN1. Para estudiar esta relación entre EDN1, TGFβ1 e hipoxia, 

determinamos la concentración extracelular de estas proteínas por ELISA en los tres 

modelos celulares parentales con mutaciones EGFR expuestos in vitro a una atmosfera con 

oxígeno al 1% en una estación de oxigenación controlada xVivo de Biospherix. En la Figura 

VIII.14A se muestra cómo los niveles de TGFβ1 y EDN1 secretados al medio de cultivo al 

someterse a hipoxia aumentan significativamente al comparar con la situación en normoxia 

(21% de O2). Además, las sublíneas con resistencia adquirida a los ITQs y con fenotipo EMT 

también responden de la misma manera, incrementando la secreción de EDN1 (Figura 

VIII.14B). 
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A continuación, nos preguntamos si el tratamiento con los ITQs de EGFR, capaz de 

inducir la secreción de TGFβ1 y por tanto el fenotipo EMT ITQ-resistente en nuestros 

modelos celulares (Soucheray et al., 2015; Becker et al., 2019), sigue siendo capaz de 

aumentar los niveles de EDN1 (Figura VIII.14B) en una situación de hipoxia. En la Figura 

VIII.15 podemos observar cómo efectivamente el tratamiento agudo con los ITQs de EGFR 

también induce un aumento significativo en la secreción de EDN1 en los tres modelos 

sometidos a hipoxia, tanto en las células parentales como en las que adquieren resistencia 

a los ITQs con fenotipo EMT.  

Figura VIII.14: Secreción de TGFβ1 y EDN1 en las líneas celulares de CPNM EGFR mutantes 
HCC4006, HCC827 y PC9 y de EDN1 en sus versiones ITQ-resistentes sometidas a hipoxia. 
(A) Concentración de EDN1 y TGFβ1 medido por ELISA en los sobrenadantes de los cultivos 
de las líneas HCC4006, HCC827 y PC9 y (B) de EDN1 en sus versiones ITQ-resistentes tras 
72h de incubación en hipoxia al 1% de O2. Los resultados se normalizaron a mg de proteína 
medidos por el método del BCA. Imágenes representativas de 3 experimentos distintos. La 
estadística se realizó mediante el análisis t-student, donde * p ≤ 0,05 y ** p ≤ 0,01. 
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Esta relación entre TGFβ1, EMT e hipoxia en nuestros modelos celulares de CPNM 

con mutaciones en EGFR y resistencia a los ITQs siguen la línea de otras observaciones 

previas descritas en diferentes tipos celulares y patologías. Hace varias años, Falanga S. y 

colaboradores describieron que la hipoxia era capaz de estimular la secreción de TGFβ1 en 

fibroblastos de la dermis (Falanga et al., 1991). Desde entonces, esta observación se ha ido 

confirmando por otros muchos investigadores en distintos escenarios y modelos como en 

cáncer de mama, arterias pulmonares y cáncer de pulmón no microcítico, entre otros (Jiang 

et al., 2007; Hung et al., 2013; Mingyuan et al., 2017; Miao et al., 2020). Copple, Zang y 

colaboradorestambién demostraron que la hipoxia puede activar TGFβ1 y además, 

estimular la EMT durante la fibrosis hepática y en las células madre mesenquimales del 

endotelio de la vena umbilical (HUVEC) (Zhang et al., 2003; Copple, 2010). Nuestros 

resulados (Figura VIII.14) también demuestran que los modelos de CPNM (HCC4006, 

HCC827 y PC9) secretan más TGFβ1 en respuesta a la hipoxia. Shun-Pei Hung y 

colaboradores demostraron que la hipoxia también estimula la secreción de TGFβ1 en 

células de carcinoma mamario. Además, relacionaron la hipoxia con la regulación 

transcripcional de TGFβ1. De hecho, en sus estudios, demostraron que HIF1A se estabilizaba 

en hipoxia y se unía al elemento de respuesta a la hipoxia del promotor de TGFβ1 

Figura VIII.15: Secreción de EDN1 en las células de CPNM EGFR mutantes sensibles y 
resistentes a ITQs sometidas a hipoxia y tratadas con gefitinib. 
Ensayo ELISA donde se midió la concentración de EDN1 en los sobrenadantes de los cultivos 
de las líneas HCC4006, HCC827 y PC9 y sus versiones ITQ-resistentes al tratarlas con 20 nM 
gefitinib durante 72h de incubación en hipoxia al 1% de O2. Los resultados se normalizaron 
a miligramo de proteína medidos por el método del BCA. Las imágenes son representativas 
de 3 experimentos distintos. El estudio estadístico de los resultados se realizó mediante el 
análisis t-student, donde * p ≤ 0,05 y ** p ≤ 0,01. 
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induciendo su expresión y confirmando que HIF1A mediaba de forma directa la expresión 

de TGFβ1 en respuesta a la hipoxia (Hung et al., 2013). Según el estudio de McMahon y 

colaboradores, el TGFβ1 también puede aumentar la estabilidad de HIF1A a través del 

bloqueo de la expresión de la enzima PHD2 a nivel proteico y transcripcional. Esta enzima 

hidroxila a HIF1A y lo marca para su degradación proteosomal (McMahon et al., 2006). Por 

tanto, cabe la posibilidad de una retroalimentación positiva donde TGFβ1 estabilice HIF1A 

y que, a su vez, HIF1A aumente la secreción de TGFβ1. Por otro lado, Kazuhito Yamashita y 

colaboradores demostraron que la hipoxia aumenta la expresión de EDN1 a través de p300 

GATA, AP1 y HIF1A en células endoteliales HUVEC (Yamashita et al., 2001). Shulin Xiang y 

colaboradores comprobaron que en las células de CPNM A549 con mutaciones en KRAS, el 

TGFβ1 es capaz de regular la expresión de EDN1 (Xiang et al., 2016). En línea con estas 

observaciones, nuestros resultados demuestran que lo mismo ocurre en el contexto del 

CPNM dirigido por mutaciones en EGFR, y que la hipoxia y el TGFβ1 estimulan la secreción 

de EDN1 sea cual sea el linaje, genotipo o fenotipo celular.  

En resumen, los resultados presentados hasta el momento confirman que tanto las 

células epiteliales como mesenquimales secretan más EDN1 al exponerlas a la hipoxia, a los 

ITQs de EGFR, al TGFβ1 o al estimular el fenotipo mesenquimal y a la combinación de ITQs 

e hipoxia. No obstante, queda por concretar cuál es el peso relativo que tiene cada factor y 

cómo se relacionan entre sí para regular la expresión y secreción de EDN1. Para ello 

debemos recordar, en primer lugar, que las células ITQ-resistentes con fenotipo EMT 

secretan más TGFβ1 y EDN1 que las células parentales antes de someterlas a hipoxia. En 

segundo lugar, que pese a tener la secreción de EDN1 aumentada, secretan todavía más al 

someterlas a hipoxia o al ser tratadas con los ITQs de EGFR. Por tanto, hipotetizamos que lo 

más probable es que la secreción de EDN1 esté regulada por TGFβ1 y HIF1A a través 

mecanismos independientes que pueden combinarse para producir un mayor efecto.  
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VIII.9. HIF1A induce la expresión de EDN1 in vitro en 
respuesta a la hipoxia 

Del análisis detallado de la Figura VIII.14A podemos concluir que la línea celular PC9 

es la que más EDN1 y TGFβ1 secreta en respuesta a la hipoxia. Por ello, la seleccionamos 

para estudiar los mecanismos implicados en la expresión de EDN1 a nivel de ARNm mediada 

por la hipoxia al bloquear la señalización del TGFβ1 y silenciar el factor HIF1A. En primer 

lugar, estudiamos la expresión de EDN1 en hipoxia y en respuesta al ITQ de EGFR 

osimertinib. Para ello, las células se incubaron en una atmósfera con un 21% o 1% de 

oxígeno y 20 nM de osimertinib o el vehículo durante 72h. En la Figura VIII.16 podemos 

observar cómo tanto la hipoxia como el ITQ provocan un aumento significativo en la 

expresión de EDN1 (4 y 15 veces, respectivamente) con respecto al control normóxico 

tratado con vehículo. Al combinar la hipoxia con el osimertinib también se produce un 

incremento en la expresión de EDN1, pero menor (10 veces) que el provocado por el ITQ en 

normoxia. 

Figura VIII.16: Niveles de expresión de EDN1 en las células de CPNM EGFR mutante PC9 
sometidas a hipoxia e incubadas con osimertinib a largo plazo. 
Ensayo por RT-qPCR de la expresión de EDN1 normalizado a ACTB en la línea celular PC9 
tratada con 20 nM gefitinib durante 72h de incubación en normoxia o hipoxia al 1% de O2. 
Las imágenes son representativas de 3 experimentos distintos. El estudio estadístico de los 
resultados se realizó mediante el análisis t-student, donde ** p ≤ 0,01. 
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Dado que las células ITQ-resistentes con fenotipo EMT secretan más EDN1 y el 

importante papel regulador que tiene la hipoxia tisular en su expresión, la cual, también se 

ha relacionado con la resistencia a los ITQs de EGFR, decidimos estudiar cómo afecta esta a 

la expresión de genes relacionados con la EMT (CDH1 y vimentina). Este estudio se realizó 

en presencia de TGFβ1, inductor de la EMT, de su inhibidor galunisertib (LY2157299) y del 

ITQ de EGFR osimertinib en nuestros modelos celulares. En la Figura VIII.17 podemos 

observar que la hipoxia induce la expresión del marcador mesenquimal vimentina, mientras 

que el marcador epitelial CDH1 no varía. Al incubar las células con TGFβ1 y osimertinib en 

normoxia también se induce la expresión de vimentina, pero no hay cambios en la expresión 

de CDH1. Por el contrario, el tratamiento con el inhibidor de TGFβ1 (LY) induce la expresión 

del marcador epitelial CDH1, pero no induce la expresión de vimentina. Cabe destacar que, 

con independencia del tratamiento recibido, todas las células que se incubaron en hipoxia 

inducen la expresión de vimentina, pero no provocan cambios en la expresión de CDH1. 

  

Figura VIII.17: Niveles de expresión de marcadores de la EMT en la línea de CPNM EGFR 
mutante PC9 expuesta a hipoxia, TGFβ1, galunisertib y osimertinib a largo plazo. 

Ensayo por RT-qPCR donde se midió la expresión de CDH1 y vimentina normalizados a ACTB 
en la línea PC9 tratada con 10 ng/mL de TGFβ1, 500 nM de galunisertib (LY2157299, 
abreviado como LY) o 20 nM de osimertinib (OSI) durante 72h de incubación en normoxia 
o hipoxia al 1% de O2. Las imágenes son representativas de 3 experimentos distintos. La 
estadística se realizó mediante el análisis t-student, donde N.S. p > 0,05, y ** p ≤ 0,01. 
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Posteriormente, se estudió la expresión de EDN1 a corto plazo en hipoxia, así como 

su respuesta al TGFβ1, al inhibidor de los receptores de TGFβ1 galunisertib (LY) y al ITQ de 

EGFR osimertinib. Los resultados mostrados en la Figura VIII.18A demuestran que la 

expresión de EDN1 aumenta tras 12 horas de exposición al TGFβ1 y al osimertinib. También, 

se puede observar que, al someter a las células a hipoxia durante 12 horas, la expresión de 

EDN1 es mayor. La incubación de las células a corto plazo con TGFβ1 e hipoxia aumenta la 

expresión de EDN1 significativamente respecto a la de las células control sometidas a 

hipoxia. Lo mismo ocurre con las células en normoxia incubadas con TGFβ1. Cuando se 

inhibe farmacológicamente el receptor de TGFβ1 con galunisertib, la expresión de EDN1 en 

normoxia no varía respecto a su control. Sin embargo, esta inhibición en hipoxia disminuye 

la expresión de EDN1 por debajo de la expresión de las células control sometidas a hipoxia, 

si bien no se alcanza a bloquear completamente el aumento de EDN1 por la hipoxia. Por 

otro lado, la Figura VIII.18B muestra que los niveles de expresión génica de HIF1A no varían 

al someter a las células a las mismas condiciones experimentales.  

A continuación, se estudió la traslocación nuclear de HIF1A por inmunocitoquímica 

y microscopía de fluorescencia. En la Figura VIII.19A se muestran imágenes representativas 

de las tinciones con un anticuerpo contra HIF1A y los resultados de la cuantificación digital 

(Figura VIII.19B) de la intensidad de la fluorescencia de cada preparación. En normoxia, los 

niveles de HIF1A nucleares aumentan al incubar las células con TGFβ1, mientras que en el 

Figura VIII.18: Expresión de EDN1 y HIF1A en la línea de CPNM EGFR mutante PC9 
expuesta a hipoxia, TGFβ1, galunisertib y osimertinib a corto plazo. 
Ensayo por RT-qPCR donde se midió la expresión de EDN1 (A) y HIF1A (B) en los cultivos 
celulares de la línea PC9 tratadas con 10 ng/mL de TGFβ1, 500 nM de galunisertib (LY) o 20 
nM de gefitinib durante 12h de incubación en normoxia o hipoxia al 1% de O2. Las imágenes 
son representativas de 3 experimentos distintos. El estudio estadístico de los resultados se 
realizó mediante el análisis t-student, donde N.S. p > 0,05 y ** p ≤ 0,01. 
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resto de condiciones no varían. A su vez, al someter a las células a hipoxia, HIF1A se acumula 

en el núcleo de forma similar en todas las condiciones, manteniéndose elevados respecto a 

las células control en normoxia. En base a ello, se podría afirmar que en nuestras 

condiciones experimentales, la estabilización de HIF1A en normoxia depende directamente 

de TGFβ1 (McMahon et al., 2006), mientras que en hipoxia se estabiliza de forma TGFβ1 

independiente 

Figura VIII.19: Localización celular de HIF1A en la línea de CPNM EGFR mutante PC9 
expuesta a hipoxia, TGFβ1, galunisertib y osimertinib a corto plazo. 
(A) Inmunofluorescencia donde se midió la acumulación nuclear de HIF1A en los cultivos 
celulares de la línea PC9 tratados con 10 ng/mL de TGFβ1, 500 nM de galunisertib (LY) o 20 
nM de gefitinib durante 12h de incubación en normoxia o hipoxia al 1% de O2. (B) La 
intensidad de la fluorescencia se cuantificó digitalmente mediante el software ImageJ. Las 
imágenes son representativas de 3 experimentos distintos. El estudio estadístico de los 
resultados se realizó mediante el análisis t-student, donde N.S. p > 0,05 y ** p ≤ 0,01. 
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Para profundizar en la relación entre la estabilidad de HIF1A, TGFβ1 y la secreción 

de EDN1, medimos la estabilidad de HIF1A en hipoxia y normoxia con TGFβ1 exógeno y con 

galunisertib (LY). En la Figura VIII.20A se puede apreciar que HIF1A se estabiliza al añadir 

TGFβ1 a las células en normoxia. No obstante, en hipoxia, HIF1A se estabiliza de forma 

TGFβ1 independiente ya que ocurre incluso al inhibir la señalización de TGFβ1 con LY. 

Finalmente, decidimos estudiar el papel de HIF1A en la regulación transcripcional de 

EDN1. En la Figura VIII.20B se muestran los niveles de expresión de HIF1A en la línea celular 

de CPNM PC9 tras silenciarlo de forma transitoria con siRNA encapsulado en liposomas. 

Como era de esperar, los resultados demuestran que tanto en normoxia como en hipoxia, 

la expresión se HIF1A disminuye drásticamente al ser silenciado. También se puede 

constatar que la expresión de HIF1A en las células que no se silenciaron no se induce debido 

a la hipoxia. Es importante resaltar que la regulación de HIF1A no ocurre principalmente a 

nivel transcripcional, en su lugar, se regula a través de su degradación por el proteosoma o 

su estabilización y acúmulo en el citosol (Brian Keith et al., 2011; Edward L Lagory & Amato 

J Giaccia, 2016; Jun et al., 2017). En línea con estas observaciones, en nuestro modelo in 

vitro la hipoxia, en lugar de inducir la expresión de HIF1A, promueve su estabilización y 

acumulación en el citosol.  

En la Figura VIII.20C se representan los niveles de expresión de EDN1 tras el 

silenciamiento transitorio de HIF1A junto a distintos estímulos en la línea celular PC9 

sometida a hipoxia. Como era de esperar, la hipoxia estimula la expresión de EDN1, y el 

silenciamiento de HIF1A previene en parte esta sobreexpresión. Los resultados también 

muestran que la expresión de EDN1 también aumenta en respuesta a osimertinib y al TGFβ1 

tanto en hipoxia como en normoxia. Sin embargo, al silenciar HIF1A, este incremento no es 

tan marcado como en las células control que sí expresan altos niveles de HIF1A. Además, al 

silenciar HIF1A la expresión de EDN1 disminuye hasta recuperar los niveles de expresión 

basales en normoxia. En conjunto, estos resultados sugieren que la represión de HIF1A 

revierte la sobrexpresión de EDN1 en respuesta a la hipoxia en el contexto del CPNM con 

mutaciones en EGFR. 
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Figura VIII.20: Estabilidad de HIF1A, expresión de HIF1A y de EDN1 en la línea de CPNM 
EGFR mutante PC9 expuesta a hipoxia, TGFβ1, galunisertib y osimertinib a corto plazo tras 
silenciar de forma transitoria HIF1A. 
(A) Ensayo donde se midió por western blot los niveles de proteína de HIF1A y ACTB como 
control de carga en los cultivos celulares de la línea PC9 tratados con 10 ng/mL de TGFβ1 o 
500 nM de galunisertib (LY) durante 12h de incubación en normoxia o hipoxia al 1% de O2. 
(B) y (C) Ensayo por RT-qPCR donde se midieron las expresiónes de HIF1A y EDN1 
normalizadas a ACTB en los cultivos de la línea PC9 donde se silenció HIF1A mediante siRNA. 
Las células se incubaron con vehículo, 20 nM de osimertinib, 10 ng/mL de TGFβ1 o la 
combinación de ambos durante 12h en normoxia o hipoxia al 1% de O2. Las imágenes son 
representativas de 3 experimentos distintos. El estudio estadístico de los resultados se 
realizó mediante el análisis t-student, donde N.S. p > 0,05, * p ≤ 0,05 y ** p ≤ 0,01. 
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Las células con fenotipo mesenquimal y resistencia adquirida a los ITQs de EGFR 

secretan más TGFβ1 que las epiteliales (Soucheray et al., 2015). Por tanto, podríamos inferir 

que las células epiteliales necesitan de un estímulo inicial, como la EMT, para aumentar la 

secreción de TGFβ1. En el contexto de la regulación de la secreción de EDN1 y TGFβ1 

inducidas por el microambiente tumoral, este estímulo podría ser la estabilización de HIF1A 

por la hipoxia. En conjunto, la Figura VIII.14A y la Figura VIII.20A demuestran que HIF1A 

estimula la secreción de TGFβ1 y viceversa. Además, hemos constatado que la expresión y 

secreción de EDN1 se puede estimular tanto por la hipoxia como por TGFβ1 (Figura VIII.20C 

y Figura VIII.6B). Considerando que HIF1A se estabiliza y acumula en el núcleo incluso al 

inhibir farmacológicamente la señalización de TGF(Figura VIII.19A), se podría afirmar que 

en el microambiente hipóxico, TGFβ1 se induce cuando HIF1A se estabiliza y no al revés. 

Siguiendo este hilo argumental, se deduce que el responsable primigenio de que la 

expresión y secreción de EDN1 aumente en respuesta a la hipoxia es HIF1A y más teniendo 

en cuenta que también puede inducir la expresión de TGF en respuesta a la hipoxia, según 

Shun-Pei Hung y colaboradores (Hung et al., 2013). En línea con estas reflexiones, Yamashita 

y colaboradores, observaron que la hipoxia estimulaba la expresión de EDN1 por interacción 

directa con HIF1A (Yamashita et al., 2001). No obstante, no se puede descartar que el 

aumento de TGFβ1 inducida por la hipoxia colabore con HIF1A formando un loop de 

regulación positivo para estimular la expresión y secreción de EDN1 en hipoxia (Jiang et al., 

2007; Copple, 2010; Rosanò et al., 2013; Hung et al., 2013; Mingyuan et al., 2017; 

Enevoldsen et al., 2020; Tam, S. Y. et al., 2020). En esta sección hemos demostrado que 

HIF1A se estabiliza y se acumula en el núcleo de las células al someterlas a hipoxia (Figura 

VIII.19 y Figura VIII.20A). Al bloquear la acción de HIF1A con siRNA, la expresión de EDN1 

disminuye hasta recuperar los niveles que secretan las células en condiciones de normoxia. 

Se podría inferir que la estabilización y acumulación en el núcleo de HIF1A es el paso clave 

que controla tanto la expresión de EDN1 como la expresión de TGF en respuesta a la 

hipoxia. Por tanto, concluimos que la hipoxia estimula la expresión de EDN1 a través de 

HIF1A directamente.  
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A lo largo del desarrollo de esta tesis se ha observado que la secreción de EDN1 

aumenta al incubar las células con los ITQs de EGFR. Del mismo modo, hemos constatado 

que en hipoxia el tratamiento con el ITQ de tercera generación osimertinib estimula la 

expresión de EDN1 (Figura VIII.16). Soucheray y colaboradores observaron que en las 

células de CPNM HCC827 y HCC4006, la inhibición de EGFR estimula la secreción de 

TGFin vitro (Soucheray et al., 2015). En consecuencia, cabría esperar que en nuestros 

modelos de CPNM, el osimertinib también ejercería una presión farmacológica que 

aumentaría la secreción de TGF. A su vez, sería el TGF quien estimularía la expresión 

de EDN1. Tal y como se ha argumentado anteriormente, el TGF puede estabilizar HIF1A 

y viceversa. Pero, si osimertinib estuviera induciendo la secreción de TGF1, también se 

debería observar una estabilización y acumulación de HIF1A en el núcleo, un evento que no 

hemos detectado. En consecuencia, debemos considerar que la inducción de EDN1 por los 

ITQs puede deberse a otras formas de regulación de la expresión de EDN1. Para proponer 

una hipótesis que explique este fenómeno debemos considerar que la regulación de los 

niveles de EDN1 se lleva a cabo fundamentalmente a nivel transcripcional y que, por tanto, 

se debe poner el foco en los elementos regulatorios que se unen al promotor del gen EDN1. 

Se conocen varios remodeladores de la cromatina que regulan la expresión de EDN1. Uno 

de los candidatos que podrían conectar la inducción de EDN1 por ITQs con la inducción de 

EDN1 por hipoxia es la acetiltransferasa p300/CBP. De hecho, en la región promotora del 

gen de EDN1 se encuentra un sitio de unión para esta enzima que acetila histonas para abrir 

la cromatina y permitir su expresión. Aunque esta potencial regulación epigenética de la 

expresión de EDN1 no se ha abordado en esta tesis, dado que escapa a los objetivos de la 

misma, cabe destacar de cara a futuros estudios que existen algunos indicios en esta 

dirección. Kaur J. y colaboradores, realizaron un estudio para mejorar la efectividad de 

gefitinib a través de nanopartículas. En su estudio observaron que las nanopartículas de 

gefitinib eran capaces de activar la acetiltransferasa p300/CBP (Kaur & Tikoo, 2013). 

Asimismo, HIF1A también necesita reclutar a p300/CBP para ejercer su función (Yamashita 

et al., 2001; Freedman et al., 2002). Además, Agani F. y colaboradores observaron que la 

ruta de señalización de las MAP quinasas MEK/ERK, en la cual se encuadra el receptor EGFR, 
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puede estabilizar HIF1A a través de mTOR de una forma independiente del oxígeno (Agani 

& Jiang, 2013). Matthew J Martin y colaboradores, demostraron que el osimertinib apaga 

la señalización de EGFR y de mTOR, en las mismas líneas de CPNM que utilizamos nosotros 

(HCC827 H1975 y PC9), tras medir la fosforilación de EGFR y del sustrato de mTOR, la 

proteína S6 (Martin, Matthew J. et al., 2016). Otros investigadores independientes han 

publicado resultados similares, confirmando que al inhibir EGFR, se inhibe la señalización 

de MEK/ERK y de PI3K/AKT (Wang, N. et al., 2019; Floc'h et al., 2020). Por tanto, si en 

nuestros modelos mTOR fuese clave para la estabilización de HIF1A y la inducción de la 

secreción de EDN1, al incubar las células con osimertinib en hipoxia se debería constatar 

una disminución de la estabilidad y de la acumulación nuclear de HIF1A, algo que tampoco 

ocurre. Como HIF1A permanece elevado, podríamos inferir que el bloqueo de la 

señalización de EGFR no afecta a la estabilidad de HIF1A y que el aumento de la secreción 

de EDN1 durante la hipoxia podría ser el resultado de la estabilización de HIF1A por la vía 

canónica. Si a todo ello se le suman los resultados presentados que demuestran que el 

tratamiento con ITQs aumenta la expresión de EDN1 en normoxia, que según Freedman y 

colaboradores HIF1A necesita reclutar a p300/CPB para ejercer su función (Freedman et al., 

2002) y que, según Yamashita K. y colaboradores, en la regulación hipóxica de la EDN1 

colaboran HIF1A, p300/CBP, AP1 y GATA (Yamashita et al., 2001), se podría hipotetizar que 

una posible vía de regulación de la expresión de EDN1 incluiría la acetiltransferasa p300/CPB 

tanto en normoxia como en hipoxia. Por tanto, en este marco hipotético, el aumento de 

EDN1 en respuesta al osimertinib pasaría por la activación de p300/CBP y del TGFβ1. Sin 

embargo, el mecanismo de regulación preciso en este contexto sigue sin conocerse, y son 

necesarios más estudios para esclarecerlo. 
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VIII.10. La reoxigenación disminuye la secreción de 
EDN1 y VEGFA in vitro 

Como se ha podido comprobar en las secciones previas, la regulación transcripcional 

de EDN1 correlaciona con la secreción de la proteína al medio extracelular, y la hipoxia 

resulta ser un factor esencial en su regulación. Por ello, nos preguntamos si este efecto 

podría revertirse al reoxigenar nuestros modelos celulares de CPNM dirigidos por 

mutaciones en EGFR. Además, añadimos al análisis la expresión génica del factor 

proangiogénico dependiente de la hipoxia VEGFA. 

En la Figura VIII.21 podemos observar la expresión de EDN1 y VEGFA medida por 

PCR a tiempo real en nuestras tres líneas de CPNM EGFR mutantes en condiciones de 

normoxia, hipoxia y al reoxigenar. Como era de esperar, la hipoxia induce la expresión de 

EDN1 y VEGFA en las tres líneas celulares, siendo esta inducción más potente en la línea 

celular PC9. A su vez, la reoxigenación de los cultivos incubados previamente en hipoxia 

restablece los niveles de expresión de estos genes proangiogénicos. 

  

Figura VIII.21: Niveles de expresión de EDN1 y VEGFA en las líneas de CPNM EGFR 
mutantes sometidas a normoxia, hipoxia y reoxigenación. 
Ensayo por RT-qPCR donde se midió la expresión de EDN1 y VEGFA normalizados a ACTB en 
las líneas HCCC4006, HCC827 y PC9 tras incubarlas durante 72h en normoxia, hipoxia y al 
reoxigenar las células provenientes de cultivos en hipoxia. Las imágenes son representativas 
de 3 experimentos distintos. El estudio estadístico de los resultados se realizó mediante el 
análisis t-student, donde * p ≤ 0,05 y ** p ≤ 0,01. 
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Para completar este apartado, estudiamos el efecto de la reoxigenación sobre la 

expresión de genes que son dianas transcripcionales de HIF1A, como el receptor tipo 4 de 

quimiocina C-X-C (CXCR4), la anhidrasa carbónica IX (CAIX) y el transportador de glucosa 

tipo 1 (GLUT1) en las líneas de CPNM EGFR mutante HCC4006, HCC827 y PC9. En la Figura 

VIII.22 se puede observar cómo su expresión aumenta en las tres líneas al someterlas a 

hipoxia, y que la reoxigenación revierte este efecto. 

Figura VIII.22: Expresión de los marcadores indirectos de hipoxia en las células de CPNM 
EGFR mutantes sometidas a normoxia, hipoxia y a reoxigenación. 
Ensayo por RT-qPCR donde se midió la expresión de CXCR4, CAIX y GLUT1 normalizados a 
ACTB en los cultivos celulares de las líneas HCCC4006, HCC827 y PC9 tras incubarlas durante 
72h en normoxia, hipoxia y al reoxigenar las células provenientes de cultivos en hipoxia. Las 
imágenes son representativas de 3 experimentos distintos. El estudio estadístico de los 
resultados se realizó mediante el análisis t-student, donde * p ≤ 0,05 y ** p ≤ 0,01. 
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En la Figura VIII.23A y B encontramos las imágenes de la inmunotinción de HIF1A, 

así como un gráfico de barras con la cuantificación digital de la intensidad media de la 

fluorescencia en las células PC9 sometidas a normoxia, hipoxia y reoxigenación. Podemos 

observar cómo HIF1A se acumula en el núcleo de las células sometidas a hipoxia y que la 

reoxigenación lo revierte, mientras que en la Figura VIII.23C los niveles de proteína HIF1A 

determinados mediante western blot en la línea PC9 se modifican en la misma dirección, 

dado que disminuyen drásticamente al reoxigenar las células hipóxicas.  

Figura VIII.23: Localización y estabilidad de HIF1A de las células de CPNM EGFR mutante 
PC9 sometidas a normoxia, hipoxia y reoxigenación. 
(A) y (B) Inmunofluorescencia y su cuantificación digital de la localización de HIF1A (en 
verde), de los núcleos (DAPI, en azul) y su solapamiento (MERGE) en la línea PC9 incubada 
durante 12h en normoxia, hipoxia y al reoxigenar las células provenientes de cultivos en 
hipoxia. La intensidad de la fluorescencia se cuantificó digitalmente mediante el software 
ImageJ. (C) Ensayo por western blot de los niveles de proteína de HIF1A y vinculina como 
control de carga en la línea PC9 incubada en las mismas condiciones durante 72h. Imágenes 
son representativas de 3 experimentos distintos. La estadística se realizó mediante el 
análisis t-student, donde ** p ≤ 0,01. 
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Por otro lado, en la Figura VIII.24A se muestran los niveles de EDN1 tras la 

inmunoprecipitación de la cromatina (ChIP) aislada de diferentes muestras la línea PC9 

sometidas a normoxia, hipoxia y reoxigenación con un anticuerpo contra la proteína HIF1A, 

el posterior análisis de la proporción de proteína unida al promotor de EDN1 realizado 

mediante PCR cuantitativa a tiempo real con cebadores específicos de esa región de ADN 

reguladora. La eficiencia de la inmunoprecipitación se muestra en la Figura VIII.24B y el 

producto de la PCR se muestra en la Figura VIII.24C. Como era lógico, la hipoxia aumenta la 

unión de HIF1A al promotor de la EDN1, mientras que la reoxigenación revierte este 

mecanismo de regulación. 

Estos resultados están en línea con el estudio de Jiegen Chen y colaboradores donde, 

durante la hipertensión de la vena porta, demostraron mediante ChIP que el factor de 

transcripción HIF1A se une al promotor de EDN1 e induce su expresión en las células 

hepáticas primarias estrelladas humanas (HSCs) (Chen et al., 2020). Aunque en este trabajo 

de investigación tan solo hemos validado esta posibilidad en la línea celular PC9 (y 

demostrado que la reoxigenación revierte el proceso), es previsible que en los otros dos 

Figura VIII.24: Interacción de HIF1A con el promotor del gen EDN1 en la línea celular de 
CPNM EGFR mutante PC9 sometidas a normoxia, hipoxia y reoxigenación. 

(A) Ensayo por RT-qPCR y (C) electroforesis del producto en gel de agarosa donde se midió 
la proporción de EDN1 en la cromatina inmunoprecipitada frente a HIF1A de la línea PC9 
tras incubarla durante 72h en normoxia, hipoxia y al reoxigenar células provenientes de 
cultivos en hipoxia. La eficiencia de la inmunoprecipitación frente a HIF1A se midió por 
western blot (B). Las imágenes son representativas de 3 experimentos distintos. La 
estadística se realizó mediante el análisis t-student, donde ** p ≤ 0,01. 
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modelos celulares (HCC827 y HCC4006) muestren el mismo comportamiento, dado que los 

niveles de expresión de EDN1 muestran un patrón idéntico en las mismas condiciones 

experimentales. 

Durante largo tiempo se ha venido postulando que el bloqueo de la angiogénesis 

con anticuerpos monoclonales contra VEGF podría limitar la proliferación tumoral (Kerr, 

2004; Kong et al., 2017; Teleanu et al., 2019). En la actualidad, este paradigma ha sufrido 

varias actualizaciones y, de hecho, algunas evidencias recientes sugieren más bien todo lo 

contario. Este nuevo enfoque propone que, al normalizar la vascularización tumoral 

aberrante con moduladores de VEGF, se lograría restaurar la perfusión y distribuir mejor los 

fármacos al interior de los tumores. Al mismo tiempo, la normalización vascular conllevaría 

la reperfusión del tumor y estimularía la reoxigenación de los tejidos tumorales, evitando 

así la aparición de nichos hipóxicos (Cully, 2017). Tal y como se ha descrito previamente, la 

expresión de EDN1 y VEGFA en nuestros modelos celulares de CPNM dirigidos por EGFR 

aumenta en hipoxia y disminuye tras reoxigenarlas. Asimismo, la expresión de VEGFA 

correlaciona con los niveles de HIF1A. También, se ha demostrado que la interacción directa 

de HIF1A con el promotor de la EDN1 correlaciona con su expresión. Además, las tinciones 

histológicas con pimonidazol muestran que los tumores sólidos tienden a contener nichos 

hipóxicos. Por tanto, en el contexto de la modulación de la hipoxia tumoral, cabría esperar 

que si se logra bloquear la acción de HIF1A en los adenocarcinomas de pulmón in vivo se 

podría disminuir la expresión del péptido vasoconstrictor EDN1 y del factor proangiogénico 

VEGFA. El bloqueo de los efectos de HIF1A se podría lograr con inhibidores específicos de 

HIF1A o incrementando la oxigenación del tumor. En consecuencia, prevemos dos posibles 

escenarios. En primer lugar, la perfusión sanguínea se normalizaría por la disminución de 

EDN1. En segundo lugar, la neovascularización tumoral aberrante inducida por VEGFA se 

normalizaría por una disminución del estrés sólido, de la rigidez y de la PFI. Como resultado, 

se mejoraría la distribución y la retención de los fármacos antineoplásicos en el tumor. 
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VIII.11. La hiperoxia tiene un efecto antitumoral 
directo in vitro 

Tras comprobar que el grado de oxigenación influye de forma relevante en la 

secreción y expresión de EDN1 de las células de CPNM, se decidió estudiar el efecto de la 

oxigenoterapia en los tumores. En la práctica clínica, es habitual el uso de hiperoxia 

normobárica (HNB) del 60% al 100% de FiO2 para combatir hipoxemias severas (Drake, 

2018; Bhutta et al., 2021). Así pues, se decidió emplear concentraciones de oxígeno en ese 

rango para estudiar los efectos de la oxigenoterapia en las células de CPNM. Cabe destacar 

que los tumores requieren nutrientes y oxígeno para proliferar, y que la oxigenoterapia 

podría ser contraproducente, ya que, al aportar más oxígeno a los tumores, su capacidad 

de producir energía aumentaría. Por tanto, para poder plantear un estudio de los efectos 

de la hiperoxia in vivo, siguiendo el principio hipocrático de primum non nocere, primero se 

evaluó la hiperoxia en modelos in vitro. En este sentido, se realizó una prueba de concepto 

para estudiar el efecto directo de la hiperoxia normobárica sobre las células de CPNM 

dirigidas por mutaciones en EGFR y tratadas con los ITQs. En primer lugar, se midió de forma 

indirecta la proliferación de las células en normoxia e hiperoxia normobárica. La Figura 

VIII.25 muestra la media de la densidad óptica de las células en normoxia o hiperoxia. Se 

puede observar que al someter a las células a hiperoxia durante 72h la proliferación celular 

disminuye en las tres líneas celulares EGFR mutantes. 

Figura VIII.25: Proliferación de células de CPNM EGFR mutantes en normoxia e hiperoxia. 
Ensayo por sulforodamina B donde se midió la masa celular de las líneas HCCC4006, HCC827 
y PC9 tras incubarlas durante 72h en normoxia e hiperoxia. Las imágenes son 
representativas de 3 experimentos distintos. El estudio estadístico de los resultados se 
realizó mediante el análisis t-student, donde ** p ≤ 0,01. 
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A continuación, se estudió el efecto de la hiperoxia normobárica sobre el ciclo 

celular por citometría de flujo. En la Figura VIII.26 se representan los histogramas 

semisolapados del ciclo celular de las células sometidas a hiperoxia provenientes de cultivos 

continuos en normoxia e hipoxia, donde podemos observar cómo las células sometidas a 

hiperoxia se acumulan en la fase S y G2/M. 

Figura VIII.26: Perfil del ciclo celular de las líneas de CPNM EGFR mutantes sometidas a 
normoxia, hipoxia y sus transiciones a hiperoxia. 
Ensayo por citometría de flujo donde se midió el perfil del ciclo celular de los cultivos de las 
líneas HCCC4006, HCC827 y PC9 con el kit BD Cycletest™ Plus DNA Kit (BD Biosciencies) tras 
incubarlas durante 72h en normoxia, hipoxia e hiperoxia. Las imágenes son representativas 
de 3 experimentos distintos. 
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En la Figura VIII.27 se muestra un ensayo de apoptosis y necrosis de las células de 

cultivos en normoxia e hipoxia sometidas a hiperoxia normobárica. Se puede observar que 

al someter a las células a hiperoxia se induce la apoptosis tardía. Además, la proporción de 

células apoptóticas aumenta al aumentar la presión de oxígeno. Por tanto, se infiere una 

relación directa y proporcional entre la extensión de la apoptosis y la presión de la HNB. 

Figura VIII.27: Estudio de muerte celular por apoptosis y necrosis en la línea de CPNM 
EGFR mutante HCC827 sometida a normoxia, hipoxia e hiperoxia. 
Ensayo por citometría de flujo donde se estudió la muerte celular en la línea HCC827 tras 
incubarla durante 24h en normoxia, hipoxia e hiperoxia. Se utilizaron 5 μL de Annexina V-
FITC y 1 μL de 100 μg/mL IP. Q1 representa apoptosis, Q2 apoptosis tardía, Q3 necrosis y Q4 
muestra células sanas. Las imágenes son representativas de 3 experimentos distintos. 
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Para analizar la capacidad replicativa innata de las células procedentes de cultivos 

en normoxia e hipoxia al someterlas a hiperoxia normobárica, se realizó un ensayo de 

formación de colonias. En la Figura VIII.28A aparecen las imágenes de los ensayos 

clonigénicos de las células de CPNM EGFR mutante HCC4006, HCC827 y PC9 en hiperoxia. 

Se puede observar que la capacidad clonigénica disminuye drásticamente al someter a las 

células a hiperoxia. Completamos estos estudios realizando una prueba de concepto para 

comprobar si la HNB producía el mismo efecto sobre la capacidad replicativa innata de las 

células ITQ-resistentes con fenotpo mesenquimal. Para ello, se sometieron a HNB las células 

resistentes a osimertinib con fenotipo mesenquimal provenientes de la línea celular PC9. 

En la Figura VIII.28B se puede observar cómo la HNB disminuye de forma contundente la 

capacidad clonigénica de las células con fenotipo mesenquimal PC9 AZDR de la misma 

forma que lo hace con las células epiteliales PC9. 

Figura VIII.28: Efecto de la HNB en las líneas de CPNM EGFR mutantes en función de la 
presión de O2 de partida y la presencia de ITQs de EGFR. 
(A) Ensayo de citotoxicidad a largo plazo en las líneas epiteliales HCC4006, HCC827 y PC9 
provenientes de cultivos de normoxia o hipoxia crónica tras 15 días de incubación en HNB 
del 70% de O2. (B) Ensayo de citotoxicidad a largo plazo en la línea epitelial PC9 y su versión 
ITQ-resistente PC9 AZDR tras 15 días de incubación en HNB del 70% de O2 con 7,5 nM 
osimertinib. Las imágenes son representativas de 3 experimentos distintos.  
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Finalmente, se estudió la capacidad antioxidante de las células derivadas de cultivos 

normóxicos e hipóxicos en respuesta a la hiperoxia normobárica. Para ello, se midió la ratio 

de glutatión oxidado frente a glutatión reducido (GSH/GSSG). En la Figura VIII.29 se muestra 

la ratio GSH/GSSG normalizada a la proteína total de las distintas células de CPNM 

sometidas a normoxia e hiperoxia. Los resultados demuestran que la capacidad 

antioxidante del par redox más relevante GSH/GSSG disminuye significativamente en 

ambos cultivos de la línea celular PC9 al someterlos a hiperoxia normobárica. 

Los resultados de esta sección indican que la hiperoxia disminuye la proliferación 

celular y causa un arresto del ciclo celular en la fase S y G2/M. Además, la hiperoxia 

normobárica induce la apoptosis en las tres líneas celulares. Por tanto, se puede afirmar 

que la hiperoxia normobárica tiene un efecto citotóxico directo in vitro que, 

probablemente, se deba a un exceso de radicales libres. De entre las escasas publicaciones 

sobre el tema, cabe destacar un artículo reciente donde se determinó el efecto la hiperoxia 

normobárica en tumores ortotópicos pulmonares generados a partir del modelo de CPNM 

murino Lewis Lung Carcinoma (LLC). También investigaron la línea de CPNM humano KRAS 

mutante A549 para determinar el efecto de la hiperoxia normobárica in vitro (Kim et al., 

2018). Los resultados de este trabajo, de forma casi idéntica a los resultados que se han 

presentado en esta sección, demuestran que la hiperoxia normobárica del 85% de O2 

disminuye la capacidad clonigénica, metastásica e invasiva de las células A549. Los autores 

Figura VIII.29: Estado de oxidación del par redox GSH/GSSG en la línea de CPNM EGFR 
mutante PC9 proveniente de cultivos crónicos en hipoxia o normoxia. 

Ensayo por espectrometría de masas de los niveles de GSH y GSSG en la línea de CPNM EGFR 
mutante PC9 proveniente de cultivos crónicos en hipoxia y normoxia tras 72h de incubación 
en HNB del 70% de O2. Las imágenes son representativas de 3 experimentos distintos. El 
estudio estadístico se realizó mediante el análisis t-student, donde ** p ≤ 0,01. 
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también comprueban que la hiperoxia tiene un efecto antiproliferativo en las células 

tumorales in vivo e in vitro, y que la hiperoxia normobárica apenas afecta las células 

epiteliales normales de la línea BEAS2B, aportando pruebas sólidas de que la hiperoxia 

normobárica podría servir de tratamiento selectivo frente a tumores pulmonares sin afectar 

sustancialmente a células sanas del epitelio broncoalveolar. Además, señalan que la 

generación de especies reactivas del oxígeno (ROS) en respuesta a la hiperoxia normobárica 

es mayor en las células tumorales que en las células epiteliales normales. Adicionalmente, 

indican que la hiperoxia normobárica causa un arresto del ciclo celular en fase S y G2/M y 

que induce la apoptosis. Por tanto, en base a los resultados que hemos obtenido y a los 

estudios publicados por otros autores, se puede proponer que la hiperoxia normobárica, ya 

sea sola o en combinación con antineoplásicos, se podría emplear para el tratamiento de 

tumores pulmonares por dos motivos. En primer lugar, porque tiene un efecto citotóxico 

directo y antiproliferativo en líneas celulares de CPNM in vitro. Previsiblemente, también lo 

debería tener frente a tumores pulmonares in vivo, como demuestran Kim y colaboradores. 

En segundo lugar, porque los tumores sólidos tienden a contener nichos hipóxicos, 

asociados a mayor malignidad, resistencia y progresión tumoral, susceptibles de ser 

revertidos a nichos normóxicos a través de la hiperoxia normobárica. En secciones 

anteriores de este trabajo se ha demostrado que la hipoxia induce la expresión de EDN1 y 

que la EDN1 limita el flujo sanguíneo a los tumores. La disminución de la perfusión tumoral, 

a su vez, retroalimenta el propio estado hipóxico y disminuye la biodisponibilidad 

intratumoral de fármacos inhibidores de EGFR. Por tanto, se podría inferir que al revertir la 

hipoxia con hiperoxia normobárica, la secreción de EDN1 disminuiría. Por último, siguiendo 

con este razonamiento, si se combina la hiperoxia normobárica con fármacos 

antineoplásicos, debería abservarse un aumento de la biodisponibilidad intratumoral de los 

fármacos por la disminución del estrés sólido, la rigidez y la PFI (Stuhr, Linda E. B. et al., 

2004; Chong et al., 2004; Daruwalla & Christophi, 2006; Raa et al., 2007; Haroon, Abu T. M. 

Y. et al., 2007; Tang, H. et al., 2009; Kawasoe et al., 2009; Thom, 2011; Moen et al., 2012). 
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VIII.12. La hiperoxia normobárica disminuye la 
secreción de EDN1 y aumenta la concentración 
intratumoral de gefitinib in vivo 

Se ha constatado que la HNB tiene un efecto antitumoral in vitro en las células de 

CPNM EGFR mutante. A continuación, se decidió estudiar los efectos de la HNB combinada 

con gefitinib en el cáncer pulmonar EGFR mutante en modelos in vivo. Tal y como se explica 

en la Introducción, con HNB del 100% de FiO2 se podría alcanzar, como mucho, niveles de 

oxigenación sanguínea del 102%. Sin embargo, la presión parcial de oxígeno alveolar pasaría 

de 100 mmHg a 663 mmHg, aumentando la disponibilidad de oxígeno en el parénquima 

pulmonar hasta en un 663%. Por tanto, para poder elevar la disponibilidad de oxígeno en el 

tumor con un equipo de oxigenación normobárica, se recurrió al modelo ortotópico de 

cáncer pulmonar. El estudio se llevó a cabo en dos fases. En la primera, se realizó una prueba 

de concepto para comprobar el efecto de HNB sobre la proliferación y la celularidad de los 

tumores ortotópicos. En la segunda fase, se estudió el efecto de la HNB al combinarla con 

gefitinib sobre la proliferación tumoral, la disponibilidad intratumoral de gefitinib, la 

expresión de EDN1 y el fenotipo de las células malignas del tumor. Para ello, se emplearon 

células de la línea PC9 modificadas para que expresaran la proteína fluorescente mCherry y 

la enzima luciferasa. 

En la Figura VIII.30A se muestran imágenes representativas de las inmunotinciones 

del marcador de proliferación Ki67 por DAB de los tumores ortotópicos tratados con HNB, 

así como la decombulación digital de los colores de la cotinción con DAB y hematoxilina. 

También, se resume en un gráfico el análisis digital de las inmunohistoquímicas. En el 

gráfico, se representa la media del porcentaje de núcleos Ki67 positivos respecto al total de 

núcleos (Figura VIII.30B). En la Figura VIII.30C se estima de la celularidad de los tumores de 

forma indirecta, cuantificando digitalmente el área con tinción positiva de hematoxilina. Se 

puede comprobar que la HNB disminuye la proporción de núcleos positivos para el 

marcador de proliferación Ki67. Además, se observa cómo la HNB disminuye la celularidad 

tumoral, indicando que la HNB disminuye la carga tumoral.  
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Figura VIII.30: Efecto de la HNB sobre la proliferación de los tumores ortotópicos de la 
línea de CPNM EGFR mutante PC9.  
(A) Ensayo donde se midió por inmunohistoquímica los niveles del marcador de 
proliferación Ki67 en los tumores ortotópicos de la línea PC9 tratados diariamente con ciclos 
de 12h de HNB durante 12 días. (B) y (C) Análisis digital de las inmunohistoquímicas con el 
software ImageJ. El estudio estadístico de los resultados se realizó mediante el análisis t-
student, donde * p ≤ 0,05. N = 4. 
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Posteriormente, se midió la secreción de EDN1 en los tumores ortotópicos tratados 

con HNB por ELISA. En la Figura VIII.31A se puede observar cómo la HNB disminuye 

significativamente la secreción tumoral de EDN1 respecto al grupo control. La Figura 

VIII.31B también recoge los datos de expresión de EDN1 de los ratones portadores de 

tumores ortotópicos tratados con gefitinib, con HNB o con la combinación de ambos 

tratamientos. Se puede advertir que la HNB disminuye la expresión de EDN1 respecto al 

grupo control. Además, se distingue un aumento de la expresión de EDN1 en el grupo 

tratado con gefitinib respecto al grupo control. En base a los resultados, es evidente que los 

tumores ortotópicos que recibieron el doble tratamiento presentan niveles de expresión de 

EDN1 considerablemente más bajos que el grupo que recibió el ITQ en monoterapia. Pese 

a que se puede intuir un aumento de la expresión de EDN1 en el grupo que recibió el doble 

tratamiento respecto al grupo que recibió HNB, en proporción, el aumento es mucho menor 

que el aumento de la expresión de EDN1 del grupo tratado con gefitinib respecto el grupo 

control. También se midió la concentración intratumoral de gefitinib de los tumores que lo 

recibieron en monoterapia o en combinación con HNB. En la Figura VIII.31C se plasman los 

resultados de la cuantificación por espectrometría de masas de la concentración 

intratumoral de gefitinib normalizado a miligramo de proteína. En base a ellos, se puede 

afirmar que la concentración de gefitinib intratumoral aumenta al exponer los tumores a 

HNB.  

Figura VIII.31: Niveles de secreción y expresión de EDN1 en los tumores ortotópicos de la 
línea PC9 tratados con HNB y/o gefitinib y sus niveles de ITQ intratumorales. 
(A) Ensayo por ELISA de los niveles de EDN1 (B) Ensayo por RT-qPCR donde se midió la 
expresión de EDN1. (C) Ensayo de disponibilidad de gefitinib intratumoral mediante 
espectrometría de masas en los tumores ortotópicos de la línea PC9 tratados diariamente 
con 10 mg/kg gefitinib y ciclos de 12h de HNB durante 12 días. La estadística se realizó 
mediante el análisis t-student, N.S. p > 0,05, * p ≤ 0,05 y ** p ≤ 0,01. N = 6. 
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En la Figura VIII.32A se muestran los datos de la expresión de los marcadores CXCR4, 

CAIX y GLUT1 asociados a un microambiente hipóxico en los tumores de los ratones tratados 

con gefitinib, con HNB o con la combinación de ambos tratamientos. Como era de esperar, 

se puede constatar que la HNB disminuye la expresión de estos marcadores indirectos del 

microambiente hipóxico respecto al grupo control. Además, se puede ver que la expresión 

de estos marcadores aumenta en los tumores ortotópicos que han sido tratados con el ITQ 

gefitinib. En la Figura VIII.32B se resumen los niveles de expresión del marcador epitelial 

CDH1 y de los marcadores mesenquimales CDH2 y vimentina en los tumores de los ratones 

tratados con gefitinib HNB o la combinación de ambos tratamientos. Los resultados 

demuestran que los tumores estimulan la EMT en respuesta al tratamiento con el inhibidor 

de EGFR gefitinib. Así mismo, se puede observar que la HNB sola o en combinación, previene 

la aparición de la EMT en los tumores ortotópicos de la línea de CPNM EGFR mutante PC9. 

Figura VIII.32: Niveles de expresión de los marcadores asociados al fenotipo hipóxico y al 
fenotipo EMT 
Expresiónes de (A) CAIX, GLUT1, CXCR4, (B) CDH1, CDH2 y VIM relativizadas a ACTB medidas 
por RT-qPCR en los tumores ortotópicos de la línea celular PC9 tratados diariamente con 10 
mg/kg de gefitinib y ciclos de 12h de HNB durante 12 días. El estudio estadístico se realizó 
mediante el análisis t-student, donde N.S. p > 0,05, * p ≤ 0,05 y ** p ≤ 0,01. N = 6 
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La Figura VIII.33A muestra imágenes representativas de la bioluminiscencia de los 

tumores ortotópicos a punto final tratados con gefitinib, HNB o la combinación de ambas 

terapias. Además, se representa la media y desviación estándar del incremento porcentual 

del tamaño tumoral, respecto al día del inicio del tratamiento (Figura VIII.33B) y las 

imágenes de los pulmones ex vivo (Figura VIII.33C). Se puede observar que en los ratones 

que recibieron HNB, el incremento porcentual del tamaño tumoral es menor que en los 

ratones control. También se puede diferenciar un menor incremento del tamaño de los 

tumores que recibieron el doble tratamiento respecto a los grupos que recibieron gefitinib 

o HNB en monoterapia. Por tanto, queda claro que con la combinación de ambas terapias 

se potencia el efecto antitumoral. 

Figura VIII.33: Tamaño tumoral medido por bioluminiscencia e imágenes representativas 
de los pulmones con tumores ortotópicos. 
(A) Estudio del tamaño tumoral por IVIS Lumina de la bioluminiscencia de los tumores 
ortotópicos de la línea PC9 el día 11 de tratamiento tras recibir 150 mg/kg D-Luciferina. (B) 
Incremento del volumen tumoral medido por bioluminiscencia del día 11 post-tratamiento 
respecto al día 0 post-tratamiento. (C) Imágenes representativas de los pulmones con 
tumores ortotópicos de la línea celular PC9 tratados diariamente con 10 mg/kg de gefitinib 
y ciclos de 12h de HNB durante 12 días. El estudio estadístico de los resultados se realizó 
mediante el análisis t-student, donde N.S. p > 0,05, * p ≤ 0,05 y ** p ≤ 0,01. N = 10. 
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En la Figura VIII.34 se muestran microfotografias representativas del estudio 

inmunohistoquímico realizado en los tumores que recibieron vehículo, gefitinib en 

monoterapia, HNB o la combinación de gefitinib e HNB. La proliferación tumoral se evaluó 

con el marcador Ki67 y la actividad de EGFR con la inmunotinción de su forma fosforilada 

(Kanematsu et al., 2003; Martin, B. et al., 2004; Jalava et al., 2006; Endoh et al., 2009; Wang, 

F. et al., 2012; Zheng, G. et al., 2013; Tabata et al., 2014). Las tinciones demuestran que los 

tumores sometidos a HNB tienen menos proliferación y menos actividad de EGFR que los 

sometidos a normoxia. Además, se puede observar que el grupo tratado con gefitinib en 

monoterapia durante 12 días presenta EGFR parcialmente activo y muestra proliferación. 

Sin embargo, los grupos que recibieron HNB o el doble tratamiento no muestran actividad 

en EGFR ni proliferación. También se puede advertir que el grupo que recibió gefitinib e 

HNB muestra menos celularidad y una matriz más densa y colagenosa, indicando que se ha 

producido una regresión del tumor. En conjunto, los resultados demuestran que el 

incremento de la expresión de EDN1 se correlaciona con una menor eficacia de la 

oncoterapia dirigida contra EGFR.  

Figura VIII.34: Fotografías de los tumores ortotópicos de pulmón tratados con HNB e ITQ. 
Inmunohistoquímica de las eosinas/hematoxilinas (E/H) y de los niveles del marcador de 
proliferación Ki67 y de EGFR fosforilado en los tumores ortotópicos de la línea PC9 tratados 
diariamente con 10 mg/kg de gefitinib y ciclos de 12h de HNB durante 12 días. N = 10. 
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En los últimos años, Hatfield, M. S. y colaboradores han demostrado que la hiperoxia 

tiene un efecto antitumoral en modelos ortotópicos preclínicos de metástasis pulmonar de 

melanomas murinos a través de la modulación inmunitaria (Hatfield et al., 2015). Asimismo, 

a lo largo de la última década, otros muchos autores han demostrado que la hiperoxia 

también presenta un efecto antitumoral o efecto coadyuvante al administrarlo solo o junto 

a otras terapias antitumorales en otros tipos de tumores como los mamarios, de próstata, 

colorrectal, gliomas, ováricos, de pulmón, orofaríngeos y osteosarcomas (Stuhr, Linda E. B. 

et al., 2004; Chong et al., 2004; Sun et al., 2004; Shi et al., 2005; Daruwalla & Christophi, 

2006; Raa et al., 2007; Haroon, Abu T. M. Y. et al., 2007; Daruwalla et al., 2007; Stuhr, Linda 

Elin Birkhaug et al., 2007; Schönmeyr et al., 2008; Moen et al., 2009; Tang, H. et al., 2009; 

Kawasoe et al., 2009; Thom, 2011; Moen et al., 2012). En línea con estos estudios, los 

resultados presentados en esta sección demuestran que la HNB ejerce un efecto 

antitumoral por si sola. Además, se ha constatado que el efecto antitumoral de la HNB 

potencia el efecto antitumoral del gefitinib.  

Durante el desarrollo de cualquier terapia antitumoral, tras comprobar que el 

tratamiento es efectivo, la principal preocupación son los posibles efectos adversos. William 

J. Mach y colaboradores, revisaron los mecanismos y los efectos de la toxicidad por 

hiperoxia (Mach et al., 2011). En su artículo, afirman que la toxicidad por hiperoxia se 

manifiesta con un proceso inflamatorio del parénquima pulmonar. Los autores describen 

que este efecto se origina por la producción de ROS debido a oxigenaciones con una FiO2 

mayor del 60% cuando superan las 12h de tratamiento ininterrumpido. Sin embargo, 

puntualizan que la toxicidad depende de las reservas de los pares redox antioxidantes como 

GSH/GSSG que tamponan la producción de radicales libres. En este sentido, cabe destacar 

que cuando Kim Sei Won y colaboradores compararon la toxicidad de ciclos de 24h de HNB 

del 95% de O2 y normoxia entre tejido pulmonar sano y tumores pulmonares in vivo, no 

notificaron síntomas de toxicidad por la hiperoxia (Kim et al., 2018). De hecho, observaron 

que la hiperoxia tiene un efecto citotóxico directo in vitro selectivo frente a células 

tumorales respecto a células epiteliales. En base a ello, se puede afirmar que el régimen de 

HNB que se utiliza en esta tesis para estudiar la oxígenoterapia no produce toxicidad 
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pulmonar derivada del oxígeno por tres motivos. En primer lugar, se utilizan ciclos de 12h 

de HNB, más cortos que los empleados por Sei Won y colaboradores. En segundo lugar, se 

utiliza una FiO2 del 80%, que es menor de la usada en el mismo trabajo. En tercer lugar, los 

animales no han manifestado síntomas de toxicidad inducida por la oxigenación tales como: 

pérdida de peso, apatía o letargia. Tampoco se han observado manifestaciones en las 

muestras histológicas como podrían ser: inflamación pulmonar, alteraciones de los espacios 

alveolares, engrosamiento de los septos alveolares o infiltración de mastocitos. En un caso 

se detectó un ligero engrosamiento de los septos alveolares en la zona donde se inocularon 

las células tumorales. Sin embargo, según el patólogo que revisó las muestras, este hallazgo 

no debería comprometer la funcionalidad de los pulmones. Además, la lesión se situaba en 

la zona peritumoral, de forma que si fuese causa de la HNB, se esperaría observar una lesión 

generalizada en todo del parénquima pulmonar y no una lesión focalizada. En consecuencia, 

es más probable que se debiera a una inflamación inducida por las sustancias 

proinflamatorias que habitualmente secretan los tumores. Todas las evidencias publicadas, 

junto a los resultados que se presentan en esta tesis doctoral, sugieren que la hiperoxia 

podría emplearse eficazmente como terapia antitumoral en el ámbito clínico con mínimos 

efectos adversos sobre los tejidos sanos del organismo.  

Hace décadas que los estudios que abordan el microambiente hipóxico han 

demostrado que la hipoxia intratumoral es un marcador de mal pronóstico. Se han probado 

distintos enfoques para combatir la hipoxia en el CPNM, como son: radiosensibilizadores 

hipóxicos, profármacos citotóxicos activados por la hipoxia, inhibidores del consumo de 

oxígeno y agentes oxigenantes. Sin embargo, aún no se disponen de terapias efectivas 

contra la hipoxia tumoral en el ámbito clínico (Salem et al., 2018; Zhu, Xiao-Hua et al., 2020). 

Los resultados que hemos presentado en esta sección demuestran que la HNB disminuye la 

hipoxia intratumoral en el microambiente tumoral. Estos resultados apuntan a que la 

recuperación de la oxigenación tumoral posiblemente se deba a dos factores. En primer 

lugar, al aumento directo de la disponibilidad de oxígeno debido al aumento de la FiO2. Tal 

y como se ha resaltado a lo largo de este manuscrito, uno de los factores que favorecen el 

desarrollo de nichos hipóxicos es el aumento del volumen tumoral, ya que al aumentar el 
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volumen tumoral la capacidad de difusión del oxígeno hacia el centro del tumor se dificulta. 

En segundo lugar, la reoxigenación del tumor se ve favorecida por la disminución del 

tamaño tumoral que, a su vez, se debe al efecto antitumoral selectivo y directo de la HNB 

sobre las células tumorales.  

En la revisión publicada por Jordan Bénédicte F. y colaboradores, argumentan que 

la radioterapia pierde eficacia en entornos hipóxicos (Jordan & Sonveaux, 2012). En su 

artículo hipotetizan que, al mejorar la perfusión tumoral mediante vasodilatadores como 

productores de óxido nítrico, nitritos o antagonistas de receptores de la endotelina, entre 

otros, se lograría aumentar la radiosensibilidad de los tumores. Además, proponen que, al 

aumentar la disponibilidad de oxígeno en el tumor mediante intervenciones 

farmacológicas, que disminuyen el consumo de oxígeno por parte de las células tumorales, 

también se lograría aumentar la efectividad de la radioterapia. Siguiendo la misma línea de 

razonamiento, en esta sección se demuestra que la hiperoxia normobárica reduce la 

secreción y expresión del factor vasoconstrictor EDN1 que asociamos con un aumento de 

la perfusión tumoral. En consecuencia, la HNB mejora la disponibilidad de fármacos 

antineoplásicos en el tumor, al administrarse conjuntamente. Además, se puede inferir que 

el aumento de la perfusión mediada por la HNB e inducida por la disminución de EDN1 

debería contribuir a reoxigenar las zonas hipóxicas de los tumores. A pesar de que la 

hiperoxia aumenta la concentración de gefitinib intratumoral, no se puede afirmar que se 

deba únicamente a la disminución de la secreción de EDN1. 

En las secciones VIII.8 y VIII.9 se ha demostrado in vitro que la hipoxia induce la 

estabilización y acumulación nuclear de HIF1A que, a su vez, controla la expresión de EDN1. 

Por el contrario, la reoxigenación lo revierte. Además, las PHDs que controlan la estabilidad 

de HIF1A se encuentran inactivas en entornos hipóxicos (Harris, 2002; Jun et al., 2017; Jing 

et al., 2019; Bhutta et al., 2021). Por tanto, se puede inferir que la disminución de la EDN1 

al tratar los modelos murinos de cáncer pulmonar ortotópico con HNB podría deberse a la 

activación de PHDs por el oxígeno, que marcarían a HIF1A para su degradación. En 

consecuencia, HIF1A no estaría disponible en el núcleo para unirse al promotor de la EDN1. 

Esto explicaría el hecho de que la secreción y expresión de EDN1 disminuya en los tumores 
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que han recibido hiperoxia normobárica. No obstante, los resultados que se han presentado 

no descartan que coexistan distintos mecanismos HIF1A-independientes que pueden 

cooperar para inducir el aumento de EDN1 en hipoxia. 

En resumen, nuestros resultados demuestran que la HNB disminuye la hipoxia del 

microambiente tumoral, reduce la expresión y secreción y de EDN1, aumenta la perfusión 

tumoral y la disponibilidad intratumoral del fármaco gefitinib in vivo. En base a ello, resulta 

plausible proponer una combinación entre HNB y los ITQs de EGFR como un tratamiento 

eficaz frente al CPNM dirigido por mutaciones en EGFR en la práctica clínica. No obstante, 

se requieren de más ensayos preclínicos en animales de experimentación, además de más 

evidencias clínicas para comprobar si, efectivamente, podrían diseñarse ensayos clínicos 

que exploren esta estrategia terapéutica en pacientes.  
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IX. Conclusiones 
“Llegará un momento en que creerás que todo está terminado. Sin embargo, ese 

será el comienzo” 

Louis L’amour 
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 Los modelos celulares de CPNM dirigidos por mutaciones en EGFR adquieren resistencia 

a los inhibidores de tirosina quinasa (ITQs) de EGFR activando la transición epitelio-

mesenquimal (EMT). 

 La EMT limita la proliferación tumoral de estos modelos in vivo, pero no in vitro. 

 El fenotipo mesenquimal ITQ-resistente se caracteriza por un aumento en la secreción 

del factor angiogénico y vasoconstrictor endotelina 1 (EDN1). A corto plazo, los ITQs de 

EGFR inducen la secreción de EDN1 in vitro. 

 In vivo, la hipersecreción de EDN1 induce la resistencia a los ITQs de EGFR en ratones 

inmunodeficientes portadores de xenoinjertos subcutáneos de CPNM. 

 La hipersecreción de EDN1 induce una vasoconstricción intratumoral que limita la 

perfusión sanguínea y disminuye la biodisponibilidad de los ITQs en los xenoinjertos 

subcutáneos de CPNM. 

 El microambiente tumoral hipóxico contribuye al aumento de los niveles de EDN1 in 

vivo. 

 In vitro, la hiperoxia normobárica tiene un efecto citotóxico y, además, disminuye la 

expresión y secreción de EDN1. 

 En un modelo preclínico de CPNM ortotópico implantado en pulmones de ratones 

inmunodeficientes, la hiperoxia normobárica disminuye la secreción de EDN1, aumenta 

la biodisponibilidad intratumoral de los ITQs de EGFR y ralentiza el crecimiento tumoral, 

aumentando la eficacia de estos inhibidores.  
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