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1. CÁNCER DE PULMÓN 

1.1. Epidemiología 

El cáncer de pulmón ha sido durante décadas uno de los cánceres más frecuentes en el mundo. 

En 2008 se estimó que el 12,7% de los nuevos casos de cáncer diagnosticados corresponderían a 

esta neoplasia (Ferlay et al., 2010). Además es la causa de muerte más común por cáncer con 

1,38 millones de muertes en 2008 (18,2% del total por cáncer) (Ferlay et al., 2010). 

En Europa, el cáncer de pulmón es la segunda neoplasia más habitual en hombres después 

del cáncer de próstata y la tercera en mujeres tras el cáncer colorrectal y de mama (figura 1). En 

España, la incidencia de cáncer de pulmón en la población masculina se estima en 77,8 casos por 

cada 100.000 habitantes, ligeramente superior al de la media europea (73,2). Sin embargo, el 

cáncer de pulmón en hombres ocupa la primera posición en cuanto a mortalidad se refiere, 

alcanzando una tasa del 19,8% en Europa y del 19,5% en España (Ferlay et al., 2010). En el caso 

de las mujeres el cáncer de pulmón es la segunda causa de muerte por cáncer después del 

cáncer de mama. 

Próstata

Pulmón

Colorectal
Vejiga

Estómago
Riñón

Linfoma no Hodgkin
Leucemia
Páncreas

Melanoma

Laringe
Hígado

Cerebro, sistema nervioso

Esófago

Cavidad oral

Casos por 100.000 
habitantes

Incidencia
Mortalidad

Mama
Colorectal

Pulmón

Cuerpo uterino
Cervix

Ovario
Melanoma

Tiroides
Estómago

Linfoma no Hodgkin

Riñón
Páncreas

Cerebro, sistema nervioso

Vejiga

Leucemia

Casos por 100.000 
habitantes

Incidencia
Mortalidad

Hombres Mujeres

 

Figura 1. Tasas estimadas de incidencia y mortalidad por cáncer en Europa en el año 2008. Las 

tasas de incidencia y mortalidad han sido estandarizadas según la edad. Adaptado de 

GLOBOCAN (Ferlay 2010). 

Los últimos estudios epidemiológicos han demostrado que los cambios en la incidencia del 

cáncer de pulmón se corresponden a fluctuaciones en los hábitos tabáquicos de las poblaciones 

(Jemal et al., 2007), ya que el tabaquismo es la principal causa de cáncer de pulmón tanto en 

hombres como en mujeres. Se estima que un 85-90% de las personas con cáncer de pulmón han 

fumado en algún momento de sus vidas (Shopland 1995; Subramanian y Govindan 2007). 
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En el cáncer de pulmón la supervivencia global a cinco años tras el diagnóstico es del 15%. 

Sin embargo, si tenemos en cuenta los diferentes estadios, los tumores de estadio I presentan 

una tasa de supervivencia a cinco años del 60%. Esta diferencia se debe a que la mayoría de los 

tumores de pulmón son diagnosticados en estadios avanzados, cuando la resección y el 

tratamiento no son tan efectivos. En contraste con otras neoplasias epiteliales como el cáncer de 

mama, la falta de técnicas de diagnóstico precoz para el cáncer de pulmón ha impedido una 

mejora significativa de los índices de supervivencia en las últimas décadas. 

1.2. Clasificación anatomopatológica del cáncer de pulmón 

La clasificación anatomopatológica del cáncer de pulmón se realiza sobre muestras de tejido de 

biopsias obtenidas mediante broncoscopia, punción con aguja fina o resección quirúrgica. La 

última actualización de la clasificación histológica del cáncer de pulmón establecida por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) data del año 2004 (Beasley et al., 2005). Con fines 

terapéuticos, el cáncer de pulmón se subdivide en dos tipos histológicos: el cáncer microcítico de 

pulmón (small cell lung cancer, SCLC) y el cáncer no microcítico de pulmón (non-small cell lung 

cancer, NSCLC).  

1.2.1. SCLC 

El SCLC constituye el 14% de los casos diagnosticados de cáncer de pulmón y se caracteriza por 

tener una diferenciación neuroendocrina (Jackman y Johnson 2005). Está compuesto por células 

pequeñas con escaso citoplasma, límites celulares mal definidos, cromatina finamente granular 

(en “sal y pimienta”) y nucléolos no visibles. Las células son redondeadas, ovales o fusiformes 

con gránulos de neurosecreción en su citoplasma. Es el tipo de cáncer de pulmón más agresivo, y 

presenta las mayores tasas de crecimiento (Zakowski 2003). Además, en el momento del 

diagnóstico los pacientes suelen presentar metástasis extrapulmonares. Aunque es el tipo de 

tumor que mejor responde a la quimioterapia, las recidivas locales son muy frecuentes y 

resistentes a los tratamientos. Por todo ello, la supervivencia a cinco años tras el diagnóstico es 

muy baja, en torno al 1-5% (Sher et al., 2008). 

1.2.2. NSCLC 

El NSCLC representa aproximadamente el 85% de los casos de cáncer de pulmón y a su vez 

presenta varios subtipos entre los que cabe destacar el adenocarcinoma (ADC) (30%), el 

carcinoma escamoso (CE) (50%) y el carcinoma de células grandes (CCG) (5%) (Youlden et al., 

2008). Son tumores formados por células de mayor tamaño que los SCLC y presentan un 
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citoplasma abundante y núcleos grandes con nucléolos prominentes. La frecuencia de estas 

histologías ha ido cambiando en las últimas décadas, con una creciente incidencia de los ADC y 

un declive en los CE. Esto se debe a la introducción en los años 50 del filtro en los cigarrillos, y a 

la reducción de las cantidades de nicotina y alquitrán (Mountzios et al., 2008). 

♦♦♦♦ Adenocarcinoma 

Los ADC son tumores epiteliales malignos con una diferenciación glandular. A su vez pueden ser 

subdividos en cuatro grupos según la organización histológica de sus células: ADC papilar, ADC 

acinar, ADC bronquioalveolar (BAC) y ADC sólido con producción de mucina, aunque es muy 

frecuente encontrar ADC de patrón mixto. Estos tumores derivan de las células presentes en los 

alveolos, bronquiolos o bronquios. La mayoría presentan una localización periférica en el 

pulmón y suelen estar asociados al epitelio alveolar o a las glándulas mucosas de los bronquios. 

Aunque la mayoría de los casos se presentan en fumadores, el ADC es el tipo de cáncer más 

común entre no fumadores, especialmente en mujeres. Los ADC metastatizan por vía linfática o 

hematógena. Aproximadamente el 20% de los pacientes con ADC presentan metástasis distantes 

en el momento del diagnóstico. Los órganos diana más comunes son el cerebro, los huesos, la 

glándula adrenal y el hígado. 

Los marcadores inmunohistoquímicos característicos de los ADC varían en función del 

subtipo histológico y del grado de diferenciación (tabla 1). La mayoría de los ADC expresan el 

factor de transcripción tiroideo 1 (TTF1). 

♦♦♦♦ Carcinoma escamoso 

El CE se origina a partir de células epiteliales de los bronquios. Frecuentemente presenta una 

localización central, aunque en un 25% de los casos puede encontrarse en los bronquiolos 

periféricos. Generalmente forma una masa sólida y las metástasis distantes son menos 

frecuentes que en los ADC. Los CE bien diferenciados se caracterizan por tener amplias áreas de 

queratinización y/o presencia de puentes intercelulares, además de un componente inflamatorio 

asociado.  

La mayoría de los tumores escamosos expresan citoqueratinas de alto peso molecular (CK5 

y CK6) y son negativos para TTF1. Además, un incremento de p63 se ha identificado como 

marcador de diferenciación escamosa (Terry et al., 2010) (tabla 1). 
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♦♦♦♦ Carcinoma de células grandes 

El CCG es un carcinoma poco diferenciado que no presenta diferenciación glandular ni 

escamosa. Constituye aproximadamente el 9% de los casos de cáncer de pulmón y de ellos, un 

35% presenta naturaleza neuroendocrina. Aproximadamente la mitad de estos tumores son 

TTF1 positivos. La diferenciación neuroendocrina se demuestra con marcadores específicos 

como la cromogranina A (Mountzios et al., 2010). 

 

Tabla 1. Marcadores inmunocitoquímicos específicos de cada histología en cáncer de pulmón. Adaptado 
de Mountzios et al, (Mountzios et al., 2010). 

Evento 
histopatológico 

CE ADC CCG SCLC 

Formación de 
queratina 

60-80% <5% <5% <1% 

Expresión 
surfactante A 

No 60% No No 

Expresión p63 Sí No No No 

Expresión TTF1 Nunca 
Siempre 

(excepto BAC) 
50% Nunca 

Expresión HER2 15-25% 15-35% Sin datos Sin datos 

Expresión EGFR 80-85% 40-60% Sin datos 5-15% 

Diferenciación 
neuroendocrina 

<5% <5% 15-35% Siempre 

Expresión 
ERCC1 

55% 29% Sin datos 10-25% 

Expresión 
ciclina D, E-2F 

Incrementada Incrementada Incrementada 
Muy 

incrementada 

Expresión pRb 
Reducida en 

algunos casos 
Reducida en 

algunos casos 
Reducida en 

algunos casos 

Reducida en la 
mayoría de los 

casos 

CE: carcinoma escamoso. ADC: adenocarcinoma. CCG: carcinoma de células grandes. SCLC: carcinoma 
microcítico. BAC: carcinoma bronquioalveolar. 

 

1.3. Estadificación del cáncer de pulmón 

La actual estadificación del cáncer de pulmón se basa exclusivamente en la extensión anatómica 

de la enfermedad. El estadio se determina mediante el sistema TNM, donde T hace referencia a 

la extensión del tumor primario, N a la presencia o ausencia de metástasis ganglionares 
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regionales y M a la existencia o no de metástasis a distancia. Las combinaciones de T, N y M 

definen distintos estadios (IA-IV). El pronóstico de la enfermedad está directamente relacionado 

con la extensión tumoral, de tal forma que a mayor estadio tumoral peor pronóstico. En el anexo 

1 se recogen las características del sistema TNM y la clasificación por estadios. 

1.4. Factores de riesgo 

El consumo de tabaco es la principal causa de cáncer de pulmón, estando relacionado con el 90% 

de los casos en hombres y el 80% de los casos en mujeres (Shields 2002). El humo del tabaco 

contiene más de 60 carcinógenos, 20 de los cuales están asociados a la transformación 

neoplásica de las células del epitelio bronquial (Hecht 2003). Las nitrosaminas formadas a partir 

de la nicotina son el carcinógeno más potente presente en el humo del tabaco (Akopyan y 

Bonavida 2006). La exposición a estos carcinógenos causa la formación de aductos en el DNA, 

que generalmente son reparados por la célula (Hecht 2003). La exposición crónica a estos 

compuestos puede provocar mutaciones en genes cruciales, como TP53 o RAS, lo que 

desencadena la iniciación y progresión de la enfermedad. Además, el humo del tabaco induce 

lesiones oxidativas en el DNA (Sato et al., 2007). Estudios epidemiológicos han demostrado que 

las personas fumadoras tienen una probabilidad entre 20 y 40 veces mayor de desarrollar cáncer 

de pulmón que las personas no fumadoras (Tyczynski et al., 2003). Sin embargo, sólo el 11% de 

las personas fumadoras desarrollan cáncer de pulmón lo que parece indicar que existen factores 

genéticos que predisponen a ciertas personas a sufrir esta enfermedad (Amos et al., 1999). 

Otros factores implicados en el desarrollo de cáncer de pulmón son la exposición a asbestos, 

amianto y radón (Selikoff et al., 1964; Samet 1989). 

1.5. Alteraciones genéticas asociadas a cáncer de pulmón 

Estudios moleculares realizados en pacientes con cáncer de pulmón han demostrado que las 

células cancerígenas presentan múltiples alteraciones genéticas y epigenéticas (más de 20 por 

tumor) (Sekido et al., 2003). Estas alteraciones (mutaciones, pérdida de heterocigosidad o LOH, 

metilación de promotores y cambios globales en el transcriptoma) inducen la transformación 

tumoral, contribuyendo a la iniciación, desarrollo y mantenimiento del cáncer de pulmón 

(Wistuba et al., 2000; Sato et al., 2007) (figura 2). 



Introducción 

 

8 

 

 

Figura 2. Proceso de carcinogénesis. Adaptado de Albini y Sporn (Albini y Sporn 2007). MEC: 

matriz extracelular.  

El cáncer de pulmón invasivo puede acumular alteraciones genéticas que van desde 

mutaciones puntuales hasta deleciones de amplias regiones cromosómicas. Las pérdidas de 

heterocigosidad más comunes afectan a los loci 3p14-23, 8q21-23, 13q, 17q, 18q y 22p (Toloza 

et al., 2000). Sin embargo, las tres alteraciones genéticas más comunes en cáncer de pulmón 

son: 

♦♦♦♦ LOH en la región cromosómica 3p. Puede ser detectada en el 80% de los tumores 

de pulmón, independientemente del tipo histológico (Mountzios et al., 2008). En esta región se 

localizan varios genes supresores de tumores, entre ellos FHIT. 
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♦♦♦♦ Mutaciones de TP53. TP53 es un gen supresor de tumores que codifica para la 

proteína p53. Se encuentra mutado en más del 50% de los casos de NSCLC y en el 70% de los 

SCLC (Hommura et al., 1999). 

♦♦♦♦ Mutaciones en RB1. Se produce una mutación inactivadora en el gen del 

retinoblastoma RB1. Entre el 80-100% de los SCLC presentan una expresión disminuida de RB1. 

Estos tumores mantienen niveles de expresión normales de ciclina D1 y del inhibidor de la 

quinasa dependiente de ciclina p16INK4 (Vincenzi et al., 2006). Por el contrario, en NSCLC la 

expresión de RB1 sólo está disminuida en el 15-35% de los tumores, mientras que la inactivación 

de p16
INK4 está presente en el 70% de los casos. Además, el 10% de los tumores escamosos 

cuentan con una amplificación del gen de ciclina D1 (Mohamed et al., 2007).  

Además, también se producen alteraciones en protooncogenes. La más importante, en 

cuanto a su relación con el tratamiento, es la mutación en el dominio tirosín quinasa de EGFR, 

que se encuentra en el 21% de los casos de NSCLC (Shigematsu et al., 2005). Otro gen afectado 

suele ser KRAS, que en ADC se encuentra mutado en el 30% de los tumores, especialmente en 

fumadores (Ahrendt et al., 2001; Sato et al., 2007). Aunque las translocaciones son poco 

frecuentes en tumores sólidos, en ADC se ha descrito la fusión EML4-ALK (Soda et al., 2007; 

Takahashi et al., 2010). En la tabla 2 se muestran las alteraciones moleculares características de 

las diferentes histologías de cáncer de pulmón. 
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Tabla 2. Alteraciones moleculares en cáncer de pulmón. Adaptado de Mountzios et al. (Mountzios et al., 
2010) 

Evento 
molecular 

CE ADC CCG SCLC 

LOH 3p Más del 80% Más del 80% 50-60% Más del 80% 

Mutación TP53 Más del 40% 30% 40% Rara 

Expresión gen 
TP63 

Sí No No No 

Expresión gen 
citoqueratinas 

CK5, 6, 13, 14, 
16, 17, 19 

CK7, CK20 No No 

Mutaciones 
puntuales EGFR 

Infrecuente 
Frecuente (40% 
en fumadores) 

Infrecuente Infrecuente 

Expresión gen 
EGFR 

30-35% 45-55% Sin datos <5% 

Mutaciones 
KRAS 

Infrecuente 
15-30% en 
fumadores 

Frecuente en 
fumadores 

Infrecuente 

Expresión gen 
P16INK4 

Reducida Reducida Reducida Reducida 

Expresión gen 
P21WAF 

Reducida Reducida Sin datos Sin datos 

Expresión ciclina 
D, E-2F 

Aumentada un 
10% 

Aumentada un 
25-40% 

Aumentada 
Muy aumentada 

(>70%) 

Expresión gen 
RB1 

Reducida en un 
15-35% 

Reducida en un 
15-35% 

Reducida 
Reducida en un 

80-100% 

Expresión gen 
COX-2 

Aumentada Aumentada Sin datos Reducida 

Expresión gen 
cromogranina 

No No 90% 90-100% 

Amplificación    
cMYC 

Infrecuente Infrecuente Infrecuente Frecuente 

Expresión BCL-2 Normal Normal Normal Aumentada 

EML4-ALK1 No 3-7% No No 

Mutaciones 
LKB12 34% 19% Infrecuente Infrecuente 

CE: carcinoma escamoso; ADC: adenocarcinoma; CCG: carcinoma de células grandes; SCLC: carcinoma 
microcítico de pulmón.

1
(Horn y Pao 2009). 

2
(Ji et al., 2007; Herbst et al., 2008) 
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1.6. Diagnóstico, detección precoz y tratamiento del cáncer de pulmón 

El cáncer de pulmón suele ser diagnosticado en estadios avanzados de la enfermedad debido a 

la ausencia de síntomas en los estadios iniciales del tumor. Los primeros síntomas suelen 

aparecer en fases avanzadas de la enfermedad y se deben a la invasión del tumor de tejidos 

adyacentes o a la diseminación metastásica a otros órganos. 

Los procesos metatásicos suelen ocurrir en estadios iniciales, cuando el tumor alcanza un 

tamaño de 1 cm de diámetro. Hasta hace unos años, no existían pruebas diagnósticas que 

detectaran nódulos tan pequeños. La radiografía de tórax y los estudios citológicos en esputo no 

son capaces de diagnosticar el cáncer en estadios tan precoces (Petty et al., 2002). Sin embargo, 

la tomografía axial computerizada (TAC) es idónea para localizar lesiones menores de 1 cm. En 

esta línea, se han desarrollado diversos protocolos de detección precoz de cáncer de pulmón, 

mediante TAC, en personas con alto riesgo. En concreto, el estudio I-ELCAP (International Early 

Lung Cancer Action Project) demostró que este protocolo de screening podía detectar tumores 

en estadios iniciales (1,3% de los participantes), cuando el tumor todavía es curable 

(supervivencia a 10 años del 80% sin tener en cuenta el estadio y tratamiento aplicado) 

(Henschke, Yankelevitz et al. 2006). El 85% de los casos detectados en este protocolo eran 

tumores de pulmón en estadio I, y el 95% de estos nódulos resecados eran tumores invasivos 

(Henschke et al., 2006; Pajares et al., 2006). La supervivencia a 10 años de los pacientes en 

estadio I y sometidos a procedimientos quirúrgicos aumentó a un 88%. A pesar de la mejora de 

la supervivencia demostrada por el estudio I-ELCAP, ha existido una gran controversia debido al 

posible sobrediagnóstico en este tipo de protocolos. Existen otros dos programas de screening 

muy relevantes; uno realizado en Europa: NELSON (Nederlands-Leuvens Longkanker Screenings 

ONderzoek) y otro en Estados Unidos: NLST (National Lung Screening Trial) (Xu et al., 2006; 

Aberle et al., 2010). Cabe destacar que las dudas sobre los efectos de estos protocolos en la 

disminución de la mortalidad por cáncer de pulmón se han solventado recientemente con el 

ensayo de NLST, llevado a cabo por el Instituto Nacional del Cáncer (NCI) de Estados Unidos. En 

este ensayo se comparaban dos procedimientos de detección de cáncer de pulmón: el TAC de 

baja dosis frente a la radiografía de tórax. En una nota de prensa publicada en noviembre de 

2010, el NCI dio a conocer los resultados preliminares del programa de screening, donde la 

mortalidad en el grupo sometido a TAC de baja dosis era un 20,3% menor que en el grupo 

sometido a radiografía de tórax (NCI 2010). 
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Estos datos confirman el valor diagnóstico del TAC de baja radiación y demuestran que los 

protocolos de screening son efectivos para reducir la mortalidad por cáncer de pulmón. 

En el cáncer de pulmón, la elección del tratamiento depende, fundamentalmente, del 

estadio y del subtipo celular. En NSCLC, la cirugía es el tratamiento de elección para estadios 

iniciales en los que la enfermedad está localizada, siendo una terapia curativa en un alto 

porcentaje de casos. Sin embargo, una combinación de quimio y radioterapia es el protocolo 

para pacientes con tumores localmente avanzados. Aquellos pacientes con enfermedad 

metastásica son derivados a tratamientos con quimioterapia paliativa. Aproximadamente el 40% 

de los pacientes con NSCLC se diagnostican en estadios tardíos, es decir, con tumores 

localmente avanzdos (estadio III) o diseminados (estadio IV) (Dempke et al., 2010).  

La primera elección en el tratamiento es una quimioterapia combinada de platino (cisplatino 

o carboplatino) con paclitaxel, gencitabina, docetaxel, vinorelbina o irinotecan (Shepherd 2003; 

Pfister et al., 2004). 

En la última década se han desarrollado fármacos dirigidos frente a moléculas específicas o 

vías de señalización concretas. Es el caso de los antiangiogénicos (bevacizumab, sunitinib, 

sorefanib) y de los inhibidores de EGFR (cetuximab, erlotinib, gefitinib). 

Históricamente, la histología de NSCLC no se ha considerado un marcador de respuesta al 

tratamiento, por lo que tradicionalmente el tratamiento no dependía de la histología del tumor. 

Sin embargo, desde 2004 tras el ensayo clínico realizado con bevacizumab, recomendado sólo 

para ADC, el papel que la histología juega en el tratamiento ha quedado de manifiesto (Johnson 

et al., 2004).  

En abril de 2009 la Agencia Europea del Medicamento (EMEA) aprobó el uso de gefitinib en 

el tratamiento de pacientes con NSCLC en estadios avanzados que presentaran EGFR mutado. En 

sucesivos ensayos clínicos en fase III se comprobó que la respuesta a erlotinib era mayor en 

pacientes con adenocarcinoma (13,9%) en comparación con otras histologías (4,5%), aunque el 

incremento en la supervivencia se observó también en la histología escamosa. Estos estudios 

ponen de manifiesto la necesidad de considerar la histología a la hora de decidir las pautas de 

tratamiento a administrar a los pacientes con NSCLC.  
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2. FACTOR DE CRECIMIENTO DEL ENDOTELIO VASCULAR A (VEGFA) 

2.1. VEGFA y sus isoformas 

VEGFA fue descrito por primera vez en 1983 por el grupo de Senger como un factor de 

permeabilidad vascular (VPF) secretado por los tumores (Senger et al., 1986). En 1989, Ferrara y 

Henzel aislaron y secuenciaron una molécula, a la que llamaron VEGFA, capaz de inducir mitosis 

en las células endoteliales (Ferrara y Henzel 1989). Estudios moleculares posteriores revelaron 

que VPF y VEGFA eran la misma molécula.  

El gen VEGFA se encuentra en la región cromosómica 6p21.3 y está organizado en ocho 

exones separados por siete intrones. Su región codificante se extiende a lo largo de unas 14 Kb 

(Houck et al., 1991; Tischer et al., 1991; Vincenti et al., 1996) (figura 3A). VEGFA presenta 

múltiples isoformas debido al proceso de splicing alternativo que se produce sobre el pre-mRNA 

(figura 3B). Las isoformas se nombran según el número de aminoácidos de la proteína tras la 

pérdida del péptido señal. Las isoformas más importantes y comunes de VEGFA son: VEGF121, 

VEGF165 y VEGF189. Se han descrito otras isoformas menos representadas como VEGF145, VEGF148, 

VEGF162, VEGF183 y VEGF206. Los exones 1-5 son comunes en todas las variantes y el splicing 

alternativo se produce en los exones 6 y 7, que codifican para dos dominios de unión a heparina 

(Tischer et al., 1991). En consecuencia, las distintas isoformas difieren en su capacidad de unirse 

a la heparina o a las moléculas de heparán-sulfato, lo que modifica su difusibilidad (figura 3C). 

 



Introducción 

 

14 

 

Exón
1 2 3 4 5 6a 6b 7a 7b 8a 8b

VEGF206

VEGF189

VEGF183

VEGF165

VEGF148

VEGF145

VEGF121

VEGF189b

VEGF183b

VEGF165b

VEGF145b

VEGF121b

5´UTR 3´UTR

6a´ 3´UTR

51 2 3 6a 7a 7b 8b4

5´UTR

Exón

6a´

Exón

Péptido 
señal

Sitios 
dimerización

Unión 
VEGF-R1

Unión 
VEGF-R2

Unión 
heparina

A

B

C

 

Figura 3. Esquema del gen, mRNA y proteína de VEGFA. (A) Estructura del gen VEGFA. TSS: sitio 

de inicio de la transcripción. ATG: sitio de inicio de la traducción. TGA: codón de parada de la 

traducción. (B) Isoformas de VEGFA producidas por splicing alternativo del pre-mRNA. A la 

izquierda se muestran las isoformas convencionales y a la derecha las isoformas b. UTR: región 

no traducida. (C) Estructura de la proteína VEGFA. Adaptado de Harper y Bates (Harper y Bates 

2008). 

La isoforma VEGF189 es una proteína básica que permanece unida fuertemente a la matriz 

extracelular y en menor medida a la superficie de las células. VEGF121 es una proteína ácida y es 

totalmente difusible. VEGF165 presenta propiedades intermedias en cuanto a difusibilidad y 

aproximadamente el 50-70% de la proteína secretada se une a la matriz extracelular o a las 

células. Por otro lado, el exón 6 contiene una secuencia de 24 aminoácidos identificada como 

una secuencia consenso de retención en la superficie celular que permite la unión de las 

isoformas VEGF145, VEGF183, VEGF189 y VEGF206 a componentes de la matriz extracelular 

independientemente de su capacidad de unirse a heparina (Jonca et al., 1997; Poltorak et al., 

1997). Las isoformas que permanecen unidas a la matriz extracelular constituyen un reservorio 

de factores de crecimiento que pueden ser liberados por exposición a heparinasa, activador del 

plasminógeno tipo uroquinasa (uPA) o plasmina (Houck et al., 1992; Park et al., 1993). Estas 

enzimas intervienen en el proceso angiogénico degradando la matriz extracelular y liberando el 

VEGFA secuestrado en la matriz o en la superficie celular. Todas las isoformas pueden ser 

degradadas por plasmina (sitio de corte en el exón 5) produciendo un fragmento que contiene 
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los primeros 110 aminoácidos y que es altamente difusible. uPA actúa sobre VEGF189 eliminando 

el extremo carboxilo terminal. El corte se produce cerca del final de exón 6 y como resultado se 

obtiene una isoforma 189 truncada, algo más difusible y que posee una actividad mitogénica en 

las células endoteliales similar a la de la isoforma 165. El fragmento de 110 aminoácidos 

producido por la plasmina tiene un efecto mitogénico sobre las células endoteliales similar al de 

121, pero casi 50 veces menor que el que tiene 165 o la isoforma truncada de 189 (Keyt et al., 

1996; Plouet et al., 1997). Por todo ello, las secuencias codificadas por los exones 6 y 7 parecen 

estar implicadas en algo más que en la regulación de la biodisponibilidad de VEGFA, ya que 

parecen potenciar la señalización mitogénica sobre las células endoteliales. 

En el año 2002, Bates y colaboradores describieron las isoformas b de VEGFA (VEGFxxxb) 

(Bates et al., 2002). Estas isoformas tienen el mismo número de aminoácidos que las isoformas 

convencionales, pero difieren en los seis últimos aminoácidos del extremo carboxi-terminal 

(figura 3B). En un primer momento, a las isoformas b se les asignó un papel antiangiogénico, ya 

que parecían inhibir la proliferación y migración de las células endoteliales, así como el 

crecimiento tumoral en modelos xenograft (Bates et al., 2002; Woolard et al., 2004; Rennel et 

al., 2009). Además, en tumores de colon (Varey et al., 2008), riñón (Bates et al., 2002) y piel 

(Pritchard-Jones et al., 2007) disminuía su expresión respecto al tejido normal adyacente. Sin 

embargo, estudios posteriores han puesto en duda el papel antiangiogénico de las isoformas b. 

Se ha descrito que estas isoformas son capaces de unirse a los receptores de VEGFA, tanto a 

VEGF-R2 como a VEGF-R1, y activar la señalización mediada por estos receptores (Glass et al., 

2006; Kawamura et al., 2008). Por lo tanto, el papel y la biología de las isoformas b de VEGFA en 

los tumores deben ser estudiados en profundidad antes de proponer el uso de estas isoformas 

como terapia antiangiogénica. 

VEGFA es un glicoproteína secretada como homodímero. Los monómeros de VEGFA se 

asocian mediante interacciones hidrofóbicas y, a continuación, se estabilizan por puentes 

disulfuro entre las dos moléculas (Potgens et al., 1994). El péptido señal, necesario para la 

dimerización, es escindido en el proceso de secreción (Keck et al., 1989; Leung et al., 1989). 

Además, existen sitios de glicosilación en los monómeros, aunque parece que la glicosilación no 

influye en la función de las proteínas (Peretz et al., 1992). 

La importancia de VEGFA queda patente en el hecho de que ratones deficientes para este 

gen (VEGFA-/-) presentan importantes daños en el desarrollo vascular y mueren en los días 9,5-

10,5 del desarrollo embrionario (Carmeliet et al., 1996). Además, la pérdida de uno de los alelos 
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del gen provoca anomalías vasculares y los ratones mueren en los días 11-12 del desarrollo 

embrionario (Carmeliet et al., 1996; Ferrara et al., 1996). Cada una de las isoformas de VEGFA 

juega un papel diferente en la vasculogénesis y angiogénesis, tal y como se ha determinado 

mediante ratones transgénicos que expresan únicamente una de las isoformas. En el caso de los 

ratones VEGF120/120 (en los ratones las isoformas de VEGFA tienen un aminoácido menos que en 

los humanos), el 50% de los ratones mueren nada más nacer por problemas en múltiples 

órganos y el resto mueren antes de los 14 días de vida por fallos cardíacos (Carmeliet et al., 

1999; Maes et al., 2002; Stalmans et al., 2002). Por el contrario, los ratones VEGF164/164 son 

viables y no presentan anomalías (Stalmans et al., 2002), lo que revela la importancia de la 

isoforma 164. En cambio, los ratones VEGF189/189 presentan fallos en los centros de osificación y 

en la retina (Maes et al., 2002; Stalmans et al., 2002). 

2.2. Regulación de la expresión de VEGFA  

La hipoxia induce un rápido y fuerte incremento del mRNA de VEGFA. El gen de VEGFA posee en 

su promotor un elemento de respuesta a hipoxia (hypoxia response element, HRE) que actúa 

como potenciador (Levy et al., 1995; Liu et al., 1995). Este HRE contiene un sitio de unión para el 

factor inducible en hipoxia 1 (HIF-1). Bajas concentraciones de oxígeno incrementan los niveles 

de HIF-1 y aumentan su capacidad de unirse al DNA. Por otro lado, en condiciones de hipoxia las 

células liberan adenosina que se une a los receptores adenosina A2 y se produce una 

sobreexpresión de VEGFA a través de la vía de la proteín quinasa dependiente de cAMP (PKA) 

(Takagi et al., 1996). 

La hipoxia también aumenta la vida media del mRNA de VEGFA que es extremadamente 

lábil. La unión del factor estabilizador inducido en hipoxia (HuR) aumenta la vida media del 

mRNA de VEGFA entre 3 y 8 veces (Levy 1998). 

En otros casos, son factores de crecimiento los responsables de la expresión de VEGFA. 

Algunos de los principales son EGF, KGF, TGF-α, TGF-β, IGF-1, FGF, PDGF y citoquinas 

inflamatorias como IL-1α e IL-6 (Robinson y Stringer 2001). 

Algunas alteraciones genéticas también pueden inducir la expresión de VEGFA, como la 

inactivación del gen VHL (von Hippel-Lindau) (Stratmann et al., 1997), mutaciones activadoras de 

TP53 (Kieser et al., 1994) y mutaciones o amplificaciones de RAS (Grugel et al., 1995; Rak et al., 

1995; Mazure et al., 1996). 
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3. LOS RECEPTORES DE VEGFA 

VEGFA se une a dos receptores tirosín quinasa, VEGF-R1 (Flt-1) y VEGF-R2 (Flk-1/KDR) (figura 4). 

Ambos receptores están compuestos por una región extracelular formada por siete dominios de 

tipo inmunoglobulina, una región transmembrana y una región intracelular que contiene el 

dominio tirosín quinasa separado por un inserto de unos 70 aminoácidos rico en residuos 

tirosina fosforilables. Los receptores dimerizan tras la unión de VEGFA, pudiéndose formar 

homodímeros (asociación de dos receptores iguales) o heterodímeros (asociación de dos 

receptores diferentes). 

Además, VEGFA interacciona con una familia de correceptores, las neuropilinas (NPs). 

VEGF-R1 VEGF-R2Heterodímero
VEGF-R1 y VEGF-R2

VEGF-A

VEGF-R2

Neuropilina

 

Figura 4. Receptores de VEGFA. Adaptado de Olsson et al. (Olsson et al., 2006). 

 

3.1. VEGF-R1 

El gen FLT-1 se encuentra localizado en la región cromosómica 13q12 y codifica para VEGF-R1, 

una glicoproteína de 180 kDa que presenta una alta afinidad por VEGFA (Kd 10-30 pM) (Shibuya 

et al., 1990; de Vries et al., 1992). Aunque fue el primer receptor de VEGFA identificado, todavía 

su función no está muy clara. La fosforilación de este receptor en respuesta a VEGFA es muy baja 

y no parece desencadenar procesos de proliferación o migración en células endoteliales 

(Waltenberger et al., 1994). La migración de los monocitos en respuesta a VEGFA sí está 

mediada por VEGF-R1 (Shibuya 2001). 
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Los ratones VEGF-R1-/- mueren en los días 8,5-9 del desarrollo embrionario. En estos ratones 

las células endoteliales son normales, pero pierden la capacidad de unirse para formar vasos 

sanguíneos (Fong et al., 1995). En cambio, los ratones deficientes en el dominio tirosín quinasa 

(VEGF-R1 TK-/-) tienen un desarrollo vascular normal (Hiratsuka et al., 1998; Hiratsuka et al., 

2001). Por todo ello, VEGF-R1 parece ser un regulador negativo de VEGF-R2 durante el 

desarrollo embrionario, disminuyendo la cantidad de VEGFA disponible para interaccionar con 

este último. 

En 1993 se descubrió una forma soluble de VEGF-R1 (sFLT-1), que consiste en una forma 

truncada del receptor que presenta sólo los seis primeros dominios inmunoglobulina (Kendall y 

Thomas 1993; Kendall et al., 1996). sFLT-1 se une a VEGFA con la misma afinidad que el receptor 

completo e inhibe la actividad de VEGFA impidiendo su unión a los receptores y formando 

complejos no señalizadores con VEGF-R2. 

La hipoxia es un inductor de la expresión de VEGF-R1, ya que al igual que VEGFA, posee en 

su promotor un HRE (Gerber et al., 1997).  

3.2. VEGF-R2 

El gen KDR se encuentra localizado en el cromosoma 4q11-q12 (Sait et al., 1995) y codifica para 

VEGF-R2. La traducción del mRNA de VEGF-R2 produce una proteína de 150 kDa que, tras una 

serie de glicosilaciones, da lugar a la forma madura de la proteína de 230 kDa. La proteína 

totalmente glicosilada es la que se sitúa en la superficie celular (Takahashi y Shibuya 1997). 

VEGF-R2 presenta una afinidad por VEGFA de 75-125 pM (Terman et al., 1992). Aunque VEGF-R1 

presenta una afinidad mucho mayor por VEGFA, VEGF-R2 se fosforila de forma mucho más 

eficiente tras la unión del ligando y es capaz de transmitir señales de proliferación y migración 

en las células endoteliales. 

La importancia de este receptor en la vasculogénesis embrionaria queda patente en el 

hecho de que los ratones deficientes en este receptor (VEGF-R2-/-) mueren alrededor del día 9 

del desarrollo embrionario (Shalaby et al., 1995). Estos ratones presentan defectos en el 

desarrollo de células endoteliales y hematopoyéticas, no se observan vasos sanguíneos ni en el 

embrión ni en el saco vitelino y los progenitores hematopoyéticos se encuentran muy reducidos. 

 

 

 



Introducción 

 

19 

 

3.3. Neuropilinas 

Las neuropilinas (NP-1 y NP-2) son glicoproteínas transmembrana que no poseen actividad 

catalítica. Son capaces de unirse a las semaforinas e intervenir en el desarrollo del sistema 

nervioso, o unirse a VEGFA y contribuir en el proceso angiogénico. La neuropilina 1 (NP-1) 

reconoce la secuencia básica codificada por el exón 7 de VEGFA (Soker et al., 1996). Parece que 

el papel de NP-1 es el de presentar VEGF165 a VEGF-R2 potenciando la señalización celular 

mediada por el receptor (Soker et al., 1998).  

 

4. SEÑALIZACIÓN DE VEGF-R2 

La señalización a través de VEGF-R2 se inicia con la unión de los dímeros de VEGFA al dominio 

extracelular del receptor. Esta interacción promueve la homo o heterodimerización del receptor, 

seguida de una fosforilación en determinados residuos tirosina localizados en el dominio 

intracelular: Tyr951 y Tyr996, situados en el inserto del dominio tirosina, Tyr1054 y Tyr 1059, en 

el dominio tirosín quinasa y Tyr1175 y Tyr1214, situados en el extremo carboxilo terminal 

(Dougher-Vermazen et al., 1994; Takahashi et al., 2001) (figura 5). A continuación se produce el 

reclutamiento de moléculas señalizadoras y se inicia la transducción de la señal activando 

distintas cascadas. Múltiples estudios han demostrado que VEGF-R2 es el principal mediador de 

muchos de los efectos que VEGFA tiene sobre las células endoteliales, como son la proliferación, 

la migración, la supervivencia celular y el aumento de la permeabilidad (figura 6). 

VEGF-A

Dominios tipo 
inmunoglobulina

P
P

P

P
P

P

DTM

Dominio 
tirosín

quinasa

 

Figura 5. Cambios conformacionales de VEGF-R2 tras la unión a VEGFA. La unión de los dímeros 

de VEGFA a VEGF-R2 provoca la dimerización del receptor y la activación del dominio tirosín 

quinasa, lo que lleva a la fosforilación del receptor en residuos tirosina. DMT: dominio 

transmembrana. Adaptado de Stuttfeld y Ballmer-Hofer (Stuttfeld y Ballmer-Hofer 2009). 
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♦♦♦♦ Proliferación. VEGF-R2 induce la proliferación a través de la activación de la vía 

de ERK (extracelular signal-regulated kinases). La fosforilación de VEGF-R2 en su tirosina 1175 

permite que se una PLC-ɣ, que una vez activada induce la liberación de diacil-glicérido (DAG) e 

inositol trifosfato (IP3) de la membrana. El aumento de DAG en el citoplasma activa la proteín 

quinasa C (PKC) y esta a su vez activa la vía de las MAP quinasas (Takahashi et al., 2001). 

♦♦♦♦ Migración. La proteína adaptadora Shb es capaz de unirse a la tirosina 1175 

fosforilada, lo que provoca su fosoforilación. Shb se une a FAK (focal adhesion kinase), una 

enzima muy importante en la migración celular (Holmqvist et al., 2004). Además, la fosforilación 

de la tirosina 1214 está implicada en la remodelización de los filamentos de actina, a través de la 

activación de Cdc42, p38 MAPK y la fosforilación de HSP27 (heat shock protein 27) (Lamalice et 

al., 2004). 

♦♦♦♦ Supervivencia celular. La activación de PI3K produce la unión del fosfatidil inositol 

trifosfato (PIP3) a la membrana plasmática de la célula y la consiguiente fosforilación de AKT 

(Gerber et al., 1998). AKT inhibe la actividad apoptótica de BAD y de caspasa 9, promoviendo así 

la supervivencia celular (Gerber et al., 1998). 

♦♦♦♦ Permeabilidad. La inducción de la permeabilidad en las células endoteliales 

requiere la generación de óxido nítrico por la sintasa endotelial de óxido nítrico (eNOS). La 

actividad de eNOS se estimula por el aumento de calcio citoplasmático inducido por la PLC-ɣ o 

por la fosforilación de eNOS en un residuo serina mediada por AKT (Dimmeler et al., 1999). 
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Figura 6. Esquema de la señalización intracelular de VEGF-R2. Adaptado de Cross et al. (Cross et 

al., 2003) 

 

5. FUNCIONES DE VEGFA 

Como se ha comentado anteriormente, VEGFA es la citoquina más importante implicada en la 

neovascularización, tanto en los procesos de angiogénesis como en la vasculogénesis. En la 

angiogénesis, las células endoteliales presentes en los tejidos entran en un complejo proceso de 

migración, crecimiento y reorganización formando los nuevos vasos. En la vasculogénesis, los 

precursores endoteliales migran desde la médula ósea a sitios donde se dan procesos de 

angiogénesis y contribuyen a la formación de nuevos vasos. En circunstancias fisiológicas 

normales, la neovascularización sólo ocurre durante el desarrollo embrionario, la cicatrización 

de heridas, el crecimiento óseo y la formación del cuerpo lúteo durante el ciclo reproductivo 

femenino. Sin embargo, este proceso de formación de vasos tiene lugar en un gran número de 

patologías como el crecimiento tumoral, diversas retinopatías y procesos inflamatorios crónicos.  

Además de su papel sobre las células endoteliales, VEGFA es un factor importante en la 

supervivencia y migración de las células madre hematopoyéticas (Gerber et al., 2002). VEGFA 

está implicado en la quimiotaxis de monocitos a través de VEGF-R1 (Barleon et al., 1996). Por 

otro lado, VEGFA estimula la migración de células inflamatorias y la producción de proteasas 
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implicadas en la degradación de la matriz extracelular durante el proceso de angiogénesis 

(Pepper et al., 1991).  

5.1. VEGFA en situación fisiológica 

♦♦♦♦ Desarrollo embrionario 

VEGFA es un mediador crucial del desarrollo vascular durante la etapa embrionaria 

(vasculogénesis) y en la formación de nuevos vasos en el adulto (angiogénesis). 

Como se ha explicado anteriormente, la expresión de VEGFA y de sus receptores VEGF-R1 y 

VEGF-R2 es totalmente necesaria para la formación de una vasculatura normal durante el 

desarrollo embrionario. Además, la ausencia de cualquiera de ellos provoca la muerte del 

embrión. 

♦♦♦♦ Cicatrización 

En las heridas, las plaquetas liberan gran cantidad de VEGFA que a su vez atrae a neutrófilos y 

monocitos circulantes promoviendo la respuesta inflamatoria en la zona de la herida. Los 

monocitos, queratinocitos y células endoteliales próximos a la herida también liberan VEGFA 

que aumenta la permeabilidad de los vasos y la proliferación y migración de las células 

endoteliales favoreciendo la angiogénesis (Hoeben et al., 2004). Por otro lado, VEGFA activa el 

proceso de vasculogénesis reclutando progenitores endoteliales desde la médula ósea 

(Takahashi et al., 1999). Finalmente, VEGFA estimula que los pericitos recubran los nuevos 

vasos, estabilizándolos (Hoeben et al., 2004). 

♦♦♦♦ Ciclo reproductivo 

VEGFA juega un papel muy importante en el ciclo reproductivo femenino regulando el desarrollo 

vascular del folículo y del cuerpo lúteo. La angiogénesis durante el ciclo reproductivo es un 

proceso altamente regulado y muy coordinado. La expresión de VEGFA aumenta en fases 

tempranas de la formación del cuerpo lúteo y se reduce en mitad de la fase lútea (Ferrara et al., 

2003).  

5.2. VEGFA y los tumores 

VEGFA puede actuar en los tumores tanto de manera paracrina sobre las células endoteliales 

como de manera autocrina sobre las propias células tumorales (figura 7). 
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Figura 7. Acción de VEGFA sobre las células endoteliales (loop paracrino) o sobre las células 

tumorales (loop autocrino). 

5.2.1. Angiogénesis tumoral 

Una de las funciones más conocidas de VEGFA es la inducción de la angiogénesis tumoral 

(Dvorak 2002). La proliferación de las células tumorales no es el único requisito necesario para el 

crecimiento del tumor, ya que cuando los tumores alcanzan aproximadamente un volumen de 1 

mm3 necesitan la formación de nuevos vasos que aporten oxígeno y nutrientes para seguir su 

progresión (Folkman 1990). Además, la formación de vasos tumorales es uno de los mecanismos 

más frecuentes a través de los cuales se produce el fenómeno de la metástasis. Las células 

tumorales producen VEGFA que es liberado al medio extracelular donde se une a los receptores 

de VEGFA (VEGF-R1 y VEGF-R2) presentes en la membrana plasmática de las células 

endoteliales, promoviendo en estas últimas la proliferación y la migración hacia el tumor (Gupta 

y Qin 2003). Por este mecanismo el tumor consigue atraer y formar nuevos vasos consiguiendo 

así una red capilar propia. 

La angiogénesis depende del balance entre factores angiogénicos y factores 

antiangiogénicos (figura 8). Cuando la concentración de oxígeno disminuye, las células tumorales 

se adaptan creando un desequilibrio de estos factores y aumentando el balance de factores 

proangiogénicos, es lo que se conoce como switch angiogénico (Hanahan y Folkman 1996). 
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Figura 8. Balance entre factores proangiogénicos y antiangiógénicos. Adaptado de Bergers y 

Benjamin (Bergers y Benjamin 2003). 

5.2.2. Células tumorales 

Como se ha explicado, las células tumorales secretan VEGFA para atraer y estimular la 

proliferación de las células endoteliales de una manera paracrina (loop paracrino). Sin embargo, 

en algunos tumores se ha demostrado que las células tumorales no solo expresan VEGFA, sino 

también sus receptores, lo que sugiere la existencia de un loop autocrino en las células 

tumorales. Este fenómeno se ha descrito en cáncer de mama (Ryden et al., 2003), pulmón 

(Decaussin et al., 1999), ovario (Inan et al., 2006) y colon (Giatromanolaki et al., 2007). Además, 

ensayos in vitro han demostrado la activación de los receptores de VEGFA en células de leucemia 

mieloide aguda (Santos y Dias 2004), carcinoma ovárico (Sher et al., 2009), carcinoma de mama 

(Weigand et al., 2005; Aesoy et al., 2008) y células de SCLC y ADC (Tanno et al., 2004; Wu et al., 

2007). 

 

6. TERAPIAS ANTI-VEGFA Y ANTI-VEGFR2 

En el año 1971, Judah Folkman describió la importancia que la angiogénesis tenía en el 

crecimiento y desarrollo tumoral y propuso la inhibición de este proceso como un tratamiento 

para el cáncer (Folkman 1971). Actualmente, se están investigandoun gran número de terapias 

que bloquean la angiogénesis, y los primeros fármacos desarrollados en esta línea están basados 

en la inhibición de VEGFA y sus receptores. El objetivo de las terapias antiangiogénicas es 

intentar equilibrar de nuevo la balanza entre los factores pro y antiangiogénicos (figura 8). 

El bloqueo de VEGFA o sus receptores inhibe la señalización proangiogénica en los tumores, 

produciendo una regresión de los vasos tumorales, lo que a su vez genera situaciones de hipoxia 

e hipoglucemia que desencadenan la muerte de las células tumorales. De esta manera, se 
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produce una regresión del volumen tumoral y del entramado vascular del mismo (figura 9). A su 

vez, la disminución del número de vasos reduciría la capacidad de las células de metastatizar, ya 

que su vía de diseminación se vería comprometida. Sin embargo, algunos autores han observado 

en modelos animales que el tratamiento con agentes antiangiogénicos produce una disminución 

del volumen tumoral, pero a su vez se incrementa la capacidad invasiva y metastásica de las 

células tumorales (Ebos et al., 2009; Paez-Ribes et al., 2009). 

 

 

Figura 9. Efecto de las terapias antiangiogénicas en los tumores. En los tumores se forma una 

red de vasos sanguíneos como fuente de nutrientes y oxígeno. Los fármacos antiangiogénicos 

bloquean la formación de vasos sanguíneos en el tumor, lo que provoca la muerte de las células 

y la regresión del tumor. Adaptado de Zetter (Zetter 2008). 

La administración de agentes antiangiogénicos como terapia única no ha demostrado 

beneficios en la supervivencia de los pacientes. Sin embargo, la administración de estos 

fármacos en combinación con agentes quimioterápicos sí ha prolongado la supervivencia de los 

pacientes en algunos tipos tumorales.  

Uno de los problemas encontrados con este tipo de terapias es la rápida formación de 

nuevos vasos sanguíneos tras la interrupción del tratamiento (Mancuso et al., 2006).  

6.1. Fármacos 

Se han utilizado varias estrategias para bloquear la señalización por la vía VEGFA/VEGFR. La 

mayoría de los esfuerzos se han centrado en los anticuerpo monoclonales frente a VEGFA y los 

inhibidores de los receptores tirosín quinasa. Como se muestra en la figura 10, existe un gran 

número de moléculas diseñadas para la inhibición de la angiogénesis tumoral, y muchas de ellas 

se están evaluando en ensayos clínicos. 
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Figura 10. Agentes inhibidores de la vía VEGFA/VEGFR. Adaptado de Keedy y Sandler (Keedy y 

Sandler 2007). 

6.1.1. Bevacizumab 

Bevacizumab (Avastin, Roche) fue el primer inhibidor de la angiogénesis que demostró eficacia 

en tumores sólidos. Es un  anticuerpo monoclonal humanizado de tipo inmunoglobulina G1 que 

se une a VEGFA. Su secuencia proteica es un 93% humana y un 7% murina, con una masa 

molecular de 150 kDa. La región humana constituye la mayor parte del anticuerpo y la fracción 

murina codifica para la región de unión a VEGFA. Avastin fue el primer inhibidor de la 

angiogénesis aprobado por la FDA (Food and Drug Administration) y la EMEA para el tratamiento 

de tumores sólidos. En el caso de NSCLC su administración queda restringida a tumores de 

histología no escamosa. En el primer ensayo clínico en fase II, el tratamiento en primera línea 

con Avastin en combinación con carboplatino y paclitaxel demostró una mejora significativa del 

tiempo a progresión de los pacientes. Sin embargo, en los pacientes con histología escamosa o 

con localización central el tratamiento con Avastin se asoció a un aumento del riesgo de 

hemorragias en comparación con adenocarcinomas, desaconsejándose este tratamiento en 

pacientes con CE (Johnson et al., 2004). Posteriormente, se desarrollaron dos ensayos clínicos en 

fase III (E4599 y Avastin in lung: AVAiL) que comparaban la eficacia de la quimioterapia 

convencional con y sin Avastin en pacientes con NSCLC de histología no escamosa (Sandler et al., 

2006; Reck et al., 2009). En ambos ensayos se demostró la eficacia de Avastin con un aumento 
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de la supervivencia y el tiempo a progresión de los pacientes. Sin embargo, también se produjo 

un incremento en el número de derrames, y cinco pacientes tratados con Avastin murieron por 

hemorragias pulmonares. Basándose en el beneficio de supervivencia observado en el ensayo 

E4599, se aprobó el uso de Avastin como tratamiento en primera línea de NSCLC con histología 

no escamosa en estadios avanzados en combinación con quimioterapia basada en platino. Esta 

fue la primera vez que se limitó el uso de un tratamiento en base a la histología del tumor. 

6.1.2. Sunitinib 

El sunitinib malato (Sutent, Pfizer) es un oxindol diseñado para interaccionar selectivamente con 

el sitio de unión a ATP de determinados receptores tirosín quinasa: VEGF-R1, VEGF-R2, VEGF-R3, 

PDGFR, KIT, RET y Flt-3 (figura 11). Es un compuesto multidiana con funciones antiangiogénicas y 

antitumorales. Sutent ha demostrado efectos antiproliferativos de manera dosis y tiempo 

dependiente en líneas celulares humanas de cáncer y en modelos xenograft de cáncer de mama, 

pulmón y piel (Mendel et al., 2003). Diversos ensayos clínicos demostraron la eficacia de este 

fármaco en el tratamiento de cáncer renal y gastrointestinal (Demetri et al., 2006; Motzer et al., 

2007). Basándose en estos resultados, el uso de Sutent para el tratamiento de estas neoplasias 

se aprobó en el año 2006 en Estados Unidos y en el año 2007 en Europa (Faivre et al., 2007). En 

NSCLC, un ensayo clínico en fase II mostró una respuesta al fármaco en el 50% de los pacientes, 

aunque se produjeron tres muertes por episodios hemorrágicos, dos de ellas debidas al 

tratamiento con Sutent (Socinski et al., 2008). 

 

 

Figura 11. Estructura molecular del sunitinib malato.  
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7. VEGFA Y SUS RECEPTORES EN PULMÓN 

7.1. Expresión en pulmón normal 

Se ha detectado una elevada expresión de VEGFA tanto en estudios de mRNA como en estudios 

de proteína en el pulmón en desarrollo, sugiriendo que VEGFA juega un papel elemental en la 

formación de la vasculatura pulmonar y en las interacciones entre las células epiteliales y 

endoteliales que son tan importantes para el desarrollo normal del pulmón (Healy et al., 2000). 

La expresión de VEGFA favorece la producción de surfactante por los neumocitos tipo II, lo que 

permite el correcto funcionamiento del pulmón tras el nacimiento (Compernolle et al., 2002). 

El pulmón es uno de los órganos que presenta una mayor cantidad de VEGFA. En el pulmón 

adulto, el VEGFA es una molécula homeostática que juega un papel importante en el 

mantenimiento de su estructura (Kasahara et al., 2000). Los tipos celulares del pulmón que 

expresan VEGFA y sus receptores, VEGF-R1 y VEGF-R2, además de las células endoteliales, son: 

neumocitos tipo II (Maniscalco et al., 1995), células epiteliales de las vías respiratorias 

(Fehrenbach et al., 1999), células mesenquimales (Kaner y Crystal 2001), células musculares lisas 

de las vías respiratorias y de los vasos sanguíneos (Christou et al., 1998), macrófagos alveolares 

(Thickett et al., 2002) y neutrófilos (Gaudry et al., 1997). En sujetos sanos, la concentración de 

VEGFA en el compartimento alveolar es 500 veces mayor que la detectada en plasma. Se cree 

que esta cantidad tan elevada de VEGFA en los alveolos constituye un reservorio de esta 

citoquina y un gradiente para la atracción de monocitos a los espacios alveolares (Kaner y Crystal 

2001). En el pulmón normal, el VEGFA presente en los alveolos puede difundir lentamente hacia 

las células endoteliales donde actúa de una manera paracrina. En situación de estrés, el VEGFA 

del compartimento alveolar entra rápidamente en contacto con los vasos sanguíneos 

desencadenando un edema pulmonar o pleural. El bloqueo de la vía de VEGFA en el pulmón, 

mediante la inhibición de VEGF-R2, puede provocar una desregulación de la homeostasis 

pulmonar y contribuir a la aparición de diversas enfermedades pulmonares como el enfisema 

(Kasahara et al., 2000). 

7.2. Expresión en NSCLC 

Se han realizado numerosos trabajos en los que se ha estudiado la expresión de VEGFA, VEGF-R1 

y VEGF-R2 en tejido pulmonar tumoral. Las tres proteínas se expresan en las células tumorales y 

en las células endoteliales y estromales del parénquima tumoral (Decaussin et al., 1999). Los 
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ADC presentan mayores niveles de expresión de VEGFA que los CE (Imoto et al., 1998; Yuan et 

al., 2000; Bonnesen et al., 2009). 

La función de VEGFA en el cáncer de pulmón es controvertida. Algunos autores describen 

una relación entre la expresión de VEGFA y un aumento de la angiogénesis en NSCLC (Fontanini 

et al., 1997), mientras que otros estudios no encuentran relación alguna (Decaussin et al., 1999). 

Además de sus efectos sobre las células endoteliales, hay que tener en cuenta la implicación de 

VEGFA sobre las propias células tumorales. Aunque la sobreexpresión de VEGFA y sus receptores 

ha sido ampliamente descrita en NSCLC, su actividad biológica y mecanismo de acción en las 

células tumorales apenas han sido estudiados. 

Asimismo, existe un debate sobre el valor pronóstico del VEGFA en NSCLC. Algunos estudios 

afirman que la expresión de VEGFA se relaciona con un menor tiempo libre de enfermedad 

(tiempo hasta la recurrencia local o metástasis distante) y un descenso de la supervivencia, 

apuntando a un posible papel de VEGFA como marcador pronóstico (Fontanini et al., 1997; 

Giatromanolaki et al., 1998; Huang et al., 2005; Donnem et al., 2007). Sin embargo, otros 

estudios no encuentran correlación entre la expresión de VEGFA y la progresión tumoral en 

NSCLC (Decaussin et al., 1999; Offersen et al., 2001; Tanaka et al., 2002). 

Todavía hay pocos datos sobre el efecto local que tiene VEGFA en las células tumorales en 

los estadios iniciales de cáncer de pulmón. Hoy en día, se están desarrollando nuevos ensayos 

clínicos con terapias anti-VEGFA en pacientes con estadios IB-IIIA (Sandler 2007; Bagri et al., 

2010; Bose et al., 2010). Por todo ello, es de vital importancia determinar la implicación de la 

expresión de VEGFA y sus receptores en la carcinogénesis pulmonar, así como su influencia en la 

biología de la propia célula tumoral. 

 

8. MODELOS ANIMALES 

Como se ha explicado anteriormente, las nuevas terapias desarrolladas para el tratamiento del 

cáncer de pulmón parecen afectar de manera distinta al comportamiento de los tumores de las 

dos histologías más frecuentes de NSCLC. Parece necesario evaluar estos nuevos fármacos en 

modelos experimentales que reproduzcan las dos histologías y comparar los beneficios e 

inconvenientes en el tratamiento de ADC y CE. 
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Existen numerosos modelos animales que inducen específicamente el desarrollo de tumores 

de pulmón de tipo ADC, aunque no tantos de CE. Estos modelos se pueden basar en ratones 

modificados genéticamente, o en la utilización de algún carcinógeno químico o agente físico.  

Los modelos de cáncer de pulmón basados en ratones transgénicos o knock-out han 

permitido estudiar el papel concreto de oncogenes y genes supresores de tumores, 

respectivamente, en el desarrollo tumoral.  

En los últimos años, se han generado ratones transgénicos en los que la alteración de un 

gen concreto tiene lugar de manera inducible. Para ello se han utilizado sistemas basados en el 

uso del sistema inducible mediado por tetraciclina o en el sistema Cre/loxP. Estos modelos 

permiten la alteración del gen diana en un tejido en concreto y en el momento deseado. Los 

principales modelos de cáncer de pulmón son: 

 -Modelo KRAS. Es el modelo de cáncer de pulmón más utilizado. Se induce la expresión 

de los alelos mutados KRAS
G12D lo que produce la aparición de hiperplasias alveolares a las 

cuatro semanas, que acaban desarrollando ADC a las 9-12 semanas (Jackson et al., 2001). En 

este modelo no se detectan metástasis probablemente debido a la rápida progresión local del 

tumor (Meuwissen et al., 2001). 

 -Modelos combinados de KRAS. Se han generado modelos animales dobles transgénicos 

con el fin de determinar la interacción entre genes o vías involucrados en la carcinogénesis 

pulmonar. Entre éstos destacan algunos como el modelo TP53-/KRAS+ en el que se desarrollan 

ADC pulmonares (Wang et al., 2006), el modelo LKB1-/KRAS+ que da lugar a ADC, CE y 

carcinomas mixtos y en el que se desarrollan metástasis a otros órganos (Ji et al., 2007) y el 

modelo c-MYC+/KRAS+ en el que se forman ADC (Tran et al., 2008). 

Además se han desarrollado otros modelo basados en la expresión de formas mutadas de 

EGFR (Ji et al., 2006; Politi et al., 2006) y BRAF (Ji et al., 2007) y en la expresión de la proteína de 

fusión EML4-ALK (Soda et al., 2007). 

Aunque los modelos modificados genéticamente resultan muy útiles a la hora de estudiar 

proteínas o vías concretas, no reproducen de manera completa la complejidad de alteraciones 

que se producen en la carcinogénesis pulmonar. 

En nuestro caso nos centraremos en dos modelos animales de cáncer de pulmón basados en 

la utilización de agentes químicos, ya que son muy reproducibles y permiten el desarrollo de 

tumores de un único tipo histológico. La susceptibilidad de las distintas cepas de ratón a los 
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carcinógenos varía notablemente de unas a otras. Hay cepas de ratón que presentan una alta 

probabilidad de desarrollar tumores espontáneos de pulmón, siendo además, las cepas más 

sensibles a los tratamientos con los carcinógenos químicos. Los ratones A/J y SWR son las cepas 

más sensibles, mientras que los ratones BALB/c presentan una susceptibilidad intermedia y los 

ratones C57BL/6 son la cepa más resistente (Tuveson y Jacks 1999). 

8.1. Modelo de uretano 

El uretano (éster etílico de ácido carbámico) ha sido un compuesto muy utilizado en el desarrollo 

de modelos animales (figura 12). La inyección de una única dosis del carcinógeno en ratones A/J 

genera un modelo de cáncer de pulmón en tiempos relativamente cortos y con un alto número 

de lesiones por animal (Beer y Malkinson 1985; Malkinson et al., 1985).  

 

Figura 12. Estructura molecular del uretano. 

La metabolización del uretano produce dos compuestos, el vinil carbamato y su derivado 

epoxi, que son los responsables últimos de la genotoxicidad y carcinogenicidad del uretano. El 

epoxi-etil carbamato interacciona con el DNA para formar aductos de guanina (Park et al., 1993). 

El tratamiento con uretano produce nódulos pulmonares de tipo ADC. Este modelo es 

importante porque se generan hiperplasias y adenomas muy similares histológicamente a las 

lesiones preneoplásicas presentes en humanos (Ohno et al., 2001). Además, las células 

epiteliales del pulmón del ratón acumulan una serie de cambios genéticos secuenciales, 

afectando a oncogenes y genes supresores de tumores, que les llevan a su transformación en 

células tumorales (Dragani et al., 1995). La mayoría de los tumores inducidos por el uretano en 

la estirpe A/J presentan mutaciones en KRAS y TP53, alteraciones similares a las que ocurren en 

ADC en humanos (Horio et al., 1996; Lin et al., 1998). 

Tras el tratamiento con el carcinógeno hay una disminución transitoria del número de 

células de Clara y neumocitos tipo II en proliferación (Malkinson 2001). Sin embargo, estas 

células pronto comienzan a proliferar generando áreas locales de hiperplasia en los alveolos o 

bronquiolos (Foley et al., 1991). Se cree que muchas de estas hiperplasias acaban evolucionando 

a adenomas y finalmente adenocarcinomas (Malkinson 2001). 
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8.2. Modelo NTCU 

El N-nitroso-tris-cloroetilurea (NTCU) (figura 13) es un carcinógeno químico capaz de inducir CE 

en ratones. El NTCU es inestable en solución acuosa, por lo que debe disolverse en disolventes 

orgánicos como la acetona (Lijinsky et al., 1981), lo que facilita su administración y absorción a 

través de la piel. La vía de administración del NTCU es tópica (skin painting), y no suele generar 

tumores de forma local (Rehm et al., 1991; Wang et al., 2004).  

 

Figura 13. Estructura molecular del NTCU  

Tras la absorción del NTCU, el carcinógeno es oxidado por monooxigenasas dependientes 

del citocromo P450 dando un epoxiderivado muy reactivo que alquila el DNA produciendo 

mutaciones puntuales. Este proceso metabólico y alquilante ocurre preferentemente en las 

células de Clara del epitelio de los bronquios y bronquiolos, cuyas monooxigenasas 

dependientes del citocromo P450 son muy activas (Jiménez y Kuhn 2009). Por esta razón, las 

células de Clara son más susceptibles a la carcinogénesis inducida por el NTCU. 

De nuevo, la susceptibilidad al carcinógeno depende de la estirpe de ratón utilizada, siendo 

los ratones A/J una de las cepas más sensibles al tratamiento con el NTCU, ya que un 75% de los 

ratones desarrollan CE (Wang et al., 2004). Cabe destacar que aunque la cepa A/J es susceptible 

al desarrollo de adenomas tras el tratamiento con un elevado número de sustancias, el 

tratamiento con NTCU induce únicamente tumores de tipo escamoso. Histológicamente, este 

modelo es muy similar al proceso carcinogénico en humanos, ya que se observan todas las 

lesiones preneoplásicas precursoras del carcinoma escamoso (hiperplasia, displasia, metaplasia 

escamosa y carcinoma in situ) (Wang et al., 2004; Wang et al., 2009). 

Los tumores escamosos desarrollados en este modelo no presentan mutaciones en los 

genes KRAS, HRAS y NRAS, lo que es compatible con los CE en humanos en los que las 

mutaciones en KRAS son infrecuentes. Se han identificado tres regiones cromosómicas asociadas 

a una mayor susceptibilidad a desarrollar carcinomas escamosos. Estas regiones se encuentran 
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localizadas en los cromosomas 1, 3 y 18 del ratón y se corresponden respectivamente con las 

regiones 6p12-14, 3q26.1-28 y 5q23-31 en humanos (Wang et al., 2004).  
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La expresión de VEGFA y sus receptores en las células tumorales de pulmón puede indicar que 

además de la regulación paracrina sobre las células endoteliales, exista otra de tipo autocrino 

implicada en la progresión tumoral. La activación del loop autocrino en las células tumorales 

puede afectar de manera diferente al fenotipo tumoral dependiendo de la histología de cada 

tumor. 

 

 

 

Para contrastar esta hipótesis se propusieron los siguientes objetivos: 

 

1. Determinación del valor pronóstico de VEGFA y sus receptores en estadios precoces de 

NSCLC. 

2. Análisis de la expresión de VEGFA, sus isoformas y receptores en células de pulmón 

normal y líneas celulares tumorales. Estudio del loop autocrino en las líneas de pulmón. 

3. Generación de modelos celulares de modificación de la expresión de VEGF-R2 y 

evaluación de su efecto sobre las células tumorales. 

4. Estudio del efecto de las terapias anti-VEGFA/VEGFR en modelos murinos de cáncer de 

pulmón (diferencias entre ADC y CE). 

5. Estudio del papel de las isoformas b de VEGFA en NSCLC.  
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Objetivo 1: Determinación del valor pronóstico de VEGFA y sus receptores en estadios 

precoces de NSCLC 

 

I. MATERIAL 

1. BIOPSIAS PULMONARES HUMANAS 

Para la realización de este estudio se analizó la expresión de VEGFA, VEGF-R1 y VEGF-R2 en una 

serie de 298 pacientes procedentes del EUELC (European Early Lung Cancer Detection Group) 

(tabla 3), un consorcio europeo multicéntrico financiado por la Unión Europea (V programa 

marco) y creado con el objetivo de determinar marcadores moleculares para la detección del 

cáncer de pulmón en estadios iniciales (Field et al., 2009; Verri et al., 2009; Van den Berg et al., 

2010). El estudio fue aprobado por los correspondientes comités éticos de los distintos centros 

de acuerdo con la legislación de cada país. Cada paciente incluido en el estudio firmó un 

consentimiento informado que permitía el uso de las muestras para fines de investigación. Los 

criterios de inclusión fueron: pacientes diagnosticados de NSCLC que no habían padecido otro 

cáncer en los cinco años previos a la detección del tumor de pulmón, sin tratamiento de quimio 

o radioterapia neoadyuvante y con un tiempo mínimo de seis meses desde la fecha d ela cirugía 

hasta la recidiva. 

Los tumores fueron clasificados según los criterios histopatológicos dictados en 2004 por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) para la clasificación de tumores de cáncer de pulmón 

(Travis et al., 2004; Beasley et al., 2005). Se realizó el seguimiento de los pacientes hasta junio 

de 2009.  
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Tabla 3. Características clinicopatológicas de los pacientes incluidos en el estudio inmunocitoquímico. 

  n= 298 

Edad (mediana±desviación típica) 64±9 

Sexo   

Varón 260 (87,2%) 

Mujer 38 (12,8%) 

Estadio   

Estadio I 191 (64%) 

Estadio II 86 (29%) 

Estadio III 11 (4%) 

Estadio IV 9 (3%) 

pT   

T1 93 (31%) 

T2 176 (59%) 

T3 19 (7%) 

T4 9 (3%) 

pN   

N0 202 (68%) 

N1 79 (27%) 

N2 3 (1%) 

Nx 13 (4%) 

Histología   

Adenocarcinoma 151 (51%) 

Carcinoma escamoso 138 (46%) 

Otros 9 (3%) 

Estatus de fumador  

Fumador activo 175 (59%) 

Ex fumador 111 (37%) 

No fumador 12 (4%) 

Tiempo de seguimiento (meses) 

Media ± desviación típica [mediana]  

 

34 ± 19 [36] 
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II. MÉTODOS 

1. ESTUDIO INMUNOCITOQUÍMICO 

Se realizó la técnica de inmunocitoquímica para la detección de VEGFA, VEGF-R1, VEGF-R2. Los 

cortes histológicos se desparafinaron durante 15 min en estufa a 60 °C y se sumergieron en xilol 

durante 30 min. A continuación, los cortes se hidrataron mediante inmersión en una sucesión de 

alcoholes de gradación decreciente (absoluto, 96°, 80° y 70°) hasta llegar a agua corriente. La 

peroxidasa endógena se inhibió tratando las preparaciones con una solución de H2O2 (Panreac) 

al 3% en agua desionizada durante 10 min. Posteriormente se aplicó un pretratamiento para 

desenmascarar el antígeno con microondas durante 30 min (15 min a 800 W y 15 min a 360 W) 

utilizando tampón citrato 0,01 M pH 6. Después de dejar enfriar los cortes a temperatura 

ambiente durante 30 min, se lavaron en agua corriente.  

A partir de este punto, la técnica se realizó en un inmunoteñidor automático (Dako) y todas 

las incubaciones se realizaron a temperatura ambiente. Tras lavar las preparaciones durante 5 

min en TBS-T (Dako), se aplicó el suero normal de cabra (Dako) diluido 1:20 en TBS-T durante 30 

min. Posteriormente se añadió el anticuerpo primario a la dilución correspondiente (tabla 4) y se 

incubó durante 30 min. Después de un lavado en TBS-T se aplicó el sistema EnVision (Dako) 

durante 30 min. Las muestras se lavaron durante 10 min en TBS-T y se revelaron con 

diaminobenzidina (sistema DAB+, Envision, Dako) durante 5 min. Las preparaciones se lavaron 

en agua durante 5 min, se contrastaron con hematoxilina de Harris (Merck), se deshidrataron y 

se montaron de forma permanente con DPX (BDH Laboratory Supplies).  

Tabla 4. Características de los anticuerpos y condiciones de la técnica inmunocitoquímica.  

Proteína Referencia/ 
Casa comercial 

Origen/Tipo Pretratamiento Dilución 

VEGFA Sc-152; Santa Cruz 

Biotech. 

Conejo/P Microondas 30 min 

tampón citrato pH 6 

1:100 

VEGF-R1 Sc-316; Santa Cruz 

Biotech. 

Conejo/P Microondas 30 min 

tampón citrato pH 6 

1:25 

VEGF-R2 Sc-6251; Santa Cruz 

Biotech. 

Ratón/M Microondas 30 min 

tampón citrato pH 6 

1:50 

M: monoclonal; P: policlonal 
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2. CONTROLES DE LA TÉCNICA INMUNOCITOQUÍMICA 

2.1. Controles negativos 

Para comprobar que el marcaje obtenido era debido exclusivamente al anticuerpo primario, se 

realizaron controles negativos en los que se omitió la incubación con el anticuerpo primario. El 

resto de la técnica se realizó de la misma forma. 

2.2. Western blot 

Se realizó la técnica de Western blot (protocolo descrito en la pag 55) en muestras de biopsias 

de pacientes con cáncer de pulmón para testar que los anticuerpos utilizados para el estudio 

inmunocitoquímico detectaban de forma específica sus proteínas diana (tabla 5). Para ello, se 

comprobó que las bandas obtenidas en esta técnica se correspondían con las masas moleculares 

descritas en la bibliografía para VEGFA, VEGF-R1 y VEGF-R2. 

Tabla 5. Condiciones de los anticuerpos en la técnica de Western blot. 

Proteína Referencia/ 

Casa comercial 

Dilución Dilución del anticuerpo 

secundario 

VEGFA 
Sc-152;  

Santa Cruz Biotech. 
1:200 1:2000 

VEGF-R1 Sc-316;  
Santa Cruz Biotech. 

1:100 1:2000 

VEGF-R2 Sc-6251;  
Santa Cruz Biotech. 

1:100 1:2000 

 

2.3. Inhibición mediante siRNAs de VEGFA, VEGF-R1 y VEGF-R2 

Para la inhibicón de VEGFA, VEGF-R1 y VEGF-R2 se seleccionaron las líneas celulares NCI-H157, 

NCI-H727 y NCI-H358 respectivamente. 

2.3.1. Selección de los siRNAs 

Para realizar una inhibición transitoria de las proteínas VEGFA, VEGF-R1 y VEGF-R2 se utilizó la 

tecnología basada en los RNA de interferencia, siRNAs (small interfering RNA). En el anexo 2 se 

muestran las secuencias de los cuatro siRNAs prediseñados para cada gen (Dharmacon). Como 

control se utilizó un siRNA scramble (Dharmacon) sin secuencia diana conocida en humanos. 
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2.3.2. Transfección con siRNAs 

Veinticuatro horas antes de la transfección se sembraron las células en placa de seis pocillos en 

medio RPMI10 con 10% de suero y sin antibióticos para que al día siguiente estuvieran a una 

confluencia del 40-50%: 

-NCI-H157: 200.000 células por pocillo. 

-NCI-H727: 250.000 células por pocillo. 

-NCI-H358: 200.000 células por pocillo. 

En el momento de la transfección, las células se lavaron con PBS y se añadieron 500 μl de 

Optimen a cada pocillo. A continuación se detalla el protocolo utilizado para la formación de los 

liposomas: 

-Se diluyeron 5 μl de lipofectamina en 245 μl de Optimen y se incubó la mezcla 5 min a 

temperatura ambiente. 

-Se diluyó 1,5 μl de cada siRNA (75 μM) en 250 μl de Optimen. 

-Se añadió la mezcla de la lipofectamina sobre la mezcla de siRNA y se incubó 20 min a 

temperatura ambiente. 

Una vez formados los liposomas, la mezcla se añadió a cada pocillo y se incubó durante 6 h a 

37 °C. Transcurrido este tiempo se retiro la mezcla de la transfección y se añadió medio 

completo.  

Setenta y dos horas después de la transfección se extrajeron proteínas (protocolo pag 55) y 

RNA (protocolo pag 51), y se recolectaron los sobrenadantes de la línea NCI-H157 (protocolo pag 

56). 

2.3.3. Reacción en cadena de la polimerasa a tiempo real (qPCR) 

Se comprobaron los niveles de inhibición producidos por los siRNAs a nivel de mRNA para 

VEGFA, VEGF-R1 y VEGF-R2 en las tres líneas celulares. Se siguió el protocolo descrito más 

adelante (pag 53). 

2.3.4. Western blot 

Se realizó un Western blot de los sobrenadantes celulares concentrados (protocolo pag 57) de la 

línea NCI-H157 tras la inhibición con los siRNAs para comprobar los niveles proteicos de VEGFA. 

También se realizó un Western blot con los extractos proteicos de la línea NCI-H358 para evaluar 
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la inhibición de VEGF-R2. Las diluciones de los anticuerpos utilizadas son las mismas que se 

detallan en la tabla 5. 

2.3.5. Inmunocitoquímica en células crecidas en portaobjetos 

Veinticuatro horas después de la transfección con los siRNAs, las células se tripsinizaron y se 

sembraron en portaobjetos especiales para el cultivo celular (BD Falcon). A las 72 h 

postransfección se retiró el medio, se lavaron las células dos veces con PBS y se fijaron en 

Saccomanno (20 g de polietilenglicol, 50% etanol absoluto, agua destilada hasta 1 l) durante 24 h 

a 4 °C. 

La técnica inmunocitoquímica se realizó de manera manual. Las células se permeabilizaron 

durante 5 min en una solución de acetona/metanol (1:1) previamente enfriada a -20 °C. Tras el 

bloqueo de la actividad de la peroxidasa endógena durante 10 min en una solución de H2O2 al 

3%, se aplicó un pretratamiento con microondas durante 30 min (15 min a 800 W y 15 min a 360 

W) utilizando tampón citrato 0,01 M pH 6. Después de dejar enfriar las muestras a temperatura 

ambiente durante 30 min, se lavaron en agua corriente. Los anticuerpos primarios se incubaron 

toda la noche a 4 °C a una dilución 1:25 en TBS (Tris-HCl 0,05 M, NaCl 0,5 M; pH 7,36). 

Tras lavar las preparaciones con TBS, se aplicó el sistema de detección EnVision frente a 

anticuerpos de ratón y conejo durante 30 min a temperatura ambiente. Las preparaciones se 

revelaron con una solución deDAB+. Finalmente, las preparaciones se contrastaron con 

hematoxilina de Harris, se deshidrataron y se montaron permanentemente con DPX. 

Se adquirieron imágenes de las células con el programa ACT-2U v1.62 (Nikon) en el 

microscopio Eclipse 50i (Nikon).  

 

3. CUANTIFICACIÓN 

Se realizó una semicuantificación del marcaje evaluando en un microscopio Eclipse 50i la 

expresión de cada proteína únicamente en el área tumoral. Para ello, se analizó tanto la 

extensión (% de células positivas) como la intensidad (1: intensidad débil, 2: intensidad 

moderada, 3: intensidad alta) del marcaje. Con estos valores se calculó un score (H score) 

sumando el producto de cada intensidad por su área correspondiente. Esta evaluación se llevó a 

cabo por dos observadores independientes, que desconocían cualquier dato relacionado con los 

pacientes a los que pertenecían las biopsias, tanto datos clinicopatológicos como su estatus en 

cuanto a progresión. En el caso de encontrar discordancias, éstas se revisaron de forma 
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simultánea por ambos observadores. Se definió una nueva variable, denominada VEGF signaling 

score (VSS), que englobaba la expresión de VEGFA, VEGF-R1 y VEGF-R2 sumando los valores de 

expresión de los tres marcadores. 

 

4. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Este apartado se realizó en el departamento de Epidemiología de CHU Albert Michallon, 

(Grenoble; Francia), como parte de la colaboración en el proyecto EUELC. 

Los pacientes se dividieron en dos grupos según su estado de salud al finalizar el estudio: un 

grupo de pacientes sin progresión de la enfermedad (DF) y un grupo de pacientes que 

desarrollaron recurrencia local o una metástasis a distancia (PD). 

El análisis estadístico de supervivencia se hizo mediante curvas Kaplan-Meier y test de log-

rank, representando el tiempo libre de enfermedad (tiempo hasta la detección de metástasis o 

recurrencia). Para el análisis multivariante, se realizó la técnica de regresión de Cox con la 

modificación de Fine y Gray. El punto de corte para determinar una alta o baja expresión en cada 

caso fue la mediana del H score para cada marcador. Se utilizó el programa estadístico SAS 9.1 

(Cary, NC). 
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Objetivo 2: Análisis de la expresión de VEGFA, sus isoformas y receptores en células de 

pulmón normal y líneas celulares tumorales. Loop autocrino en las líneas de pulmón. 

 

I. MATERIAL 

1. CÉLULAS PULMONARES HUMANAS 

1.1. Líneas celulares 

Se utilizaron 8 líneas celulares humanas de cáncer de pulmón de células pequeñas (SCLC) y 26 de 

cáncer de pulmón de células no pequeñas (NSCLC), procedentes de las casas comerciales: 

American Tissue Type Collection (ATCC), German Collection of Microorganisms and Cell Culture 

(DMSZ: Deutsche Sammlung vonn Mikroorganismen und Zellkulturen GmbH) y European 

Collection of Cell Cultures (ECACC). Las características principales de cada una de estas líneas se 

detallan en las tablas 6 y 7. 

Tabla 6. Líneas celulares de SCLC utilizadas en el estudio.  

Línea celular Casa comercial Tipo histológico Tipo de 

crecimiento 

Lugar de obtención 

NCI-H69 ATCC SCLC Flotante Efusión pleural 

NCI-H82 ATCC SCLC Flotante Efusión pleural 

NCI-H187 ATCC SCLC Flotante Efusión pleural 

NCI-H209 ATCC SCLC Flotante Médula ósea 

NCI-H345 ATCC SCLC Flotante Médula ósea 

NCI-H417 ATCC SCLC Flotante Pulmón 

NCI-H446 ATCC SCLC Flotante Efusión pleural 

NCI-H510 ATCC SCLC Flotante Glándula adrenal 

SCLC: carcinoma microcítico de pulmón. 
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Tabla 7. Líneas celulares de NSCLC utilizadas en el estudio.  

Línea celular Casa comercial Tipo histológico Tipo de 

crecimiento 

Lugar de obtención 

NCI-H23 ATCC ADC Adherente Pulmón 

NCI-H441 ATCC ADC Adherente Fluido pericárdico 

HCC-827 DSMZ ADC Adherente Pulmón 

A549 ATCC ADC BAL Adherente Pulmón 

NCI-H2087 ATCC ADC Adherente Nódulo linfático 

NCI-H1648 ATCC ADC Adherente Nódulo linfático 

HCC-44 DSMZ ADC Adherente Pulmón 

PC-14 ECACC ADC Flotante Pulmón 

NCI-H358 ATCC ADC BAL Adherente Pulmón 

NCI-H322 ECACC ADC BAL Adherente Ganglio linfático 

EPLC-272H DSMZ CE Adherente Pulmón 

HCC-15 DSMZ CE Adherente Pulmón 

LOU-NH91 DSMZ CE Adherente Pulmón 

NCI-H1703 ATCC CE Adherente Pulmón 

NCI-H157 ATCC CE Adherente Efusión pleural 

NCI-H226 ATCC CE Adherente Efusión pleural 

SK-MES-1 ATCC CE Adherente Efusión pleural 

NCI-H2170 ATCC CE Adherente Pulmón 

Calu-1 ECACC CE Adherente Pulmón 

LUDLU-1 ECACC CE Adherente Pulmón 

NCI-H520 ATCC CE Adherente Pulmón 

NCI-H460 ATCC CCG Adherente Efusión pleural 

NCI-H661 ATCC CCG Adherente Ganglio linfático 

NCI-H1299 ATCC CCG Adherente Ganglio linfático 

NCI-H720 ATCC CAA Flotante Pulmón 

NCI-727 ATCC CA Adherente Pulmón 

NSCLC: carcinoma no microcítico de pulmón; AC: adenocarcinoma; AC BAL: carcinoma bronquioalveolar; 
CE: carcinoma escamoso; CCG: carcinoma de células grandes; CAA: carcinoide atípico; CA: carcinoide 
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1.2. Células de pulmón normal 

1.2.1. Células primarias 

Además de las líneas celulares procedentes de cáncer de pulmón, se utilizaron células primarias 

derivadas de tejido pulmonar normal. Estas líneas fueron NHBE (Normal Human Bronchial 

Epithelium) procedentes del epitelio bronquial normal y células SAEC (Small Airway Epithelial 

Cells) procedentes de espacios aéreos distales. Estos dos tipos celulares presentaban un 

crecimiento adherente y se obtuvieron de la casa comercial Clonetics. 

1.2.2. Células primarias inmortalizadas 

Las células HBEC (Human Bronquial Epithelial Cells) fueron cedidas por el Dr. John D. Minna 

(Hamon Center for Therapeutic Oncology Research, University of Texas Southwestern Medical 

Center, Dallas, USA). Se utilizaron cuatro líneas celulares HBEC: HBEC 3KT, HBEC 3KT p53, HBEC 

10KT y HBEC 28KT. Estas líneas celulares fueron inmortalizadas mediante la expresión de los 

genes hTERT y Cdk4, introducidos en las células a través de vectores retrovirales (Ramirez et al., 

2004). 

 

II. MÉTODOS 

1. CULTIVOS CELULARES 

Todas las células se cultivaron a 37 °C en una atmósfera con un 5% de CO2, 21% de O2 y 

humedad relativa del 90% en incubadores de cultivo celular. Los medios de cultivo empleados 

para cada línea celular fueron los siguientes: 

-células tumorales de pulmón: RPMI 1640 Glutamax (Gibco) suplementado con un 10% 

de suero sintético Fetalclone III (Hyclone), 100 unidades/ml de penicilina y 100 μg/ml de 

estreptomicina (Gibco). 

-células primarias inmortalizadas HBEC: medio basal Keratinocyte SFM (sin suero fetal) 

suplementado con extracto bovino de pituitaria y EGF recombinante (Gibco). 

-células primarias SAEC: medio basal SABM (Small Airway Epithelial Cell Basal Medium) 

suplementado con SAGM Single Quots
 (Clonetics). 

-células primarias NHBE: medio basal BEBM (Bronchial Ephitelial Basal Medium) 

suplementado con BEGM Single Quots (Clonetics). 
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En todos los casos, el medio de cultivo se cambió cada 2-3 días para renovar los nutrientes y 

evitar la acumulación de metabolitos tóxicos y células muertas. Periódicamente se realizó una 

prueba para detectar posibles contaminaciones de las células con micoplasma mediante el kit 

comercial MycoAlert Mycoplasma Detection Kit (Lonza). 

1.1. Medios condicionados 

Se cultivó la línea celular NCI-H441 en placas de 100 mm de diámetro. Cuando las células 

alcanzaron un 70-80% de confluencia, se retiró el medio y se realizaron dos lavados con PBS (3,2 

mM Na2HPO4, 0,5 mM KH2PO4, 1,3 mM KCl, 135 mM NaCl, pH 7,4). Se añadió a las células 10 ml 

de Optimen (Invitrogen) o 10 ml de medio completo. Las células se cultivaron con estos medios 

durante 48 h. Los medios condicionados se recogieron y se centrifugaron a 1.200 x g durante 5 

min para eliminar restos celulares. 

1.2. Estimulación celular con VEGFA 

Estos ensayos tienen como fin analizar la activación de VEGF-R2 y su cascada intracelular tras la 

adición al medio de VEGFA o medios condicionados. Se utilizaron las líneas celulares NCI-H441, 

NCI-H358, ELPC-272H y LOU-NH91. Las estimulaciones se realizaron en placas de seis pocillos 

(Costar). Cuando las células alcanzaron una confluencia del 70-80%, se cultivaron durante 24 h 

en medio sin suero. Previo a la estimulación, se realizaron dos lavados con PBS para retirar los 

posibles factores de crecimiento secretados por las células. Las estimulaciones se realizaron en 

un incubador a 37 °C durante 10 min. Se utilizaron diferentes concentraciones de VEGFA (Single 

Quots; Cambrex) y Bevacizumab (Avastin, Roche). La línea celular NCI-H441 fue también 

estimulada con sus propios medios condicionados. Las proteínas se recogieron tal y como se 

describe la pag 55. 

 

2. TÉCNICAS PARA LA DETECCIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE RNA 

2.1. Extracción de RNA total de líneas celulares en cultivo 

Para la extracción del RNA se utilizó un kit comercial (RNeasy Mini kit; Qiagen) siguiendo las 

recomendaciones del fabricante. Las células se cultivaron en placas de 100 mm de diámetro 

hasta alcanzar una confluencia del 80%. Tras retirar el medio de cultivo de las placas, se añadió 

el tampón de lisis rascando posteriormente la superficie de la placa con un scrapper para romper 

y despegar las células del sustrato. Los extractos celulares se homogeneizaron mediante 

centrifugación en columnas QIAshredder (Qiagen), y la purificación del RNA se realizó a través de 
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las columnas adecuadas. Para eliminar los posibles restos contaminantes de DNA genómico se 

realizó un tratamiento intermedio con DNasa, utilizando el kit RNase-Free DNase (Qiagen). Por 

último, el RNA se eluyó en agua libre de RNasas, y se determinó la concentración de RNA 

mediante un espectrofotómetro (Nanodrop). Además de medir la absorbancia a 260 nm (A260) 

para analizar la concentración de RNA, también se calculó el cociente de absorbancia a 260 nm y 

280 nm (A260/A280) para comprobar la pureza del RNA y descartar una posible contaminación de 

la muestra con proteínas. Posteriormente, el RNA se conservó a -80 °C.  

2.2. Retrotranscripción (RT) 

Se utilizó el sistema SuperScript III Reverse Transcriptase (Invitrogen) con hexámeros de 

secuencias aleatorias (random hexameres) para la retrotranscripción del RNA total. Se mezclaron 

2 μg de RNA con 250 ng de hexámeros (Applied Biosystems), 1 μl de dNTPs 10 mM (Applied 

Biosystems) y agua ultra pura hasta completar un volumen de 13 μl. La mezcla se calentó a 65 °C 

durante 5 min para desnaturalizar el RNA y se introdujo en hielo para evitar su renaturalización. 

A continuación se añadieron el resto de elementos para llevar a cabo la reacción: 

-4 μl de first strand buffer 5x 

-1 μl de DTT (ditiotreitol) 0,1 M 

-40 unidades de RNase OUT (inhibidor de RNasas) 

-200 unidades de la enzima SuperScript III RT 

Tras una incubación de 5 min a 25 °C, las muestras se mantuvieron durante 50 min a 50 °C. 

Para inactivar la enzima, se realizó un tratamiento de 15 min a 70 °C. La hebra de RNA se eliminó 

mediante el tratamiento durante 20 min a 37 °C con 2 unidades de RNasa H (Invitrogen) y el 

cDNA obtenido se conservó a -20 °C hasta su utilización. 

Todos los pasos dependientes de temperatura se realizaron en un termociclador Peltier 

Thermal Cycler 200 (MJ Research). 
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2.3. qPCR 

En este trabajo se utilizó la técnica de qPCR basada en la tecnología TaqMan. Para los genes 

VEGFA (total), KDR, FLT1, IPO8 y HPRT1 se utilizaron combinaciones de cebadores y sondas 

comerciales (Gene Expression Assay; Applied Biosystems. Tabla 8). 

Tabla 8. Referencia de los Gene Expression Assay utilizados en la qPCR. 

Gen Gene Expression Assay 

VEGFA Hs00900054_m1 

KDR Hs00176676_m1 

FLT1 Hs00176573_m1 

 

Se diseñaron cebadores y sondas específicos para las distintas isoformas convencionales de 

VEGFA (VEGF121, VEGF165 y VEGF189), NP1, NP2 y GAPDH (tabla 9). En la figura 14 se muestra la 

localización de los cebadores y sondas utilizados para la detección de las isoformas de VEGFA. 

 

 

Exones:      1-5 6a 6b 7 8

Gen VEGF-A

189 

165 

121

S ASSonda  

 

Figura 14. Esquema de los sitios de unión de los cebadores y sondas para las isoformas de 

VEGFA. Para VEGF121 el cebador antisentido hibridaba con la unión de los exones 5 y 8 específica 

de esta isoforma. En el caso de VEGF165 y VEGF189 era la sonda la que hibridaba con la unión 

exón-exón específica de cada isoforma. S: cebador sentido; AS: cebador antisentido. 
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Tabla 9. Cebadores y sondas utilizados para la qPCR. Se indica la longitud, en pares de bases, del 
fragmento amplificado. 

Gen Orientación Secuencia (5´ → 3´) 
Tamaño 

amplicón 

VEGF121 

Sentido CAAGGCCAGCACATAGGAGA 

101 Antisentido CTCGGCTTGTCACATTTTTC 

Sonda AGCTTCCTACAGCACAACAAATGTGAATGCA 

VEGF165 

Sentido TGTGAATGCAGACCAAAGAAAGA 

74 Antisentido TGCTTTCTCCGCTCTGAGC 

Sonda AGAGCAAGACAAGAAAATCCCTGTGGGC 

VEGF189 

Sentido CGCAAGAAATCCCGGTATAAGT 

65 Antisentido TGCTTTCTCCGCTCTGAGC 

Sonda AGGCCCACAGGGAACGCTCCAG 

NP1 

Sentido CGCCTGAACTACCCTGAGAATG 

102 Antisentido CCCGACAGCCGTGACAA 

Sonda AAGTCTACCTGTATCCACTCTCGGTAGGAATCCTCT 

NP2 

Sentido GTGGACCTGCGCTTTTTAACC 

75 Antisentido GCCATTCTGTGTTTCCCTGG 

Sonda TGCTCACGGCCATCGCAACAC 

GAPDH 

Sentido TGGTATCGTGGAAGGACTCATGAC 

189 Antisentido ATGCCAGTGAGCTTCCCGTTCAGC 

Sonda CCCAGAAGACTGTGGATGGCCCC 

 

Para realizar la qPCR de cada gen se emplearon 60 ng de cDNA, 10 μl de TaqMan Gene 

Expression PCR Master Mix 2x, 0,34 μl de cada cebador 18 μM, 1 μl de sonda 4 μM y agua ultra 

pura hasta 20 μl. El tampón utilizado TaqMan Gene Expression PCR Master Mix (Applied 

Biosystems) contiene la enzima uracil-DNA glicosilasa (UDG), dNTPs, la enzima AmpliTaq Gold 

DNA polimerasa y el fluorocromo ROX como referencia pasiva en la reacción. 
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En este caso, la qPCR se realizó en un volumen final de 20 μl que contenía 60 ng de cDNA, 

10 μl de TaqMan Gene Expression PCR Master Mix 2x, 1 μl de Gene Expression Assay 20x y agua 

ultra pura hasta 20 μl. 

Todas las reacciones se llevaron a cabo en un termociclador 7300 Real-Time PCR System 

(Applied Biosystems) en las siguientes condiciones: 

-50 °C 2 min. Reacción de la uracil-DNA glicosilasa (UDG). Esta enzima degrada DNA de 

doble hebra que contenga uracilos en su secuencia, este paso minimiza las posibles 

contaminaciones. 

-95 °C 10 min: desnaturalización inicial del cDNA.  

-40 ciclos de 95 °C 15 s y 60 °C 1 min (annealing, extensión y detección de la 

fluorescencia).  

La eficiencia de todas las parejas de cebadores y sondas se comprobó mediante rectas 

estándar formadas por diluciones seriadas de cDNA (100 ng/ml, 50 ng/ml, 20 ng/ml, 10 ng/ml, 5 

ng/ml, 2 ng/ml y 0 ng/ml) de las líneas NCI-H441 y NCI-H727. 

En todos los experimentos de qPCR las muestras se estudiaron por triplicado y se incluyeron 

blancos para los distintos genes analizados. Se realizó una cuantificación relativa basada en el 

método de 2-ΔCt utilizando GAPDH como gen control para las líneas.  

 

3. TÉCNICAS PARA LA DETECCIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE PROTEÍNAS 

3.1. Extracción de proteínas intracelulares 

Para obtener las proteínas intracelulares de las diferentes líneas utilizadas, las células se 

crecieron en placas de 100 mm de diámetro hasta alcanzar una confluencia del 80%. Se retiró el 

medio de cultivo y se lavaron con PBS. Se añadieron 100 μl de tampón de lisis RIPA, que 

contenía: 

-10 mM Tris-HCl (Sigma), pH 7,4 

-150 mM NaCl (Fluka) 

-1% triton-X-100 (Sigma) 

-1% desoxicolato sódico (Sigma) 
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-0,1% SDS (Sigma) 

-Cóctel de inhibidores de proteasas (Roche) 

-25 mM NaF (Sigma) 

-2 mM Na2VO3 (Merck) 

Una vez añadido el tampón, las células se despegaron con un scrapper. Los extractos se 

incubaron durante 30 min en hielo y se centrifugaron a 16.000 x g durante 30 min a 4 °C. Tras la 

centrifugación se recogió el sobrenadante que contenía las proteínas extraídas y se guardó a -20 

°C hasta su uso. 

La extracción de proteínas en los experimentos de estimulación se realizó de forma similar a 

lo descrito anteriormente. Las células se sembraron en placas de 6 pocillos y se estimularon con 

las distintas condiciones, se retiró el medio y se añadió directamente el tampón RIPA (70 

μl/pocillo) sobre las células, omitiendo el lavado previo con PBS. 

La concentración final de proteínas se determinó mediante el método colorimétrico con 

ácido bicinconínico en placa (BCA; Pierce). La lectura de las placas se realizó a 540 nm en el 

lector de placas Magellan Plate Reader (Tecan). La concentración de proteínas de cada muestra 

se calculó mediante la extrapolación en una recta patrón realizada con diluciones seriadas de 

seroalbúmina bovina. 

3.2. Extracción de proteínas separando las fracciones núcleo/citoplasma 

Para separar las proteínas de la fracción citoplasmática de las de la fracción nuclear, se utilizó el 

kit PARIS kit (Invitrogen). Las células se crecieron en placas de 100 mm de diámetro hasta una 

confluencia del 80%. Tras recoger las células, se lavaron con PBS. La extracción se llevó a cabo 

mediante la incubación en una serie de soluciones proporcionadas con el kit. Las proteínas se 

guardaron a -20 °C hasta su uso. 

3.3. Recogida de medios de cultivo para la determinación de proteínas secretadas 

Para la detección de las isoformas solubles de VEGFA se recogieron los sobrenadantes celulares. 

Para ello, se cultivaron las células en placas de 100 mm de diámetro. Cuando las células 

alcanzaron una confluencia del 80%, se retiró el medio y se lavaron dos veces con PBS. Se 

añadieron 10 ml de Optimen, y se incubaron durante 24 h a 37 °C. Transcurrido este tiempo se 

recogió el sobrenadante y se centrifugó a 1.200 x g para eliminar las células muertas y los restos 

celulares.  
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La mitad del volumen (5 ml) se concentró mediante centrifugación a 4.000 x g durante 20 

min con los concentradores Amicon Ultra 10K (Millipore). La concentración de proteínas se 

determinó mediante el método BCA. El resto del volumen de los sobrenadantes (5 ml) y los 

sobrenadantes concentrados se guardaron a -20 °C hasta su uso. 

3.4. Western blot 

Las proteínas (25-40 μg) se diluyeron en un tampón de carga comercial (NuPAGE® LDS Sample 

Buffer; Invitrogen) que contenía 2,5% de β-mercaptoetanol (Sigma) y se desnaturalizaron a 95 °C 

durante 5 min. Posteriormente, las proteínas se cargaron en geles prefabricados NuPAGE Bis-Tris 

10% poliacrilamida (Invitrogen) y se separaron mediante electroforesis a 150 V durante 40 min. 

Para ello, se utilizó un tampón de carrera MOPS 1x (Invitrogen) y una cubeta X Cell II Minicell 

(Invitrogen). Para determinar el peso molecular relativo de las distintas proteínas se incluyó en 

cada gel el estándar de peso molecular coloreado Precision Plus Protein Standards Dual Color 

(BioRad). A continuación, las proteínas se transfirieron a membranas de nitrocelulosa de 0,22 

μm de poro (BioRad) en las cubetas de transferencia Mini Trans Blot Electrophoretic Transfer Cell 

(BioRad). Se utilizó una solución de transferencia preenfriada que contenía: 

-Tampón Tris-glicina 1x (BioRad): 25 mM Tris, 192 mM glicina, pH 8,3 

-20% metanol v/v (Panreac) 

La transferencia se llevo a cabo a 100 V (voltaje constante) durante 1 h a temperatura 

ambiente. Para comprobar que la transferencia había funcionado, las membranas se lavaron con 

agua destilada y se tiñeron con una solución de Ponçeau de Xilidina (Sigma). La tinción se 

eliminó lavando con TBS-T compuesto por TBS y 0,05% de Tween 20 (Fluka Chemika). 

Para evitar uniones inespecíficas, las membranas se bloquearon con una solución de TBS-T 

leche (5% de leche desnatada en polvo y 95% de TBS-T) durante 1 h a temperatura ambiente. A 

continuación, se incubó con el anticuerpo primario diluido en TBS-T leche. Algunas incubaciones 

se realizaron a 4 °C durante toda la noche, mientras que otras se realizaron durante 1 h a 

temperatura ambiente. Las diluciones empleadas para los distintos anticuerpos se detallan en la 

tabla 10. Tras la incubación se realizaron tres lavados de 5 min en TBS-T seguidos de otros tres 

lavados de 10 min en TBS-T a temperatura ambiente, todos ellos en agitación.  
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Tabla 10. Anticuerpos primarios y secundarios utilizados para la detección de proteínas mediante 
Western blot.  

Proteína 
Peso 

molecular 
(kDa) 

Casa comercial Origen/Tipo Dilución 
Dilución Ac 
secundario 

VEGFA 15-25 Santa Cruz Biotech. 
(sc-152) 

Conejo/P 1:200 1:5.000 

VEGF-R2 230 Cell Signaling 
(2479) 

Conejo/M 1:1.000 1:2.000 

Fosfo VEGF-R2 230 Cell Signaling 
(2478) 

Conejo/P 1:500 1:2.000 

AKT 60 Cell Signaling 
(9272) 

Conejo/P 1:2.000 1:2.000 

Fosfo AKT 60 Cell Signaling 
(9271) 

Conejo/P 1:1.000 1:2.000 

ERK 1/2 42-44 Cell Signaling 
(9102) 

Conejo/P 1:2.000 1:2.000 

Fosfo ERK 1/2 42-44 Cell Signaling 
(9101) 

Conejo/P 1:2.000 1:2.000 

Lamin A/C 65-70 Cell Signaling 
(2032) 

Conejo/P 1:1.000 1:2.000 

GAPDH 37 AbD serotec 
(MCA2427) 

Ratón/M 1:15.000 1:15.000 

M: monoclonal; P: policlonal; Ac: anticuerpo 

 

Posteriormente, las membranas se incubaron con el anticuerpo secundario correspondiente 

(Amersham) en TBS-T leche durante 1 h a temperatura ambiente y en agitación. Las diluciones 

del anticuerpo secundario se detallan en la tabla 10. Tras la incubación, se siguió el mismo 

proceso de lavado descrito para los anticuerpos primarios. 

La detección de la actividad peroxidasa se realizó incubando las membranas con una 

solución de revelado (Lumi-Light
PLUS, Roche) durante 5 min a temperatura ambiente. Las 

membranas se pusieron en contacto con películas fotográficas (Hyperfilm ECL, Amhersham) en el 

interior de casetes de exposición (Hypercassette, Amersham) durante distintos tiempos. Se 

utilizaron dos métodos de revelado: 

-Automático. Se utilizó el sistema automatizado de revelado Curix 60 (Agfa). 
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-Manual. Las películas fueron sumergidas en revelador (1:2 en agua; Agfa), agua con 

ácido acético (Fluka Chemical) y fijador (1:5 en agua; Agfa). 

3.5. Citometría de flujo 

Se utilizó esta técnica para detectar la expresión de VEGF-R2 mediante un anticuerpo 

monoclonal específico para VEGF-R2 humano (R&D Systems) marcado con ficoeritrina. Como 

control negativo se utilizaron las mismas células marcadas con el control de isotipo (R&D 

Systems). Las células se cultivaron hasta alcanzar una confluencia del 80%, se tripsinizaron y se 

centrifugaron a 500 x g durante 5 min. Se realizaron dos lavados con una solución de PBS a la 

que se añadió 0,5% BSA (p/v). En cada tubo de citometría se colocaron 100.000 células en un 

volumen de 25 μl de PBS-0,5% BSA. Se añadieron 0,5 μg de anticuerpo a cada tubo y se realizó 

una incubación de 30 min a 4 °C. El exceso de anticuerpo se eliminó mediante dos lavados en 

PBS-0,5% BSA. Finalmente, las células se resuspendieron en 200 μl de PBS. La detección del 

marcaje se realizó en el citómetro de flujo FACSCalibur (Becton Dickinson) utilizando un laser de 

excitación de 488 nm. Los datos se analizaron con el programa Cell Quest Pro (Becton Dickinson). 

3.6. ELISA 

Para la detección y cuantificación de la isoforma VEGF165 presente en los sobrenadantes 

celulares se utilizó el kit Quantikine Human VEGF Elisa (R&D Systems). El ensayo está basado en 

un Elisa tipo sándwich. 

Se utilizaron sobrenadantes celulares sin concentrar. Para la cuantificación se realizó una 

recta patrón comprendida entre 1.000 y 15,6 pg/ml de VEGF165. Cada muestra se estudió por 

duplicado. Los sobrenadantes se analizaron sin diluir y a una dilución 1:5. La absorbancia se 

midió a 450 nm con una corrección a 540 nm en el lector de placas Magellan Plate Reader. La 

concentración de VEGF165 de cada muestra se obtuvo extrapolando su valor de absorbancia en la 

recta patrón, y en caso necesario multiplicando este valor por la dilución. 

 

4. ENSAYO DE PROLIFERACIÓN (MTT) 

Este ensayo se utilizó para estimar la viabilidad celular y/o la proliferación celular. Se utilizaron 

placas de 96 pocillos de fondo plano (Becton Dickinson). Se sembraron 2.000 células en cada 

pocillo en un volumen de 100 μl de medio completo. Se realizaron seis repeticiones para cada 

condición y se sembraron 2 placas (día 0 y día 3). En los pocillos periféricos se colocaron 200 μl 

de PBS para evitar la evaporación de los pocillos interiores. Las placas se incubaron a 37 °C 
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durante 24 h. Al día siguiente de la siembra se reveló la placa control y a la placa del día 3 se le 

retiró el medio y se le añadieron los diferentes tratamientos diluidos en medio basal (sin suero ni 

antibióticos). Setenta y dos horas después de tratar las células se reveló la placa. 

Para el revelado se añadieron 10 μl de 3-[4,5-dimetiltiazol-2-il]-2,5-difenil tetrazolio 

bromuro (MTT 5 mg/ml; Sigma) por pocillo y se incubó a 37 °C durante 4 h. Tras este tiempo, se 

añadieron 100 μl de agente solubilizante por pocillo (10 g SDS, 50 ml N,N-dimetil-formamida y 

50 ml agua desionizada, pH 4,7), y se incubaron las placas durante toda la noche a 37 °C. Al día 

siguiente, se determinó la absorbancia de las muestras a 540 nm en un espectrofotómetro 

Sunrise. Los valores de absorbancia de la placa del día 3 se normalizaron con respecto a la placa 

control. 

 

5. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Para el análisis estadístico de los ensayos de MTT, se realizó un estudio descriptivo de las 

muestras para comprobar su distribución. Como el tamaño muestral de cada grupo era inferior a 

10, no se pudieron realizar los test de normalidad, y se asumió que la variable en estudio no se 

ajustaba a una distribución normal. Se realizó el test no paramétrico de KrusKal-Wallis para ver si 

existían diferencias entre los tratamientos. Cuando el valor de p asociado al test fue menor de 

0,05, se realizaron comparaciones dos a dos mediante el test de U de Mann-Whitney 

(corrigiendo el valor de p en función del número de comparaciones realizadas). 

Por otro lado, se realizó el estudio descriptivo y de normalidad de los datos obtenidos 

mediante qPCR y ELISA. Para analizar la correlación entre los datos obtenidos por las dos 

técnicas, se calculó el coeficiente de correlación de Pearson (si las muestras seguían una 

distribución normal) o de Spearman (si las muestras no se distribuían normalmente) 

acompañados de sus intervalos de confianza al 95%. 

Los resultados de los test realizados con un valor de p mayor de 0,05 se consideraron no 

significativos (p>0,05; ns); valores de p menores de 0,05 se consideraron significativos (p<0,05; 

*); valores menores de 0,01 se consideraron muy significativos (p<0,01; **); y valores menores 

de 0,001 se consideraron altamente significativos (p<0,001; ***). 

Para el análisis estadístico se utilizaron los programas SPSS v17.0 (SPSS, Inc.) y GraphPad 

Prism 5 (GraphPad Software, Inc.). 
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Objetivo 3: Generación de modelos celulares de modificación de la expresión  

de VEGF-R2 y evaluación de su efecto sobre las células tumorales. 

 

I. MATERIAL 

Para los experimentos de sobreexpresión de VEGF-R2 se utilizaron las líneas celulares NCI-H441, 

NCI-H358, EPLC-272H y LOU-NH91. 

Para los experimentos de inhibición de VEGF-R2 se utilizaron las líneas celulares NCI-H441, 

NCI-H358 y EPLC-272H. 

 

II. MÉTODOS 

1. SOBREEXPRESIÓN DE VEGF-R2 EN LÍNEAS CELULARES 

El cDNA con la secuencia codificante de VEGF-R2 humano fue cedida por el Dr. Andrew R. 

Reynolds (Tumor Angiogenesis Group, The Breakthrough Breast Cancer Research Center, 

Institute of Cancer Resarch, Londres, Reino Unido). Esta secuencia se clonó en el vector 

retroviral pBABE-puro (Addgene) que posee: 

-Secuencias 3´LTR y 5´LTR para el empaquetamiento del vector en la producción viral. 

-Gen de resistencia a ampicilina para la selección en bacterias. 

-Gen de resistencia a puromicina para la selección de las células eucariotas infectadas. 

-Caja de clonado que permite la introducción del gen a sobreexpresar bajo el control 

del promotor presente en la región 5´LTR. 

1.1. Producción de los vectores pBABE y pBABE-KDR 

En primer lugar se digirió el vector retroviral pBABE-puro con la enzima BamHI (New England 

Biolabs). El vector linearizado (≈ 5 kilobases) se purificó con el kit de extracción QIAquick Gel 

Extraction Kit (Qiagen). A continuación se realizó una segunda digestión con Eco RI (New England 

Biolabs) y el producto de la digestión se purificó mediante el procedimiento anterior. 

Posteriormente, se clonó el cDNA de VEGF-R2 cedido por el Dr. Reynolds en el vector linearizado 
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mediante la técnica de ligación con la enzima DNA T4 ligasa (Invitrogen) utilizando los siguientes 

reactivos: 

-1 μl de vector linearizado pBABE (10 ng/ml) 

-2 μl de inserto (100 ng/ml) 

-2 μl de tampón de la ligasa T4 10x 

-1 unidad de DNA T4 ligasa (Invitrogen) 

-Agua hasta 20 μl 

La mezcla se incubó a 14 °C durante 14 h en un termociclador Peltier Thermal Cycler 200. 

Para la transformación se añadieron 2 μl de la reacción de ligación ó 1 μl de vector pBABE 

(375 ng/ml) a un vial de bacterias competentes E. coli (One Shot TOP10 chemically competent E. 

coli; Invitrogen) y la mezcla se incubó en hielo durante 30 min. Tras someter a las bacterias a un 

choque térmico de 30 s a 42 °C, los viales se colocaron en hielo y se les añadieron 250 μl de 

medio SOC (Invitrogen). Se incubaron horizontalmente en agitación (200 rpm) durante 1 h a 37 

°C. Posteriormente las bacterias se sembraron en placas de LB-agar con 100 μg/ml de ampicilina, 

y se incubaron a 37 °C durante toda la noche. 

Al día siguiente se seleccionaron seis colonias ampicilina resistentes y se cultivaron en 1,5 ml 

de LB con 100 μg/ml de ampicilina durante toda la noche. Los vectores se extrajeron con el kit 

PureYield Plasmid Miniprep System (Promega) y se secuenciaron en la Unidad de Secuenciación 

del CIMA para comprobar que las construcciones eran correctas. 

Las colonias seleccionadas se cultivaron en 200 ml de LB suplementado con 100 μg/ml de 

ampicilina a 37 °C durante toda la noche y los vectores se purificaron con el kit SNAP Midiprep 

Kit (Invitrogen). La concentración de los vectores se cuantificó en un espectrofotómetro 

(Nanodrop), midiendo la absorbancia a 260 nm. Los vectores se guardaron a -20 °C hasta su uso. 

1.2. Producción viral 

Para la producción viral se utilizaron las células empaquetadoras AmphoPack 293 (Clontech 

Laboratories) infectadas de forma estable con los genes gag-pol y env necesarios para la 

producción viral. Para estas transfecciones se usó el método de fosfato cálcico. Además del 

plásmido retroviral, en la mezcla de transfección se añadió el plásmido pMD.G que contenía la 

secuencia codificante para la glicoproteína de la envuelta del virus de la estomatitis vesicular 

(VSV-G). Esta proteína mejora la infectividad del virus, ya que se une a los lípidos de la 
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membrana de la célula diana permitiendo la entrada del virus. La expresión estable de VSV-G es 

tóxica para la célula, por eso se realiza una transfección transitoria de las células 

empaquetadoras. 

Las células AmphoPack se cultivaron en medio DMEM, suplementado con un 10% de suero 

sintético, 100 unidades/ml de penicilina y 100 μg/ml de estreptomicina. Para la producción viral 

se sembraron en placas P100 con medio completo. Dos horas antes de realizar la transfección el 

medio se cambió por 6,2 ml de DMEM suplementado con un 2% de suero sintético sin 

antibiótico. Antes del tratamiento se realizó la siguiente mezcla de reactivos: 

-44,9 μl de CaCl2 2,5 M 

-40,8 μg de vector retroviral 

-8,2 μg de pMD.G 

-Agua hasta 457,2 μl 

La mezcla se mantuvo en hielo durante 20 min, tras lo que se añadieron 457,2 μl de tampón 

HBS 2x (50 mM HEPES, 280 mM NaCl, 1,5 mM Na2HPO4, pH 7,05) y se incubó otros 20 min a 

temperatura ambiente. Posteriormente, se añadió gota a gota sobre las células AmphoPack el 

volumen final de la mezcla (910 μl). A las 6 h se adicionaron 1,8 ml de DMEM suplementado con 

un 10% de suero sintético y sin antibiótico. 

Al día siguiente se retiró el medio y se añadieron 8 ml de DMEM completo. A las 24 h se 

recogió el sobrenadante y se guardó a 4 °C. Se repitió el proceso para recoger los sobrenadantes 

de las 48 h y 72 h postransfección. Los sobrenadantes se centrifugaron a 1.200 x g 5 min a 4 °C y 

se pasaron a través de filtros de acetato de celulosa de 0,45 μm de poro, para eliminar los restos 

celulares. Los sobrenadantes se centrifugaron en un rotor SW32 a 19.500 rpm durante 2 h a 12 

°C en una ultracentrífuga (Beckman). Los virus se resuspendieron en 60 μl de PBS y se guardaron 

a -80 °C hasta su uso. 

1.3. Transducción y selección 

Se transdujeron las células NCI-H441, NCI-H358, EPLC-272H y LOU-NH91 con el vector control 

(pBABE) y con el vector con la secuencia de VEGF-R2 (pBABE-KDR). Las transduccioness se 

realizaron en placas de seis pocillos, sobre células a un 50-60% de confluencia. Para cada pocillo 

se mezcló 1 ml de medio completo con 10 μl de la solución concentrada de virus. Seguidamente, 

se añadió polibreno (Sigma) a una concentración final de 6 μg/ml. A las 48 h se retiró el medio 
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que contenía los virus. La selección de las células infectadas se realizó con puromicina a 2 μg/ml 

durante 7 días. 

La sobreexpresión de VEGF-R2 se comprobó mediante qPCR y Western blot. 

 

2. INHIBICIÓN DE VEGF-R2 EN LÍNEAS CELULARES 

Para la inhibición de VEGF-R2 en líneas celulares de cáncer de pulmón utilizamos el sistema 

comercial Block-IT Pol II miR RNAi Expression Vector Kits (Invitrogen).  

Para la creación del vector lentiviral son necesarios dos pasos: 

-Construcción de vectores Short Hairpin RNA (shRNA). El kit suministra el vector 

pcDNA6.2-GW/EmGFP-miR, en el que se puede clonar un microRNA (miRNA) que inhibe la 

expresión de un gen determinado, en nuestro caso VEGF-R2. A diferencia de los shRNAs 

tradicionales, en este vector se incluye una caja de expresión del pre-miRNA murino mir155, 

lo que aumenta la eficacia del procesamiento de la secuencia inhibidora (figura 15). 

-Construcción del vector lentiviral. La caja de expresión del pre-miRNA se puede 

transferir al vector lentiviral pLENT6/v5-DEST a través de la tecnología Gateway. 

 

Figura 15. Diseño de las secuencias introducidas en los vectores de inhibición (shRNA). Las 

secuencias inhibidoras están flanqueadas por una región del miRNA murino mir155. Además la 

secuencia sentido (sense) tiene dos nucleótidos no complementarios a la secuencia antisentido, 

para facilitar el procesamiento por la maquinaria de miRNAs. Al mismo tiempo, el vector 

contiene la secuencia codificante para la proteína EmGFP (Emerald Green Fluorescent Protein). 

Tomado de Block-IT Lentiviral miR RNAi Expression System Manual (25-0853).  

2.1. Construcción de vectores shRNA 

Se utilizaron cuatro secuencias inhibidoras de VEGF-R2 (Invitrogen) y una secuencia control 

(scramble; Invitrogen) (tabla 11). 
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Tabla 11. Secuencias de los shRNAs empleados para la inhibición de la expresión de VEGF-R2. 

shRNA Secuencia (5´ → 3´)  

sh1KDR GAATACTTGTCGTCTGATTCTC 

sh2KDR GACAAGAAGTAGCCAGAAGAAC 

sh3KDR GTGCAGATACTGACTGATTCCT 

sh4KDR GTAAACAGGAGGAGAGCTCA 

Scramble GAAATGTACTGAGCGTGGAGA 

 

Para generar los miRNA de doble hebra (miR-ds oligo), se realizaron reacciones de 

hibridación para las cuatro secuencias inhibidoras del receptor. La mezcla de hibridación estaba 

compuesta por: 

-5 μl de la hebra superior 200 μM 

-5 μl de la hebra inferior 200 μM 

-2 μl del tampón de hibridación 10x (Invitrogen) 

-8 μl de agua ultra pura 

La mezcla se incubó durante 4 min a 95 °C en un termobloque. A continuación se dejó 

enfriar durante 10 min a temperatura ambiente. Se realizó una dilución 1:5.000 de la reacción 

para obtener una concentración final de 10 nM. Tras la generación de los miRNA de doble hebra, 

éstos se clonaron en el vector pcDNA 6.2-GW/EmGFP-miR linearizado utilizando los siguientes 

reactivos: 

-4 μl de tampón de ligación 5x (Invitrogen) 

-2 μl de vector linearizado pcDNA 6.2-GW/EmGFP-miR (5 ng/μl) 

-4 μl de miR-ds oligo (10 nM) 

-1 unidad de T4 DNA ligasa  

-Hasta 20 μl de agua ultra pura 

La mezcla se incubó 5 min a temperatura ambiente y se mantuvo en hielo hasta realizar la 

transformación. 
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2.2. Producción de los vectores pcDNA-scr, pcDNA-sh1KDR, pcDNA-sh2KDR, pcDNA-

sh3KDR y pcDNA-sh4KDR 

Para la transformación se utilizaron las bacterias One Shot TOP10 chemically competent E. coli 

siguiendo el protocolo descrito anteriormente (pag 61). Las bacterias se seleccionaron con 

espectinomicina (50 μg/ml; Sigma). Los vectores se purificaron con el kit PureYield Plasmid 

Miniprep System (Promega) y se secuenciaron en la Unidad de Secuenciación del CIMA para 

comprobar que las construcciones eran correctas. 

Una vez seleccionadas, las colonias bacterianas con los vectores pcDNA-scr, pcDNA-sh1KDR, 

pcDNA-sh2KDR, pcDNA-sh3KDR y pcDNA-sh4KDR se cultivaron en 200 ml de LB suplementado 

con 50 μg/ml de espectinomicina a 37 °C durante toda la noche. 

Los vectores se extrajeron y purificaron con el kit SNAP Midiprep Kit, y su concentración se 

cuantificó en un espectrofotómetro (Nanodrop). Los vectores se guardaron a -20 °C hasta su uso. 

Para confirmar la eficacia de las secuencias en la inhibición de la expresión de VEGF-R2, se 

realizaron transfecciones estables de la línea celular NCI-H441 con los cuatro vectores 

inhibidores construidos y con el vector scramble con la técnica de lipofección. Las células se 

sembraron en placas de seis pocillos en medio con suero sin antibiótico. Cuando alcanzaron un 

90-95% de confluencia se retiró el medio y se lavaron con PBS. Se añadieron 500 μl de Optimen 

por pocillo. A continuación se detalla el protocolo utilizado para la formación de los liposomas: 

-Se diluyeron 10 μl de lipofectamina en 245 μl de Optimen y se incubó la mezcla 

durante 5 min a temperatura ambiente. 

-Se diluyeron 2 μg de cada vector en 250 μl de Optimen. Para el pocillo control no se 

añadió DNA. 

-Se añadió la mezcla de la lipofectamina sobre la mezcla del DNA y se incubó 20 min a 

temperatura ambiente. 

Una vez formados los liposomas, la mezcla se añadió a cada pocillo y se incubó durante 6 h a 

37 °C. Transcurrido este tiempo se retiró la mezcla de la transfección y se añadió medio 

completo. Al día siguiente se comenzó la selección de las células transfectadas incubándolas con 

blasticidina (6 μg/ml) durante 12 días. 

La expresión de VEGF-R2 se comprobó mediante qPCR y Western blot. 
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2.3. Construcción del vector lentiviral 

Se escogieron los vectores sh2KDR y sh3KDR para su paso a vector lentiviral ya que producían los 

mayores niveles de inhibición de VEGF-R2. También se construyó el vector viral para la secuencia 

control (scramble). Los vectores seleccionados se linearizaron con la enzima EagI y se realizaron 

las reacciones BP y LR, que permiten la transferencia del inserto del vector pcDNA 6.2-

GW/EmGFP-miR al vector lentiviral pLENTI6. 

2.3.1. Reacción BP 

Esta reacción, catalizada por la enzima BP Clonase II (Invitrogen), permite la recombinación entre 

el shRNA linearizado que contiene las regiones attB y el vector pDONR221 (Invitrogen) que 

contiene las regiones attP. Se produce el vector pENTR221 que contiene el casete de expresión 

del pre-miRNA (figura 16). 

 

Figura 16. Esquema de la reacción BP entre los vectores pcDNA6.2-GW/EmGFP-miR y 

pDONR221. Tomado de Block-IT Lentiviral miR RNAi Expression System Manual (25-0853).  

Para realizar la reacción BP se realizó la siguiente mezcla: 

-50 fmol de shRNA linearizado 

-1 μl de vector pDNOR221 (150 ng/ml) 

-2 μl de BP Clonase II 

-Tampón TE (10 mM Tris-HCl, 1 mM EDTA pH 8) hasta 10 μl 

Tras 1 h de incubación a 25 °C, se añadió 1 μl de proteinasa K (2 μg/μl; Invitrogen) y se 

incubó 10 min a 37 °C. A continuación se llevó a cabo la transformación según el protocolo 

descrito anteriormente (pag 61). La transformación se sembró en placas de LB-agar con una 

concentración de 50 μg/ml del antibiótico kanamicina (Sigma). 

Al día siguiente, se seleccionaron seis colonias resistentes a kanamicina y se cultivaron en 

1,5 ml de LB con 50 μg/ml de kanamicina durante toda la noche. Los vectores se extrajeron con 

el kit PureYield Plasmid Miniprep System y se digirieron con la enzima de restricción Bam HI. El 
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producto de la digestión se visualizó en un gel de agarosa al 1% (p/v) y se seleccionó la colonia 

con la construcción correcta. 

2.3.2. Reacción LR 

Esta reacción, catalizada por la enzima LR Clonase II (Invitrogen), permite la recombinación entre 

el vector pENTR221 que contiene las regiones attL y el vector pLENTI6/V5-DEST (Invitrogen) con 

las regiones attR (figura 17). 

 

Figura 17. Esquema de la reacción LR entre los vectores pENTR221/miR y pLENTI6/V5-DEST. 

Tomado de Block-IT Lentiviral miR RNAi Expression System Manual (25-0853). 

La reacción LR consistió en: 

-150 ng de vector pENTR221 

-150 ng de vector pLENTI6/V5-DEST 

-2 μl de LR Clonase II 

-Tampón TE pH8 hasta 10 μl 

La reacción se incubó durante 1 h a 25 °C. Se añadió 1 μl de proteinasa K (2 μg/μl) durante 

10 min a 37 °C. La transformación del producto de la reacción se llevó a cabo en células 

competentes One Shot Stbl3 Competent E. coli (Invitrogen). Las bacterias transformadas se 

sembraron en placas de LB-agar con 100 μg/ml de ampicilina, y se incubaron a 37 °C durante 

toda la noche. 

Al día siguiente, se seleccionaron seis colonias resistentes a la ampicilina y se cultivaron en 

1,5 ml de LB con 100 μg/ml de ampicilina durante toda la noche. Los vectores se extrajeron con 
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el kit PureYield Plasmid Miniprep System y se secuenciaron en la Unidad de Secuenciación del 

CIMA para comprobar que las construcciones eran correctas. 

2.3.3. Amplificación del vector 

Una vez seleccionadas, las colonias bacterianas con los vectores pLENTI, pLENTI2KDR y 

pLENTI3KDR se cultivaron en 200 ml de LB suplementado con 100 μg/ml de ampicilina a 37 °C 

durante toda la noche. 

Los vectores se extrajeron y purificaron con el kit SNAP Midiprep Kit (Invitrogen). La 

concentración de los vectores se cuantificó en un espectrofotómetro (Nanodrop), midiendo la 

absorbancia a 260 nm. Los vectores se guardaron a -20 °C hasta su uso. 

2.4. Producción viral 

Para empaquetar los lentivirus se utilizó la línea celular 293T y la mezcla de empaquetamiento 

ViraPower Packaging Mix (Invitrogen). Las células se sembraron en placas de 100 mm de 

diámetro con medio completo. Dos horas antes de realizar la transfección el medio se cambió 

por 6,2 ml de DMEM suplementado con un 2% de suero sintético sin antibiótico. El protocolo de 

transfección fue el mismo que el utilizado para los retrovirus (pag 62), pero la mezcla de 

reactivos fue diferente: 

-44,9 μl de CaCl2 2,5 M 

-16,3 μg de vector lentiviral 

-9 μl de ViraPower Packing Mix (1 μg/μl; Invitrogen) 

-Agua hasta 457,2 μl 

Se recogieron los sobrenadantes a las 24, 48 y 72 h postransfección. Los virus se 

concentraron mediante el mismo protocolo utilizado para los retrovirus (pag 62). 

2.5. Transducción y selección  

Se transdujeron las células NCI-H441, NCI-H358 y EPLC-272H, con el vector control (pLENTI) 

y con los vectores con las secuencias inhibidoras de VEGF-R2 (pLENTI2KDR y pLENTI3KDR). Se 

siguió el protocolo de transducción detallado en la pag 63. A las 48 h se retiró el medio que 

contenía los virus y se realizó la selección de las células con blasticidina a 6 μg/ml. 

La inhibición de VEGF-R2 se comprobó mediante qPCR y Western blot. 

 



Material y métodos 

 

70 

 

3. ENSAYOS FUNCIONALES IN VITRO 

3.1. Supervivencia y proliferación 

3.1.1. Ensayo clonogénico 

Para este ensayo se utilizaron placas de seis pocillos. Cada condición se repitió por triplicado y 

los ensayos se repitieron un mínimo de cuatro veces.  

El número de células sembradas en cada pocillo dependió de la línea utilizada: 

-NCI-H441 y NCI-H358: 300 células por pocillo. 

-EPLC-272H y LOU-NH91: 500 células por pocillo. 

Las células se cultivaron en medio completo durante 14 días, momento en el que los clones 

celulares se podían observar a simple vista. Tras retirar el medio y lavar con PBS, los clones se 

fijaron con una solución de formol al 4% durante 30 min a temperatura ambiente. Transcurrido 

este tiempo, las placas se lavaron con agua del grifo y los clones se tiñeron con una solución de 

cristal violeta (Sigma) 1:1 en agua durante 10 min. Se retiró el exceso de cristal violeta y las 

placas se lavaron con agua. Se realizó el recuento del número de clones presentes en cada 

pocillo. 

3.1.2. Ciclo celular 

Analizamos el efecto de la variación en los niveles de VEGF-R2 sobre el perfil de ciclo celular en 

las distintas líneas celulares en las que se había sobreexpresado o inhibido VEGF-R2.  

Las células se sembraron en placas de seis pocillos (100.000 células/pocillo) y se cultivaron 

en medio completo. A los 2, 4 y 6 días, se recogieron tanto las células flotantes en el cultivo 

como las células adheridas a las placas. Tras centrifugar a 1.100 x g durante 6 min, las células se 

lavaron dos veces con PBS. Las células se resuspendieron en etanol 70° previamente enfriado y 

se mantuvieron a 4 °C durante un tiempo mínimo de 1 h y un tiempo máximo de una semana. 

Posteriormente, las células se lavaron dos veces con PBS y se incubaron con 0,2 mg/ml de RNasa 

A (Sigma) a 37 °C durante 1 h. Pasado este tiempo, se añadió 7-aminoactinomicina D (7AAD; 

Sigma) a una concentración final de 0,02 mg/ml. Las células se analizaron en un citómetro de 

flujo FACSCalibur en un tiempo máximo de 1 h desde el marcaje. Se utilizó un laser de excitación 

de 543 nm y se calculó el porcentaje de células presente en cada una de las fases del ciclo 

celular. 
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3.2. Migración 

3.2.1. Migración en cámara Boyden 

Para analizar la migración de las líneas EPLC-272H y LOU-NH91 se usaron cámaras Boyden. Los 

insertos estaban formados por una membrana de policarbonato con poros de 8 μm de diámetro 

(Costar). En la parte inferior de la cámara se colocó medio con suero y medio sin suero en el 

control negativo. En la parte superior se colocaron las células resuspendidas en medio sin suero. 

En cada cámara se sembraron 20.000 células de EPLC-272H durante 24 h y 10.000 células de 

LOU-NH91 durante 36 h. Transcurrido este tiempo, se eliminaron las células de la superficie 

superior de la cámara con un hisopo. Las células capaces de migrar a través de los poros se 

encontraban en el lado inferior de la membrana y se fijaron con formol al 4% durante 1 h. Para 

detectarlas se tiñeron durante 10 min con una solución de cristal violeta 1:1 en agua. Se 

cuantificó el número de células en cuatro campos al azar de cada cámara. Los campos se 

fotografiaron en un microscopio invertido Leica DMIL LED (Leica Microsystems) equipado con el 

software LAS EZ (Leica Microsystems). 

Para las líneas NCI-H441 y NCI-H358 también se realizó este ensayo pero no se consiguió 

que las células atravesaran los poros de la membrana. 

3.2.2. Ensayo de la herida 

Este ensayo se utilizó para las líneas celulares NCI-H441 y NCI-H358 utilizando placas de seis 

pocillos. Se sembró 1 millón de células en cada pocillo con el objetivo de que al día siguiente la 

confluencia fuera cercana al 95%. Tras lavar las células con PBS, se trazó una línea en cada 

pocillo con una punta de micropipeta de 200 μl. La placa se lavó con PBS para retirar las células 

despegadas, y se añadió de nuevo medio de cultivo. Los pocillos se fotografiaron en un 

microscopio invertido Leica DMIL a distintos tiempos (0 h, 12 h, 24 h y 48 h) para monitorizar el 

movimiento de las células entorno a la herida. En cada tiempo, se realizaron tres 

cuantificaciones de la distancia entre las células presentes en los frentes de la herida con el 

software ImageJ (NIH). 
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4. ENSAYOS FUNCIONALES IN VIVO 

4.1. Modelo xenograft subcutáneo 

Se utilizó este modelo para estudiar el crecimiento de las células en las que se había 

sobreexpresado o inhibido VEGF-R2. Se utilizaron 65 ratones NON-SCID ILR2ɤnull de 6-8 

semanas. Las células se resuspendieron en 100 μl de PBS y se mezclaron con un volumen igual 

de Matrigel Growth factor Reduced (BD) para facilitar su implantación inicial en los ratones. Las 

células se inyectaron de manera subcutánea en los dos flancos de cada ratón. Para las líneas NCI-

H441 y NCI-H358 se inyectaron 5 x 106 células, y para las líneas EPLC-272H y LOU-NH91 fueron 

107 células. Se monitorizó el crecimiento del tumor a lo largo del tiempo, mediante la medición 

de los diámetros mayor (A) y menor (B) dos veces por semana. El volumen tumoral se calculó 

con la siguiente fórmula: V= (A x B2)/2. A los 35 días los ratones fueron sacrificados. El protocolo 

fue aprobado por el Comité de Ética para la Experimentación Animal de la Universidad de 

Navarra, protocolo 025/07. 

 

5. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Se realizó un estudio descriptivo de las muestras para analizar la distribución de las mismas. Para 

evaluar la normalidad se realizaron los test de Kolmogorov-Smirnov, Shapiro-Wilk y D´Agostino. 

En los casos en los que el tamaño muestral era demasiado pequeño para poder aplicar los test 

anteriores, se calcularon los residuales de las muestras para poder realizar las pruebas de 

normalidad. Cuando los test de normalidad eran no significativos y las muestras no estaban 

afectadas por una marcada asimetría o curtosis, se realizaron análisis paramétricos. En caso 

contrario, las muestras eran analizadas con test no paramétricos.  

En los ensayos clonogénicos, ensayos de agar blando y ensayos de migración, en los que se 

comparó cada condición con respecto al control se utilizaron test de dos muestras 

independientes: test de t de Student (paramétrico) o test de U de Mann-Whitney (no 

paramétrico). 

Los resultados de los test realizados con un valor de p mayor de 0,05 se consideraron no 

significativos (p>0,05; ns); valores de p menores de 0,05 se consideraron significativos (p<0,05; 

*); valores menores de 0,01 se consideraron muy significativos (p<0,01; **); y valores menores 

de 0,001 se consideraron altamente significativos (p<0,001; ***). 
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Para el análisis estadístico se utilizaron los programas SPSS v17.0 (SPSS, Inc.) y GraphPad 

Prism 5 (GraphPad Software, Inc.). 
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Objetivo 4: Efecto de las terapias anti-VEGFA/VEGFR en modelos murinos de cáncer de  

pulmón (diferencias entre ADC y CE) 

 

I. MATERIAL 

1. MODELO DE URETANO 

El uretano (éster etílico de ácido carbámico) es un carcinógeno químico que promueve en 

roedores el desarrollo de tumores pulmonares a partir de neumocitos tipo II, es decir, tumores 

de tipo ADC. 

Se utilizaron 60 ratones macho de la cepa A/J (Harlan/Gran Bretaña). Se preparó una 

solución stock de uretano (Sigma) de 0,2 mg/μl en suero fisiológico (0,9% NaCl). Se realizó una 

inyección intraperitoneal única de 1 mg de uretano (Sigma) por cada gramo de peso del ratón. 

Todos los experimentos fueron aprobados por el Comité de Ética para la Experimentación 

Animal de la Universidad de Navarra y el Gobierno de Navarra, protocolo NA-UNAV-09-10-A. 

 

2. MODELO DE NTCU 

El N-nitroso-tris-cloroetilurea (NTCU) es un carcinógeno químico que induce tumores de tipo CE 

de pulmón en roedores (Rehm et al., 1991). 

Se utilizaron un total de 60 ratones macho de la cepa A/J (Harlan/Gran Bretaña). El NTCU 

(Toronto Research Chemicals Inc.) se resuspendió en acetona a una concentración de 160 mM, 

se alicuotó y se guardó a -20 °C hasta su uso. Los ratones se trataron de manera tópica con el 

carcinógeno (25 µl de NTCU 0,04 M) en el dorso 2 veces por semana (intervalo de 3,5 días). El 

tratamiento se aplicó durante 20 semanas.  

Todos los experimentos fueron aprobados por el Comité de Ética para la Experimentación 

Animal de la Universidad de Navarra y el Gobierno de Navarra, protocolo NA-UNAV-09-10. 
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3. AVASTIN Y SUTENT 

Avastin (Roche) es un anticuerpo monoclonal humanizado frente a VEGFA. En su forma 

comercial se presenta a una concentración de 25 mg/ml. Antes de cada administración se 

preparaba una solución de Avastin a una concentración final de 5 mg/ml por kg de ratón en α,α-

trehalosa, el principal excipiente de Avastin en su forma comercial. 

El Sunitinib malato (LC Laboratories), más conocido como Sutent, se disolvía en PBS a la 

concentración indicada (40 mg/kg) antes de cada administración (Paez-Ribes et al., 2009). 

 

4. DISEÑO EXPERIMENTAL 

El esquema y cronograma de los tratamientos se resumen en la figura 18. Una vez desarrollados 

los tumores (12 semanas tras la inyección de uretano y 20 semanas desde el inicio del 

tratamiento con NTCU), se tomaron imágenes de cada ratón mediante tomografía 

computerizada (microCT inicial o pretratamiento)  

Una vez obtenido el microCT inicial (pretratamiento) los ratones se aleatorizaron en tres 

grupos experimentales: 

-Grupo Avastin (n=20). Ratones tratados dos veces por semana (intervalo de 3,5 días) 

con una inyección intraperitoneal del anticuerpo Avastin (5 mg/Kg de ratón). 

-Grupo Sutent (n=20). Ratones tratados diariamente con Sutent (40 mg/Kg de ratón) 

mediante gavage (alimentación forzada). 

-Grupo control (n=20). Ratones tratados con el excipiente de Avastin (α,α-trehalosa) 

intraperitonealmente y con el vehículo de Sutent (PBS) mediante gavage. 

Los animales se mantuvieron en el animalario con 12 h de luz al día y comida y agua ad 

libitum. El tratamiento se prolongó durante cinco semanas. Una vez finalizado el tratamiento se 

realizó un microCT a punto final (microCT final o postratamiento), y posteriormente se 

sacrificaron los animales. 
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microCT
final

Semana 0 20 21
26

 

Figura 18. Diseño experimental del modelo de uretano (A) y del modelo NTCU (B). 

 

5. TÉCNICAS PARA LA DETECCIÓN DE TUMORES PULMONARES IN VIVO: ADQUISICIÓN DE 

IMÁGENES DE MICROCT 

Los animales fueron anestesiados e intubados para controlar su respiración. Su utilizó un 

microCT de rayos X (Micro-CAT II, Siemens Pre-Clinical Solutions). Los ratones eran sometidos a 

ciclos de respiración mantenida (650 ms) a presión constante de 12 cm H2O mientras se 

captaban las imágenes. La respiración se inducía durante dos ciclos entre las respiraciones 

mantenidas. 

La reconstrucción tridimensional de las imágenes se realizó con el programa AMIRA (Visage 

Imaging). 

 

 

B 

A 
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6. RECOGIDA DE MATERIAL 

6.1. Extracción de suero 

En los ratones del grupo Avastin del modelo de uretano se recogió suero antes de iniciar el 

tratamiento con Avastin. En el resto de los animales la extracción de sangre se llevó a cabo antes 

del sacrificio del animal. 

La sangre se extrajo mediante punción de la vena mandibular con aguja de 21 G, goteo y 

recogida en un tubo de polipropileno. La sangre se dejó coagular a temperatura ambiente 

durante 2 h y posteriormente se centrifugó a 16.000 x g durante 15 min. El suero se recogió en 

un tubo limpio y se congeló a -20 °C hasta su uso. 

6.2. Sacrificio de los animales 

Los ratones se anestesiaron con 30-40 μl de mezcla ketamina Imalgene 500 (Merial) y xilazina 

Rompun 2% (Bayer) en proporción 9:1 vía intraperitoneal. Se exanguinó a los animales mediante 

corte de la arteria renal. 

6.3. Recogida de muestras de pulmón para el análisis mediante microscopía óptica y 

estudios moleculares 

Tras el sacrificio se extrajeron los pulmones y se pesaron. La figura 19 muestra la distribución de 

los lóbulos pulmonares en el ratón. El lóbulo accesorio (figura 19) se congeló a -80 °C, 

sumergiéndolo en una solución de isopentano (Sigma) previamente enfriado en nitrógeno 

líquido. Con el resto del pulmón se procedió de la siguiente manera. Se introdujo una cánula en 

la tráquea y se inyectó un volumen de 3 ml de formol tamponado al 4% (Panreac) para hinchar 

los pulmones. Los pulmones se extrajeron en bloque junto con la tráquea, el corazón y el timo, y 

se introdujeron en una solución de formol tamponado al 4% durante 24 h. Transcurrido este 

tiempo, los pulmones se lavaron con agua corriente y se sumergieron en alcohol de 70°. 

Las muestras se deshidrataron mediante inmersión en alcoholes de gradación creciente, se 

aclararon en xilol y se sumergieron en parafina líquida. Después se realizaron los bloques de 

parafina orientando las piezas para facilitar la obtención de secciones longitudinales. Se 

realizaron cortes de 4 μm de grosor con un micrótomo (Microm) y cuchillas de acero. Los cortes 

destinados a tinciones convencionales se recogieron en portaobjetos pretratados con albúmina 

de huevo y los cortes destinados a técnicas inmunocitoquímicas se recogieron sobre 

portaobjetos Superfrost Plus (Menzel-Glaser). En el modelo de uretano, de cada pulmón se 

obtuvieron dos series de 10 cortes cada una, desgastando 20 cortes entre serie y serie. Todos los 
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cortes fueron de 4 μm de grosor. En el modelo de NTCU se obtuvieron cinco series con el mismo 

protocolo descrito anteriormente. 

Tráquea

Bronquio 
izquierdo

Lóbulo 
superior

Lóbulo  
inferior

Lóbulo 
medio

Lóbulo 
accesorio

Pulmón 
izquierdo

Bronquio 
derecho

 

Figura 19. Esquema de la distribución de los lóbulos pulmonares en el ratón. Los bronquios 

pulmonares han sido alargados para facilitar la visualización de los lóbulos. 

6.4. Material esplénico para estudios de poblaciones del sistema inmune 

Se extrajeron los bazos y se pesaron. Un extremo del bazo se congeló a -80 °C y el resto se 

disgregó en 5 ml de PBS mediante presión mecánica. El lisado tisular se pasó a través de 

coladores de 70 μm de poro (Cell Strainer; BD Biosciences) para retirar los agregados y conseguir 

así una suspensión homogénea de células. 

 

II. MÉTODOS 

1. ANÁLISIS DE IMÁGENES DE MICROCT 

Para analizar las imágenes obtenidas en el microCT su utilizó el programa ImageJ. 

1.1. Modelo de uretano 

Se analizaron entre 5-10 nódulos en cada ratón midiendo el diámetro mayor de los tumores 

antes y después del tratamiento y se calculó la diferencia de los diámetros de ambas 

mediciones. 



Material y métodos 

 

79 

 

La respuesta de los tumores al tratamiento se evaluó siguiendo los criterios RECIST 

(Response Evaluation Criteria in Solid Tumours) versión 1.1 (Eisenhauer et al., 2009): 

-Respuesta completa (CR): todas las lesiones desaparecen. 

-Respuesta parcial (PR): al menos se produce una disminución del 30% en la suma de los 

diámetros de las lesiones en comparación con la suma de los diámetros antes del 

tratamiento. 

-Progresión de la enfermedad (PD): al menos se produce un aumento del 20% en la 

suma de los diámetros de las lesiones. 

-Enfermedad estable (SD): no se produce ni una disminución suficiente para catalogarla 

como PR, ni un aumento suficiente para PD. 

1.2. Modelo NTCU 

En el modelo de NTCU se evaluaron 4 lesiones por cada ratón. En el microCT postratamiento se 

seleccionó la imagen de mayor extensión de cada lesión. Se definió manualmente una región de 

interés (ROI; region of interest) que contenía la lesión y, mediante el programa ImageJ, se 

cuantificó el porcentaje de área del ROI ocupada por el tumor. En el microCT inicial se localizaba 

un corte a la misma altura pulmonar y se utilizaba el mismo ROI para evaluar el porcentaje de 

área ocupada por la lesión antes del tratamiento. 

 

2. TINCIONES CONVENCIONALES 

Para estudiar la histología de los diferentes tumores pulmonares, se realizó la tinción 

Hematoxilina-Eosina (HE) en el primer corte de cada serie. En algunos casos también se 

realizaron las tinciones de Tricrómico de Masson y de Ácido Peryódico de Schiff (PAS). 

 

3. TÉCNICAS PARA LA DETECCIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE PROTEÍNAS 

3.1. Inmunocitoquímica 

3.1.1. Caracterización histológica del modelo de uretano y del modelo NTCU 

En primer lugar, se realizó un estudio de los marcadores moleculares que expresaban los 

tumores formados en los modelos de uretano y de NTCU. La técnica de inmunocitoquímica se 

realizó como se ha descrito anteriormente (pag 43). Todos los pasos se realizaron de manera 
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manual (tabla 12). Para algunos anticuerpos fue necesario realizar distintos pretratamientos 

para desenmascarar el antígeno (tabla 12): 

-Tampón citrato 10 mM pH 6. Microondas: 10 min 800 W y 10 min 350 W. 

-Tampón Tris-HCl/EDTA pH 9. PT-link (Thermo Scientific) 20 min a 95 °C ó 6 min a 98 °C. 

-Tratamiento con proteasa XIV (Sigma) a 20 μg/ml durante 7 min a 37 °C. 

A diferencia del protocolo descrito en la pag 43, las preparaciones no se bloquearon con 

suero normal de cabra y los anticuerpos primarios se diluyeron en la solución Dako Real 

Antibody Diluent (Dako). Las preparaciones se incubaron con el anticuerpo primario durante 1 h 

a temperatura ambiente a las diluciones indicadas en la tabla 12. 

Tabla 12. Marcadores epiteliales, de linaje celular y de caracterización histológica. Características de los 
anticuerpos y condiciones de la técnica inmunocitoquímica.  

Proteína 
Casa comercial 

(referencia) 
Origen/Tipo Pretratamiento Dilución 

TTF-1 Dako (M3575) Ratón/M PT-link 6 min 98 °C 
tampón T/E pH 9 

1:50 

p63 Dako (N1604) Ratón/M PT-link 20 min 95 °C 
tampón T/E pH 9 

1:50 

E-cadherina BD Transduction Lab. 
(C20820) 

Ratón/M Microondas 20 min 
tampón citrato pH 6 

1:50 

Citoqueratina 14 RDI (CBL197c) Ratón/M Microondas 20 min 
tampón citrato pH 6 

1:50 

Citoqueratinas 
Clon AE1 y AE3 

BioGenex (AM071) Ratón/M Proteasa XIV 7 min 
37 °C 

Prediluido 

CC10 Upstate (07-623) Conejo/P Ninguno 1:5.000 

ProSPC Abcam (ab15012-50) Conejo/P Ninguno 1:700 

CGRP Amersham Inter. 
(RPN1842) 

Conejo/P Ninguno 1:500 

M: monoclonal; P: policlonal 

 

Se realizó una incubación de 30 min a temperatura ambiente con EnVision frente a 

anticuerpos de ratón o conejo, seguida de un lavado de 5 min en TBS. Las preparaciones se 

revelaron con DAB+ controlando su desarrollo bajo el microscopio.  
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En todos los casos se realizaron controles negativos, en los que se omitió la incubación con 

el anticuerpo primario. 

3.1.2. Análisis del modelo de uretano y del modelo NTCU 

La inmunocitoquímica se realizó en el inmunoteñidor automático siguiendo los pasos descritos 

anteriormente (pag 43). Se omitió el bloqueo con suero normal de cabra y los anticuerpos 

primarios se diluyeron en Dako Real Antibody Diluent. Las condiciones para cada anticuerpo se 

detallan en la tabla 13. 

El anticuerpo frente a CD31 estaba desarrollado en rata, por lo que fue necesario realizar 

una incubación intermedia con inmunoglobulinas de conejo frente a rata (Dako) a una dilución 

1:50 a temperatura ambiente durante 30 min. 

En todos los casos se realizaron controles negativos, en los que se omitió la incubación con 

el anticuerpo primario. 

Tabla 13. Marcadores utilizados en el análisis de los modelos de uretano y NTCU. Características de los 
anticuerpos y condiciones de la técnica inmunocitoquímica. 

Proteína 
Casa comercial 

(referencia) 
Origen/Tipo Pretratamiento Dilución 

VEGFA Santa Cruz Biotech. 
(Sc-152) 

Conejo/P Microondas 20 min 
tampón citrato pH 6 

1:100 

VEGF-R1 Santa Cruz Biotech. 
(Sc-316) 

Conejo/P Microondas 20 min 
tampón citrato pH 6 

1:50 

VEGF-R2 Santa Cruz Biotech. 
(Sc-6251) 

Ratón/M Microondas 20 min 
tampón citrato pH 6 

1:20 

Fosfo VEGF-R2 
(Tyr 1175) 

Cell signaling (2478) Conejo/P PT-link 20 min 95 °C 
tampón T/E pH 9 

1:20 

CD31 Dianova (DIA310) Rata/M Microondas 20 min 
tampón citrato pH 6 

1:40 

Ki67 Neomarkers (SP6) Conejo/P PT-link 20 min 95 °C 
tampón T/E pH 9 

1:100 

Caspasa 3 activa Cell Signaling (9661) Conejo/P Microondas 20 min 
tampón EDTA pH 8 

1:200 

M: monoclonal; P: policlonal 

 

Se realizó una semicuantificación de la expresión de las proteínas VEGFA, VEGF-R1, VEGF-R2 

y fosfo VEGF-R2 siguiendo los criterios descritos anteriormente (pag 46). 
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En el caso de CD31, Ki67 y caspasa 3 activa, se realizó una cuantificación automatizada. Para 

ello se capturaron imágenes de las zonas tumorales con una cámara AxioCam Icc3 (Zeiss) 

acoplada a un microscopio automatizado AxioImager M1 (Zeiss), mediante el programa 

AxioVision (Zeiss). El análisis de las imágenes se realizó con el programa Analysis (Olympus). 

3.2. ELISA 

Para la detección y cuantificación del VEGFA presente en el suero de los ratones se utilizó el kit 

Quantikine Mouse VEGF Elisa (R&D Systems). El ensayo estaba basado en la técnica ELISA, y 

reconocía las isoformas 120 y 164 de VEGFA. 

Para la cuantificación se realizó una recta patrón comprendida entre 7,8 y 500 pg/ml de 

VEGF164. Cada muestra se estudió por duplicado. Los sueros se analizaron a una dilución 1:2. La 

absorbancia se midió a 450 nm con una corrección a 540 nm en el lector de placas Magellan 

Plate Reader. La concentración de VEGFA de cada muestra se obtuvo extrapolando su valor de 

absorbancia en la recta patrón y multiplicando este valor por la dilución. 

3.3. Caracterización de las poblaciones celulares del bazo 

En primer lugar se realizó el recuento celular en un hemocitómetro para conocer el número total 

de células presentes en cada suspensión celular. 

Se transfirieron 100 μl de la suspensión celular a tubos de citómetro (4 tubos por muestra). 

Para evitar uniones a receptores de Fc, las muestras se incubaron con 1 μl de anticuerpo 

CD16/CD32 (mouse BD Fc Block clon 2.4G2) durante 20 min a temperatura ambiente. A 

continuación, se añadieron los anticuerpos primarios y se incubaron durante 30 min a 

temperatura ambiente. En todos los casos se utilizaron anticuerpos producidos en rata frente a 

los antígenos de ratón señalados. Además estos anticuerpos estaban conjugados con distintos 

fluorocromos (tabla 14). 

Tras la incubación, las células se lavaron con 3 ml de PBS/1% BSA y se resuspendieron en 

100 μl de PBS. Se analizaron en el citómetro de flujo FACSCalibur con el programa Cell Quest Pro. 
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Tabla 14. Características de los anticuerpos para la caracterización de las poblaciones celulares del bazo.  

Población celular Antígeno Clon Fluorocromo 
Casa 

comercial 
Dilución 

Células T CD4+ CD4 RM4-5 FITC BD Pharmigen 1:1.000 

Células T CD8+ CD8a 53-6.7 PE BD Pharmigen 1:1.000 

Células B CD19+ CD19 6D5 FITC BD Pharmigen 1:400 

Células mieloides 

supresoras (MDSC) 

CD11b M1/70 FITC BD Pharmigen 1:500 

Ly6C/Gr1 AL-21 APC BD Pharmigen 1:100 

Células 

CD4+/CD25+ 

CD4 RM4-5 FITC eBioscience 0,125 μg/tubo 

CD25 PC61.5 APC eBioscience 0,06 μg/tubo  

MDSC: célula mieloide supresora; FITC: fluoresceína; PE: ficoeritrina; APC: aloficocianina 

 

Para el marcaje con CD4/FITC y CD25/APC se utilizó el kit comercial Mouse Regulatory T Cell 

Staining Kit (eBioscience) y se siguieron las instrucciones marcadas por el fabricante. 

El análisis de las poblaciones se realizó calculando el porcentaje de células positivas con 

respecto al número total de esplenocitos para cada población celular estudiada. Posteriormente, 

se calculó el número total de células de cada población por bazo. 

 

4. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Se realizó el estudio descriptivo y de normalidad de todas las muestras. Si las muestras seguían 

una distribución normal se realizó un análisis por vía paramétrica. En caso de no cumplir este 

requisito se utilizaron test no paramétricos. 

4.1. Análisis de las imágenes de microCT 

La cuantificación de ambos modelos se analizó por vía no paramétrica con el test de Kruskal-

Wallis seguido de comparaciones dos a dos mediante el test de U de Mann-Whitney. 

4.2. Análisis de la técnica inmunocitoquímica 

La cuantificación de estos CD31, Ki67 y caspasa 3 activa se realizó de forma automatizada y el 

resultado fue una variable cuantitativa. La comparación entre grupos se realizó mediante el test 

de Kruskal Wallis seguido de comparaciones dos a dos con el test de U de Mann-Whitney. 
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En el caso de VEGFA, VEGF-R1, VEGF-R2 y fosfoVEGF-R2, el análisis se realizó por vía no 

paramétrica con el test de Kruskal Wallis seguido de comparaciones dos a dos mediante el test 

de U de Mann-Whitney. 

4.3. Análisis de la técnica de ELISA 

Para comparar los niveles de VEGFA presentes en el suero de los ratones del grupo Avastin 

(modelo de uretano) antes y después del tratamiento con el anticuerpo se realizó un test de t de 

Student para muestras pareadas. 

La comparación de los niveles de VEGFA entre los tres grupos en el momento del sacrificio 

se realizó mediante el test de Kruskal Wallis seguido de comparaciones dos a dos con el test de 

U de Mann-Whitney. 

4.4. Análisis de las poblaciones celulares del bazo 

El análisis estadístico de la distribución de las poblaciones celulares del bazo se realizó mediante 

el test de Kruskal Wallis seguido de comparaciones dos a dos con el test de U de Mann-Whitney. 

Para el análisis estadístico se utilizaron los programas SPSS v17.0 (SPSS, Inc.) y GraphPad 

Prism 5 (GraphPad Software, Inc.). 
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Objetivo 5: Papel de las isoformas b de VEGFA en NSCLC 

 

I. MÉTODOS 

1. CULTIVOS CELULARES 

Las células A549 se cultivaron en medio RPMI 1640 Glutamax suplementado con un 10% de 

suero sintético Fetalclone III, 100 unidades/ml de penicilina y 100 μg/ml de estreptomicina. 

Las células endoteliales HUVEC (Human Umbilical Vein Endotelial Cells) se cultivaron en 

medio basal EBM-2 suplementado con EGM Single Quots. Para los experimentos de estimulación 

en las células HUVEC se siguió el protocolo descito en la pag 51. Las células se estimularon con 

100 ng/ml de cada citoquina: VEGF165 (rhVEGF165, R&D Systems), VEGF121b y VEGF165b producidos 

en Pichia pastoris, VEGF165b producido en células CHO (cedido por el Dr. Bates; Microvascular 

Research Laboratories, University of Bristol, Reino Unido). También se utilizó el inhibidor de 

VEGFR GW654652 (GlaxoSmithKline) a una concentración de 1 μM. 

 

2. SOBREEXPRESIÓN DE LAS ISOFORMAS B DE VEGFA 

2.1. Vectores 

Los vectores de sobreexpresión de las isoformas antiangiogénicas VEGF121b y VEGF165b fueron 

cedidos por el Dr. Alfonso Calvo (Laboratorio Nuevas Dianas Terapéuticas, CIMA). El vector 

utilizado, pcDNA3.1 (Invitrogen), contiene: 

-Gen de resistencia a ampicilina para la selección de las bacterias transformadas.  

-Gen de resistencia a geneticina para la selección de las células transfectadas. 

-Las secuencias codificantes de VEGF121b y VEGF165b bajo el control del promotor del 

citomegalovirus. 

2.2. Transfección y selección 

Se realizaron transfecciones estables de la línea A549 con el vector vacío (mock), el vector con la 

secuencia de VEGF121b y el vector con la secuencia de VEGF165b. Como control negativo, además 

del vector vacío se utilizaron células a las que no se les añadió DNA. 
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Para la transfección se siguió el protocolo descrito en la pag 62. La selección de las células 

transfectadas se realizó con geneticina 0,5 mg/ml (Gibco). 

2.3. qPCR 

La sobreexpresión de VEGF121b y VEGF165b se comprobó mediante qPCR (tabla 15). La extracción 

de RNA, la retrotranscripción y la qPCR se realizó siguiendo los protocolos detallados en la pag 

51).  

Tabla 15. Cebadores y sondas utilizados en la qPCR para la detección de las isoformas b de VEGFA. Se 
indica la longitud, en pares de bases, del fragmento amplificado. 

Gen Orientación Secuencia (5´ → 3´) 
Tamaño 

amplicón 

VEGF121b 

Sentido AGCACAACAAATGTGAATGCAGA 

99 Antisentido TGGTTTCTGTATCGATCGTTCTGTATC 

Sonda AGATAGAGCAAGACAAGAAAAATCTCTCACCAGGA 

VEGF165b 

Sentido AAGGCGAGGCAGCTTGAGT 

91 Antisentido GCAGCGTGGTTTCTGTATCGA 

Sonda CGAACGTACTTGCAGATCTCTCACCAGGA 

 

2.4. Western blot 

Los sobrenadantes de las células transfectadas se recogieron según el protocolo descrito en la 

pag 56. La sobreexpresión de VEGF121b y VEGF165b se comprobó mediante Western blot (pag 57), 

utilizando el anticuerpo frente a VEGFA (Santa Cruz Biotech.). 

 

3. ENSAYOS FUNCIONALES IN VITRO 

3.1. MTT 

Se realizaron ensayos de MTT con las células A549 transfectadas con las isoformas b de VEGFA 

según el protocolo descrito anteriormente (pag 59). Se sembraron 2.000 células por pocillo y se 

llevaron a cabo seis repeticiones para cada condición. Se sembraron las siguientes placas: día 0, 

día 1, día 2 y día 3.El análisis de las placas se relativizó con respecto al día 0. 
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4. ENSAYOS FUNCIONALES IN VIVO 

4.1. Modelo xenograft subcutáneo 

Se utilizaron 40 ratones hembras atímicos nude (Athymic Nude-Foxn1 null) de 6-8 semanas, 

suministrados por la casa comercial Harlan (Italia) distribuidos en cuatro grupos:  

-Células A549 parentales (n=10) 

-Células A549 con el vector vacío (n=10) 

-Células A549 con sobreexpresión de VEGF121b (n=10)  

-Células A549 con sobreexpresión de VEGF165b (n=10)  

A cada ratón se le inyectó de manera subcutánea 5 x 106 células disueltas en 150 μl de PBS. 

Se monitorizó el crecimiento del tumor a lo largo del tiempo, mediante la medición de los 

diámetros mayor (A) y menor (B) dos veces por semana. El volumen tumoral se calculó con la 

siguiente fórmula: V= (A x B2)/2. A los dos meses los ratones fueron sacrificados. 

 

5. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Se realizó un estudio descriptivo y de normalidad de todas las muestras. 

En los ensayos de MTT, como el tamaño muestral de cada grupo era inferior a 10, no se 

pudieron realizar los test de normalidad, y se asumió que la variable en estudio no se ajustaba a 

una distribución normal. Se realizó el test no paramétrico de Kruskal Wallis para ver si existían 

diferencias entre las muestras. Las comparaciones dos a dos se realizaron mediante el test de U 

de Mann-Whitney (corrigiendo el valor de p en función del número de comparaciones 

realizadas). 

El análisis del modelo xenograft se realizó mediante un ANOVA de medidas repetidas 

(factorial mixto). Las comparaciones entre grupos se realizaron mediante ANOVA de un factor 

para cada tiempo del estudio seguido de comparaciones dos a dos (t de Student). 

Para el análisis estadístico se utilizaron los programas SPSS v17.0 (SPSS, Inc.) y GraphPad 

Prism 5 (GraphPad Software, Inc.). 
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Objetivo 1: Determinación del valor pronóstico de VEGFA y sus receptores en estadios 

precoces de NSCLC 

 

1. VALIDACIÓN DE LOS ANTICUERPOS FRENTE VEGFA, VEGF-R1 Y VEGF-R2 

Para realizar la técnica inmunocitoquímica en las muestras de pacientes con NSCLC, se 

seleccionaron los anticuerpos más usados en la bibliografía y detallados en el material 

correspondiente a este apartado. Antes de realizar la técnica sobre las muestras humanas, se 

procedió a validar la especificidad de dichos anticuerpos mediante diversas técnicas.  

Controles negativos: 

El marcaje obtenido con los anticuerpos frente VEGFA, VEGF-R1 y VEGF-R2 era específico 

del anticuerpo primario, ya que la omisión de la incubación dicho anticuerpo daba lugar a una 

ausencia de marcaje en las biopsias pulmonares (datos no mostrados). 

Western blot: 

El anticuerpo frente VEGFA utilizado en el presente trabajo reconocía las isoformas solubles 

de la proteína tanto no glicosiladas como glicosiladas presentes en los sobrenadantes celulares 

(figura 20A). Asimismo, se realizó la técnica de Western blot con extractos proteicos de tumores 

de pulmón humanos. Como se observa en la figura 20B, se pueden distinguir 4 bandas 

inmunorreactivas correspondientes a las distintas isoformas de VEGFA en sus formas glicosiladas 

y no glicosiladas. En el caso de los receptores (figura 20C), se obtuvo una banda para VEGF-R1 de 

180 kDa y una banda para VEGF-R2 de 220 kDa. Para ambos receptores se obtuvieron patrones 

de bandas correspondientes a las masas moleculares descritas en la bibliografía (Boldicke et al., 

2005). 
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Figura 20. Western blot para VEGFA, VEGF-R1 y VEGF-R2 en sobrenadantes de líneas celulares 

de pulmón y en extractos proteicos de muestras de tumores pulmonares humanos. (A) 

Western blot para VEGFA en los sobrenadantes de líneas celulares de cáncer de pulmón. Se 

pueden observar las isoformas solubles de VEGFA: VEGF121 y VEGF165 (B) Western blot para 

VEGFA en muestras de pacientes con cáncer de pulmón. Se detectaron. VEGF121 VEGF165 y 

VEGF189 en sus formas no glicosilada (NG) y glicosilada (G). (C) En el caso de VEGF-R1 se detectó 

una banda a 180 kDa y para VEGF-R2 se detectaron dos bandas de 220 y 230 kDa. 

Ensayos de inhibición mediante la tecnología de siRNA: 

Se inhibió la expresión de VEGFA, VEGF-R1 y VEGF-R2 en las líneas celulares NCI-H157, NCI-

H727 y NCI-H358, respectivamente. Se utilizaron cuatro secuencias inhibidoras diferentes para 

cada gen. Como control negativo se utilizó un siRNA scramble, es decir, sin secuencia diana en 

las células. Se comprobaron los niveles de expresión de los tres genes mediante qPCR (figura 21). 

Para VEGFA y VEGF-R2 las cuatro secuencias inhibidoras produjeron un descenso de la expresión 

de un 60-90%. En el caso de VEGF-R1, tres de los cuatro siRNAs utilizados produjeron 

inhibiciones entorno al 60-95%.  

Para cada gen se seleccionaron los dos siRNAs que producían una mayor inhibición a nivel 

de mRNA (VEGFA: si3 y si4; VEGF-R1: si2 y si4; VEGF-R2: si1 y si2). Se realizó la técnica 

inmunocitoquímica sobre las células transfectadas para comprobar si se producía una inhibición 

a nivel proteico de VEGFA y sus receptores. Como se observa en la figura 22, la intensidad de 

marcaje disminuía en las células transfectadas con los siRNAs diana con respecto a las células 

transfectadas con el siRNA control. 
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Por lo tanto, los anticuerpos frente a VEGFA, VEGF-R1 y VEGF-R2 reconocen sus proteínas 

diana y pueden ser utilizadospara realizar técnicas inmunocitoquímicas. 
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Figura 21. Análisis por qPCR de la inhibición de VEGFA, VEGF-R1 y VEGF-R2. Se transfectaron 

las líneas celulares NCI-H157, NCI-H727 y NCI-H358 con los siRNAs frente a los tres genes en 

estudio. Mediante qPCR se verificó la inhibición de VEGFA (A), VEGF-R1 (B) y VEGF-R2 (C). 

 

 

Figura 22. Validación de los anticuerpos frente VEGFA, VEGF-R1 y VEGF-R2. Se aplicó la técnica 

inmunocitoquímica sobre las células NCI-H157 (A-C), NCI-H727 (D-E) y NCI-H358 (G-I). En las tres 

líneas celulares, la transfección con los siRNA diana produjo una disminución de la intensidad de 

marcaje con respecto a las células transfectadas con el scramble. A-C: VEGFA; D-F: VEGF-R1; G-I: 

VEGF-R2. 
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2. ESTUDIO INMUNOCITOQUÍMICO DE LA EXPRESIÓN DE VEGFA, VEGF-R1, VEGF-R2 EN 

MUESTRAS DE TUMORES DE PULMÓN HUMANO 

Se analizó la expresión de VEGFA, VEGF-R1 y VEGF-R2 en 298 muestras tumorales de pacientes 

con NSCLC. En alguno de los casos, se disponía también de tejido pulmonar normal procedente 

del mismo individuo. 

En el pulmón normal, se detectó la expresión de las tres proteínas en el citoplasma de la 

mucosa bronquial, las células musculares, los macrófagos alveolares y los neumocitos tipo II 

(figura 23).  

 

Figura 23. Expresión de VEGFA, VEGF-R1 y VEGF-R2 en pulmón normal. VEGFA: A, D y G. VEGF-

R1: B, E y H. VEGF-R2. C, F e I. Tanto las células del epitelio bronquial (A-C) como los macrófagos 

alveolares (D-F) presentan inmunorreactivadad para las tres proteínas. Neumocitos tipo II 

positivos para VEGFA (G), VEGF-R1 (H) y VEGF-R2 (I) Barra de escala A-F: 25 μm; G-I: 10 μm. 
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En el tejido tumoral, VEGFA y los dos receptores se detectaron en el citoplasma de las 

células tumorales (figura 24). La expresión de VEGFA, VEGF-R1 y VEGF-R2 fue más elevada en 

adenocarcinomas que en carcinomas escamosos (VEGFA: 54% vs 38%, p=0,009, VEGF-R1: 54% vs 

38%, p=0,007; VEGF-R2: 57% vs 43%, p=0,019). Además existía una correlación positiva entre los 

niveles de expresión de VEGFA y VEGF-R1 (r=0,490; p<0,001) y VEGF-R2 (r=0,581; p<0,001). 

 

 

Figura 24. Expresión de VEGFA, VEGF-R1 y VEGF-R2 en pacientes con NSCLC. Imágenes 

representativas del inmunomarcaje para VEGFA (A y B), VEGF-R1 (C y D) y VEGF-R2 (E y F) en 

adenocarcinomas (A, C y E) y carcinomas escamosos (B, D y F). Barra de escala: 25 μm. 
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Se realizó una semicuantificación del marcaje obtenido para las tres proteínas, teniendo en 

cuenta el porcentaje de células tumorales inmunorreactivas y la intensidad del mismo en cada 

muestra. Con el objetivo de poder analizar la importancia de la vía de VEGFA en el cáncer no 

microcítico de pulmón, se creó la variable combinada VEGF signaling score (VSS), que englobaba 

la expresión de VEGFA, VEGF-R1 y VEGF-R2 (sumando los valores de expresión de los tres 

marcadores). 

El análisis estadístico de supervivencia univariante se realizó mediante curvas Kaplan-Meier 

y test de log-rank, representando el tiempo libre de enfermedad (tiempo hasta la detección de 

metástasis o recurrencia). Este análisis reveló que los pacientes con mayor expresión de la vía de 

VEGFA (alto VSS) presentaban una progresión mucho más lenta que los pacientes con baja 

expresión de dichos marcadores (figura 25A). A continuación, se estratificaron los pacientes 

según la histología, mostrando que la alta expresión de la vía de VEGFA sólo se asociaba a un 

mejor pronóstico en aquellos pacientes con CE (figura 25C).  

p=0,012

p=0,360 p=0,019

A

B C

Baja expresión
Baja expresión

Baja expresión

Alta expresión
Alta expresión

Alta expresión

 

Figura 25. Curvas de supervivencia Kaplan-Meier según la expresión de la variable VEGF 

signaling score en pacientes con NSCLC. Curvas Kaplan-Meier para los 298 pacientes del 

estudio. La alta expresión de VSS se asocia a un mayor tiempo libre de enfermedad (A). Al 

estratificar los pacientes según la histología, la significación se pierde en ADC (B) mientras que se 

mantiene en los CE (C). 
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El análisis multivariante de los datos demostró que la elevada expresión de VSS se asociaba 

a un tiempo de progresión mayor (RR 0,61 (0,41 – 0,91); p=0,01) (tabla 16). Al analizar los datos 

según la histología, se repitieron los resultados obtenidos mediante el análisis univariante. De 

igual forma, en aquellos pacientes con ADC no se observó relación alguna entre los marcadores 

estudiados y la progresión de la enfermedad (tabla 17). Sin embargo, en los pacientes con 

carcinoma escamoso, la alta expresión de VSS era factor independiente de buen pronóstico para 

los pacientes con este tipo de tumor (RR 0,40 (0,20 – 0,78); p=0,007) (tabla 18).  

 

Tabla 16. Análisis multivariante en los 298 pacientes con NSCLC. 

Variable Cut off1 DF PD RR ajustado P2 

  n % n % (IC 95%)  

VEGFA ≤ 130 84 48,6 74 59,2 1  

 > 130 89 51,4 51 40,8 0,71 (0,48 – 1,04) 0,08 

VEGF-R1 ≤ 150 89 51,4 72 57,6 1  

 > 150 84 48,6 53 42,4 0,88 (0,60 – 1,28) 0,50 

VEGF-R2 ≤ 130 80 46,2 69 55,2 1  

 > 130 93 53,8 56 44,8 0,82 (0,55 – 1,20) 0,30 

VEGF signaling  ≤ 400 75 43,4 74 59,2 1  

score > 400 98 56,6 51 40,8 0,61 (0,41 – 0,91) 0,01 

1 
Mediana, 

2 
valores de p ajustando por el hábito tabáquico, pT y pN. DF: pacientes libres de enfermedad 

(sin recurrencia local ni metástasis). PD: pacientes con enfermedad (recurrencia local o metástasis). 
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Tabla 17. Análisis multivariante en los pacientes con ADC. 

Variable Cut off1 DF PD RR ajustado P2 

  n % n % (IC 95%)  

VEGFA ≤ 130 34 40 35 53 1  

 > 130 51 60 31 47 0,75 (0,44 – 1,28) 0,29 

VEGF-R1 ≤ 150 40 47,1 30 45,5 1  

 > 150 45 52,9 36 54,5 1,12 (0,66 – 1,89) 0,68 

VEGF-R2 ≤ 130 34 40 31 47 1  

 > 130 51 60 35 53 0,95 (0,55 – 1,66) 0,86 

VEGF signaling  ≤ 400 33 38,8 31 47 1  

score > 400 52 61,2 35 53 0,83 (0,48 – 1,45) 0,52 

1 
Mediana, 

2 
valores de p ajustando por el hábito tabáquico, pT y pN. DF: pacientes libres de enfermedad 

(sin recurrencia local ni metástasis). PD: pacientes con enfermedad (recurrencia local o metástasis). 

 

Tabla 18. Análisis multivariante en los en los pacientes con CE. 

Variable Cut off1 DF PD RR ajustado P2 

  n % n % (IC 95%)  

VEGFA ≤ 130 48 58,5 37 66,1 1  

 > 130 34 41,5 19 33,9 0,63 (0,34 – 1,17) 0,14 

VEGF-R1 ≤ 150 47 57,3 39 69,6 1  

 > 150 35 42,7 17 30,4 0,69 (0,37 – 1,28) 0,24 

VEGF-R2 ≤ 130 43 52,4 36 64,3 1  

 > 130 39 47,6 20 35,7 0,65 (0,35 – 1,20) 0,17 

VEGF signaling  ≤ 400 40 48,8 40 71,4 1  

score > 400 42 51,2 16 28,6 0,40 (0,20 – 0,78) 0,007 

1 
Mediana, 

2 
valores de p ajustando por el hábito tabáquico, pT y pN. DF: pacientes libres de enfermedad 

(sin recurrencia local ni metástasis). PD: pacientes con enfermedad (recurrencia local o metástasis). 
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Estos resultados demuestran que la relevancia de la expresión de VEGFA/VEGFR en el 

pronóstico del cáncer de pulmón es dependiente de la histología del tumor.  
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Objetivo 2: Análisis de la expresión de VEGFA, sus isoformas y sus receptores en células de 

pulmón normal y líneas celulares tumorales. Loop autocrino en las líneas de pulmón. 

 

Con el fin de evaluar la expresión de la vía de VEGFA/VEGFR en las líneas celulares de pulmón, se 

analizó la expresión (mRNA y proteína) de los siguientes genes: VEGFA (total y sus isoformas 

principales: VEGF121, VEGF165 y VEGF189), VEGF-R1, VEGF-R2, NP-1 y NP-2. 

1. EXPRESIÓN DEL GEN VEGFA EN CÉLULAS DE PULMÓN 

Como se ha descrito anteriormente, el gen de VEGFA sufre procesos de splicing alternativo 

pudiendo dar lugar a una serie de isoformas diferentes. Por eso, para analizar la expresión de 

VEGFA se siguieron dos estrategias. Por un lado, se cuantificaron los niveles de mRNA total, es 

decir, todas las isoformas del gen. Por otro lado, también se analizaron por separado los niveles 

de mRNA de cada una de las tres isoformas mayoritarias: VEGF121, VEGF165 y VEGF189.  

El mRNA de VEGFA se detectó en todas las líneas celulares, aunque sus niveles de expresión 

variaban de forma notable de unas a otras (figura 26A). Las células SAEC, NHBE y HBEC 

presentaban valores similares de VEGFA. Las células HUVEC expresaban bajos niveles de VEGFA. 

En general, las líneas celulares procedentes de ADC presentaban niveles de expresión de VEGFA 

ligeramente superiores a las líneas de origen escamoso. 

A continuación, se analizaron las tres isoformas principales de VEGFA (VEGF121, VEGF165 y 

VEGF189) y se encontró una gran heterogeneidad (figura 26B). La mayoría de las células, tanto 

tumorales como normales, la isoforma predominante era VEGF121. La segunda isoforma 

predominante variaba según la línea celular.  
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Figura 26. Detección de VEGFA y sus isoformas en líneas celulares de cáncer de pulmón y 

células de pulmón normal (SAEC, NHBE y HBEC) y células endoteliales HUVEC. (A) Análisis 

mediante qPCR de la expresión de VEGFA. (B) Análisis mediante qPCR de la expresión de las 

isoformas VEGF121, VEGF165 y VEGF189. En todos los casos se utilizó GAPDH como gen 

normalizador. 

Posteriormente, se estudió la expresión proteica de VEGFA en las líneas de pulmón 

mediante distintas técnicas. La concentración de VEGF165 presente en los sobrenadantes de las 

líneas tumorales de pulmón se determinó mediante ELISA, revelando una gran variabilidad en 

los niveles de VEGF165 secretados por las distintas líneas celulares (figura 27A). Asimismo, se 

estudió la expresión de VEGFA mediante Western blot en los sobrenadantes celulares 

concentrados. Como se observa en la figura 27B, se detectaron los monómeros de de VEGF121 y 

VEGF165, tanto glicosilados como no glicosilados. 
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Se analizó si existía correlación entre los datos obtenidos por qPCR (figura 27C) y la 

cuantificación de VEGFA en los sobrenadantes celulares mediante ELISA. Como se observa en la 

figura 27D, se obtuvo una correlación positiva y significativa (p=0,049).  
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Figura 27. Expresión de VEGFA en los sobrenadantes celulares de líneas de cáncer de pulmón. 

(A) Cuantificación de la concentración de VEGF165 mediante la técnica de ELISA. En ordenadas se 

representa la media de la concentración de los duplicados para cada línea celular. Las barras de 

error indican la desviación típica. (B) Western blot en condiciones reductoras. Se aprecian los 

monómeros de VEGF121 y VEGF165 en su forma no glicosilada (NG) y glicosilada (G). (C) Expresión 

de VEGF165 mediante qPCR. Datos extraidos de la figura 26B. (D) Correlación positiva entre los 

valores obtenidos por qPCR para VEGF165 y las concentraciones obtenidas por ELISA (r=0,578; 

IC95% (0,007; 0,865); p= 0,049).  

 

2. EXPRESIÓN DE LOS RECEPTORES DE VEGFA EN CÉLULAS DE PULMÓN 

En primer lugar, se analizó la expresión de los dos receptores principales de VEGFA, VEGF-R1 y 

VEGF-R2. Como control positivo se utilizaron las células endoteliales HUVEC en las que está 

ampliamente descrita la expresión de estos dos receptores. 

El mRNA de VEGF-R1 sólo se detectó en las líneas celulares NCI-H727 y NCI-H82 y en el 

control positivo (figura 28A). 
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En el caso de VEGF-R2, 11 de las 34 líneas celulares estudiadas expresaban este receptor 

(figura 28A). Dentro de las líneas procedentes de ADC destacaban NCI-H441 y NCI-H358, y entre 

las líneas escamosas, LOU-NH91, EPLC-272H y NCI-H2170. De nuevo la línea NCI-H727 y las 

células HUVEC presentaron altos niveles de mRNA de VEGF-R2. 

Posteriormente, se analizó por qPCR la expresión de los correceptores de VEGFA, NP-1 y NP-

2. Los niveles de mRNA detectados para estos dos genes fueron muy heterogéneos (figura 28B). 

La expresión de NP-1 era, en general, superior a la de NP-2. No parecía existir ninguna 

correlación entre la expresión de VEGF-R2 y la expresión de las neuropilinas. 
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Figura 28. Detección de los receptores y correceptores de VEGFA en líneas celulares de cáncer 

de pulmón, células derivadas de pulmón normal (SAEC, NHBE y HBEC) y células endoteliales 

HUVEC. (A) Análisis mediante qPCR de la expresión de VEGF-R1 y VEGF-R2. (B) Análisis mediante 

qPCR de la expresión de los correceptores NP-1 y NP-2. En todos los casos se utilizó GAPDH 

como gen normalizador. 
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De todos los receptores y correceptores de VEGFA, VEGF-R2 nos pareció el más importante, 

ya que es el principal mediador de la señalización inducida por VEGFA, y nos centramos en su 

estudio. Mediante Western blot se confirmó la expresión de VEGF-R2 a nivel de proteína. Como 

se muestra en la figura 29A, aquellas líneas positivas por qPCR lo fueron también mediante 

Western blot. Además, las líneas celulares NCI-H441 y NCI-H358 tenían una mayor cantidad de 

VEGF-R2 que las líneas escamosas EPLC-272H y LOU-NH91.  

Posteriormente, se analizó la distribución de VEGF-R2 entre las fracciones citoplasmática y 

nuclear. Para ello se utilizaron proteínas de la línea celular NCI-H441. En la fracción nuclear se 

encontró VEGF-R2 aunque en menor cantidad que en la fracción citoplasmática (figura 29B). 

La localización de VEGF-R2 en la membrana citoplasmática se determinó mediante 

citometría de flujo (figura 29C). Además, las líneas con niveles más altos de VEGF-R2 

presentaban un mayor número de receptores en su membrana plasmática. En las líneas 

negativas en la técnica de Western blot, tampoco se detectó el receptor mediante citometría de 

flujo. La línea celular NCI-H2170, que presentaba altos niveles de mRNA de VEGF-R2, fue 

negativa por citometría de flujo. 
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Figura 29. Análisis de la expresión proteica de VEGF-R2 en líneas celulares de cáncer de 

pulmón. (A) Detección mediante Western blot de VEGF-R2 en los extractos de las líneas 

celulares. (B) Distribución de VEGF-R2 en la fracción citoplasmática y nuclear. Western blot de la 

línea NCI-H441. Como control de carga para cada fracción se usó GAPDH para la fracción 

citoplasmática y lamina A/C para la nuclear. (C) Detección de VEGF-R2 expuesto en la membrana 

plasmática mediante citometría de flujo. En morado se muestran las células marcadas con el 

control de isotipo y en verde las células marcadas con el anticuerpo frente a VEGF-R2. 

3. ESTUDIO DE LA FUNCIÓN DE VEGF-R2 EN LÍNEAS CELULARES DE CÁNCER DE PULMÓN 

Con los datos obtenidos en el estudios de caracterización de las líneas celulares de pulmón 

seleccionamos dos líneas derivadas de adenocarcinoma: NCI-H441 y NCI-H358, y dos líneas 

derivadas de tumores escamosos: EPLC-272H y LOU-NH91. Estas cuatro líneas celulares 

expresaban VEGF-R2 y representaban las dos principales histologías de cáncer no microcítico de 

pulmón. 

En primer lugar, se analizó si el VEGF-R2 presente en estas células era funcional y capaz de 

activar la señalización intracelular. Las cuatro líneas celulares se estimularon con distintas 

concentraciones de VEGFA recombinante y se analizó por Western blot la fosforilación de VEGF-
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R2 y de dos de sus mediadores intracelulares AKT y ERK 1/2 (figura 30A). Todas las líneas 

presentaban niveles basales de fosforilación de VEGF-R2, ya que todas producían VEGFA 

endógeno. La adición de VEGFA recombinante producía un aumento de la fosforilación del 

receptor, que aumentaba al incrementar la concentración de VEGFA añadido. Además, la vía de 

ERK 1/2 se veían inducida, ya que aumentaba su nivel de fosforilación tras la estimulación. Para 

la línea escamosa EPLC-272H, la vía de AKT también se veía inducida tras la adición de VEGFA 

(figura 30A). 

Para demostrar la existencia de un loop autocrino/paracrino de VEGF-VEGFR2 en 

condiciones basales, se realizó un experimento con medios condicionados. Se cultivó la línea 

NCI-H441 durante 48 h con Optimen (medio sin suero) o medio completo y tras recoger los 

medios condicionados se estimularon las células durante 10 min. Como se puede observar en la 

figura 30B, el medio condicionado provocaba un incremento de la activación de VEGF-R2 y de 

ERK 1/2, demostrando que el VEGFA producido por las propias células es capaz de activar su 

VEGF-R2. 

La vía de las MAP quinasas, en la cual se incluye ERK 1/2, está implicada en la proliferación 

celular. En las cuatro líneas estudiadas, la estimulación con VEGFA producía un aumento de la 

fosforilación de ERK 1/2. Para comprobar si este aumento tenía realmente un efecto sobre la 

proliferación de las células se realizaron ensayos de MTT. Se seleccionaron las líneas celulares 

NCI-H441 y NCI-H358 por ser las que mayores niveles de VEGF-R2 expresaban. Las células se 

cultivaron durante 72 h en presencia de VEGFA o una combinación de VEGFA y Avastin para 

revertir el efecto. Como se observa en la figura 30C, la adición de VEGFA produce un aumento de 

la proliferación en ambas líneas celulares. Este efecto se ve revertido cuando se añade Avastin a 

las células. 
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Figura 30. Efecto de VEGFA en la señalización mediada por VEGF-R2 en las líneas celulares de 

cáncer de pulmón. (A) Las células se estimularon con VEGFA durante 10 min a 37 °C. Mediante 

Western blot se estudió la fosforilación de VEGF-R2, AKT y ERK 1/2 en la línea celular NCI-H441 y 

en la línea celular EPLC-272H. (B) Efecto del VEGFA endógeno en la señalización mediada por 

VEGF-R2 en la línea celular NCI-H441. Se utilizaron medios condicionados recogidos tras 48 h de 

incubación de las células NCI-H441. Se analizó la fosforilación de VEGF-R2 y ERK 1/2 mediante 

Western blot. (O: optimen; OC: optimen condicionado; M: medio completo; MC: medio 

completo condicionado). (C) Efecto de VEGFA sobre la proliferación celular de las líneas NCI-

H441 y NCI-H358 (MTT). Las células se mantuvieron durante 72 h con las concentraciones 
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indicadas de VEGFA y Avastin disueltas en medio sin suero. La proliferación celular se analizó a 

tiempo 0 h y 72 h tras la estimulación. En ordenadas se representa la media de los valores de 

absorbancia de 4 pocillos para cada condición, relativizados con respecto al tiempo 0 h. Las 

barras de error indican la desviación típica. Se indican las diferencias significativas (*: p<0,05). 

Por lo tanto, aunque no todas las líneas de cáncer de pulmón expresan VEGF-R2, las líneas 

seleccionadas para nuestro estudio presentan un receptor funcional y capaz de transmitir la 

señalización intracelular tras su activación. 
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Objetivo 3: Generación de modelos celulares de modificación de la expresión de VEGF-R2 y 

evaluación de su efecto sobre las células tumorales. 

 

1. MODELOS DE MODIFICACIÓN DE LA EXPRESIÓN DE VEGF-R2 

Con el fin de evaluar la función de VEGF-R2 en las células de cáncer de pulmón, se desarrollaron 

modelos celulares en los que se alteró la expresión de VEGF-R2. Se seleccionaron las líneas 

celulares de tal forma que las dos histologías principales de NSCLC estuvieran representadas: dos 

líneas derivadas de adenocarcinoma (NCI-H441 y NCI-H358) y dos líneas derivadas de carcinoma 

escamoso (EPLC-272H y LOU-NH91). 

1.1. Inhibición de VEGF-R2 en líneas celulares de cáncer de pulmón 

Para disminuir los niveles de expresión de VEGF-R2 se utilizó un sistema de inhibición basado en 

la tecnología de los miRNAs. Se utilizaron vectores lentivirales para obtener una inhibición 

estable mantenida en el tiempo. 

En un primer paso, se seleccionaron cuatro secuencias inhibidoras de VEGF-R2. Estas 

secuencias se clonaron en vectores shRNA (short hairpin RNA) y se realizó una transfección 

estable de las células para comprobar los niveles de inhibición. Como control se utilizó una 

secuencia scramble. Las secuencia 3 producía la mayor inhibición de VEGF-R2 por lo que fue 

seleccionada para su clonado en el vector lentiviral pLENTI6/V5-DEST (datos no mostrados). 

Se construyeron dos vectores lentivirales, uno con la secuencia control (pLENTI) y otro con 

la secuencia inhibidora de VEGF-R2 (pLENTIsh3KDR). La producción de las partículas virales se 

llevó a cabo en las células empaquetadoras 293T.  

Posteriormente, se infectaron las líneas celulares NCI-H441, NCI-H358 y EPLC-272H con los 

lentivirus y, tras la selección con blasticidina, se comprobó la inhibición mediante qPCR y 

Western blot (figura 31). En la línea celular LOU-NH91 no se llevó a cabo la inhibición debido a 

que los niveles basales de receptor eran muy bajos. 
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Figura 31. Expresión de VEGF-R2 en las líneas celulares NCI-H441, NCI-H358 y EPLC-272H 

infectadas con los lentivirus. (A) Análisis de la expresión de VEGF-R2 mediante qPCR. Se muestra 

el porcentaje de expresión de VEGF-R2 con respecto a la línea infectada con el vector control. (B) 

Análisis de la expresión de VEGF-R2 mediante Western blot. Como control de carga se utilizó la 

proteína GAPDH. Parental: línea celular sin infectar; pLENTI: células infectadas con el vector 

control; y pLENTIsh3KDR: células infectadas con el vector de inhibición. 

1.2. Sobreexpresión de VEGF-R2 en líneas celulares de cáncer de pulmón 

Para aumentar los niveles de expresión de VEGF-R2 se utilizaron también partículas virales, pero 

en este caso retrovirus. La secuencia del cDNA de VEGF-R2 se clonó en el vector retroviral pBABE 

y la producción viral se llevó a cabo en las células empaquetadoras Amphopack. Se produjeron 

dos vectores retrovirales, el vector vacío (pBABE) como control y el vector de sobreexpresión de 

VEGF-R2 (pBABE-KDR). 

La transducción con los retrovirus se realizó en las líneas celulares NCI-H441, NCI-H358, 

ELPC-272H y LOU-NH91. Tras la selección con puromicina, se comprobó la sobreexpresión por 

qPCR, Western blot y citometría de flujo (figura 32). 
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Figura 32. Expresión de VEGF-R2 en las líneas NCI-H441, NCI-H358, EPLC-272H y LOU-NH91 

infectadas con los retrovirus. Expresión de VEGF-R2 en las líneas NCI-H441, NCI-H358, EPLC-

272H y LOU-NH91. (A) Análisis de la expresión de VEGF-R2 mediante qPCR. Se muestra el 

porcentaje de expresión de VEGF-R2 con respecto a la línea parental. Parental: línea celular sin 

infectar; pBABE: células infectadas con el vector vacío; pBABE-KDR: células infectadas con el 

vector de sobreexpresión. (B) Western blot para VEGF-R2 en las líneas celulares. Como control 

de carga se utilizó la proteína GAPDH. (C) Citometría de flujo para VEGF-R2. En morado se 

muestra el control de isotipo y en verde las células marcadas con VEGF-R2. 
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1.3. Evaluación de los efectos de la inhibición y sobreexpresión de VEGF-R2 en líneas 

celulares de cáncer de pulmón 

Una vez se obtuvieron los modelos de inhibición y sobreexpresión estable de VEGF-R2, se pasó a 

evaluar los efectos que las variaciones en la expresión de VEGF-R2 podían tener sobre las células 

tumorales. Para ello se realizaron ensayos funcionales in vitro para evaluar la proliferación y la 

migración de las células modificadas. 

1.3.1. Efectos en la supervivencia celular 

Se utilizó la técnica de ensayo clonogénico para estudiar la supervivencia celular in vitro. La 

capacidad de formar clones de las células en las que se había modificado la expresión de VEGF-

R2 se comparó con las células infectadas con los vectores control. 

En las líneas procedentes de ADC (NCI-H441 y NCI-H358) la sobreexpresión o inhibición de 

VEGF-R2 no producía ningún cambio en la supervivencia celular (figura 33). Por el contrario, en 

las células con histología escamosa los cambios de expresión del receptor alteraban la 

supervivencia celular. En la línea EPLC-272H, la sobreexpresión de VEGF-R2 provocaba un 

descenso muy significativo del numero de clones formados con respecto a las células control 

(p=0,011). Además, la inhibición del receptor en esta misma línea producía el efecto contrario, 

es decir, aumentaba de forma altamente significativa el número de clones en relación a las 

células control (p<0,001). En el caso de la línea LOU-NH91, la sobreexpresión de VEGF-R2 

producía un descenso altamente significativo de la capacidad clonogénica de las células 

infectadas con respecto a las células control (p<0,001). 
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Figura 33. Efecto de la modificación de la expresión de VEGF-R2 en la proliferación de las líneas 

celulares de cáncer de pulmón. Ensayo clonogénico con las células NCI-H441 (A), NCI-H358 (B), 

EPLC-272H (C) y LOU-NH91 (D), en las que se había sobreexpresado o inhibido la expresión de 

VEGF-R2. Se realizaron cinco experimentos por cada condición, además en cada experimento se 

realizó cada condición por triplicado. En ordenadas se representa la media del número de clones 

para cada condición en todos los experimentos. Las barras de error representan el error típico. 

Se indican las diferencias significativas (*: p<0,05; ***: p<0,001). 

Estos ensayos revelaban un papel diferencial de VEGF-R2 entre las dos histologías 

estudiadas. En los ADC los niveles de receptor parecían no influir en el crecimiento celular, 

mientras que en las células procedentes de CE, la inhibición de VEGF-R2 parece darles una 

ventaja en la supervivencia celular. 
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1.3.2. Efectos en el ciclo celular 

Tras observar los cambios en la supervivencia celular provocados por las variaciones en los 

niveles de expresión de VEGF-R2 en las líneas escamosas, se realizó el estudio del ciclo celular 

con el fin de ver si los cambios en la supervivencia se veían reflejados en alguna de las fases del 

ciclo. Aunque no se vieron diferencias en el ensayo clonogénico de las líneas NCI-H441 y NCI-

H358, el estudio del ciclo celular también se realizó en estas líneas.  

Se evaluó la distribución de la población celular en las fases del ciclo G0/G1, S y G2/M. 

También se determinó la población en SubG0/G1, correspondiente a las células apoptóticas y/o 

necróticas.  

En todas las líneas celulares analizadas se observaron cambios mínimos en los perfiles de 

ciclo celular tras la sobreexpresión o inhibición de VEGF-R2 (figura 34). Tampoco se observaron 

diferencias significativas en la distribución de las células en cada fase del ciclo entre los distintos 

tiempos analizados (datos no mostrados).  
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Figura 34. Efecto de la modificación de la expresión de VEGF-R2 en el ciclo celular de las líneas 

de cáncer de pulmón. Perfiles de ciclo celular a día 5 para las líneas celulares NCI-H441 (A), NCI-

H358 (B), EPLC-272H(C) y LOU-NH-91 (D). Como se puede observar apenas hay variación en el 

número relativo de células en cada una de las fases del ciclo celular analizadas. En morado se 

representa el perfil de ciclo celular para la línea control y en verde el perfil para la línea 

modificada (VEGF-R2 sobreexpresado o inhibido). Se detallan los porcentajes de células en cada 

una de las fases del ciclo celular estudiadas.  
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1.3.3. Efectos en la migración celular 

Una de las funciones mediadas por VEGF-R2 es la migración celular. Se analizaron los cambios en 

la migración celular producidos por la variación de los niveles de VEGF-R2 en el modelo in vitro. 

En el caso de las líneas de ADC, se realizó inicialmente el ensayo de migración en cámaras de 

Boyden para analizar esta función celular de una manera cuantitativa. El primer inconveniente 

encontrado fue que las células NCI-H441 y NCI-H358 no migraban en las cámaras de Boyden. Se 

colocó una capa de colágeno sobre las cámaras para mejorar la adhesión de las células a las 

mismas y facilitar la migración, pero las células no tenían la capacidad de atravesar los poros de 

las membranas de la cámara. Debido a esta imposibilidad técnica, realizamos con estas dos 

líneas celulares el ensayo de la herida. Cuarenta y ocho horas después de haber realizado la 

herida en la monocapa de células, se cuantificó el área que permanecía libre de células en la 

herida. No se apreciaron cambios en la migración celular tras la inhibición o sobreexpresión de 

VEGF-R2 (figura 35). 

En el caso de las líneas escamosas, se realizó únicamente el ensayo de migración en cámaras 

Boyden. La sobreexpresión del receptor producía un aumento muy significativo de la migración 

celular en ambas líneas, concretamente, la migración aumentaba un 25% para la línea EPLC-

272H (p<0,001) y un 47% en el caso de LOU-NH91 (p<0,001). La inhibición de VEGF-R2 en la línea 

EPLC-272H suponía una reducción del 47% en la migración celular (p<0,001) (figura 36). 
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Figura 35. Efecto sobre la migración celular de los cambios en los niveles de VEGF-R2 en ADC. 

Ensayo de la herida para las líneas NCI-H441 (A) y NCI-H358 (B). La migración celular se analizó a 

las 48 h de producir una herida en la monocapa de células. 
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Figura 36. Efecto sobre la migración celular de los cambios en los niveles de VEGF-R2 en CE. (A) 

Disminución de la migración celular de la línea EPLC-272H al inhibir VEGF-R2. (B) Aumento de la 

migración al sobreexpresar el receptor en la línea EPLC-272H. (C) Aumento de la migración 

celular de la línea LOU-NH91 tras la sobreexpresión de VEGF-R2. Se representa el incremento de 

porcentaje en la migración celular y el error típico. Se indican las diferencias significativas (***: 

p<0,001). 
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1.3.4. Efectos en la proliferación in vivo 

Con el fin de validar los resultados obtenidos in vitro, desarrollamos un modelo xenograft para 

evaluar la proliferación in vivo. Analizamos el crecimiento de las diferentes líneas en ratones 

NON-SCID ILR2ɤnull. Se inyectaron las células en los flancos de los ratones y se monitorizó el 

crecimiento tumoral. 

Ni la inhibición ni la sobreexpresión de VEGF-R2 provocaron cambios en el crecimiento 

tumoral en los ratones en los que se habían inyectado las células NCI-H441, EPLC-272H y LOU-

NH91. Por el contrario, la línea celular NCI-H358 sí que desarrolló tumores, aunque ni la 

sobreexpresión ni la inhibición de VEGF-R2 produjeron ningún cambio en el crecimiento de los 

tumores xenograft (figura 37). 
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Figura 37. Crecimiento de la línea celular NCI-H358 en el modelo xenograft. Ni la inhibición (A), 

ni la sobreexpresión (B) de VEGF-R2 afecta al crecimiento de las células en ratones NON-SCID 

ILR2ɤnull. 
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Objetivo 4: Efecto de las terapias anti-VEGFA/VEGFR en modelos murinos de cáncer de 

 pulmón (diferencias entre ADC y CE) 

 

1. CARACTERIZACIÓN DE LOS MODELOS MURINOS 

Con el fin de analizar las terapias anti-VEGFA/VEGFR (Avastin y Sutent) en las dos histologías 

principales de NSCLC, se utilizaron dos modelos murinos de cáncer de pulmón. Como se 

especifica en la pag 74 de material y métodos, se desarrolló el modelo de uretano para estudiar 

el efecto de los tratamientos en los ADC y el modelo NTCU para los CE. En la figura 38 se muestra 

el esquema del estudio. 
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Figura 38. Esquema de los modelos animales de uretano (A) y NTCU (B). 
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1.1. Análisis de las lesiones por microCT 

En el modelo de uretano se comprobó que 12 semanas después de la inyección intraperitoneal 

del carcinógeno, los ratones presentaban un número variable de lesiones en sus pulmones (2-15 

lesiones). Estos nódulos tenían el tamaño suficiente para ser identificados en las imágenes de 

microCT, y se observaban como pequeñas masas de aspecto más o menos redondeado (figuras 

39A, 39B). Los nódulos tenían un diámetro medio de 0,5-0,6 mm y un volumen de 0,2-0,3 mm3. 

Los nódulos presentaban la misma densidad que los vasos sanguíneos, y para diferenciarlos de 

estos últimos era necesario analizar una sucesión de imágenes. Los vasos sanguíneos 

presentaban continuidad a la largo de las imágenes y se iban moviendo por el parénquima 

pulmonar, mientras que los nódulos eran masas estáticas que unas imágenes después 

desaparecían. Los tumores presentaban principalmente una localización periférica en el pulmón. 

En el momento del sacrificio (semana 18) las lesiones eran visibles macroscópicamente. 

El análisis de las lesiones producidas por el NTCU en las imágenes de microCT fue más 

laborioso. Las lesiones escamosas no eran nódulos aislados, sino que se presentaban como 

lesiones difusas arboriformes a la largo del parénquima pulmonar. Este hecho dificultaba su 

identificación en las imágenes de microCT. Las lesiones se localizaban en la parte central de los 

pulmones y siempre cercanas a un bronquio o bronquiolo. La densidad de estas lesiones era 

similar a la de los vasos y sus límites no estaban bien definidos (figuras 39C, 39D).  
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Figura 39. Imágenes de microCT de los pulmones de los ratones con ADC (A y B) y con CE (C y 

D). Los huesos se ven de color blanco brillante y las vías aéreas de color negro. El parénquima 

pulmonar se ve de color gris y los vasos y tumores se ven blanquecinos. Nótese cómo las 

lesiones producidas por el uretano (flecha roja) presentan una forma redondeada y se localizan 

en la periferia pulmonar. En las imágenes de los tumores escamosos se aprecia un parénquima 

pulmonar ocupado por una masa difusa que rodea a los bronquios principales. *: corazón; *: 

columna vertebral. 

1.2. Análisis histológico 

Al finalizar el experimento, se procedió al estudio histológico de los pulmones. En el modelo de 

uretano, los pulmones presentaban un parénquima pulmonar normal, sin focos de inflamación 

(figura 40A). El epitelio bronquial y la pared alveolar tenían un aspecto normal, a excepción de 

una hiperplasia de células mucosecretoras en los bronquios principales de unos pocos ratones (3 

de 60) (figura 40B). En cuanto a los nódulos pulmonares, se distinguían dos tipos de lesiones, los 

adenomas y los adenocarcinomas. Los adenomas alveolares eran agrupaciones sólidas de células 

que parecían llenar los espacios alveolares adyacentes. En cambio, los adenocarcinomas eran 
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masas sólidas y compactas formadas por células pleomórficas con una distribución acinar. Los 

adenomas fueron más abundantes que los adenocarcinomas debido a los tiempos cortos en los 

que se desarrolló el estudio. 

 

Figura 40. Histología pulmonar del modelo de uretano. (A) Parénquima pulmonar y 

bronquiolos. H/E. (B) Hiperplasia de células mucosecretoras en los bronquiolos. PAS. (C) 

Adenoma alveolar. H/E. (D) Adenocarcinoma alveolar. H/E. Barra de escala A y B: 25 μm. C y D: 

50 μm; detalles: 25 μm. 

A diferencia del modelo de uretano, en el caso del NTCU la aparición de lesiones 

preneoplásicas y neoplásicas fue más lenta. Asimismo, el tratamiento de los ratones con el 

químico produjo una tasa de mortalidad muy elevada (40% al finalizar el experimento). La 
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muerte de los ratones a partir de la semana 14 permitió un seguimiento histológico de las 

lesiones en los pulmones. Un 90% de los ratones desarrollaron lesiones escamosas. 

A partir de la semana 16 se observó atipia de las células de Clara presentes en los 

bronquiolos (figuras 41A, 41B). Asimismo, se observaron células de núcleos gigantes en el 

parénquima pulmonar (figura 41C). En la semana 20 aparecieron las primeras lesiones 

preneoplásicas: hiperplasia de células bronquiolares (figura 41D), metaplasia escamosa (figura 

41E) y displasia leve y moderada (figura 41F). En la hiperplasia de células bronquiolares se 

producía un aumento del número de células presentes en la base de los bronquiolos (figura 

41D). La metaplasia escamosa se caracterizaba por cambios en la morfología de las células, 

algunas de las cuáles se aplanaban y aumentaban el tamaño de sus núcleos en relación al 

citoplasma (figura 41E). Asimismo, se observaron diferentes grados de displasia en las lesiones 

(figura 41F), las células aumentaban de tamaño y los núcleos perdían su polaridad. 

 

Figura 41. Histología de las lesiones preneoplásicas en el modelo NTCU. (A) Aspecto de las 

células de Clara en un bronquiolo normal. (B) Atipia de las células de Clara en la pared del 

bronquiolo. (C) Células de núcleos gigantes en el parénquima pulmonar. (D) Hiperplasia de las 

células del epitelio bronquial. (E) Metaplasia escamosa. Nótese la forma aplanada de las células 

en contacto con la luz del bronquiolo. (F) Displasia moderada. H/E. Barra de escala: 25 μm. 
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En la semana 25 se distinguieron tumores escamosos en el parénquima pulmonar (figura 

42).  

 

Figura 42. Histología de los lóbulos pulmonares en el modelo NTCU. Pulmones a las 20 semanas 

(A) y 26 semanas (B) tras el inicio de la aplicación tópica del carcinógeno NTCU. Se puede 

observar como en la semana 26 aparecen masas tumorales que afectan a un área importante de 

los lóbulos pulmonares. H/E. Barra de escala: 400 μm. 

Se observaron lesiones multifocales en la mayoría de los lóbulos pulmonares. Las células se 

organizaban en nichos independientes de los bronquiolos (figura 43A), y presentaban formas 

poligonales o redondeadas con núcleos irregulares. En algunos de estos nichos se produjo una 

acumulación de macrófagos en la periferia (figura 43A). En ciertos casos se podía apreciar la 

infiltración de los tumores, con rotura de la membrana basal de los bronquiolos (figura 43B). Los 

tumores presentaban perlas de queratina y se apreciaban las uniones intercelulares (figura 43C).  
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Figura 43. Histología de las neoplasias en el modelo NTCU. (A) Carcinoma escamoso infiltrante. 

Se aprecia la rotura de la membrana basal del bronquiolo y la expansión de las células tumorales 

en el parénquima pulmonar. Algunos macrófagos rodean los nichos de células tumorales. (B) 

Detalle de un carcinoma invasivo. (C) Carcinoma escamoso bien diferenciado. Se aprecian las 

perlas de queratina (flechas). H/E. Barra de escala A: 50 μm; B y C: 25 μm. 

Se determinó el origen epitelial de las células tumorales mediante inmunocitoquímica para 

E-cadherina y citoqueratinas (figura 44). Las células de ambos modelos presentaban 

inmunomarcaje para E-cadherina, confirmando su origen epitelial (figuras 44A, 44D). Los ADC 

presentaron una leve inmurreactividad para citoqueratinas (figura 44B) aunque fueron negativos 

para la citoqueratina 14 (figura 44C), cuya expresión se asocia a carcinomas escamosos. La 
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inmunotinción de las citoqueratinas fue más intensa en los CE, siendo además muy positivos 

para la citoqueratina 14 (figuras 44E, 44F). 

 

 

Figura 44. Caracterización del modelo de uretano y del modelo NTCU: marcadores de origen 

epitelial. Las imágenes A, B y C son cortes histológicos de adenocarcinomas desarrollados en el 

modelo de uretano. Las imágenes D, E y F corresponden a carcinomas escamosos del modelo 

NTCU. Ambos tipos de tumores expresan altos niveles de E-cadherina (A y D). Las lesiones del 

modelo de uretano presentan un leve marcaje para las citoqueratinas (B) y son negativas para la 

citoqueratina 14 (C). Por el contrario, los carcinomas escamosos son positivos para 

citoqueratinas (E), presentando una elevada inmunorreactividad para la citoqueratina 14 (F). 

Barra de escala: 25 μm. 

A continuación, se estudió el origen de las células que formaban las lesiones mediante 

marcadores de linaje celular. Los ADC fueron Pro-SPC positivos (figura 45A) y CC10 y CGRP 

negativos (figuras 45B, 45C), por lo que es muy probable que estas células deriven de 

neumocitos tipo II. En el modelo NTCU, algunas células de la metaplasia escamosa fueron 

inmunorreactivas para CC10 (marcador de células de Clara; no mostrado). En cambio los CE eran 

negativos para Pro-SPC, CC10 y CGRP (figuras 45D- F). La pérdida de inmunotinción para el 

antígeno CC10 conforme las lesiones iban progresando sugiere una desdiferenciación de las 

células de Clara hacia células tumorales escamosas. 
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Figura 45. Caracterización del modelo de uretano y del modelo NTCU: marcadores de linaje 

celular. Las imágenes A, B y C son cortes histológicos de adenocarcinomas desarrollados en el 

modelo de uretano. Las imágenes D, E y F corresponden a carcinomas escamosos del modelo 

NTCU. Inmunocitoquímica para Pro-SPC (A y D), CC10 (B y E) y CGRP (C y F). Se puede observar 

como los adenocarcinomas presentan un intenso marcaje para pro-SPC (A) y son negativos para 

CC10 (B) y CGRP (C). Los carcinomas escamosos son negativos para los tres marcadores (D, E y 

F). Barra de escala: 25 μm. 

El estudio se completó con marcadores para confirmar la histología de los tumores. Las 

lesiones del modelo de uretano fueron TTF-1 positivas y p63 negativas (figuras 46A, 46B), lo que 

concuerda con los ADC. Por el contrario, las lesiones del modelo NTCU fueron negativas para 

TTF-1 y positivas para p63, confirmando su histología escamosa (figuras 46C, 46D) 
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Figura 46. Confirmación de la histología de las lesiones del modelo de uretano y del modelo 

NTCU mediante marcadores específicos de cada histología. Las lesiones neoplásicas del modelo 

de uretano presentaron inmunorreactividad nuclear para TTF-1 (A) y fueron negativas para p63 

(B). En los carcinomas escamosos el patrón fue el contrario, las células fueron TTF-1 negativas 

(C) y p63 positivas (D). Barra de escala: 25 μm. 

 

2. ANÁLISIS DE LA RESPUESTA A LOS TRATAMIENTOS ANTI VEGFA/VEGF-R2 

2.1. Análisis mediante microCT 

2.1.1.  Modelo de uretano. 

Se analizaron en paralelo las imágenes de microCT de cada ratón antes y después de los 

tratamientos con Avastin y Sutent. En el primer microCT se localizaban los nódulos pulmonares y 

en el microCT postratamiento se buscaba los mismos nódulos y se registraba la longitud máxima 

de sus diámetros (figura 47).  
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Figura 47. Imágenes de microCT de la respuesta a los tratamientos en el modelo de uretano. 

Las imágenes de la izquierda son microCTs previos al tratamiento y las de la derecha son 

microCTs realizados al concluir la administración de los fármacos. A y B: grupo control. C y D: 

grupo Avastin. E y F: grupo Sutent. Las flechas indican los nódulos tumorales en los pulmones. Se 

muestra un detalle de cada nódulo. 

Las variaciones en el diámetro tumoral se analizaron mediante tests de dos muestras 

pareadas (figura 48). En el grupo control y en el grupo Avastin hubo un aumento altamente 
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significativo del diámetro tumoral (p<0,001), sin embargo, en el grupo Sutent no se encontraron 

diferencias en el diámetro tumoral entre antes y después de tratamiento (p=0,464). 
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Figura 48. Diámetro tumoral antes y después de los tratamientos en el modelo de uretano. 

Grupo control, grupo tratado con Avastin y grupo tratado con Sutent. En los grupos control y 

Avastin hay un aumento del diámetro tumoral (p<0,001). En el grupo Sutent, parece que el 

crecimiento tumoral se paró, y no hubo cambios significativos en el diámetro tumoral. 

Se realizó un análisis estadístico para comprobar si había diferencias entre el grupo control y 

los tratamientos. Se encontraron diferencias altamente significativas entre los tres grupos (figura 

49). Los tumores del grupo control aumentaban su diámetro una media de 223 μm, mientras 

que los tumores de los ratones tratados con Avastin incrementaban su diámetro en 171,9 μm de 

media. Los tumores tratados con Sutent no aumentaron de tamaño, es más, el 50% de los 

tumores disminuyeron levemente su diámetro tumoral. Según los criterios RECIST, la 
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enfermedad progresó en los grupos control y Avastin, aumentando un 41% y un 29% el diámetro 

tumoral respectivamente. La enfermedad en el grupo Sutent se estabilizó, con una disminución 

del 2% del diámetro tumoral. 
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Figura 49. Cuantificación mediante microCT de la respuesta a los tratamientos en el modelo de 

uretano. Se representa la media de las diferencias de diámetro tumoral entre el inicio y el final 

del tratamiento y el error típico. Se indican las diferencias significativas (***: p<0,001). 

2.1.2. Modelo NTCU 

En la figura 50 se muestran imágenes de microCT del modelo NTCU antes y después del 

tratamiento para los grupos control, Avastin y Sutent. De igual manera que en el modelo de 

uretano, se analizaron las imágenes de microCT de cada ratón antes y después de cada uno de 

los tratamientos. 
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Figura 50. Imágenes de microCT de la respuesta a los tratamientos en el modelo NTCU. Las 

imágenes de la izquierda corresponden a microCTs previos al tratamiento y las de la derecha a 

microCTs postratamiento del mismo ratón. A y B: grupo control. C y D: grupo Avastin. E y F: 

grupo Sutent. 

Debido a la heterogeneidad en la forma de los tumores, en este modelo las imágenes de 

microCT se analizaron siguiendo un procedimiento diferente. En el microCT postratamiento se 

seleccionaron imágenes en las que se identificaran claramente las lesiones pulmonares, 
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seleccionando posteriormente la misma zona pulmonar en el microCT pretratamiento. En 

paralelo, se seleccionaba el mismo ROI (region of interest) en ambas imágenes y se cuantificaba 

el porcentaje de área ocupada por los tumores. Se analizaron al menos cuatro lesiones por 

ratón. Se analizó si existían diferencias entre las variaciones en el porcentaje de área tumoral 

entre los distintos tratamientos (figura 51). No se encontraron diferencias significativas entre los 

tres grupos, es decir, en el caso de los tumores escamosos los tratamientos con Avastin y Sutent 

no parecían frenar la progresión tumoral. Según los criterios RECIST la enfermedad progresó en 

los tres grupos. 
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Figura 51. Cuantificación mediante microCT de la respuesta a los tratamientos en el modelo 

NTCU. Se representa la diferencia en el porcentaje de área del ROI ocupada por el tumor antes y 

después del tratamiento para cada grupo y el error típico. 

2.2. Análisis histológico de angiogénesis, proliferación y apoptosis 

2.2.1. Modelo de uretano 

En primer lugar se realizó un estudio histológico de los tumores en los tres grupos del modelo. El 

análisis de la morfología de los tumores no reveló diferencias entre los grupos control y Avastin. 

Sin embargo, muchos de los tumores de los ratones tratados con Sutent presentaban la zona 

interior necrotizada. Además, tenían masas linfocitarias y un elevado número de macrófagos 

intercalados entre las células tumorales (figura 43A). Estos tumores se veían con un núcleo 

brillante en las imágenes de microCT (figura 52). 
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Figura 52. Análisis de los ADC tratados con Sutent. (A) H/E de un ADC del grupo tratado con 

Sutent y su detalle correspondiente. Imagen de microCT del mismo tumor antes (B) y después 

(C) del tratamiento. Nótese como el centro del tumor en la imagen de la derecha presenta un 

tono blanco brillante, de densidad similar al hueso. Barra de escala: 50 μm; detalle: 25 μm. 

A continuación se procedió a estudiar la angiogénesis y el grado de proliferación de los 

tumores realizando un estudio inmunocitoquímico para CD31 como marcador de células 

endoteliales y Ki67 como marcador de proliferación. Para el análisis de la angiogénesis se calculó 

el porcentaje de área CD31 positiva con respecto al área tumoral. Como se muestra en la figura 

53, el número de vasos sanguíneos era menor en los tumores tratados con Sutent con respecto 

al grupo control (p<0,001). No existían diferencias significativas entre el grupo control y los 

tumores tratados con Avastin. 
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Figura 53. Evaluación del efecto de los tratamientos en la angiogénesis de los tumores del 

modelo de uretano. Imágenes representativas de cada grupo para el marcaje con CD31: grupo 

control (A), grupo tratado con Avastin (B) y grupo tratado con Sutent (C). (D) Cuantificación del 

porcentaje de área positiva para CD31 en los tumores de los distintos grupos. El tratamiento con 

el anticuerpo bloqueante de VEGFA (Avastin) no disminuye el número de vasos presentes en el 

tumor. Sin embargo, el tratamiento con Sutent produce una drástica disminución de los vasos 

tumorales. Se representa la media y el error típico. Se indican las diferencias significativas (***: 

p<0,001). Barra de escala: 25 μm. 

La proliferación celular se evaluó mediante el marcaje con Ki67. Se calculó el porcentaje de 

área nuclear positiva con respecto al área total ocupada por los núcleos presentes en el tumor. 

En los tumores del grupo Sutent, se excluyó del recuento el infiltrado linfocitario de los tumores 

(nótese la carga linfocitaria en el centro del tumor del grupo Sutent (figura 52A). No se 

observaron diferencias significativas en el índice proliferativo de los tumores entre los tres 

grupos analizados (figura 54), aunque en el grupo Sutent se observó una tendencia que 

apuntaba a un menor índice proliferativo de las células.  
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Figura 54. Evaluación del efecto de los tratamientos en la proliferación de las células 

tumorales del modelo de uretano. Imágenes representativas de cada grupo para el marcaje de 

Ki67: grupo control (A), grupo tratado con Avastin (B) y grupo tratado con Sutent (C). (D) 

Cuantificación del porcentaje de área nuclear positiva para Ki67 en los tumores de los distintos 

grupos. Las células inflamatorias positivas para Ki67 en los tumores del grupo Sutent no se 

tuvieron en cuenta al realizar la cuantificación. No se encontraron diferencias significativas entre 

los tres grupos. Se representa la media y el error típico. Barra de escala: 50 μm. 

Se evaluó la apoptosis en los tumores mediante el marcaje para caspasa 3 activa. 

Realizamos un estudio preliminar en el que apenas se detectaron células apoptóticas en los 

tumores del grupo tratado con Avastin, por lo que el análisis final se realizó únicamente en los 

grupos control y Sutent. Se calculó el porcentaje de células positivas para caspasa 3 activa con 

respecto al número total de células presentes en los tumores. Se encontró un número muy 

reducido de células en apoptosis en los nódulos de los ratones. No obstante, el índice de 

apoptosis fue significativamente superior en los tumores de los ratones tratados con Sutent 

(p<0,001) (figura 55). 
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Figura 55. Evaluación del efecto de los tratamientos en la apoptosis de las células tumorales 

del modelo de uretano. Imágenes representativas del grupo control (A) y grupo Sutent (B) para 

el marcaje de caspasa 3 activa. Las células inflamatorias positivas para caspasa 3 activa en los 

tumores del grupo Sutent no se tuvieron en cuenta al realizar la cuantificación. (C) Cuantificación 

del porcentaje de células positivas para caspasa 3 activa en los tumores de los distintos grupos. 

Se encontraron diferencias altamente significativas entre los dos grupos. Se representa la media 

y el error típico. Se indican las diferencias significativas (***: p<0,001). Barra de escala: 25 μm. 

Por último, se analizó la expresión de VEGFA, VEGF-R1 y VEGF-R2 en los tumores del modelo 

de uretano. Se realizó una semicuantificación del marcaje obtenido para las tres proteínas, 

teniendo en cuenta el porcentaje de células tumorales inmunorreactivas y la intensidad del 

mismo en cada muestra (figura 56). En el caso de VEGFA se detectó una mayor expresión de esta 

proteína en los tumores tratados con Sutent respecto al control (p=0,002). Para VEGF-R1 y VEGF-

R2 no se detectaron diferencias significativas en el marcaje de los tumores entre los distintos 

tratamientos. 
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Figura 56. Análisis de la vía de VEGFA en los tumores del modelo de uretano. (A) Imágenes 

representativas de la expresión de VEGFA, VEGF-R1 y VEGF-R2 en los grupos control, Avastin y 

Sutent del modelo de uretano mediante inmunocitoquímica. (B) Análisis de la semicuantificación 

de la técnica inmunocitoquímica. Se representa la media y el error típico de cada grupo. Se 

indican las diferencias significativas (**: p<0,01). Barra de escala: 25 μm. 

El estado de fosforilación de VEGF-R2 se determinó mediante inmunocitoquímica. Se 

empleó un anticuerpo que se unía específicamente a la tirosina 1175 fosforilada (figura 57). No 
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se observaron diferencias en los niveles de fosforilación del receptor entre los tres grupos del 

modelo de uretano (p=0,528). 

 

Marcaje membrana

Control Avastin Sutent
0

20

40

60

80

H
-s

co
re

Marcaje citoplasma

Control Avastin Sutent
0

50

100

150

200

H
-s

co
re

D E

 

Figura 57. Análisis de los niveles de fosfo VEGF-R2 (Tyr 1175) en los tumores del modelo de 

uretano. Imágenes representativas de la expresión de fosfo VEGF-R2 (Tyr 1175) en los grupos 

control (A), Avastin (B) y Sutent (C) del modelo de uretano mediante inmunocitoquímica. (D) 

Análisis de la semicuantificación de la técnica inmunocitoquímica para el marcaje citoplasmático 

del receptor. No se observaron diferencias entre los distintos grupos. (E) Análisis de la 

semicuantificación del marcaje en la membrana citoplasmática para fosfo VEGF-R2. El 

tratamiento con Avastin y Sutent tienden a disminuir la fosforilación de VEGF-R2 en la 

membrana pero no se alcanzaron diferencias significativas. Se representa la media y el error 

típico de cada grupo. Barra de escala: 25 μm. 

2.2.2. Modelo NTCU 

El estudió de la histología pulmonar de los ratones del modelo NTCU no reveló diferencias entre 

los distintos tratamientos en cuanto a morfología se refiere. Cabe destacar que en algunos casos 

del grupo tratado con Sutent se apreció una masa necrotizada en el interior del carcinoma, que 

presentaba un aspecto similar a la necrosis observada en los ratones tratados con Sutent en el 

modelo de uretano. 
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Se analizó la vascularización de los tumores mediante el inmunomarcaje con CD31, 

cuantificando en cada tumor el área CD31 positiva con respecto al área tumoral total. El 

tratamiento con Avastin produjo una disminución significativa del número de vasos tumorales 

respecto al control (p=0,003). El efecto de Sutent sobre la inhibición vascular fue más marcado, 

produciendo una disminución altamente significativa del número de vasos respecto al control 

(p<0,001) (figura 58). 
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Figura 58. Evaluación del efecto de los tratamientos en la angiogénesis de los tumores del 

modelo NTCU. Imágenes representativas de cada grupo para el marcaje con CD31: grupo control 

(A), grupo tratado con Avastin (B) y grupo tratado con Sutent (C). (D) Cuantificación del 

porcentaje de área positiva para CD31 en los tumores de los distintos grupos. El tratamiento con 

ambos fármacos produce una marcada disminución del porcentaje del área CD31 positiva en los 

tumores. Se representa la media y el error típico. Se indican las diferencias significativas (**: 

p<0,01; ***: p<0,001). Barra de escala: 50 μm; detalle: 25 μm. 

La proliferación celular se evaluó mediante el marcaje con Ki67 (figura 59). El porcentaje de 

núcleos Ki67 positivos se calculó siguiendo los mismos procedimientos que en el modelo de 

uretano. No se observaron diferencias en el índice proliferativo de los tumores del grupo control 
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y grupo tratado con Avastin (p=0,221). Sin embargo, la administración de Sutent aumentó en un 

56% el número de células tumorales en proliferación (p=0,028). 
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Figura 59. Evaluación del efecto de los tratamientos en la proliferación de los tumores del 

modelo NTCU. Imágenes representativas de cada grupo para el marcaje con Ki67: grupo control 

(A), grupo tratado con Avastin (B) y grupo tratado con Sutent (C). (D) Cuantificación del 

porcentaje de área nuclear positiva para Ki67 en los tumores de los distintos grupos. Se 

representa la media y el error típico. Se indican las diferencias significativas (*: p<0,05). Barra de 

escala: 25 μm. 

Posteriormente, analizamos los niveles de apoptosis de las células tumorales mediante el 

marcaje de caspasa 3 activa. Se calculó el porcentaje de células positivas respecto al número 

total de células (figura 60). Apenas se detectaron diferencias en los niveles de apoptosis entre 

los grupos control y Avastin. Sin embargo, el tratamiento con Sutent provocó un aumento del 

39% en los niveles de apoptosis (p=0,025). 
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Figura 60. Evaluación del efecto de los tratamientos en la apoptosis de los tumores del modelo 

NTCU. Imágenes representativas del grupo control (A), grupo Avastin (B) y grupo Sutent (C) para 

el marcaje de caspasa 3 activa. Las células inflamatorias positivas para caspasa 3 activa en los 

tumores no se tuvieron en cuenta al realizar la cuantificación. (D) Cuantificación del porcentaje 

de células positivas para caspasa 3 activa en los tumores de los distintos grupos. Se encontraron 

diferencias significativas entre el grupo control y Sutent. Se representa la media y el error típico. 

Se indican las diferencias significativas (*: p<0,05). Barra de escala: 25 μm. 

No se detectaron diferencias significativas en los niveles de expresión de VEGFA y VEGF-R2 

entre los distintos gupos. En cambio, la expresión de VEGF-R1 fue significativamente mayor en el 

grupo tratado con Avastin con respecto al control (p= 0,025) (figura 61). 
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Figura 61. Análisis de la vía de VEGFA en los tumores del modelo NTCU. (A) Imágenes 

representativas de la expresión de VEGFA, VEGF-R1 y VEGF-R2 detectadas en los grupos control, 

Avastin y Sutent del modelo NTCU mediante inmunocitoquímica. (B) Análisis de la 

semicuantificación de la técnica inmunocitoquímica. Se representa la media y el error típico de 

cada grupo. Barra de escala: 25 μm. 
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Los niveles de espresión de VEGF-R2 fueron menores en los carcinomas escamosos que en 

los adenocarcinomas. Al realizar la técnica inmunocitoquímica para fosfo VEGF-R2 apenas se 

detectó marcaje en la membrana celular y el marcaje citoplasmático fue muy débil, no 

observándose diferencias en su expresión. 

2.3. Análisis de los niveles de VEGFA en suero 

Se cuantificaron mediante ELISA los niveles séricos de VEGFA en respuesta a los tratamientos en 

ambos modelos. 

En el modelo de uretano, se recolectó suero sanguíneo antes y después del tratamiento en 

el grupo de ratones tratados con Avastin (anticuerpo anti-VEGFA) y se analizaron los niveles de 

VEGFA. El tratamiento con Avastin produjo una disminución altamente significativa de los niveles 

de VEGFA en suero (p<0,001) (figura 62A).  

A continuación, se compararon los niveles de VEGFA en los sueros de los ratones de los tres 

grupos a punto final, es decir, justo antes del sacrificio. Se observó una disminución de los 

niveles de VEGFA en los ratones tratados con Avastin con respecto a los ratones control 

(p=0,037). En los ratones tratados con Sutent se producía un incremento altamente significativo 

de la concentración de VEGFA en suero respecto al grupo control (p<0,001) (figura 62B). 
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Figura 62. Concentración de VEGFA sérico en los ratones del modelo de uretano medida 

mediante ELISA. (A) Niveles de VEGFA en el suero de los ratones tratados con Avastin, antes y 

después de la administración del tratamiento. (B) Concentración de VEGFA en el suero de los 

ratones después de finalizar los tratamientos. Se representa la media de cada grupo y el error 

típico. Se indican las diferencias significativas (*: p<0,05; ***: p<0,001). 

En el caso de los ratones con tumores escamosos, sólo dispusimos de suero extraído en el 

momento previo al sacrificio del animal. Debido a la alta mortalidad producida por el NTCU en 

los ratones, evitamos realizar extracciones de sangre antes del tratamiento en los mismos. En 
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estos ratones se observó la misma tendencia que en los ratones del modelo de uretano (figura 

63). El tratamiento con Avastin tendía a disminuir los niveles de VEGFA en suero (p=0,022) y el 

tratamiento con Sutent parecía aumentar estos niveles (p=0,035). 
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Figura 63. Concentración de VEGFA sérico en los ratones del modelo NTCU medida mediante 

ELISA. Concentración de VEGFA en el suero de los ratones después de finalizar los tratamientos. 

Se representa la media de cada grupo y el error típico. Se indican las diferencias significativas (*: 

p<0,05). 

3. ANÁLISIS DE LAS POBLACIONES CELULARES DEL BAZO 

Se estudió la distribución de esplenocitos en el bazo para dilucidar si los tratamientos con 

Avastin o Sutent tenían algún efecto sobre dichas poblaciones. En primer lugar se midió el peso 

de los bazos y el número de células presentes en los mismos. El tamaño de los bazos de los 

animales tratados con Sutent era un 40% menor en el modelo de uretano (p<0,001) y un 30% en 

el modelo NTCU con respecto al grupo control (p=0,043) (figura 64). El tratamiento con Avastin 

no modificaba el peso de los bazos. 
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Figura 64. Tamaño de los bazos analizados. (A) Bazos del modelo de uretano. (B) Bazos del 

modelo NTCU. Se representa la media y el error típico. Se indican las diferencias significativas (*: 

p<0,05; ***: p<0,001). 
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A continuación se analizaron mediante citometría de flujo las distintas poblaciones 

presentes en cada bazo. Como se puede observar en la figura 65, el tratamiento con Avastin 

produjo un incremento del número de células CD4+, CD8+ y CD19+ en ambos modelos. Las 

células CD4+, CD8+ y CD19+ aumentaron, respectivamente, un 78% (p=0,007), 52% (p=0,047) y 

39% (p=0,115), en comparación al grupo control en el modelo de uretano (figura 65A), y un 97% 

(p=0,003), 119% (p=0,014) y 124% (p=0,0023), respectivamente, en el modelo NTCU (figura 65B). 

El incremento en el modelo de CE fue más acusado. A su vez, el tratamiento con Sutent tuvo el 

efecto contrario. En el modelo de uretano se produjo una disminución de un 44% de células 

CD4+ (p=0,025), de un 50% de células CD8+ (p=0,004) y de un 72% de células CD19+ (p<0,001) 

(figura 65A). En el modelo NTCU el Sutent indujo una disminución del 32% de células CD19+ 

(p=0,038), aunque el número de células CD4+ (p=0,072) y CD8+ (p=0,097) no varió tras el 

tratamiento (figura 65B). 
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Figura 65. Poblaciones linfocitarias en los bazos de los modelos de uretano (A) y NTCU (B). Se 

representa la media y el error típico. Se indican las diferencias significativas (*: p<0,05; **: 

p<0,01). 

Posteriormente se analizó el número de células mieloides supresoras (MDSC) presentes en 

los bazos. En el modelo NTCU, el tratamiento con Avastin produjo un aumento de un 173% de 

esta población celular (figura 66). En los ratones con carcinoma escamoso, las células mieloides 

supresoras con una alta expresión del antígeno Ly6C (Ly6C+) aumentaron un 184%, mientras que 

aquellas con una baja expresión de Ly6C (Ly6C-) aumentaron un 270%. En los ratones con 

adenocarcinoma, el tratamiento con Avastin no produjo cambios significativos en el número de 

MDSC y en el de células alta expresión de Ly6C. Sin embargo, se produjo un aumento muy 

significativo del número de células con una baja expresión de Ly6C. 
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El tratamiento de los ratones del modelo de uretano con Sutent produjo una disminución de 

las células MDSC de un 87% (p=0,008). Tanto las Ly6C+ como las Ly6C- disminuyeron 

significativamente tras el tratamiento con el inhibidor. En los ratones del modelo NTCU, el 

Sutent disminuyó las MDSC y las Ly6C+ y Ly6C-. 
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Figura 66. Células mieloides supresoras (MDSC) en los bazos de los ratones de los modelos de 

uretano (A) y NTCU (B). Se representa la media de cada grupo y el error típico. Se indican las 

diferencias significativas (*: p<0,05; **: p<0,01; ***: p<0,001). 

Con respecto a las células CD4+ CD25+, se observó un perfil similar en los dos modelos. El 

tratamiento con Sutent produjo una disminución de esta población celular en ambos modelos, 

mientras que el tratamiento con Avastin la redujo significativamente únicamenta en el modelo 

NTCU (figura 67). 
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Figura 67. Células CD4+ CD25+ en los bazos de los modelos de uretano (A) y NTCU (B). Se 

representa la media de cada grupo y el error típico. Se indican las diferencias significativas (*: 

p<0,05; **: p<0,01). 
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 Objetivo 5: Papel de las isoformas b de VEGFA en NSCLC  

 

1.  PAPEL TERAPEÚTICO DE LAS ISOFORMAS B DE VEGFA EN CÁNCER DE PULMÓN 

En el año 2002, el grupo del Dr. Bates descubrió las isoformas b de VEGFA y las describió como 

unas isoformas con papel antiangiogénico (Bates et al., 2002). Este grupo describió que las 

isoformas b eran capaces de competir con las isoformas convencionales de VEGF por la unión a 

los receptores, lo que produciría una inhibición de la formación de vasos. Estos estudios nos 

llevaron a analizar el posible papel que estas nuevas isoformas de VEGF podían tener en el 

cáncer de pulmón. 

En primer lugar realizamos un estudio mediante qPCR de la expresión de VEGF121b, VEGF165b 

y VEGF189b qPCR en 5 muestras de cáncer de pulmón no microcítico y en 8 líneas celulares de 

pulmón. Se utilizaron combinaciones de cebadores y sondas específicos para estas isoformas.  

En ningún caso se detectó la presencia de estos transcritos en las muestras analizadas 

(datos no mostrados), lo que ponía en duda la relevancia de estas isoformas en el cáncer de 

pulmón. Las células de cáncer de pulmón parecían no expresar de manera endógena ninguna de 

las isoformas b de VEGF. 

Con el fin de estudiar el posible papel antiangiogénico y, por tanto, terapéutico de VEGF121b 

y VEGF165b, se desarrollaron modelos in vitro de sobreexpresión de VEGF165b y VEGF121b en la 

línea celular A549 (adenocarcinoma bonquioalveolar de pulmón).  

Las células A549 se transfectaron con el vector vacío (mock), el vector con la secuencia 

codificante para la isoforma 121b (VEGF121b) o el vector con la secuencia codificante de la 

isoforma 165b (VEGF165b). Tras la selección de las células con geneticina, se crearon pooles 

estables y se comprobó mediante qPCR los niveles de expresión de estas isoformas. Ni las células 

parentales, ni las células transfectadas con el vector vacío (mock) presentaban niveles 

detectables de VEGF121b y VEGF165b. Sólo se detectó la isoforma VEGF121b en las células 

transfectadas con este transcrito. De igual forma, la isoforma VEGF165b sólo se detectó en las 

células transfectadas con VEGF165b (figura 68A, 68B). 

Mediante Western blot se analizaron los niveles de las isoformas b presentes en los 

sobrenadantes de las células transfectadas. La sobreexpresión fue detectada en ambos casos. En 
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las células transfectadas con VEGF121b, se observó un notable aumento de la isoforma no 

glicosilada (15 kDa) y de la isoforma glicosilada (18 kDa) respecto a las células transfectadas con 

el vector vacío (mock). En las células transfectadas con VEGF165b, el aumento más notable 

correspondía a la isoforma glicosilada de VEGF165b (23 kDa), mientras que el aumento de la no 

glicosilada (18 kDa) era más discreto (figura 68C). 
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Figura 68. Expresión de las isoformas VEGF121b y VEGF 165b en células A549 transfectadas con 

los vectores de sobreexpresión. (A) qPCR específica para VEGF121b. (B) qPCR para VEGF165b. 

Únicamente se detectó mRNA de cada isoforma b en las células transfectadas con las isoformas 

correspondientes. (C) Western blot de los sobrenadantes de las células transfectadas con 

VEGF121b y VEGF165b. 

Se realizaron ensayos de proliferación in vitro (MTT) para ver si la sobreexpresión de las 

isoformas b afectaba al crecimiento celular de la línea A549. No se observaron cambios en el 

crecimiento de las células transfectadas con ninguna de las isoformas b de VEGF (figura 69). 

Estos resultados eran los esperados, ya que como se puede observar en las figura 28A (pag 102), 

la línea celular A549 no expresa ninguno de los receptores de VEGF estudiados (VEGF-R1 y VEGF-

R2). 
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Figura 69. Estudio de la proliferación celular tras la sobreexpresión de las isoformas b (MTT). 

La proliferación celular se analizó a tiempo 0 h, 24 h, 48 h y 72 h. En ordenadas se representa la 

media de los valores de absorbancia de 6 pocillos para cada condición, relativizados con 

respecto al tiempo 0 h. Las barras de error indican la desviación típica.  

A continuación, se estudió el crecimiento de las células A549 transfectadas con las 

isoformas b en un modelo xenograft subcutáneo en ratones nude. Tras la inyección de las células 

en los ratones, se monitorizó el crecimiento celular durante 55 días (figura 70A).  

Se realizó un análisis estadístico no paramétrico de los datos a punto final (55 días). Como se 

observa en la figura 70A, los tumores de los grupos control y mock siguieron un crecimiento 

paralelo (p=0,291). Encontramos diferencias muy significativas entre el grupo mock y VEGF121b 

(p=0,007) y el grupo mock y VEGF165b (p=0,003). Las células transfectadas con las isoformas b 

producían unos tumores significativamente mayores que las células control. 

Comprobamos mediante qPCR que la sobreexpresión de las isoformas VEGF121b y VEGF165b 

se mantenía en las células A549 tras el crecimiento en los ratones (figuras 70B, 70C). 
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Figura 70. Efecto de las isoformas b de VEGF en el crecimiento de tumores xenograft. (A) 

Crecimiento tumoral de las células A549 tras su inyección en ratones nude. Grupo control (línea 

A549 parental), grupo mock (línea A549 transfectada con el vector vacío), grupo VEGF121b (línea 

A549 transfectada con la isoforma 121b de VEGFA) y grupo VEGF165b (línea A549 transfectada 

con la isoforma 165b de VEGFA). Comprobación mediante qPCR de la sobreexpresión de 

VEGF121b (B) y VEGF165b (C) en los tumores tras su extirpación de los ratones. 

Estos resultados en el modelo in vivo parecían sugerir que las isoformas b de VEGF no tienen 

un papel antiangiogénico. Para determinar si las isoformas b eran capaces de inducir la 

fosforilación de VEGF-R2 y la señalización intracelular se estimularon las células endoteliales 

HUVEC con isoformas b recombinantes y se estudió su efecto sobre la cascada intracelular. Para 

ello, se añadieron al medio 100 ng/ml de VEGF165 (R&D), VEGF121b y VEGF165b (ambas producidas 

en Pichia pastoris) y VEGF165b (producido en células CHO y cedido por el Dr. Bates). Además, se 

realizaron combinaciones de las distintas isoformas b con la isoforma convencional VEGF165.  

En la figura 71 se puede observar que la adición de VEGF165 producía la fosforilación de 

VEGF-R2 y un aumento muy marcado de la fosforilación de ERK. Todas las isoformas b eran 

capaces de inducir la activación del receptor. Además, VEGF165b activaba la señalización a través 

de ERK. Cuando las células endoteliales se estimulaban con la combinación de una isoforma b y 

VEGF165, ni la fosforilación de VEGF-R2, ni la fosforilación de ERK se veían disminuidas con 
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respecto a la estimulación con VEGF165 en solitario. Estos resultados demuestran que la 

isoforma VEGF165b no actúa de manera antagónica a VEGF165. 

Al añadir al medio el inhibidor de VEGF-R2 GW654652 (GlaxoSmithKline), ni la fosforilación 

del receptor ni la cascada intracelular se inducían (figura 71), lo que demostraba que la 

activación de la cascada intracelular se producía a través de VEGF-R2. 
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Figura 71. Estimulación de las células HUVEC con distintas isoformas de VEGFA. Las células 

HUVEC se estimularon durante 10 min con distintas isoformas de VEGFA. Todas las isoformas 

eran capaces de inducir la fosforilación de VEGF-R2. Pp: isoforma sintetizada en Pichia pastoris; 

hs: isoforma sintetizada en células CHO; GW: inhibidor de VEGF-R2 (GW654652). 
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Implicación de la expresión de VEGFA, VEGF-R1 y VEGF-R2 en el pronóstico de pacientes con 

NSCLC 

El primer objetivo de este estudio ha sido determinar el papel de la expresión de VEGFA y sus 

receptores en el pronóstico de pacientes con NSCLC. Para ello, hemos estudiado la expresión de 

VEGFA, VEGF-R1 y VEGF-R2 en 298 pacientes teniendo en cuenta la histología del tumor. 

Además, hemos desarrollado una variable que combina la expresión de las tres proteínas 

denominada VEGF signaling score (VSS). Esta variable refleja el nivel de expresión de las 

moléculas implicadas en la vía de señalización VEGFA/VEGFR en las células tumorales. Hemos 

observado que la relación de la expresión de VEGFA y sus receptores con el pronóstico depende 

directamente de la histología del tumor. Así, mientras que en ADC no encontramos relación 

entre VSS y el pronóstico de la enfermedad, en pacientes con carcinoma escamoso una alta 

expresión de VSS se asocia con un mayor tiempo libre de enfermedad confiriendo mejor 

pronóstico a los pacientes. 

El cáncer de pulmón es la neoplasia con mayor tasa de mortalidad en el mundo. A pesar de 

los esfuerzos realizados en las últimas décadas para mejorar las técnicas de diagnóstico precoz, 

el cáncer de pulmón suele ser diagnosticado en estadios avanzados cuando su pronóstico ya es 

desfavorable para el paciente. Generalmente, el cáncer de pulmón presenta metástasis 

distantes en el momento del diagnóstico. En los últimos años, los avances en la biología 

molecular del cáncer han permitido desarrollar nuevas terapias basadas en la inhibición de la 

angiogénesis tumoral. En este sentido, existe una gran cantidad de estudios relacionados con la 

inhibición de la vía de VEGF/VEGFR como tratamiento de diversas neoplasias (Bagri et al., 2010; 

Bose et al., 2010). De hecho, en cáncer de pulmón se utiliza la terapia anti-VEGFA (bevacizumab; 

Avastin) en combinación con platinos como primera línea de tratamiento en NSCLC de estadios 

avanzados (Sandler et al., 2006; Cohen et al., 2007; Reck et al., 2009). Los pacientes con 

carcinoma escamoso no reciben este tratamiento debido a efectos secundarios producidos por 

la terapia (Johnson et al., 2004). Asimismo, en NSCLC avanzado también se está evaluando la 

eficacia de tratamientos basados en moléculas inhibidoras de los receptores de VEGFA (Socinski 

et al., 2008; Blumenschein et al., 2009; Bagri et al., 2010; Scagliotti et al., 2010). Es importante 

resaltar que la base de estas terapias es la inhibición de la vía VEGFA/VEGFR en las células 

endoteliales, con el objetivo de inhibir la angiogénesis tumoral. Sin embargo, la expresión de 

VEGFA y sus receptores en el pulmón no es una característica exclusiva de las células 

endoteliales, por lo que cabe pensar que los tratamientos que inhiben la vía de VEGFA/VEGFR 
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podrían afectar tanto a las células endoteliales como al resto de tipos celulares que expresan 

VEGFR. 

En el pulmón normal, varios tipos celulares como neumocitos tipo II y células del epitelio 

bronquial expresan tanto VEGFA como sus receptores. Esta expresión se ve aumentada en las 

lesiones preneoplásicas (Merrick et al., 2005). Asimismo, existe una gran cantidad de estudios 

que demuestran la expresión de estas moléculas en las células tumorales (Decaussin et al., 1999; 

Yuan et al., 2000; Tomita et al., 2005; Yilmaz et al., 2007; Carrillo de Santa Pau et al., 2009; Zhan 

et al., 2009), la mayor parte de ellos centrados en estudiar su relación con el pronóstico de los 

pacientes. Sin embargo, los resultados en relación al pronóstico son controvertidos. Algunos 

autores vinculan una alta expresión de VEGFA o sus receptores con un peor pronóstico 

(Fontanini et al., 1997; Giatromanolaki et al., 1998; Mineo et al., 2004; Huang et al., 2005; 

Donnem et al., 2007; Yilmaz et al., 2007; Carrillo de Santa Pau et al., 2009; Zhan et al., 2009), 

mientras que otros no encuentran relación alguna entre la expresión de estos marcadores y la 

evolución de los pacientes (Decaussin et al., 1999; Baillie et al., 2001; Offersen et al., 2001; 

Tanaka et al., 2002; Kim et al., 2005; Tomita et al., 2005). En la mayoría de los trabajos no se 

tienen en cuenta las diferencias de histología y estadio de los pacientes, y raramente se tiene en 

consideración la expresión conjunta de los 3 marcadores. Por todo ello, nos propusimos 

profundizar en el papel de VEGF y sus receptores en NSCLC atendiendo a dos aspectos 

fundamentales: a) realizar un análisis de la expresión conjunta de las tres moléculas creando una 

nueva variable denominada VSS (VEGF signaling score) y b) estudiar la implicación de VSS en el 

pronóstico de pacientes atendiendo específicamente a la histología del tumor. 

Los análisis de estadística univariante no revelaron relación alguna entre la expresión de 

VEGFA, VEGF-R1 o VEGF-R2 en las células tumorales y el pronóstico de los pacientes. Sin 

embargo, al analizar la variable combinada VSS, una alta expresión de esta variable se asociaba 

con un mejor pronóstico de los pacientes. Cuando se analizaron los datos según la histología de 

los pacientes se observó que la alta expresión de VSS es un factor independiente de buen 

pronóstico sólo en pacientes con carcinoma escamoso. Posteriormente, en nuestro grupo se 

analizaron dos series de validación para confirmar los resultados obtenidos: una serie de 173 

pacientes con NSCLC de estadios I-III procedente del M. D. Anderson Cancer Center (Houston, 

Estados Unidos) y una serie 50 pacientes diagnosticados con CE y estadio I procedentes del 

hospital CHU Albert Michallon (Grenoble, Francia). Al igual que en la serie inicial, la alta 

expresión de VSS se asociaba con un mayor tiempo libre de enfermedad en pacientes con CE 
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(serie MD Anderson: RR 0,050 (0,004-0,620) p=0,020; serie Chu Albert Michallon: RR 0,242 

(0,057-1,007) p=0,081).  

No es la primera vez que se asocia la alta expresión de moléculas de la vía VEGFA/VEGFR 

con un mejor pronóstico. Gratzinger y colaboradores comprobaron que una alta expresión 

combinada de VEGFA y VEGF-R1 en linfomas difusos de células B identificaba a un subgrupo de 

pacientes que presentaban una mejora en el tiempo libre de progresión y en la supervivencia 

global (Gratzinger et al., 2008). Sin embargo, en el mundo del cáncer de pulmón estos datos son 

muy novedosos, y apoyarían el hecho de que en NSCLC la terapia combinada con Avastin esté 

restringida a histologías no escamosas. 

Parece que la vía de VEGFA/VEGFR juega un papel diferente en ADC y CE, y su activación en 

tumores escamosos es una desventaja para las células de dicha histología. Estos datos 

concuerdan con los resultados de un ensayo clínico en fase III basado en el estudio del 

tratamiento con Sorafenib en combinación con carboplatino y paclitaxel (CP) en pacientes con 

NSCLC (Scagliotti et al., 2010). En este estudio se demuestra que aquellos pacientes con 

histología escamosa y tratados con Sorafenib+CP presentan una supervivencia menor que los 

tratados con CP. Además, el descenso en la supervivencia de los pacientes fue independiente de 

los efectos secundarios debidos al tratamiento con el inhibidor. Estos datos aportan nuevas 

evidencias a las ya descritas sobre las diferencias entre ADC y CE en términos de expresión 

génica, toxicidad a tratamientos, respuesta a terapias y pronóstico (Neal 2010; Wheatley-Price et 

al., 2010). Nuestros resultados confirman las diferencias entre ADC y CE, y sugieren que ambos 

tipos celulares tienen distintos marcadores de pronóstico y probablemente responderán de 

manera distinta a los tratamientos que inhiben la vía de VEGFA/VEGFR.  

Este papel diferencial de la vía VEGFA/VEGFR según la histología del tumor pone de 

manifiesto la necesidad de seleccionar de manera adecuada a los pacientes en los ensayos 

clínicos. En las series de validación se ha determinado que el pronóstico de los pacientes con 

tumores de estadio más precoz está asociado con la expresión de VSS, por lo que este marcador 

permitirá una mejor caracterización de los tumores de estadio I. Este hecho cobra especial 

relevancia actualmente, ya que presumiblemente el desarrollo de los protocolos de screening 

provocará un aumento significativo del número de tumores diagnosticados en estadio I 

(Henschke et al., 2006). 

Del mismo modo, queda de manifiesto la relevancia de estos resultados en el campo de las 

terapias adyuvantes, no sólo por la importancia de describir nuevos marcadores de pronóstico, 
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sino por el interés de caracterizar biológicamente las dianas terapéuticas para poder ofrecer un 

tratamiento individualizado a cada paciente. 

 

Expresión de VEGFA y sus receptores en líneas de NSCLC. Loop autocrino VEGFA/VEGF-R2 

El segundo objetivo de nuestro trabajo ha sido estudiar la posible existencia de un loop 

autocrino en las células de cáncer de pulmón. Tras analizar la expresión de VEGFA y sus 

receptores (tanto a nivel de mRNA como a nivel de proteína) en un panel de 36 líneas de cáncer 

de pulmón, hemos encontrado que algunas líneas de NSCLC expresan tanto VEGFA como VEGF-

R2. Hemos demostrado la funcionalidad del receptor y su implicación en la proliferación celular 

de las líneas, sugiriendo la existencia de un loop autocrino VEGFA/VEGF-R2 en líneas de NSCLC 

tanto de ADC como de CE. 

Nuestro estudio inmunocitoquímico en pacientes con NSCLC muestra que las células 

tumorales expresan tanto VEGFA como VEGF-R1 y 2, al igual que ha sido descrito por otros 

autores (Decaussin et al., 1999; Yuan et al., 2000; Carrillo de Santa Pau et al., 2009). Esta 

expresión conjunta del receptor y el ligando en la propia célula tumoral apunta a la existencia de 

un loop autocrino/paracrino en las células de cáncer de pulmón. De hecho este loop se ha 

demostrado en otros tipos de neoplasias como mama (Bachelder et al., 2001; Ryden et al., 2003; 

Weigand et al., 2005; Aesoy et al., 2008), colon (Giatromanolaki et al., 2007), leucemia (Santos y 

Dias 2004), ovario (Inan et al., 2006) y carcinoma gástrico (Tian et al., 2001). En el caso del 

cáncer de pulmón, se ha demostrado la existencia del loop autocrino en células de SCLC (Tanno 

et al., 2004) y en la línea celular NCI-H441 (ADC) (Wu et al., 2007), aunque no existen datos 

sobre la activación del loop autocrino en células de CE. 

Para demostrar la activación de la vía VEGFA/VEGFR en células de pulmón, en primer lugar 

estudiamos la expresión de los componentes de la vía. Así, hemos demostrado que tanto las 

células derivadas de pulmón normal como líneas celulares de SCLC y NSCLC expresan VEGFA. 

Estos resultados concuerdan con los datos existentes en la bibliografía que describen la 

presencia del mRNA de VEGFA tanto en el pulmón normal como en el tumoral (Yuan et al., 2000; 

Yuan et al., 2001; Zygalaki et al., 2007). 

Posteriormente se analizó la expresión de VEGF-R2, detectándose este receptor en el 30% 

de las líneas. La expresión de VEGF-R1 sólo se detectó en una línea celular (NCI-H727). Estos 

datos no concuerdan con el análisis inmunocitoquímico, ya que el 100% de los tumores 
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analizados eran positivos para ambos receptores en mayor o menor grado. La pérdida de 

expresión de los receptores en las líneas celulares puede deberse a que las células están 

sometidas a unas condiciones de cultivo distintas a las que se dan en el microambiente tumoral. 

De hecho, las células se cultivan en condiciones de alta concentración de oxígeno (21% O2) y un 

aporte continuo de nutrientes, por lo que es razonable que se produzca la pérdida de expresión 

de algunos genes implicados en el proceso de adaptación a las condiciones de cultivo, como es el 

caso de los receptores de VEGFA. Este hecho ya ha sido descrito en el caso de la pérdida de 

receptores hormonales en células de cáncer de mama o próstata (van den Berg et al., 1990; 

Peehl 2005). 

Para demostrar la activación de la vía VEGFA/VEGF-R2 seleccionamos 4 líneas celulares (2 

ADC y 2 CE) con alta expresión de VEGFA y VEGF-R2. En las cuatro líneas la adición de VEGFA 

recombinante induce la fosforilación del receptor y la activación de la cascada intracelular, 

produciendo un incremento en los niveles de fosforilación de ERK 1/2. Nuestros datos confirman 

los obtenidos por Wu y colaboradores en la línea celular NCI-H441 (Wu et al., 2007). Además, en 

este estudio hemos demostrado la activación del loop autocrino en otra línea celular procedente 

de ADC (NCI-H358) y en dos líneas procedentes de CE (EPLC-272H y LOU-NH91). Estos resultados 

son muy novedosos, ya que es la primera vez que se demuestra el loop autocrino en células de 

pulmón de histología escamosa. En todas las líneas se observa un cierto nivel de fosforilación 

basal VEGF-R2 debido a la señalización inducida por el VEGFA que producen las células 

tumorales, como ya se ha descrito anteriormente en otras neoplasias (Weigand et al., 2005; Wu 

et al., 2007; Sher et al., 2009).  

Mediante ensayos in vitro comprobamos que la adición de VEGFA recombinante produce un 

aumento de la proliferación celular, efecto que se ve revertido tras la adición de Avastin. Wu y 

colaboradores observaron el mismo efecto sobre el crecimiento celular de la línea NCI-H441 tras 

la adición al medio de ZD6474, un inhibidor de receptores tirosín quinasa (Wu et al., 2007).  

En conclusión, nuestros datos demuestran la existencia de un loop autocrino en las células 

de cáncer de pulmón, tanto en líneas derivadas de ADC como en líneas procedentes de CE.  

Los resultados obtenidos en el estudio inmunocitoquímico en la serie de pacientes indican 

una diferencia en la función de la vía de señalización de VEGFA/VEGFR en las células de ADC y 

CE. Además, los estudios in vitro han demostrado la existencia del loop autocrino en ambos tipos 

histológicos. Nuestro siguiente objetivo fue demostrar que la activación del loop autocrino de 

VEGFA producía distintos efectos biológicos en células de ADC y CE. Para ello, desarrollamos los 
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modelos in vitro de sobreexpresión e inhibición de VEGF-R2 en líneas celulares de cáncer de 

pulmón. 

 

Efecto de los niveles de VEGF-R2 en la biología de las células de NSCLC 

La expresión de VEGFA y su receptor VEGF-R2 es crucial en los procesos de angiogénesis, 

cobrando especial importancia durante la angiogénesis tumoral (Dvorak 2002). Numerosos tipos 

de tumores producen VEGFA, que actúa de manera paracrina sobre las células endoteliales, 

promoviendo en ellas la proliferación, migración y supervivencia celular, además de inducir un 

aumento de la permeabilidad de los vasos. No obstante, en los últimos años ha ido aumentando 

el número de neoplasias en las que se ha demostrado la existencia de un loop autocrino 

(VEGFA/VEGFR) en las células tumorales. Hasta el momento, existen pocos trabajos que 

profundicen en la función de VEGF-R2 en las células transformadas, aunque la mayoría apuntan 

a que la expresión del receptor supone una ventaja proliferativa para las células, acentuando su 

fenotipo maligno (Santos y Dias 2004; Aesoy et al., 2008; Adham et al., 2010). 

En la mayoría de los estudios se analiza la función de VEGF-R2 en las células tumorales 

mediante el bloqueo farmacológico de su actividad tirosín quinasa. Sin embargo, en nuestro 

estudio hemos seguido una estrategia diferente basada en la modificación de los niveles de 

receptor (sobreexpresión o inhibición) en células que ya expresan VEGF-R2 de forma basal. 

Posteriormente se examinó el efecto de la modificación de la expresión de VEGF-R2 sobre 

funciones celulares como la proliferación o la migración. Nuestros resultados han revelado que 

VEGF-R2 ejerce una función diferente en las células tumorales de NSCLC dependiendo de su tipo 

histológico. 

En las líneas celulares de ADC (NCI-H441 y NCI-H358), la sobreexpresión o inhibición de 

VEGF-R2 no influye en el crecimiento ni en la migración celular. Estas observaciones difieren de 

los datos publicados por Wu y colaboradores en los que la inhibición de VEGF-R2 en la línea NCI-

H441 provocaba una disminución de la proliferación, migración e invasión celular (Wu et al., 

2007). Estas discrepancias pueden deberse al método de inhibición del receptor utilizado, ya que 

en el estudio de Wu y colaboradores se utilizó Vandetanib (ZD6474), un inhibidor tanto de VEGF-

R2 como de EGFR. En nuestro estudio, la inhibición del receptor se ha realizado mediante 

vectores virales que producen una disminución específica y mantenida en el tiempo de VEGF-R2. 
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Además, nuestros resultados en las líneas de ADC coinciden con los datos obtenidos en 

pacientes con ADC, en los que la expresión de VEGFA/R1/R2 no se relacionaba con pronóstico. 

Con respecto a las líneas escamosas (EPLC-272H y LOU-NH91), la disminución de la 

expresión de VEGF-R2 provoca un aumento significativo en la supervivencia celular (eficiencia 

clonogénica), efecto que se ve revertido al sobreexpresar el receptor. Por otro lado, las células 

escamosas con alto VEGF-R2 migran más que las células con bajos niveles del receptor. El 

estudio del ciclo celular mediante citometría de flujo no reveló variaciones en la apoptosis ni 

cambios en el porcentaje de células en cada fase en las células modificadas. Estos resultados 

parecen indicar que VEGF-R2 ejerce un efecto sobre la supervivencia celular independiente de 

las rutas de apoptosis. Asimismo, la inhibición de VEGF-R2 produjo un aumento de la 

supervivencia celular sin afectar específicamente a una fase concreta del ciclo celular. 

Aunque la función de la vía VEGFA/VEGF-R2 está muy estudiada en células endoteliales, en 

la bibliografía existen pocos datos sobre la función de esta vía en las células tumorales. En la 

mayoría de estos estudios el aumento de expresión de VEGF-R2 se relaciona con un fenotipo 

agresivo, con un aumento de la proliferación e inhibición de la apoptosis. Sin embargo, Silva y 

colaboradores han descrito recientemente que la disminución de la expresión de VEGF-R2 en la 

línea celular BON (tumor carcinoide de páncreas) favorece la proliferación, migración e invasión 

de las células, confiriéndoles un fenotipo más metastásico (Silva et al., 2011). Estos datos, junto 

con nuestros resultados en ADC y CE sugieren que el efecto de la activación o inhibición de la vía 

VEGFA/VEGF-R2 es dependiente del tipo celular y puede producir efectos contrarios en los 

distintos tipos celulares. 

En conjunto, nuestros datos concuerdan con los resultados obtenidos en la serie de 

pacientes. Así, una baja expresión de VEGF-R2 en las células tumorales de origen escamoso 

parece estar relacionada con un aumento del crecimiento celular, lo que trasladado a la clínica 

se traduce en un peor pronóstico de los pacientes. 

A continuación nos propusimos evaluar la capacidad de crecimiento de las células 

modificadas en un sistema in vivo desarrollando modelos xenograft. En el caso de las células de 

ADC no se observaron diferencias significativas en el tamaño de los tumores tras sobreexpresar 

o inhibir VEGF-R2, lo que concuerda con los resultados in vitro. Sin embargo, las líneas celulares 

de CE no demostraron capacidad de crecimiento en dichos modelos, por lo que no se pudieron 

evaluar las diferencias entre las líneas modificadas. Por ello, decidimos desarrollar modelos 

murinos de cáncer de pulmón que reflejaran las dos histologías principales del cáncer de pulmón 
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y evaluar en dichos modelos los efectos de la inhibición de VEGFA o VEGF-R2 mediante fármacos 

específicos.  

 

Terapias anti-VEGFA/VEGF-R2 en tumores murinos de NSCLC 

Los resultados in vitro ponen de manifiesto las diferencias entre ADC y CE con respecto a la 

función diferencial que el loop VEGFA/VEGF-R2 ejerce en las dos histologías. No obstante, es 

necesaria la validación de estos datos in vivo. Para ello, se desarrollaron dos modelos murinos de 

cáncer de pulmón mediado por agentes químicos: el modelo de uretano que produce tumores 

pulmonares de tipo ADC; y el modelo NTCU que origina tumores escamosos. En ambos modelos 

se analizó el efecto de la terapia anti-VEGFA (Avastin) y anti-VEGFR (Sutent) en estadios iniciales 

de la enfermedad con el fin de valorar el efecto de estos fármacos sobre las células tumorales y 

el microambiente tumoral. Para ello, se monitorizó el crecimiento tumoral antes y después del 

tratamiento mediante imágenes de microCT y al finalizar el estudio se confirmó la histología de 

los tumores en cortes de parafina. Asimismo, se evaluó la distribución de las poblaciones de 

células inflamatorias en los bazos de los ratones tras los tratamientos. 

Existen varias ventajas en el uso de modelos animales en los que se induce la formación del 

tumor frente a modelos en los que se implantan células tumorales exógenas. Estos últimos, en 

los que generalmente se inyecta subcutáneamente células tumorales murinas en ratones 

singénicos o bien células tumorales humanas en ratones inmunocomprometidos, no recrean 

completamente las interacciones que se producen entre los tumores y el microambiente que les 

rodea. Estas limitaciones deben ser tenidas en cuenta a la hora de evaluar fármacos como los 

inhibidores de VEGFA/VEGFR que actúan no sólo en las células tumorales sino también en las 

células endoteliales y otros componentes del microambiente tumoral como las células 

inflamatorias. 

El modelo de uretano es un modelo sencillo y ampliamente descrito en la literatura (Beer y 

Malkinson 1985; Malkinson et al., 1985) que induce el desarrollo de adenomas y 

adenocarcinomas en los pulmones de los ratones. El modelo NTCU origina lesiones pulmonares 

con diferenciación escamosa y ha sido menos explorado debido probablemente a su largo 

tiempo de desarrollo (Rehm et al., 1991; Wang et al., 2004). En este trabajo hemos reproducido 

ambos modelos confirmando la histología de cada uno de ellos mediante una caracterización 

inmunocitoquímica con marcadores específicos. Las células tumorales de ambos modelos 
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exhibieron rasgos típicos de células epiteliales como son el marcaje positivo para E-cadherina o 

citoqueratinas. En cuanto a la diferenciación histológica, en el modelo de uretano se observaron 

tumores con diferenciación glandular y marcadores específicos de ADC (TTF1 +, p63 -). En el 

modelo NTCU se obtuvieron tumores con una clara diferenciación escamosa como la presencia 

de perlas de queratina, puentes intercelulares y la expresión de marcadores específicos de CE 

(TTF1 -, p63 +) (Terry et al., 2010). 

Las diferencias entre ADC y CE en cuanto a la relevancia de la expresión de VEGFA/VEGF-R 

encontradas tanto en los modelos in vitro como en el estudio clínico nos hacían pensar que en 

los modelos murinos observaríamos diferencias en la respuesta a los dos tratamientos. Estas 

diferencias probablemente no serían únicamente debidas a la acción de los fármacos sobre las 

células endoteliales, sino también a su efecto sobre las células tumorales. 

Efectivamente, los resultados demostraron que la respuesta al tratamiento con Avastin y 

Sutent fue distinta en cada modelo. En el modelo de ADC, el tratamiento con Avastin frenó el 

crecimiento tumoral mientras que el Sutent estabilizó la enfermedad. Sin embargo, en el modelo 

NTCU, ninguno de los dos tratamientos afectó a la progresión de los tumores. 

Ensayos recientes han demostrado que la administración de Sutent en ratones transgénicos 

con K-ras mutado (modelo en el que se desarrollan ADC pulmonares) incrementa la 

supervivencia de los mismos produciendo una disminución del volumen tumoral (Gandhi et al., 

2009). Asimismo, en el modelo de uretano se ha evaluado el uso de Vandetanib (inhibidor de 

VEGFR y EGFR) como agente quimiopreventivo, demostrando una disminución del volumen 

tumoral tras el tratamiento (Karoor et al., 2010). Todos estos datos sugieren que la inhibición de 

la vía VEGFA/VEGF-R2 en ADC de pulmón es una prometedora estrategia terapéutica en los 

estadios iniciales de la enfermedad. 

En nuestro estudio, en los ADC tratados con Avastin la enfermedad progresó, aunque en 

menor medida que en el grupo control (Avastin: crecimiento del 29% vs control: crecimiento del 

41%). Sin embargo, no se observaron cambios en la morfología de los tumores, proliferación 

celular o densidad vascular en comparación con el grupo control. En los tumores tratados con 

Sutent se observó una paralización de su crecimiento. Así, mientras en el grupo control se 

detectó un aumento del 41% en el diámetro de los tumores, el tratamiento con Sutent produjo 

una reducción del 2%. La eficacia del tratamiento en la inhibición de su diana específica se 

evaluó mediante técnicas inmunocitoquímicas. Nuestro estudio demostró que las células del 

tumor, como se ha descrito recientemente (Karoor et al., 2010), expresan VEGF-R2. Tras el 
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tratamiento con Sutent se observó una reducción de los niveles de pVEGF-R2 en las células 

tumorales, confirmando así la eficacia del tratamiento. Asimismo, se evaluó el efecto del 

tratamiento sobre la producción de VEGFA. Nuestros resultados muestran que el tratamiento 

con Sutent induce un incremento en los niveles séricos de VEGFA, así como en el VEGFA 

producido por los tumores. Este aumento en el VEGFA circulante ha sido descrito en los 

pacientes de cáncer renal (Motzer et al., 2006) y gastrointestinal (Norden-Zfoni et al., 2007) 

tratados con este fármaco. Además, Ebos y colaboradores observaron que el aumento en la 

concentración de VEGFA en ratones se produce en respuesta a la administración de Sutent y es 

independiente de la presencia o no de tumor en los mismos (Ebos et al., 2007). Sin embargo, 

estos cambios en la expresión de VEGFA, VEGF-R2 y pVEGF-R2 no afectaron al grado de 

proliferación de los tumores tratados en comparación con el grupo control. Estos resultados 

concuerdan con los experimentos anteriores, y sugieren que el efecto del tratamiento con 

Sutent no se basa en su acción sobre las células tumorales, sino sobre las células endoteliales. De 

hecho, la estabilización en el crecimiento de los tumores tratados con Sutent se asociaba con 

una disminución de la densidad celular en el área central del tumor, que suele estar 

acompañada de necrosis, y que contrasta con un anillo periférico de tejido tumoral bien 

vascularizado. En resumen, estos resultados concuerdan con los experimentos anteriores, y 

sugieren que el efecto del tratamiento con Sutent no se basa en su acción sobre las células 

tumorales, sino sobre las células endoteliales. En este sentido, el tratamiento con Sutent inhibe 

la angiogénesis tumoral, lo que provocaría áreas de hipoxia y muerte celular asociada en el 

centro de los nódulos tumorales. 

Por el contrario, como ya se ha comentado, el tratamiento de tumores ADC con Avastin no 

inhibió la progresión tumoral, aunque se observó una ralentización del crecimiento de los 

nódulos. No obstante, ni el número de vasos ni el índice proliferativo de los tumores 

experimentaron cambios tras el tratamiento. Estos datos no son sorprendentes ya que el 

anticuerpo monoclonal Avastin no ha demostrado eficacia en pacientes cuando se administra 

como monoterapia (Boere et al., 2010). Sin embargo, sí se ha documentado que el tratamiento 

con Avastin de modelos xenograft de cáncer mama (Roland et al., 2009), ovario (Mabuchi et al., 

2008) y colon (Yanagisawa et al., 2009) produce una disminución del tamaño de los tumores. 

Tanto Avastin como Sutent inhiben teóricamente la vía VEGFA/VEGFR, por lo que las diferencias 

en su eficacia antitumoral en ADC podrían ser debidas a dos causas. La primera es que Sutent 

inhibe principalmente VEGF-R2 pero actúa también sobre otros receptores tirosín quinasa 

(PDGFRβ, PDGFRα, KIT, FLT3, RET, CSF1R9), por lo que puede estar inhibiendo otras vías 
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diferentes a la de VEGFA/VEGFR, provocando un efecto más eficaz que el que se observa en los 

ratones tratados con Avastin. Por otro lado, hay que tener en cuenta que existe cierta 

controversia sobre la capacidad de Avastin de reconocer VEGFA murino. Mientras que algunos 

autores postulan que este anticuerpo reconoce exclusivamente VEGFA humano (Liang et al., 

2006; Yu et al., 2008), otros autores han demostrado que Avastin es capaz de unirse al VEGFA 

murino aunque con una afinidad menor y una constante de disociación mayor que en humano 

(Bock et al., 2007). Nuestros datos demuestran una disminución significativa del VEGFA 

circulante tras el tratamiento con Avastin, así como una disminución significativa en la 

angiogénesis tumoral en el modelo NTCU. Cabe también remarcar que sólo el tratamiento con 

Sutent fue eficaz en la inhibición de la fosforilación de VEGF-R2. En cualquier caso, para 

determinar adecuadamente el valor terapéutico de Avastin en estos modelos, serían necesarios 

nuevos estudios comparando la eficacia de Avastin con anticuerpos específicos para VEGFA de 

ratón. 

Con respecto a los CE desarrollados en el modelo de NTCU, ninguno de los dos fármacos 

empleados inhibió la progresión de los tumores (crecimientos del 55%, 53% y 53% en los grupos 

control, Avastin y Sutent, respectivamente). Sin embargo, tanto Avastin como Sutent provocaron 

una disminución significativa del número de vasos. Además, en los tumores tratados con Sutent 

se produjo un aumento significativo de la proliferación celular (56%), acompañado de un 

incremento más discreto del número de células apoptóticas (40%). Al igual que en el modelo de 

ADC, el tratamiento con Sutent ocasionó la aparición de focos de necrosis en el centro de los 

tumores. En biopsias humanas de NSCLC se ha descrito una menor expresión de VEGF-R2 en CE 

con respecto a ADC (Decaussin et al., 1999). Nuestros estudios inmunocitoquímicos han 

revelado que en ratones se mantiene esta relación, es decir, la expresión de VEGFA, VEGF-R1 y 

VEGF-R2 en CE es menor que en ADC. El análisis de los niveles de fosforilación de VEGF-R2 en los 

CE del modelo NTCU no mostró diferencias entre los distintos tratamientos. 

Nuestros datos sugieren que el tratamiento con Sutent en el CE tiene un efecto contrario en 

las células tumorales y en las células endoteliales. En este sentido, el tratamiento aumenta la 

relación de proliferación y apoptosis mejorando la supervivencia de las células tumorales. Por el 

contrario, el tratamiento inhibe la angiogénesis tumoral, lo que induce la formación de focos de 

necrosis. El balance entre ambos procesos hace que no se observen diferencias significativas en 

el crecimiento de los tumores respecto a los animales no tratados. 
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En conclusión, al igual que en el caso del modelo de ADC, serían necesarios nuevos 

experimentos para concluir sobre el posible beneficio del tratamiento con Avastin en CE. Sin 

embargo, los datos presentados en este trabajo demuestran que la inhibición de VEGF-R2 en CE 

no sólo es incapaz de frenar la enfermedad, sino que induce la proliferación de las células 

tumorales. Estos resultados deberán ser confirmados con nuevos estudios, pero indican que el 

efecto de este tratamiento sobre las células tumorales debe ser tenido en cuenta antes de 

administrar este fármaco a los pacientes con CE.  

Estudios recientes realizados en modelos murinos han demostrado que el bloqueo de la vía 

VEGFA/VEGFR se relaciona con una disminución de la carga tumoral asociada a una reducción de 

la angiogénesis que se ve acompañada de un incremento del fenotipo invasivo y metastásico de 

las células tumorales (Ebos et al., 2009; Paez-Ribes et al., 2009). Esta malignización de las células 

tumorales tras los tratamientos sugiere que debe estudiarse en profundidad la biología de la 

inhibición de las diferentes rutas antes de administrar las terapias. En la actualidad, se está 

llevando a cabo el ensayo clínico ECOG 1505, que pretende evaluar la eficacia de la 

administración combinada de quimioterapia adyuvante y Avastin tras la cirugía en pacientes con 

NSCLC de estadios iniciales (IB-IIIA). En este ensayo se está reclutando a pacientes con ADC y CE, 

ya que el tratamiento se administra tras la eliminación del tumor primario. La inclusión de las 

dos histologías permitirá profundizar en el papel que juega la vía VEGFA/VEGF-R2 en pacientes 

con estadios iniciales de NSCLC. 

Por otro lado, estudios previos han demostrado que las células inflamatorias expresan 

VEGF-R1 (Barleon et al., 1996). Para determinar si los tratamientos de Avastin y Sutent tenían 

efecto sobre el sistema inmune, se analizaron las poblaciones celulares de células mielodes 

supresoras (MDSC) y de células CD4/CD25 (Treg) en el bazo de los ratones. 

Una de las características de las células tumorales es que son capaces de evitar la inducción 

de una respuesta inmune frente al tumor a través de varios mecanismos como la producción de 

moléculas inmunosupresoras (TGF-β, COX2, PGE2) o el incremento de células supresoras de la 

respuesta T (MDSC y Treg). Concretamente, en ratones sanos las MDSC conforman un 2-4% de 

los esplenocitos, mientras que en ratones con tumores este porcentaje se incrementa hasta un 

20-40% (Gabrilovich y Nagaraj 2009). Las MDSC son capaces de inhibir algunas funciones 

mediadas por las células T. Las células del sistema inmune expresan los receptores de VEGFA, 

por lo que cabría esperar que las terapias anti-VEGFA/VEGFR tuvieran algún efecto sobre las 

poblaciones del sistema inmune. En nuestro estudio hemos comprobado cómo el tratamiento 
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con Sutent produce una disminución del número de MDSC y de células CD4/CD25 en el bazo de 

los ratones de ambos modelos. Ko y colaboradores describieron que el tratamiento de ratones 

con Sutent disminuye el número de MDSC y restaura la actividad normal de las células T (Ko et 

al., 2010). Además, el tratamiento de pacientes con carcinoma renal con este inhibidor de tirosín 

quinasas disminuye el número de MDSC circulantes e incrementa las células Treg (Ko et al., 

2009). Por el contrario, Avastin induce un incremento de MDSC y Treg únicamente en el modelo 

NTCU. Estos resultados preliminares, aunque muy interesantes, deben ser confirmados con más 

experimentos.  

 

Papel de las isoformas b de VEGFA en NSCLC 

El descubrimiento de las isoformas b de VEGFA abrió un nuevo campo en la búsqueda de nuevos 

tratamientos para inhibir la angiogéneis. Estas isoformas, generadas por procesos de splicing 

alternativo, se caracterizan por incluir en su secuencia el exón 8b, por lo que presentan la misma 

secuencia que las isoformas convencionales a excepción de los últimos seis aminoácidos del 

extremo amino terminal. Esta modificación les permite unirse a los receptores de VEGFA, y en 

un principio se pensó que no eran capaces de activarlos, por lo que se definieron como 

isoformas antiangiogénicas (Bates et al., 2002; Woolard et al., 2004; Rennel et al., 2009). Para 

evaluar el posible papel terapéutico de estas isoformas en NSCLC estudiamos su expresión en 

pacientes y determinamos su función en líneas celulares. Se analizó la expresión de las isoformas 

b en muestras de pacientes y líneas celulares de NSCLC y no se detectaron estas isoformas en las 

muestras estudiadas. En la literatura existen estudios que describen una disminución de la 

cantidad de VEGFxxx y VEGFxxxb en tejidos patológicos respecto al tejido normal (Pritchard-Jones 

et al., 2007; Harper y Bates 2008), por lo que sería recomendable ampliar nuestro estudio 

incluyendo tejidos normales. 

Asimismo, se analizó la implicación de la sobreexpresión de VEGF121b y VEGF165b sobre la 

proliferación celular in vitro e in vivo. La sobreexpresión de VEGF121b o VEGF165b en la línea 

celular A549 no tuvo ningún efecto en la proliferación de las células in vitro, probablemente 

debido a que las células A549 no expresan los receptores de VEGFA. Sin embargo, en modelos 

xenograft, donde las isoformas b pueden interactuar con el microambiente del ratón, el 

crecimiento de los tumores con la sobreexpresión de VEGF121b y VEGF165b se ve incrementado 

con respecto a las células parentales. Estos datos difieren de otros estudios publicados en los 

que la sobreexpresión de las isoformas b de VEGFA se relaciona con una inhibición del 
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crecimiento tumoral en modelos xenograft (Rennel et al., 2008; Varey et al., 2008). Estos 

resultados hay que analizarlos cuidadosamente, ya que muchos de los trabajos que apoyan la 

clasificación de estas isoformas como antiangiogénicas están basados en la comparación los 

efectos de la sobreexpresión de VEGFxxxb frente a VEGFxxx y no con respecto a las condiciones 

basales. Por ejemplo, en la línea celular PC3 la sobreexpresión de VEGF165b produce una 

disminución significativa del volumen tumoral en un modelo xenograft, sin embargo, esta misma 

isoforma en la línea celular CAKI no induce cambios significativos en el volumen tumoral (Rennel 

et al., 2008). En otro estudio llevado a cabo por Woolard y colaboradores, la sobreexpresión de 

VEGF165b produce un aumento del volumen tumoral de la línea de melanoma A375. Estos 

últimos datos concuerdan con los resultados que obtuvimos en nuestro modelo xenograft. Por 

lo tanto, parece que el efecto de la sobreexpresión de las isoformas b está condicionado por la 

línea celular.  

Los datos de nuestro trabajo muestran que las isoformas VEGFxxxb son capaces de inducir la 

fosforilación de VEGF-R2, aunque de una manera más débil que las isoformas convencionales. 

Además, la cascada de señalización a través de ERK se induce tras la estimulación con VEGFxxxb 

de las células HUVEC. Kamamura y colaboradores sugieren que VEGF165b es un débil agonista de 

VEGF-R2 e induce la fosforilación del receptor en células HUVEC con la misma potencia que 

VEGF145.(Kawamura et al., 2008). Además, ensayos realizados en colaboración con el grupo del 

Dr. Calvo han demostrado que las isoformas b son capaces de inducir in vitro la proliferación de 

las células endoteliales HUVEC aunque de una manera menos eficiente que VEGF165 (Catena et 

al., 2010). 

Analizando todos los datos en conjunto, creemos que la sobreexpresión de VEGFxxxb en 

modelos celulares que cuentan con unos niveles basales elevados de VEGFxxx, o en los que se 

sobreexpresan ambas isoformas (VEGFxxxb y VEGFxxx), las isoformas b son capaces de inducir una 

disminución del crecimiento tumoral en modelos xenograft debido a que ambas isoformas de 

VEGF compiten por la unión al receptor y la señalización mediada por VEGFxxxb es más débil. Sin 

embargo, en aquellas líneas celulares en las que la expresión de VEGFA no es muy elevada, la 

sobreexpresión de las isoformas b produce un aumento de la señalización a través de VEGF-R2, 

aunque no sea tan eficaz como la producida por las isoformas convencionales. Por lo tanto, el 

papel antiangiogénico de las isoformas b de VEGFA queda en entredicho y limitado a ciertos 

modelos celulares. Estos datos sugieren que es recomendable evitar la denominación de estas 

isoformas como antiangiogénicas, ya que se ha demostrado que inducen la señalización a través 
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de VEGF-R2, en consecuencia no presentan actividad antiangiogénica como tal sino una 

capacidad de señalización disminuida. Este hecho cuestiona el potencial de las isoformas VEGFxxx 

b como terapia para NSCLC. 
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1. En pacientes con carcinoma escamoso de pulmón, la alta expresión de VEGF signaling score 

(VSS) en las células tumorales se asocia con un mayor tiempo libre de enfermedad lo que 

confiere un mejor pronóstico a los pacientes. Sin embargo, en pacientes con adenocarcinoma 

no existe asociación entre VSS y pronóstico. 

 

2. La activación del loop autocrino VEGFA/VEGF-R2 se ha demostrado en líneas celulares de 

NSCLC, procedentes tanto de adenocarcinoma como de carcinoma escamoso. Las células 

expresan un receptor funcional capaz de fosforilarse y activar cascadas de señalización 

intracelulares en respuesta a VEGFA.  

 

3. VEGF-R2 ejerce distintas funciones celulares en las líneas de NSCLC dependiendo del tipo 

histológico: en adenocarcinoma la expresión de VEGF-R2 no parece afectar ni a la 

supervivencia ni a la migración celular, mientras que en carcinoma escamoso una 

disminución de la expresión de VEGF-R2 se asocia a una mejora de la supervivencia celular y a 

un descenso de la migración. 

 

4. Los inhibidores de la vía VEGFA/VEGFR actúan de manera distinta en modelos murinos de 

NSCLC según la histología del tumor. 

4.1. En el modelo de adenocarcinoma el tratamiento con Avastin no es capaz de inhibir 

totalmente la progresión tumoral. Sin embargo, el tratamiento con Sutent provoca la 

estabilización del crecimiento del tumor, debido a una disminución en el número de 

vasos y a la inducción de apoptosis en las células tumorales. 

4.2. Los tratamientos con Avastin y Sutent en el modelo de carcinoma escamoso no 

alteran la progresión tumoral con respecto al grupo control. El tratamiento con 

Sutent produce un efecto diferente sobre las células tumorales y endoteliales. Así, 

este tratamiento induce la proliferación de las células escamosas y reduce el número 

de vasos del tumor. 
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5. En pacientes con NSCLC no se detecta la expresión de las isoformas b de VEGFA. La 

sobreexpresión de dichas isoformas en modelos xenograft no ejerce una acción 

antiangiogénica en dichos tumores. Además, estas isoformas son capaces de activar la 

señalización intracelular mediada por VEGF-R2, aunque de una manera menos efectiva que 

las isoformas convencionales  
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Anexo I. Sistema TNM en cáncer de pulmón y clasificación en estadios 

TNM Descripción 

TX El tumor primario no puede ser evaluado o la existencia del tumor se ha 

verificado por la presencia de células malignas en secreciones bronquiales pero 

no ha sido visulaizado mediante radiología o broncoscopia. 

T0 No hay evidencia de tumor primario. 

Tis Carcinoma in situ. 

T1 Tamaño menor o igual a 3 cm rodeado por pleura pulmonar o visceral sin 

evidencia por broncoscopia de invasión proximal a un bronquio lobar. 

T2 Tamaño mayor a 3 cm y/o afectación al bronquio principal a 2 cm o más de la 

carina y/o invade la pleura visceral y/o asociado con atelectasia o con neumonitis 

obstructiva que se extiende hacia el hilio pero no compromete a todo el pulmón. 

T3 Tumor de cualquier tamaño con invasión directa de la pared torácica (incluyendo 

los tumores del sulcus superior), diafragma, pleura mediastínica, pericardio 

parietal; o tumor en bronquio principal a menos de 2 cm de la carina sin 

invadirla; o que esté asociado a atelectasia o neumonitis obstructiva de todo el 

pulmón. 

T4 Tumor de cualquier tamaño con extensión al mediastino, corazón, grandes vasos, 

tráquea, esófago, vértebras, carina; o tumor con derrame pleural maligno o 

pericardio maligno o un nódulo satélite en el mismo lóbulo. 

NX No se pueden evaluar los ganglios linfáticos regionales. 

N0 No hay metástasis en los ganglios linfáticos regionales. 

N1 Metástasis en ganglios peribronquiales y/o de la región hiliar ipsilateral e 

intrapulmonares por extensión directa del tumor. 

N2 Metástasis en ganglios mediastínicos ipsilaterales y/o subcarinales. 

N3 Metástasis en ganglios mediastínicos y/o hiliares contralaterales y/o escaleno 

contralateral o ipsilateral o supraclaviculares. 

MX No se puede evaluar la presencia de metástasis a distancia. 

M0 No hay metástasis a distancia. 

M1 Existen metástasis a distancia, incluyendo tumores separados en lóbulos 

diferentes al afectado por el tumor primario. 
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CLASIFICACIÓN EN ESTADIOS 

 

Estadio  T N M 

Estadio 0  Tis N0 M0 

Estadio I IA T1 N0 M0 

 IB T2 N0 M0 

Estadio II IIA T1 N1 M0 

 IIB T2 N1 M0 

  T3 N0 M0 

Estadio III IIIA T1 N2 M0 

  T2 N2 M0 

  T3 N1,2 M0 

 IIIB Cualquier T N3 M0 

  T4 Cualquier N M0 

Estadio IV  Cualquier T Cualquier N M1 
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Anexo II. Secuencias de los siRNAs empleados para la inhibicón de VEGFA, VEGF-R1 y 

VEGF-R2. 

 

siRNA Secuencia 5´→3´ 

si1VEGFA CACUUCGUGAUGAUUCUGCUU 

si2VEGFA GCCUUGGUGAGGUUUGAUCUU 

si3VEGFA GAUCUCAUCAGGGUACUCCUU 

si4VEGFA UGUCUUGCUCUAUCUUUCUUU 

si1VEGF-R1 AAAUAAGUCACGUUUGCUCUU 

si2VEGF-R1 UAACAUGAAACCCAUUUGGUU 

si3VEGF-R1 UAGUGCUGCAUCCUUGUUGUU 

si4VEGF-R1 UAACCAUACAACUUCCGGCUU 

si1VEGF-R2 UAGCUUGCAAGAGAUUUCCUU 

si2VEGF-R2 UAAAUGGAGAUCUGUAAUCUU 

si3VEGF-R2 CAAACGUAGAUCUGUCUGCUU 

si4VEGF-R2 UUACAGAAGAGGCCAUCGCUU 

 

 



 

 

 


