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ABSTRACT 

Glioblastoma multiforme, the most common type of malignant brain tumor as well as the most 

aggressive one, lacks an effective therapy. Glioblastoma presents overexpression of 

mesenchymal markers Snail, Slug and N-Cadherin, and of the autophagic marker p62.  

Glioblastoma cell lines also present an increased autophagic flux, overexpression of 

mesenchymal markers, Shh pathway activation and lack of primary cilia. In this study, we aimed 

to evaluate the role of histone deacetylase 6 (HDAC6) in the development of glioblastoma, as 

HDAC6 is the most overexpressed of all HDACs isoforms in this tumor. We treated glioblastoma 

cell lines with siHDAC6 and tubastatin A, a HDAC6 inhibitor. Both treatments inhibited 

proliferation, migration and clonogenicity of glioblastoma cell lines. They also reversed the 

mesenchymal phenotype, decreased the autophagic flux, inhibited Shh pathway and recovered 

the expression of primary cilia in glioblastoma cell lines. The treatment of tubastatin A also 

sensitized glioblastoma cell lines to temozolomide treatment, the chemotherapeutic agent used 

against glioblastoma. These results demonstrate that HDAC6 might be a good target for 

glioblastoma treatment. 
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1. Glioblastoma multiforme 

Se espera que el cáncer sea la primera causa de muerte y la barrera más importante a 

superar para aumentar la esperanza de vida en el siglo XXI. Se estimó que en el año 2018 hubo 

18,1 millones de casos nuevos de cáncer y 9,6 millones de muertes debidas a éste. De estos 

datos, se prevé que el 1,6% de nuevos casos y el 2,5% de las muertes correspondieron a tumores 

cerebrales. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el cáncer es la primera o la 

segunda causa de muerte en personas con menos de 70 años en 91 de 170 países, y la tercera o 

la cuarta causa de muerte en otros 22 países (1). 

Hace ya unos años, el diagnóstico de los tumores del sistema nervioso central se focalizó 

en su morfología histológica mediante tinciones con hematoxilina-eosina, en su ultraestructura 

y en la inmunohistoquímica. Un ejemplo de esta clasificación la podemos observar en la 

organización de tumores del sistema nervioso central realizada por la OMS en el 2007, en la que 

separaban todos los tumores con un fenotipo astrocítico de aquellos que tenían un origen 

oligodendroglial, sin importar si clínicamente eran similares o diferentes (2). No fue hasta el año 

2016 cuando se combinaron la clasificación histológica y la molecular, para realizar un 

diagnóstico más preciso de los tumores cerebrales (3). 

Los tumores del sistema nervioso central constituyen un grupo de enfermedades muy 

heterogéneas, cuya caracterización histopatológica y molecular ha ido mejorando en los últimos 

años, debido a las nuevas tecnologías genéticas y epigenéticas, que han permitido descubrir la 

presencia de biomarcadores asociados a tumores específicos. Los gliomas son los tumores 

cerebrales malignos más comunes, y han sido objeto de gran investigación a nivel citogenético 

y molecular. Uno de los primeros biomarcadores descubiertos fue la pérdida de heterozigosidad 

del brazo corto del cromosoma 1 (1p) y del brazo largo del cromosoma 19 (19q) en 

oligodendrogliomas (4). Esta deleción suele estar relacionada con una mejor respuesta a la 

quimioterapia y a la radioterapia en el oligodendroglioma (5). Mutaciones en los genes de la 

isocitrato deshidrogenasa 1 (IDH1) y la isocitrato deshidrogenasa 2 (IDH2) también son 

marcadores de buen pronóstico en gliomas. Son comunes en gliomas de bajo grado, pero 

infrecuentes en glioblastomas (6). Otra alteración relacionada con un mejor pronóstico en los 

gliomas es la metilación del promotor de la O-6-metilguanina-DNA metiltransferasa (MGMT) (7, 

8). Esta enzima es la responsable de la reparación del daño al DNA producido por el agente 

alquilante temozolamida (TMZ) ya que MGMT transfiere el grupo metilo de la O-6-metilguanina 

a una cisteína. La metilación del promotor de MGMT, y, por tanto, la menor expresión de la 
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proteína MGMT en la célula, se asocia a sensibilidad a temozolamida, es decir, a buena respuesta 

terapéutica de la temozolamida frente al glioblastoma (9, 10).  

Los gliomas son el tipo de tumor primario cerebral maligno más común y están 

clasificados por la OMS en cuatro grupos diferentes en función del tipo de célula a partir del cual 

se desarrollan: astrocitomas, oligoastrocitomas o gliomas mixtos, oligodendrogliomas y 

ependimomas (3). Hay cuatro tipos de astrocitomas, según su grado de malignidad, donde el 

grado I es el más benigno y el grado IV el más maligno: 

• Astrocitomas pilocíticos, de grado I 

• Astrocitomas difusos, de grado II 

• Astrocitomas anaplásicos, de grado III 

• Glioblastoma multiforme, o astrocitoma de grado IV 

El glioblastoma multiforme (GBM) o astrocitoma de grado IV es el tumor cerebral 

maligno más común y a la vez, el más agresivo. Tiene una prevalencia del 14,6% de todos los 

tumores cerebrales, 48,3% de tumores primarios malignos y 57,3% de gliomas, lo que lo 

convierte en el tercer tumor cerebral más común (Fig. I-1). Es más común en hombres que en 

mujeres y su incidencia es de 3,22 casos por cada 100.000 habitantes, pasando de una incidencia 

anual de 0,46 casos por cada 100.000 habitantes en el rango de edad de 20-34 años a una 

incidencia anual de 15,29 casos por cada 100.000 habitantes en el rango de edad de 75-86 años. 

La estimación de supervivencia cinco años tras el diagnóstico es de un 6,8%. Esta estimación se 

incrementa hasta un 20,8% en pacientes que fueron diagnosticados cuando tenían menos de 20 

años (11).  
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Figura I-1. Distribución de los distintos tumores del sistema nervioso central. (A) Incidencia de tumores no malignos 
(en azul) y tumores malignos (en rojo). (B) Incidencia los diferentes tipos de tumores cerebrales malignos. (C) 
Incidencia de los diferentes tipos de gliomas. Imagen modificada de Ostrom et al (11) 

El tratamiento actual del glioblastoma consiste en la resección quirúrgica máxima 

posible sin comprometer la vida del paciente, seguido de radioterapia con o sin temozolamida 

(12). A pesar de este esfuerzo terapéutico, la esperanza de vida de los pacientes de glioblastoma 

es de 14,6 meses. El método más sensible para la detección inicial del glioblastoma es la 

resonancia magnética, aunque una vez se detecta una lesión por glioblastoma, el tumor se 

encuentra en un estadio avanzado (13).  

La gran heterogeneidad inter- e intratumoral del glioblastoma (14), la incapacidad de 

muchos fármacos para atravesar la barrera hematoencefálica (15), y la heterogeneidad en la 

sensibilidad tumoral frente a la temozolamida, incluyendo la posible resistencia al fármaco, 

hacen que sea importante y urgente la continuidad en la investigación del desarrollo de terapias 

eficientes frente al glioblastoma.      

1.1. Clasificación histológica de los gliomas 

 Los gliomas derivan de células gliales o de células madre que, tras la transformación 

neoplásica, adoptan características gliales (16). Hasta la clasificación de los tumores del sistema 

nervioso realizada por la OMS en el año 2016, el diagnóstico histopatológico fue el único 
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utilizado para la clasificación del tumor. Principalmente se utilizaban tinciones de hematoxilina-

eosina. Esta valoración aportaba información importante para el tratamiento al paciente.  

 En la práctica clínica, los gliomas presentan rasgos intermedios, por ejemplo, una mezcla 

de características astrocíticas y oligodendrogliales. Esta clasificación puede estar dificultada por 

la adquisición de la muestra, que no siempre es óptima debido a un criterio diagnóstico 

impreciso o porque los gliomas pueden no estar bien representados únicamente por su 

histología.  

 La mayoría de los tumores gliales en pacientes adultos suelen corresponder a gliomas 

difusos. Éstos se caracterizan por un crecimiento infiltrativo difuso en el sistema nervioso 

central, con una invasión de células individuales o en grupo. Los gliomas difusos suelen crecer 

con una agregación simultánea de células tumorales alrededor de neuronas y vasos sanguíneos. 

Además, los gliomas difusos suelen invadir largas distancias por las fibras mielínicas, 

atravesando el cuerpo calloso hasta el hemisferio opuesto (17).  

 La evaluación del subtipo de los gliomas difusos está basada en la semejanza de la célula 

tumoral con la célula glial neoplásica. La mayoría de los gliomas difusos se pueden diferenciar 

en astrocíticos, oligodendrogliales o mixtos (17). Aquellos tumores que presentan células que 

tienen un núcleo uniformemente redondeado son considerados oligodendrogliomas, mientras 

que los que tienen células con irregularidades nucleares e hipercromasia se consideran 

astrocitomas. 

 El glioblastoma, el más frecuente y maligno de los gliomas difusos, generalmente es 

considerado un glioma difuso caracterizado por una alta actividad mitótica, proliferación 

microvascular y/o necrosis (18). Este tumor es heterogéneo en su histología y citología 

intratumoral, de ahí el término “multiforme”. Más recientemente, se demostró esta 

heterogeneidad intratumoral a nivel molecular (19, 20). Este tipo tumoral presenta variantes 

como: el “glioblastoma de células gigantes”, caracterizado por la presencia de células tumorales 

grandes y multinucleadas; el “glioblastoma de células pequeñas”, se parece a un 

oligodendroglioma, con células que tienen muy poco citoplasma; y el “gliosarcoma”, que 

corresponde al 2% de los glioblastomas diagnosticados, siendo un tumor astrocítico maligno de 

alto grado que presenta metaplasia mesenquimal (21).  
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1.1.1. Gliomas difusos de grado II, III y IV 

 Para poder clasificar los gliomas en función de su grado, se utilizan diferentes 

características histológicas, como la actividad mitótica, la proliferación microvascular y la 

necrosis. Si un astrocitoma difuso no presenta ninguna de esas cualidades, se le considera un 

astrocitoma de grado bajo (grado II). Con un aumento en la actividad mitótica, se habla de un 

astrocitoma anaplásico (grado III). No hay un baremo oficial para la actividad mitótica y poder 

diagnosticar un astrocitoma de grado III, por lo que puede haber desacuerdos a la hora de definir 

el grado del tumor. Finalmente, la presencia de necrosis y/o proliferación microvascular indica 

que el grado del tumor sería IV, glioblastoma. A veces, en cortes histológicos de glioblastoma se 

puede observar necrosis en pseudoempalizada (17).  

 El término proliferación microvascular se utiliza para definir las múltiples capas de vasos 

sanguíneos con hipertrofia e hiperplasia de las células endoteliales y los pericitos en la pared del 

vaso (22). La identificación de la necrosis puede ser difícil en biopsias pequeñas o mal 

conservadas. Además, en gliomas recurrentes pueden confundirse con la necrosis inducida por 

la terapia (23). 

 En los tumores oligodendrogliales o mixtos, el grado se determina utilizando las mismas 

características histológicas, pero de diferente manera. El número de mitosis requeridas para el 

diagnóstico de un oligodendroglioma anaplásico fue establecido en 6 o más por campo de visión 

de aumento 10X (24). Los oligodendrogliomas que presentan proliferación microvascular y/o 

necrosis son considerados de grado III, a diferencia de los astrocitomas, que serían grado IV. 

Según la clasificación de la OMS en el 2007, la proliferación microvascular en oligoastrocitomas 

indicaba grado III, pero si existía necrosis se hablaba de glioblastoma con componente 

oligodendroglial (GBM-O). La clasificación en función de las características histológicas (origen 

astrocítico, oligodendroglial o mixto) la podemos ver en la Fig I-2. 
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Figura I-2. Clasificación histológica de los gliomas difusos astrocíticos, oligodendrogliales y mixtos en función del 
fenotipo celular y del grado de malignidad. A, O, OA, astrocitoma, oligodendroglioma u oligoastrocitoma de bajo 
grado. AA, AO, AOA, astrocitoma, oligodendroglioma u oligoastrocitoma anaplásico. GBM, glioblastoma. GBM-O, 
glioblastoma con componente oligodendroglial. Imagen modificada de Perry et al (17).  

1.1.2. Astrocitoma pilocítico o astrocitoma de grado I 

 El astrocitoma pilocítico es la neoplasia de origen glial más común en niños y 

adolescentes. Este tipo de tumor suele estar localizado en el cerebelo, vías ópticas, hipotálamo, 

tronco cerebral y en la médula espinal. También se puede formar en los ganglios basales o en 

los hemisferios cerebrales (17). 

 Histológicamente, suele presentar zonas más compactas y zonas más laxas.  En el caso 

de este tipo de tumores, la proliferación microvascular es frecuente y no indica un 

comportamiento más agresivo. Tampoco el pleomorfismo nuclear, la necrosis y la limitada 

actividad mitótica  indican malignidad (25). Las células tumorales astrocíticas en las zonas 

compactas son células diferenciadas que muestran un fuerte marcaje frente a la proteína ácida 

fibrilar glial (GFAP). En las zonas menos compactas, las células pueden presentar un fenotipo 

oligodendroglial y un abundante neuropilo (26).  

 Como estos tumores suelen presentar una infiltración en el tejido tumoral adyacente, la 

diferenciación con los gliomas difusos puede ser difícil.  

1.2. Clasificación molecular de los gliomas 

 La clasificación tradicional de los gliomas se basaba en el fenotipo celular observado al 

microscopio, y éstos se dividían en astrocíticos, oligodendrogliales, oligoastrocitomas o mixtos, 

y ependimales. Los estudios moleculares realizados durante las dos últimas décadas 

demostraron una gran variabilidad clínica y biológica en cada uno de los gliomas definidos 
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morfológicamente, lo que demostró que la genética del tumor puede utilizarse para la 

determinación de biomarcadores que mejoren la clasificación del tipo tumoral y la terapia.  Un 

ejemplo ilustrativo lo suponen los oligoastrocitomas, que pueden ser ahora separados en 

astrocitomas difusos y oligodendrogliomas, utilizando tres marcadores moleculares: mutaciones 

en IDH1 e IDH2, pérdida nuclear de la proteína ligada a la alfa talasemia y a la discapacidad 

intelectual ligada al cromosoma X (ATRX), y la codeleción de los brazos 1p y 19q (27). Con ésto, 

la OMS mejoró la clasificación fenotípica incorporando marcadores moleculares, realizando la 

clasificación del 2016, y mejorando la definición de cada tipo celular, como podemos observar 

en la Figura I-3. 

 

 

Figura I-3. Algoritmo simplificado para la clasificación de los gliomas difusos basado en la histología y en las 
características genéticas del tumor. Imagen obtenida de Louis et al (3) 

 Uno de los descubrimientos más importantes con implicaciones en la clasificación 

molecular de los gliomas fue la identificación de un punto caliente (hot spot) de mutaciones en 

el gen IDH1. Estas mutaciones se encontraron en glioblastomas de pacientes jóvenes o en 

glioblastomas secundarios, derivados de una evolución de gliomas de bajo grado (28). Visto ésto, 

se comenzó una investigación sobre la relación entre las mutaciones de IDH y el glioblastoma. 

Se vio que mutaciones en IDH1 estaban presentes en más del 70% de gliomas astrocíticos y 

oligodendrogliales de grado II y III, y en glioblastomas secundarios, y que estas mutaciones 

indicaban buen pronóstico (6).  
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 Desde un punto de vista patogénico, la clasificación basada tanto en la histología como 

en las alteraciones moleculares mejora la forma antigua de clasificar estos tumores. Desde un 

punto de vista pronóstico, agrupa tumores que comparten biomarcadores similares. En cuanto 

al punto de vista terapéutico, agrupa las terapias en función de las semejanzas genéticas (3). Así 

pues, en esta nueva clasificación, los gliomas difusos incluyen los tumores astrocíticos de grado 

II y III, los oligodendrogliomas de grado II y grado III, los glioblastomas o astrocitomas de grado 

IV y gliomas difusos de la infancia.  

1.2.1. Astrocitoma difuso y astrocitoma anaplásico 

 Los astrocitomas de grado II (difuso) y grado III (anaplásico) están a su vez divididos en 

IDH mutante, IDH wild type y NOS (aquellos en los que no está especificado). La inmensa mayoría 

de estos tumores de grado II y III están dentro de la categoría de IDH mutante, si se puede hacer 

el estudio. Si la inmunohistoquímica para el mutante IDH1 R132H sale negativa y la 

secuenciación del codón 132 de IDH1 o del codón 172 de IDH2 es wild type, estamos hablando 

de astrocitomas que están en el grupo IDH wild type. También hablamos del grupo IDH wild type 

cuando realizamos únicamente la secuenciación de los codones 132 de IDH1 y 172 de IDH2 y no 

encontramos mutaciones. Si no se puede estudiar el estado de IDH, hablamos entonces de 

astrocitoma difuso, NOS, o de astrocitoma anaplásico, NOS (3).  

 Antes se creía que las diferencias en el pronóstico entre astrocitoma de grado II y el 

astrocitoma de grado III eran importantes (29). Sin embargo, gracias a la secuenciación de IDH1, 

se ha visto que las diferencias entre un astrocitoma difuso, IDH mutado, y un astrocitoma 

anaplásico, IDH mutado, no son tan grandes (30, 31). Aunque se mantiene el grado de 

malignidad de la OMS, los astrocitomas difusos y los anaplásicos presentan un mejor pronóstico 

cuando IDH se encuentra mutado.  

1.2.2. Glioblastoma multiforme 

 Los glioblastomas están divididos según la clasificación de la OMS de 2016 (3) en:  

• Glioblastoma, IDH wild type. Son el 90% de los casos y se corresponden con 

glioblastomas primarios o de novo. Suelen aparecer en personas de más de 55 años. 

• Glioblastoma, IDH mutado. Son aproximadamente el 10% de los casos. Corresponden 

con los glioblastomas secundarios, con un historial clínico derivado de astrocitomas de 

bajo grado. Este tipo de glioblastoma suele aparecer en pacientes jóvenes. 
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• Glioblastoma, NOS. Este diagnóstico se guarda para aquellos glioblastomas en los que 

no se ha podido realizar el estudio completo de las mutaciones de IDH, al igual que en 

el astrocitoma difuso NOS, o el astrocitoma anaplásico NOS.  

 La mutación de IDH en el glioblastoma indica un mejor pronóstico en comparación con 

el glioblastoma que presenta un IDH wild type (32, 33). 

 En esta nueva actualización en la clasificación de los tumores del sistema nervioso 

central, se ha añadido una nueva variante provisional del glioblastoma, el glioblastoma 

epitelioide (3), el cual se une al glioblastoma de células grandes y al gliosarcoma. Este tipo de 

glioblastoma presenta células grandes epitelioides con un abundante citoplasma eosinofílico y 

con grandes nucleolos. Suelen diagnosticarse en niños y adultos jóvenes.  

1.2.3. Oligodendrogliomas 

 Para diagnosticar un oligodendroglioma de grado II o un oligodendroglioma anaplásico, 

se necesita demostrar la mutación de un miembro de la familia de IDH y la codeleción del brazo 

1p y 19q. Si la inmunohistoquímica para R132H IDH1 es negativa, se recomienda la 

secuenciación del codón 132 de IDH1 y del codón 172 de IDH2. Si no se puede hacer el estudio 

mutacional de IDH, se define como oligodendroglioma, NOS. Hay tumores que aparecen en la 

niñez que recuerdan a un oligodendroglioma, pero que a veces no presentan mutaciones en IDH 

ni la codeleción del brazo 1p y 19q. Hasta que se conozcan mejor molecularmente estos 

tumores, se deben incluir en el grupo de oligodendroglioma, NOS (3).  

1.2.4. Oligoastrocitomas 

 En la clasificación de los tumores cerebrales de la OMS del 2016, se ha desaconsejado el 

diagnóstico de oligoastrocitomas. Casi todos los tumores con características histológicas que 

indicaban que el componente del tumor era astrocítico y oligodendroglial se pueden 

diagnosticar como astrocitoma u oligodendroglioma en función de sus características genéticas 

(27). 

 El diagnóstico de un oligoastrocitoma, tanto del grupo II como del grupo III, se hará 

dentro del grupo NOS, indicando que sólo puede hacerse este diagnóstico siempre y cuando no 

se pueda realizar un estudio completo molecular. Hay pocos casos en los que se haya 

diagnosticado un oligoastrocitoma, presentando un fenotipo tanto astrocítico como 

oligodendroglial dentro del mismo tumor (34-36). 
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2. Histonas desacetilasas 

 La acetilación de histonas es una modificación post-traduccional que tiene implicaciones 

funcionales en diferentes procesos celulares (37). La presencia de lisinas acetiladas en las colas 

de las histonas suele estar relacionada con un estado de la cromatina más laxa, permitiendo la 

transcripción de genes de esa región. Sin embargo, la desacetilación de la cola de las histonas 

está unido a un estado más denso de la cromatina, y por consiguiente, a la represión de la 

transcripción de los genes en donde las histonas no contienen la acetilación (38). La acetilación 

y la desacetilación de los residuos de lisina se lleva a cabo mediante dos enzimas que tienen una 

actividad opuesta (37). Las enzimas responsables de la acetilación de los residuos de lisina son 

las histonas acetiltransferasas (HATs), mientras que las que llevan a cabo la desacetilación de 

estos residuos de lisina son las histonas desacetilasas (HDACs).  

 Las HDACs son un grupo de enzimas que catalizan la reacción de desacetilación de los 

residuos de lisina en las histonas y en proteínas no histónicas. Se han identificado 18 HDACs 

diferentes, y han sido clasificadas en función de su homología con las levaduras (39). Estas 

HDACs están divididas a su vez en dependientes de Zn2+, siendo éstas las clases I, II y IV, y en 

independientes de Zn2+, pero dependientes del dinucleótido de nicotinamida y adenina (NAD), 

clase III (40). Podemos ver la estructura de las tres clases de HDACs dependientes de Zn2+ en la 

Figura I-4. 
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Figura I-4. Organización esquemática de las tres clases de HDACs clásicas. Estructura esquemática de las diferentes 
isoformas de HDACs dentro de las clases I, II y IV. Los dominios catalíticos dependientes de Zn2+ están marcados de 
color gris oscuro, mientras que el dominio de unión a ubiquitina, de HDAC6, está marcado de color gris claro. El 
rectángulo negro indica la señal de localización nuclear. A la derecha se puede observar la localización celular de cada 
isoforma. N: dominio N-terminal, C: dominio C-terminal, DAC: dominio de actividad desacetilasa, TDAC: dominio de 
actividad desacetilasa de tubulina, UB: dominio de unión a ubiquitina. Imagen obtenida de Khan et al (40). 

 La clase I de HDACs está compuesta por las HDACs 1, 2, 3 y 8, las cuales están más 

relacionadas con el gen de levaduras Rpd3 (41). Éstas son las que presentan mayores niveles de 

expresión en el núcleo y las que tienen una mayor actividad enzimática (42). La clase II de HDACs, 

más cercana al gen HdaI de levaduras (43, 44), se dividen, a su vez, en dos subfamilias. Por un 

lado, está la clase IIa, compuesta por las HDACs 4, 5, 7 y 9. Por el otro lado, tenemos a la clase 

IIb, formada por las HDACs 6 y 10 (45). Las HDACs de la clase IIa tienen dos regiones homólogas: 

el dominio catalítico en el dominio C-terminal y el dominio regulador en el dominio N-terminal. 

Regulan el transporte entre el núcleo y el citoplasma (46-48). HDAC6 y HDAC10 comparten dos 

regiones de homología con el dominio catalítico de la clase II. HDAC10 se puede encontrar tanto 

en el núcleo como en el citoplasma, mientras que HDAC6 existe predominantemente en el 

citoplasma (46). La clase IV está compuesta únicamente por la HDAC11. Es la HDAC más 

pequeña, con un peso de 39 kilodalton (kDa) (49). Esta proteína está relacionada con la 

regulación del ciclo celular, el desarrollo del sistema nervioso (50) y con el proceso de 

tumorogénesis (51). Su actividad desacetilasa es 10.000 veces inferior que su actividad 

eliminadora de ácidos grasos (52, 53). Las clases de HDAC I, II y IV componen las HDACs clásicas. 
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Éstas son las que requieren Zn2+ como cofactor. La clase III de HDACs está compuesta por las 

sirtuinas, y es la que más se asemeja al gen de levaduras Sir2. Esta clase de HDACs es 

independiente de Zn2+ y dependiente de NAD+ (54).  

2.1. HDACs en cáncer y HDACi 

 Las HDACs se han convertido en una diana terapéutica interesante en el tratamiento del 

cáncer ya que tienen importantes efectos en diferentes procesos celulares, como la regulación 

del ciclo celular, la proliferación, la supervivencia, la diferenciación, el tráfico de proteínas, la 

reparación del DNA y la angiogénesis (55). Una expresión aberrante de estas proteínas o su 

disfunción está relacionada con diversos tipos de cáncer, como el cáncer de colon (56), gástrico 

(57), de ovario (58), de mama (59), el neuroblastoma (60) y el glioblastoma (61), entre otros. Por 

ejemplo, se ha demostrado que la sobreexpresión de HDAC8 está relacionada con un peor 

pronóstico en el neuroblastoma, y su inhibición induce la diferenciación celular (60). También, 

que la HDAC6 es la que más sobreexpresada se encuentra en el glioblastoma (61).  

 Estas proteínas presentan una expresión o regulación alterada en algunos tipos de 

cáncer, por lo que se han ido desarrollando varios fármacos (los inhibidores de HDAC o HDACi) 

con la idea de inhibir estas proteínas para tratar el cáncer. Los HDACi pueden inhibir la supresión 

de la transcripción de genes mediante la hiperacetilación de las histonas. De este modo, 

regulando la expresión de genes (62-64) pueden influir en varios procesos celulares, como el 

crecimiento celular, la diferenciación y la inducción de apoptosis (63, 64).  

 Se han desarrollado numerosas moléculas, naturales y sintéticas, que inhiben a las clases 

I, II y IV de HDAC, aunque durante los últimos años también ha crecido el interés por la familia 

de las sirtuinas. La unión del HDACi al ion Zn2+, del cual son dependientes las clases de HDAC I, II 

y IV, altera la función de esta proteína disminuyendo su actividad desacetilasa (65, 66). Los 

HDACi que se están utilizando en la actualidad contienen un farmacóforo que se une al sitio 

activo de estas enzimas y las bloquea (67). 

 Los HDACi pueden revertir el estado de acetilación de varias proteínas encontradas en 

diversos tipos tumorales y reactivar la expresión de genes supresores de tumores. Además, estos 

fármacos podrían inducir la apoptosis en las células tumorales y no en las células sanas (68), lo 

que hace que las HDACs sean dianas terapéuticas de gran interés.  

Los HDACi se dividen en función de la estructura química de la que derivan. Algunas de estas 

estructuras son: ácido hidroxámico, péptidos cíclicos, cetonas electrofílicas, ácidos grasos de 

cadena corta y benzamidas. La Tricostatina A (TSA) fue el primer inhibidor natural descubierto 
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capaz de interactuar con las HDAC de clase I y II (69). Otros ejemplos de estos compuestos son 

el vorinostat y panobinostat. Este último es el que hemos utilizado en nuestro estudio.  

2.2. HDACs y glioblastoma 

 El glioblastoma también presenta alteraciones en los mecanismos de regulación 

epigenéticos, como mutaciones o cambios de expresión de las HDACs (70, 71). HDAC9, una 

HDAC de la clase II, promueve el crecimiento tumoral mediante la activación del receptor del 

factor de crecimiento epidérmico (EGFR), asociándose su expresión elevada a un peor 

pronóstico clínico (72). 

 Como en otros tipos de cáncer, se han realizado estudios probando HDACi en el 

glioblastoma y se han observado interacciones de estas enzimas con otras vías de señalización 

oncogénicas. Hay varios HDACi que son capaces de atravesar la barrera hemato-encefálica y 

pueden tener un efecto represor en el crecimiento del glioblastoma, ya que la sobreexpresión 

de HDACs puede estar relacionada con el desarrollo del glioblastoma (73). Sin embargo, la 

monoterapia con HDACi es ineficaz a la hora de tratar el glioblastoma, por lo que habría que 

emplear estos fármacos en combinación con otros. Por ejemplo, se ha demostrado que la 

inhibición de HDACs sensibiliza a un glioblastoma que presenta mutaciones o sobreexpresión de 

EGFR a su inhibidor, erlotinib (74), disminuyendo la expresión del receptor (74, 75). 

 En un estudio hecho en muestras de tejido de glioblastoma, en el que se analizó la 

expresión de las HDACs de las clases I, II y IV, se observó que la que tenía un mayor nivel de 

expresión en comparación con el tejido cerebral sano era la HDAC6 (Fig. I-5). Es por esto por lo 

que nos hemos decidido a estudiar esta proteína en nuestro estudio.  

 

Figura I-5. Niveles de expresión de las diferentes HDACs en el GBM en comparación con el tejido cerebral sano. La 
HDAC6 es la isoforma que más se expresa en el GBM. Imagen de Li et al (61). 
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3. HDAC6 

HDAC6 pertenece a la clase IIb de las HDACs. Fue descubierta en el año 1999 (44) y es la única 

isoforma que contiene dos dominios de desacetilación (DD1 y DD2) funcionales . A pesar de que 

HDAC10 también los posee, se desconoce la función del segundo dominio (46). Esta proteína 

está localizada en el cromosoma Xp11.23 y está compuesta por 1215 aminoácidos, lo que la 

convierte en la mayor de todas las isoformas de HDAC (Fig. I-4). Además de los dos dominios 

funcionales, contiene un dominio de repetición que contiene el tetradecapéptido Ser-Glu (SE14), 

un dominio de unión a ubiquitina (ZnF-UBP) en el extremo C-terminal, y una señal de 

exportación del núcleo (NES) en el dominio N-terminal (Fig. I-6). 

 Aunque la mayoría de HDACs se encuentran localizadas en el núcleo de la célula, las 

HDACs de clase II pueden translocar al citoplasma (45) gracias al dominio NES, el cual impide la 

acumulación de HDAC6 en el núcleo (76), y el dominio SE14, que retiene a HDAC6 en el 

citoplasma (77).  Esta proteína puede moverse del núcleo al citoplasma en respuesta a algunas 

señales celulares, y estos dos dominios son muy importantes en el mantenimiento de HDAC6 en 

el citoplasma.  

 

Figura I-6. Estructura de HDAC6. Dominios y funciones de los dominios de HDAC6. Imagen obtenida de Brindisi et al 
(78). 

3.1. Funciones de HDAC6 

 HDAC6 regula varios procesos biológicos importantes que dependen de la red de 

microtúbulos, entre los cuales están la migración celular y la degradación de proteínas mal 

plegadas. Esto lo puede hacer gracias a dos mecanismos diferentes: un mecanismo dependiente 

de la desacetilación, y un mecanismo independiente de la desacetilación (79).  

3.1.1. Funciones dependientes de su actividad desacetilasa 

 HDAC6 puede realizar varias funciones a través de sus dianas de desacetilación, entre 

las cuales se incluyen las histonas, la α-tubulina, la cortactina y HSP90 (80, 81). De todas estas 



  Introducción 

17 
 

funciones, la que más se conoce es su interacción con la subunidad de los microtúbulos, α-

tubulina (82, 83). 

 La α-tubulina fue el primer sustrato conocido de HDAC6, y su acetilación es común en 

los microtúbulos. La regulación de la función y estabilidad de los microtúbulos está asociada al 

estado de acetilación de la α-tubulina (82). El movimiento celular quimiotáctico y la 

hipoacetilación de la α-tubulina se promueven cuando hay una sobreexpresión de HDAC6 en la 

célula (84). Esta acetilación de la α-tubulina regula la unión de la quinesina-1 y el tráfico a través 

de los microtúbulos.  Se ha visto que una hiperacetilación de la α-tubulina debida a la inhibición 

de HDAC6 por un inhibidor específico (TSA), aumenta la unión de la dineína y la quinesina-1 a 

los microtúbulos. Sin embargo, una disminución de la acetilación de α-tubulina disminuye la 

unión de estas proteínas a los microtúbulos (85). Estos datos indican la importancia de HDAC6 

en la regulación del tráfico intracelular.  

 Otra de las dianas no histónicas de HDAC6 es la cortactina. Esta proteína se encuentra 

en el citoplasma y está involucrada en el dinamismo estructural del citoesqueleto de actina (86). 

La cortactina interactúa con los filamentos de F-actina y promueve su polimerización, la cual se 

ve inhibida si cortactina se encuentra acetilada, confirmando que HDAC6 está involucrada en el 

mantenimiento del citoesqueleto de actina.  

 HSP90 fue el segundo sustrato identificado para HDAC6 (87). Se vio que HDAC6 se 

encontraba formando un complejo con HSP90 (88), y que era capaz de desacetilarla, modulando 

su actividad de chaperona (87, 89). HDAC6 detecta los agregados celulares ubiquitinados e 

induce la expresión de las principales chaperonas, desencadenando la disociación del complejo 

represor HDAC6-HSF1-HSP90 e induciendo la activación de HSF1 (88). De este modo, HDAC6 

también está involucrada en la respuesta protectora celular frente a la formación de agregados 

proteicos citotóxicos.  

3.1.2. Funciones independientes de su actividad desacetilasa 

 Se observó que HDAC6 podía tener funciones que no estuviesen relacionadas con su 

actividad desacetilasa tras la descripción del dominio de unión a ubiquitina (90-92) y su 

localización en agresomas ubiquitinados (93). Estos agresomas reclutan las proteínas motoras 

que transportan los agregados proteicos o las proteínas mal plegadas a las chaperonas o al 

proteasoma para su destrucción (94), y HDAC6 tiene un papel importante en la degradación de 

los agresomas (93). HDAC6 se une a las proteínas poliubiquitinadas y a las dineínas, 

transportando esas proteínas mal plegadas a los agresomas.  
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 HDAC6 tiene una mayor afinidad por la ubiquitina que otras proteínas capaces de unir 

ubiquitina (91, 95). Eso hace que estas proteínas ubiquitinadas no puedan ser reconocidas por 

el proteasoma y se acumulen en los agresomas (91). El equilibrio entre HDAC6 y p97/VCP parece 

ser crítico para la degradación de proteínas poliubiquitinadas por el proteasoma o para su 

agregación en el agresoma. La formación del agresoma es considerada una respuesta celular 

protectora porque secuestra las proteínas tóxicas mal plegadas y facilita su destrucción 

mediante la autofagia (96, 97). Así, HDAC6 regula el reclutamiento del agresoma para la 

destrucción de los agregados.  

3.2. HDAC6 en cáncer 

 La expresión de HDAC6 se ha visto alterada en diversos tipos de cáncer. Por ejemplo, la 

sobreexpresión de HDAC6 en la leucemia mieloide aguda (98), carcinoma hepatocelular (99, 

100) y en cáncer de ovario (101) se observa en estadios avanzados de la enfermedad. También 

se ha observado una sobreexpresión de HDAC6 en cáncer de pulmón (102) y en el glioblastoma 

(61). Esta sobreexpresión está acompañada de diferentes mecanismos que favorecen la 

migración o la resistencia a la muerte celular. Esta alteración de los niveles de HDAC6 en 

diferentes tipos tumorales sugieren que HDAC6 tiene un papel importante en el desarrollo del 

cáncer (103).  

 Se ha visto que HDAC6 es necesaria para un proceso oncogénico eficiente, ya que 

proporciona a las células transfectadas con HDAC6 la capacidad de proliferar en independencia 

de anclaje y evitar la muerte celular por falta de adhesión, conocida como anoikis (104). También 

se ha visto que HDAC6 se requiere para mantener un fenotipo transformado y el crecimiento 

tumoral en líneas celulares tumorales. Haciendo un knockdown de HDAC6 en la línea de cáncer 

de ovario SKOV3, carcinoma de mama SKBR3 y cáncer de mama MCF7, la capacidad clonogénica 

de las líneas celulares disminuyó significativamente. En este mismo estudio, se realizó una 

inyección subcutánea en ratones inmunodeprimidos de células tratadas con un shHDAC6 o un 

shRNA control. Se observó que el crecimiento de las células que tenían silenciado HDAC6 fue 

más lento que en el grupo control (104).  

 Otra de las características que presentan las células tumorales es el aumento de su 

capacidad migratoria. En un estudio realizado con la línea celular de cáncer de mama, MCF-7, se 

vio que HDAC6 está regulada por estrógenos, ya que el tratamiento de esta línea celular con 

estradiol aumentó la expresión de HDAC6 y la migración celular. Además, el tratamiento con ICI 

182.780, un inhibidor de los receptores de estrógenos, o con un inhibidor específico de HDAC6, 
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tubacina, inhibió la acumulación de HDAC6 y la desacetilación de α-tubulina, y, por consiguiente, 

la migración celular (105).  

 También se ha observado que HDAC6 puede estar involucrada en el cambio de fenotipo 

de células epiteliales a células mesenquimales. Este proceso se llama transición epitelio-

mesénquima (EMT). En un estudio realizado en la línea celular de cáncer de pulmón A549, el 

tratamiento con el factor de crecimiento transformante β, (TGFβ), un conocido inductor de la 

EMT (106), no fue capaz de alcanzar el nivel de expresión de los marcadores de EMT en 

tratamientos combinados con un inhibidor de HDAC6 (107), lo que indica que HDAC6 es 

necesario para que se dé este cambio de fenotipo celular, la EMT.  

 Aunque acabamos de ver estos efectos protumorales de HDAC6, hay ocasiones en las 

que el gen HDAC6 podría actuar como un gen supresor de tumores. En la leucemia linfática 

aguda y en el linfoma cutáneo de células T, la sobreexpresión de HDAC6 se correlaciona con una 

mayor supervivencia sin tratamiento (108-110). También se ha descrito que una expresión baja 

de HDAC6 se asocia con un peor pronóstico en el carcinoma hepatocelular. La pérdida de HDAC6 

disminuye la actividad autofágica, y su sobreexpresión activa la muerte celular vía autofagia 

(108). 

3.3. HDAC6 y glioblastoma 

 Como ya hemos comentado antes, HDAC6 está más expresada en el glioblastoma (61), 

y por ello, se ha convertido en una diana terapéutica a tener en cuenta para el tratamiento de 

este tumor.  

 También hemos observado este hecho en la base de datos Oncomine, realizando un 

análisis de la expresión a nivel de mRNA de HDAC6 en glioblastoma vs tejido sano, seleccionando 

la base de datos Sun Brain. En este estudio, en el que se utilizaron 23 muestras de tejido sano y 

81 de glioblastoma, los niveles de expresión de HDAC6 fueron 3 veces más altos en el 

glioblastoma que en el tejido cerebral sano, confirmándose así los resultados del estudio 

mencionado anteriormente (Fig. I-7).  
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Figura I-7. HDAC6 está sobreexpresada en el tejido tumoral. Análisis de los datos obtenidos de Oncomine: HDAC6 
presenta mayores niveles de mRNA en las muestras de tejido tumoral (n=81) que en las muestras de tejido normal 
(n=23). 

 Se han realizado varios estudios sobre el efecto de HDAC6 en el glioblastoma. Aquellos 

pacientes que fallecieron antes a causa del glioblastoma presentaban mayores niveles de 

expresión de HDAC6 a nivel de inmunohistoquímica que los que vivieron más. Además, las líneas 

celulares que presentaron mayor expresión de HDAC6 también presentaron mayor resistencia 

a radioterapia, efecto que se revertía tras silenciar HDAC6 (111).  

 Otros estudios sugieren que HDAC6 está involucrada en la resistencia a quimioterapia. 

Así, Li, Q.Z. (112) demostraron un incremento de apoptosis en aquellos grupos experimentales 

tratados con la combinación del inhibidor de HDAC6 tubastatina A (Tub A) y temozolamida, 

frente al grupo únicamente tratado con temozolamida.  

 HDAC6 también tiene efectos en la proliferación celular y en vías de señalización, como 

la de EGFR. En un estudio en el que se trató a la línea celular U251N con otro inhibidor específico 

de HDAC6, sahaquina, la proliferación celular disminuyó y también la expresión del EGFR y la 

fosforilación de AKT o PKB (proteína kinasa B) y ERK (extracellular signal-regulated kinase) 1/2 

(113), disminuyendo la activación de esta vía de señalización. 
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 En resumen, parece que HDAC6 tiene importantes efectos en el desarrollo del 

glioblastoma, por lo que el desarrollo de nuevos fármacos específicos para inhibir esta enzima 

podría ser beneficioso para el tratamiento del glioblastoma.  

4. Transición epitelio-mesénquima 

 La EMT es una reprogramación celular reversible, por la cual la célula pierde marcadores 

epiteliales y genera marcadores mesenquimales. Este estado mesenquimal se puede revertir y 

volver al estado epitelial original, en un proceso denominado transición mesénquima-epitelio 

(MET) (114). Las conexiones entre las células se rompen conforme se va adquiriendo el estado 

mesenquimal, a la vez que la membrana basal y el citoesqueleto se reorganizan. El estado 

mesenquimal aporta diferentes características a las células, así como una mayor habilidad para 

migrar, una mayor capacidad de invasión celular mediante degradación de la matriz extracelular 

(ECM), y una mayor resistencia a la apoptosis (115). 

 El concepto EMT fue descrito inicialmente por Elizabeth Hay (116) como transformación 

epitelio-mesénquima para describir los importantes cambios celulares que ocurren en la 

embriogénesis. Más tarde, se renombró como transición epitelio-mesénquima para indicar que 

este proceso no se encuentra entre dos alternativas, sino que es un proceso transitorio y flexible 

(117).   

 Todo este proceso se desarrolla epigenéticamente y está controlado por factores de 

transcripción que inducen la EMT (EMT-TF) que alteran la expresión de genes que controlan la 

transición celular (117-119). Este proceso se regula de manera epigenética, por lo que no 

depende de mutaciones ni alteraciones en la secuencia del DNA ni en células normales ni en 

tumorales (120), ni puede ser determinado mediante la secuenciación de los genomas de las 

células tumorales.  

 Las células epiteliales expresan proteínas que ayudan a mantener su polaridad, siendo 

la más representativa la E-cadherina. Otras proteínas epiteliales expresadas por estas células 

son las ocludinas, claudinas y citoqueratinas, necesarias para mantener la integridad estructural 

de los tejidos epiteliales. Estas proteínas disminuyen su expresión en las células mesenquimales 

debido a los EMT-TF Zeb, Snail, Slug y Twist, que inducen su silenciamiento por hipermetilación 

o por la desacetilación de histonas (121). Además, estos EMT-TF aumentan la expresión de 

proteínas que están relacionados con el estado mesenquimal, como N-cadherina, vimentina, 

fibronectinas, β-integrinas y proteasas de la matriz extracelular (122). Podemos ver un esquema 

de este proceso en la Fig. I-8. 
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Figura I-8. Esquema del proceso de la EMT. Las células epiteliales se disponen con una polaridad basal-apical y están 
unidas entre sí por uniones estrechas, adherentes y desmosomas. A su vez, están unidas a la membrana basal 
mediante hemidesmosomas. Estas células expresan marcadores moleculares que están asociados con el estado 
epitelial y ayudan a mantener la polaridad celular (listados en el recuadro amarillo y naranja claro). La inducción de 
la EMT lleva a la expresión de los EMT-TF Zeb, Snail y Twist, que inhiben la expresión de los marcadores epiteliales 
(recuadro amarillo) y activan la expresión de marcadores mesenquimales (recuadro naranja oscuro). Estos cambios 
en la expresión de marcadores llevan a cambios celulares, como la rotura de las uniones entre las células epiteliales 
y las uniones célula-membrana basal. La pérdida progresiva de las características epiteliales va acompañada de la 
aparición de características mesenquimales. Las células mesenquimales tienen una polaridad front-to-back y un 
esqueleto reorganizado. Además, expresan EMT-TFs que promueven y mantienen el fenotipo mesenquimal, 
adquiriendo capacidades invasivas. La EMT es un proceso reversible y las células mesenquimales pueden volver al 
estado epitelial mediante el proceso de MET. Imagen obtenida de Dongre et al (123).  

 

 Sin embargo, no todas estas proteínas están relacionadas con un único fenotipo epitelial 

o mesenquimal. Hay variaciones moleculares en la EMT en células sanas y en células tumorales. 

De hecho, las señales epigenéticas para inducir este proceso, además de activarse 

endógenamente, pueden ser activadas por el microambiente celular, lo cual podría inducir a 

diferentes EMT-TF en diferentes combinaciones en la célula epitelial (115). De esta forma, la 

EMT debe entenderse según el principio de que el fenotipo celular puede estar en constante 

cambio, y que este cambio puede revertirse.  
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 Las señales que inducen la EMT pueden ser paracrinas o yuxtacrinas. Estas señales 

pueden ser, entre otras, factores de crecimiento o vesículas extracelulares (124). Los exosomas 

que derivan de células tumorales inducen EMT mediante la expresión de marcadores 

mesenquimales en las células que los captan, lo que contribuye a la progresión tumoral y a 

conseguir un fenotipo más agresivo (124).  

 Hay tres tipos de EMT (115): 

• EMT tipo 1: es muy importante durante el desarrollo temprano de un organismo, y 

ocurre justo después de la fertilización. 

• EMT tipo 2: está relacionada con procesos de estrés, como en la creación de heridas o 

infecciones por patógenos, que llevan a un proceso inflamatorio.  

• EMT tipo 3: asociado a la progresión del cáncer.  

 

4.1. EMT y cáncer 

 Los tumores más letales derivan de tejidos epiteliales, entre los cuales se incluyen el 

cáncer de mama, colon, páncreas e hígado (125). Aproximadamente, el 90% de las muertes 

relacionadas con el cáncer se deben a las metástasis del tumor primario (126). 

 En la progresión del cáncer, las células epiteliales adquieren algunas características 

mesenquimales, permitiéndoles invadir los tejidos adyacentes, primero localmente, y luego 

diseminarse a tejidos más distantes (117, 127-129). La activación de una EMT alternativa y la 

progresión de las células a estados comprendidos entre el estado epitelial y mesenquimal puede 

generar una gran heterogeneidad dentro del tumor. Se han visto casos de subpoblaciones 

celulares, comprendidas entre los estados epitelial y mesenquimal en cáncer de mama y de piel 

(130), y esas subpoblaciones suelen encontrarse en áreas específicas del tumor. Estas células 

que presentan un estado intermedio entre el epitelial y el mesenquimal se pueden encontrar 

también como células tumorales circulantes, y son secretadas por tumores primarios de mama 

y por sus metástasis (131). 

 Una de las dificultades a la hora de estudiar la EMT es que esta transición no es binaria, 

sino que hay células tumorales que expresan marcadores y características de ambos estados 

(132, 133). Varios estudios han demostrado que algunas células tumorales, derivadas de cáncer 

de mama, páncreas, riñón, pulmón y colon, expresan tanto marcadores epiteliales como 

mesenquimales (134-138). De hecho, hay varios tipos de células tumorales que no presentan un 

proceso de EMT completo, sino que se mantienen en ese estado híbrido entre los dos estados. 
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Este estado híbrido tiene ventajas en comparación con el fenotipo EMT. Se cree que estas células 

migran y son los primeros efectores de la metástasis (139).  

4.2.  EMT y HDACs 

 Las modificaciones de las histonas tienen un papel importante en la regulación de la 

expresión de genes cambiando la estructura de la cromatina y reclutando moduladores 

epigenéticos, lo que también controla la transformación fenotípica. Un patrón alterado de 

modificaciones de histonas está relacionado con varias enfermedades, entre las que se 

encuentra el cáncer (140).  

 Los HDACi son agentes anticancerígenos, y tanto en tratamiento individual como en 

combinación con la quimioterapia convencional presentan propiedades antineoplásicas, arresto 

del ciclo celular, inhibición de la migración y de la invasión, inducción de diferenciación celular y 

de la apoptosis (141-143). Se ha visto que los HDACi pueden revertir el proceso EMT tras inhibir 

la represión de E-cadherina en tumores sólidos (144), lo que hace pensar que los HDACi tienen 

un papel terapéutico frente al cáncer inhibiendo la EMT (145-147).  

 En un estudio realizado en una línea celular derivada de cáncer de pulmón se ha visto 

que el tratamiento con el HDACi TSA disminuye la expresión de las proteínas mesenquimales 

Snail y Zeb (148). En estas mismas células también se ha visto que el tratamiento con TSA inhibe 

la EMT inducida por TGF-β1, disminuyendo la actividad de Snail y Slug (149). Sin embargo, el 

tratamiento con otro HDACi, SAHA, induce la EMT en estas células (150), lo que dificulta el 

conocimiento del mecanismo de regulación de la EMT por parte de las HDACs.  

 En otro estudio, realizado en células tumorales de colangiocarcinoma tratadas con TSA, 

los niveles de E-cadherina aumentaron, pero también lo hicieron los niveles del marcador 

mesenquimal vimentina. A pesar de que aumentó la expresión de vimentina, la invasión celular 

disminuyó (151), característica que fue también detectada en cáncer gástrico (152). Esto indica 

que la sobreexpresión de E-cadherina tuvo mayor poder inhibitorio de la invasión que el poder 

pro-invasivo de la vimentina como marcador mesenquimal.  

 En la línea celular derivada de glioblastoma U251, el tratamiento con panobinostat 

aumentó la expresión de E-cadherina en comparación con las células que no fueron tratadas con 

este HDACi. Además, también se redujo la capacidad de migración e invasión de estas células 

(153).  
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5. Vía de Sonic Hedgehog  

 La vía de Sonic Hedgehog (Shh) fue identificada como un sistema de señalización celular 

que regula múltiples procesos durante el desarrollo embrionario de vertebrados e invertebrados 

(154-156). Más tarde, se descubrió que esta vía también está implicada en el control de la 

homeostasis del tejido, regeneración y reparación en organismos adultos (157, 158). Un control 

preciso de esta vía es crítico para la proliferación celular, supervivencia, diferenciación y 

morfogénesis. La activación desregulada de la vía de Shh por alteraciones genéticas o por una 

expresión descontrolada de los efectores de la vía se puede convertir en un factor iniciador de 

tumores sólidos y hematológicos (159, 160). Esto ocurre, por ejemplo, en el carcinoma de células 

basales (161) o en el meduloblastoma (162). Debido a ello, la activación aberrante de esta vía se 

ha convertido en una diana terapéutica para el tratamiento del cáncer (161, 163, 164). 

 La vía Shh implica a dos proteínas transmembrana en la célula receptora, Patched (Ptch), 

una proteína con 12 dominios transmembrana, a la cual se une Shh, y Smoothened (Smo), 

proteína con 7 dominios transmembrana, y encargada de la señalización (165). En ausencia de 

ligando, la vía de Shh se mantiene reprimida debido a la actividad inhibitoria de Ptch sobre Smo. 

Ptch se encuentra localizada en la base del cilio primario, una estructura que está presente en 

varios tipos celulares y funciona como una antena donde se dan vías de señalización. Al no unirse 

Shh a Ptch, se impide la translocación de Smo al cilio primario (166). Esto lleva a que factores de 

transcripción zinc finger Gli3 y Gli2 se proteolicen y se conviertan en formas represoras GliR (167, 

168). La formación de GliR requiere una fosforilación por la proteína kinasa A (PKA), glucógeno 

sintasa kinasa 3-beta (GSK) y la caseína kinasa I (CKI) (169), a la vez que un cilio primario funcional 

(170, 171). Después de este proceso, GliR se transloca al núcleo y se une a los promotores de los 

genes diana de la vía de Shh e inhibe su expresión (172). Estas señales de Gli también pueden 

ser inhibidas por la degradación en el proteasoma de Gli o por la unión de Gli al supresor de 

Fused (SUFU), el cual secuestra a Gli en el citoplasma (156, 158). 

 La activación de la vía de Shh, autocrina o paracrina, se inicia mediante la unión de uno 

de los ligandos Hedgehog, Sonic, Indian Hedgehog (IHH) o Dessert Hedgehog (DHH) a su 

receptor, Ptch (173, 174). La interacción del ligando con Ptch hace que Ptch se retire del cilio 

primario, permitiendo a Smo localizarse ahí y activar la vía de señalización (166, 175). Esta 

activación de Smo, al localizarlo en el cilio primario, interfiere con Gli y desencadena la 

disociación entre Gli y SUFU, el cual no permite a Gli convertirse en un activador transcripcional 

(176, 177). Como resultado final de esta activación de Smo, la forma completa de Gli, siendo 

activadora (GliA), puede translocarse al núcleo y unirse a los promotores de los genes diana de 
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 la vía, entre los cuales se incluye GLI1. Este activador induce la activación de la vía 

canónica de Ptch/Smo y lleva a la amplificación de la señal de GliA (159, 178, 179). Una vez dentro 

del núcleo, mediante su dominio de unión a DNA, reconoce una secuencia 5’-GACCACCCA-3’ y 

permite la transcripción de genes involucrados en la vía de Shh, además de otros como la ciclina 

D1 o Snail (163, 180, 181). 

 Podemos ver una descripción gráfica de los estados de las vías y su actividad final en la 

Fig. I-9. 

 

Figura I-9. Esquema de los estados de activación de la vía de Shh. A la izquierda, en ausencia de ligando, Ptch se 
encuentra en el cilio primario, Gli entra al cilio primario unido a SUFU y cuando sale de él, lo hace proteolizado en su 
forma represora GliR, se transloca al núcleo e inhibe la transcripción de los genes diana de la vía. En este estado, 
también puede ser fosforilado y posteriormente proteolizado. Sin embargo, cuando el ligando entra en contacto con 
Ptch, este receptor se retira del cilio primario a la vez que desaparece la inhibición que ejerce sobre Smo, el cual entra 
al cilio primario. Es aquí cuando Smo está activo e inhibe la proteolización de Gli en su forma represora y permite la 
disociación Gli-SUFU para transformar a Gli en su forma activa GliA, el cual puede translocarse al núcleo y mediar la 
transcripción de los genes diana de la vía. Imagen obtenida de Aberger et al (182). 

 El balance entre GliA y GliR determina la potencia de la activación de la vía y el camino 

que la célula va a tomar. Si hay más formas activadoras que represoras, la célula recibirá señales 

asociadas a la proliferación, supevivencia, mientras que si este ratio disminuye, se favorecerá la 

quiescencia y la diferenciación celular (183). 

5.1. Vía no canónica 

 La vía de Shh no canónica  se refiere a cualquier actividad señalizadora que realiza un 

componente de la vía de Shh que difiere del patrón de la vía canónica (184), siendo 

independiente de Gli (185). Existen al menos dos tipos de vías no canónicas (Fig. I-10): 

• Vía canónica tipo I: aquellas funciones que realiza Ptch que no están involucradas con 

su inhibición sobre Smo. 
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• Vía canónica tipo II: aquellas funciones que ejerce Smo que no están relacionadas con 

la regulación de Gli.  

 

 

Figura I-10. Representación esquemática de los dos tipos de las vías de Shh no canónicas. La vía no canónica tipo I 
se refiere a toda la señalización que realiza Ptch independientemente de la función desarrollada por Smo. La vía no 
canónica tipo II es dependiente de Smo y se ha visto que puede actuar mediante proteínas Gi. Imagen obtenida de 
Brennan et al (186). 

 

5.1.1. Vía de Shh no canónica tipo I 

 La vía de Shh evita la apoptosis mediante el aumento de la expresión de genes de 

supervivencia, como Bcl-2 (linfoma de células B 2) y mediante la modulación de la transcripción 

de Gli (187-189), mediante la activación de Akt (190). 

 Sin embargo, hay evidencias de que Ptch puede promover o inducir la apoptosis 

mediante un mecanismo independiente a la vía canónica (191-193). En ausencia de ligando Shh, 

la expresión de Ptch induce apoptosis en la línea celular HEK-293T y en células neuroepiteliales, 

la cual fue inhibida mediante el tratamiento con Shh (191). Este proceso es independiente de la 

vía canónica, ya que la sobreexpresión de Smo no puede prevenir la muerte celular. Se cree que 

el efecto pro-apoptótico de Ptch se debe a tres razones: 
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• Vía canónica indetectable. 

• La falta de efecto de los antagonistas de Smo para prevenir la reducción en la actividad 

de las caspasas. 

• La incapacidad de los agonistas de Smo para recuperar el efecto antiapoptótico de Shh. 

 Thibert et al (191) demostró que el dominio C-terminal de Ptch1 es una diana para las 

caspasas 3, 7 y 8. La proteólisis de Ptch1 es esencial para inducir apoptosis, ya que vio que tras 

mutar el dominio donde interactúa con la caspasa (D1392N) se inhibía la apoptosis inducida por 

Ptch1.  

 Otra de las funciones de la vía no canónica tipo I es la regulación del ciclo celular. Se ha 

visto que Ptch1 interactúa con la ciclina B1 fosforilada (194), inhibiendo la proliferación. 

También se vio que una mutación en Ptch, que impide la interacción con la ciclina B1, no redujo 

el índice mitótico (195).  

5.1.2. Vía de Shh no canónica tipo II 

 Esta vía corresponde a la señalización mediada por Smo pero que es independiente de 

Gli. El descubrimiento de que Smo es un receptor acoplado a proteína G (GPCR) funcional ha 

tenido importantes implicaciones en la vía de Shh (196). Se ha visto que las células endoteliales 

no son capaces de activar la vía canónica a pesar de tener todos los componentes de la vía. Sin 

embargo, estas células sufren un cambio morfológico tras el tratamiento, sugiriendo que este 

mecanismo es una vía no canónica independiente de Gli (193), pero dependiente de una 

proteína Gi, RhoA. También con el descubrimiento de esta nueva vía no canónica, se ha visto 

que Shh puede actuar mediante la activación de la familia de las kinasas Src de manera 

dependiente de Smo.  

 Varios estudios han demostrado que los leucotrienos sintetizados por la lipooxigenasa a 

partir del ácido araquidónico están relacionados con la vía de Shh de una forma independiente 

de Gli. En fibroblastos, la migración se promueve tras el tratamiento con Shh (197, 198). El 

tratamiento con inhibidores de la lipooxigenasa inhibió la migración, y el aumento de 

leucotrienos se produjo tras la estimulación con Shh (197). El péptido N-terminal de Shh 

aumenta el pico de Ca2+ de una manera dosis dependiente (199), siendo este efecto inhibido por 

un inhibidor de Smo, ciclopamina (Cyp), e inducido por un agonista de Smo. 

5.2. Vía de Shh y cáncer 

 En los últimos años se ha visto que la vía de Shh tiene un papel importante en varios 

tipos de cáncer, entre los que se incluyen los tumores sólidos y los hematológicos (156, 200). 
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Estos tumores presentan una activación continua de la vía, por lo que almacenan grandes 

cantidades de GliA. Estos ratios elevados de GliA/GliR pueden ser el resultado de mutaciones con 

pérdida de función de los represores de la vía, como Ptch o SUFU, mutaciones de ganancia de 

función o amplificación de Smo o Gli1/Gli2, por una sobreexpresión de los ligandos Shh, Ihh o 

Dhh o por una exposición continuada en el tiempo (180, 201).  

 El descubrimiento de la vía de Shh como factor inductor de la oncogénesis ha hecho que 

se realicen estudios para generar inhibidores de esta vía. Muchos de los inhibidores tienen como 

diana a Smo, y deberían llevar a una disminución del ratio GliA/GliR como se ha visto en pacientes 

con carcinoma de células basales y meduloblastoma (202-204). El inhibidor clásico de Smo es la 

ciclopamina, un alcaloide natural. Más recientemente se han descubierto otros inhibidores 

como GDC-0449, IPI-926 y XL139. Otro mecanismo teórico para inhibir la vía de Shh es utilizar 

como diana la transcripción de genes realizada por Gli, utilizando inhibidores como GANT 58 o 

GANT 61 (los denominados antagonistas de Gli) (205).  

5.2.1. Mecanismos independientes de ligandos 

 La primera evidencia del papel de la señalización de la vía de Shh en cáncer se centró en 

las mutaciones en Ptch1 identificadas en pacientes con cáncer hereditario, como pacientes con 

síndrome de Gorlin hereditario, carcinoma de células basales o meduloblastoma. Varios estudios 

de carcinomas de células basales y meduloblastomas mostraron mutaciones en Ptch1 (206-208), 

estableciendo un punto de unión entre la vía de Shh y el cáncer. Las mutaciones típicas de Ptch1 

correspondieron a pérdidas homocigóticas a nivel de locus cromosómico donde se localiza Ptch1 

o a mutaciones puntuales que se traducían en una proteína inactiva.  

 Algunas mutaciones detectadas en Smo en células de carcinomas basales activan 

constitutivamente la vía de Shh independientemente de la unión de Shh a Ptch (206, 209).  

 Otras alteraciones moleculares se han visto relacionadas con el aumento de la actividad 

transcripcional de Gli1 y Gli2. La amplificación de Gli1 se ha observado en glioblastoma y en 

sarcomas de niños (210, 211). También se han detectado translocaciones entre el gen GLI11 y el 

gen que codifica la β-actina (212). 

5.2.2. Mecanismos dependientes de ligandos 

 Una vez se identificó la ciclopamina como un inhibidor de la vía de Shh, se vio que había 

varios tipos tumorales sensibles a la inhibición de Smo sin haber mostrado mutaciones en los 

componentes de la vía de señalización. Al principio se pensaba que se debía a una 

retroalimentación autocrina, aunque más tarde se demostró esta vía también estaba 
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incrementada en células del estroma tumoral (213), sugiriendo una activación paracrina que es 

importante para el desarrollo del cáncer. Este papel de la señalización paracrina de la vía de Shh 

se ha visto implicado en varios tumores epiteliales, entre los que se incluyen los tumores del 

tracto gastrointestinal, próstata, pulmón y páncreas (214-216). 

 Además, el tratamiento para inhibir la vía de Shh en las células del estroma tumoral 

podría tener también un beneficio en el tratamiento de los tumores dependientes de esta vía 

(217). 

6. Cilio primario 

 El cilio primario es un orgánulo celular presente en casi todos los tipos de células del 

cuerpo, incluyendo las células madre (218, 219). Fue descubierto por Zimmermann en 1898 y 

nombrado “cilio primario” por primera vez por Sergei Sorokin (220). Está compuesto por una 

estructura de microtúbulos que salen de la célula y está posicionado para recibir señales e 

interactuar con el entorno, siendo esta estructura comparable a una antena. El axonema es el 

componente principal del cilio, y contrario a los cilios móviles cuya estructura es de 9 + 2, la 

estructura del axonema del cilio primario es de 9 + 0 y no contiene dineína, la proteína necesaria 

para la movilidad (Fig. I-11). Su longitud puede variar entre 5 y 10 µm y su diámetro suele medir 

sobre 300 nm. Dentro de la célula, los nueve dobletes de microtúbulos del axonema se sitúan 

sobre el centriolo del cuerpo basal, imprescindible para la formación del cilio, conectando estas 

dos estructuras por la zona de transición (Fig. I-12) (221). Estos microtúbulos están compuestos 

por dímeros de α- y β-tubulina polimerizados y estabilizados por modificaciones post-

traduccionales como la acetilación. El axonema contiene una gran proporción de α-tubulina 

acetilada en la lisina 40 (K40), lo que convierte a la α-tubulina acetilada en una de las proteínas 

estructurales del cilio primario. Esta proteína, a su vez, es diana de HDAC6, la cual puede eliminar 

esa modificación post-traduccional. 

 La membrana del cilio primario es continua a la membrana del resto de la célula, pero a 

su vez está separada, en cierto modo, de la membrana plasmática mediante la zona de 

transición. Esta membrana ciliar muestra un enriquecimiento de lípidos y proteínas. Las septinas 

que hay en la membrana de transición impiden que las proteínas del cilio primario se trasladen 

a la membrana plasmática (222).  

 La presencia del cilio primario está regulada dinámicamente durante la progresión del 

ciclo celular, estando presente durante las fases G0 y G1 y a veces presente en la fase S/G2, pero 

generalmente desaparece antes de la entrada en mitosis (223). Vemos que hay una asociación 

inversa entre la presencia del cilio y la proliferación celular: si la célula se está dividiendo, el cilio 
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se reabsorbe y el centrosoma puede actuar como un polo mitótico (224). Este proceso de 

reabsorción del cilio suele preceder a la mitosis y a la reentrada al ciclo celular, y se cree que 

está regulado por el transporte intraflagelar y la desacetilación de los microtúbulos del axonema 

(225). 

 

 

Figura I-11. Ilustración de un corte transversal de un cilio primario y un cilio móvil. El cilio primario tiene una 
estructura de 9 + 0, mientras que la del cilio móvil es de 9 + 2 y, además, contiene dineína, ausente en el cilio primario. 
Imagen obtenida de Peixoto et al (222) 

 Entre las funciones del cilio primario se incluyen la captación de señales del ambiente a 

través de la quimiorrecepción en las neuronas olfatorias, fotorrecepción en las células 

fotorreceptoras y capacidad de sentir el flujo de fluidos en las células epiteliales del riñón (222).  

 Se ha demostrado que el cilio primario es un eje de señales de activación de varias vías 

con importantes funciones en el desarrollo y en algunas enfermedades, como en la enfermedad 

renal poliquística y el cáncer (226). Tiene receptores de varias vías de señalización como la vía 

de Shh, PDGF, Notch y Wnt, entre otras (166, 227-229).  

6.1. Cilio primario y cáncer 

 Se ha propuesto al cilio primario como un orgánulo supresor de tumores, ya que es en 

esta estructura donde se encuentran varios receptores de vías de señalización ligadas al cáncer. 

Además, varios tipos de tumores tienen un cilio primario ausente o aberrante, como en el 

melanoma, cáncer de páncreas o glioblastoma (230). Por otro lado, se ha visto que la presencia 
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del cilio primario aporta una resistencia a los inhibidores de kinasas y a agentes 

quimioterapéuticos (231), dándole ese comportamiento dual como agente pro- y antitumoral.  

 

Figura I-12. Estructura del cilio primario. Su axonema está formado por 9 dobletes de microtúbulos. En él se da el 
transporte intraflagelar, por la quinesina-2, que realiza el transporte desde la base hasta la punta del cilio, y la dineína 
realiza el transporte desde la punta hasta la base. El cuerpo basal está unido al cilio por la zona de transición. Imagen 
obtenida de Higgins et al (232). 

 En el glioblastoma, la ciliogénesis es aberrante tanto en las líneas celulares como en las 

muestras de pacientes. Sólo entre el 8-25% de las células in vitro y de células de biopsias 

presentaron cilio primario (233, 234). En el meduloblastoma, esta estructura parece tener una 

función dual, ya que la inhibición del cilio primario puede actuar como supresora de tumores en 

modelos de ratones que sólo contienen un alelo de Ptch (235), o, por el contrario, puede inducir 

la oncogénesis cuando Gli2 se encuentra activo (236). 

 En el carcinoma de células basales, el cáncer de piel más común, suele haber una 

desregulación de la vía de Shh. Al igual que en el caso del meduloblastoma, la pérdida de cilio 

puede tanto inhibir como promover el desarrollo del tumor (170). Mientras tanto, en el 

melanoma, la pérdida del cilio primario se ha visto relacionada con estados más avanzados del 



  Introducción 

33 
 

tumor (237), pudiendo estar asociada esta pérdida del cilio con la histona metiltransferasa EZH2 

(238). 

 Esta diminución de células ciliadas también se puede observar en el cáncer de ovario 

(239), en cáncer de pulmón (240) y en cáncer de próstata (241), teniendo como consecuencias 

de esta pérdida de cilio una inducción del crecimiento tumoral. Lo mismo ocurre en células 

epiteliales del colon en ratones: tras la eliminación del cilio primario aumenta la proliferación y 

el desarrollo tumoral (242). 

6.2. Cilio primario y glioblastoma 

 El cilio primario se encuentra en un bajo porcentaje de células derivadas de glioblastoma 

y en células fijadas de tejidos obtenidos de pacientes (234). Además, Moser observó que tanto 

en muestras de pacientes (234) como en líneas derivadas de glioblastoma (243), el cilio estaba 

mal formado, al contrario que en los astrocitos sanos, los cuales mostraron un cilio primario 

completo.  

 Estudios acerca del receptor del ácido lisofosfatídico 1 (LPAR1), el cual se acumula en el 

cilio primario,  y la kinasa relacionada con el ciclo celular (CCRK) además de su sustrato, ICK 

(intestinal cell kinase) sugieren que la proliferación de astrocitos sanos o de células derivadas de 

glioma presentan una tasa de proliferación aumentada en células que no presentan cilio 

primario (244). Este aumento en la proliferación de produjo debido a que LPAR1 se redistribuyó 

por la membrana plasmática y pudo activarse gracias a la asociación con una proteína G. Esta 

proliferación fue inhibida mediante el tratamiento con inhibidores de la vía iniciada en LPAR1. 

Esto sugiere que una de las funciones del cilio primario es la limitación de la proliferación celular. 

 También se ha visto que tras el silenciamiento de CCRK en la línea celular de 

glioblastoma U251, se aumentó el número de células ciliadas del 2 al 8% y se redujo la 

proliferación celular (245). En este estudio también observaron que inhibiendo la expresión de 

CCRK en una línea celular de fibroblastos, se aumentaron los niveles de ICK en la punta del cilio, 

y esto impidió la entrada de la célula en el ciclo celular.   

 Estos datos sugieren que la pérdida del cilio primario en el glioblastoma puede llevar a 

una pérdida del control del ciclo celular, aumentando el crecimiento tumoral.  

 Por otro lado, hay estudios que sugieren que el cilio puede promover el crecimiento del 

tumor. Hay un gran número de gliomas que responden al tratamiento con Shh (246-248). En un 

estudio en una línea celular derivada de un tumor de un paciente que respondía al tratamiento 

con Shh, vieron que Shh sólo promovía la proliferación de las células ciliadas, y esa proliferación 
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fue inhibida mediante la inhibición de la formación del cilio o inhibiendo la función de Smo en 

el cilio utilizando ciclopamina. También se ha visto que la inhibición de PCM1, una proteína que 

se encuentra en los centriolos y es necesaria para la formación del cilio, inhibió la proliferación 

en dos líneas celulares de glioblastoma mediante el aumento de la apoptosis (249). Además, 

este silenciamiento sensibilizó al tumor frente al agente quimioterapéutico temozolamida. Otro 

mecanismo oncogénico relacionado con la presencia del cilio primario es la secreción de factores 

por parte del cilio primario que estimulan el crecimiento tumoral (250, 251). Podemos ver un 

resumen de los posibles efectos que puede tener tanto la presencia como la ausencia del cilio 

primario en la proliferación y en la resistencia a los diferentes tratamientos en el glioblastoma 

en la Fig. I-13.  

 

Figura I-13. Posibles influencias del cilio primario en las células de glioblastoma sobre la proliferación y la respuesta 
de esas células al tratamiento estándar. Las figuras A, B y C corresponden al efecto sobre la proliferación, y las figuras 
D, E y F corresponden al efecto sobre la terapia. (A) La pérdida o la malformación del cilio primario puede alterar las 
vías de señalización localizadas en él, lo que puede conllevar a una desregulación del ciclo celular y a un aumento del 
crecimiento tumoral. (B) En el caso de presentar un cilio primario funcional, la señalización en él puede promover la 
proliferación celular (como en el caso de la vía de Shh), o puede secretar vesículas ciliares que promuevan la 
proliferación de las células adyacentes. (C) El cilio primario no tiene efecto alguno sobre el crecimiento tumoral. (D) 
La pérdida o malformación del cilio podría aumentar la sensibilidad del tumor a la terapia convencional si el cilio 
favorece la supervivencia celular, o podría aumentar la resistencia a la terapia si la señalización en el cilio induce la 
muerte celular. (E) La presencia de un cilio primario funcional podría inducir la resistencia a la terapia mediante una 
señalización autocrina o paracrina gracias a las vesículas ciliares. (F) La presencia o ausencia del cilio no tienen un 
impacto en la respuesta a la terapia convencional. Imagen obtenida de Sarkisian et al (252). 

7. Autofagia 

 El término autofagia proviene del griego, teniendo como componente léxico “autos” 

(por sí mismo) y “phagein” (comer). La macroautofagia, referida simplemente como autofagia, 
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es esencial para mantener la homeostasis celular y tisular. Es un mecanismo de degradación de 

componentes celulares y sigue al proceso dinámico que acompaña a la formación del 

omegasoma, iniciación y elongamiento de la membrana de aislamiento, formación del 

autofagosoma y su fusión con el lisosoma, formando el autolisosoma, y su posterior degradación 

de la carga gracias a las hidrolasas lisosomales (253-255) (Fig. I-14). Defectos en este mecanismo 

están asociados con varias enfermedades, como enfermedades degenerativas, cáncer, diabetes 

o la enfermedad de Crohn (256, 257) 

 Los genes relacionados con la autofagia se denominan ATG (AuTophaGy-related). La 

mayoría de los ATG tienen su papel en la formación del autofagosoma, muchos de los cuales se 

han conservado en los mamíferos desde las levaduras (258, 259).  

 Se han detectado cuatro homólogos del Atg8 de levaduras en mamíferos, de los cuales 

LC3B es el mejor caracterizado. LC3B se sintetiza como proLC3B, y es proteolizado por Atg4B 

para formar LC3BI, el cual tiene un aminoácido de glicina en el extremo C-terminal. LC3BI se 

activa por Atg7 y se transfiere a Atg3, y finalmente se le conjuga un residuo de 

fosfatidiletanolamina, PE (260-263), por el aminoácido glicina (264, 265), formándose LC3BII. 

Como LC3BI se encuentra en citoplasma y LC3BII se localiza en los autofagosomas (260), LC3BII 

es un buen marcador del proceso autofágico en los mamíferos. Cuando se da la autofagia, el 

LC3BII de la membrana exterior del autolisosoma se deslipida y se recicla en LC3BI mediante la 

acción de Atg4B. A diferencia del complejo formado por Atg12-Atg5, la cantidad de LC3BII varía 

durante la autofagia.  
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Figura I-14. Representación esquemática de los complejos de Atg durante el proceso de la autofagia. El complejo 
ULK1-Atg13-FIP200-Atg101 se activa mediante la señalización de mTOR para inducir la autofagia (iniciación). Tras la 
iniciación, se forma un omegasoma del retículo endoplasmático mediante su asociación con DFCP1. Jumpy y MTMR3, 
dos PI3P fosfatasas son los represores de este proceso. Una vez se ha formado el omegasoma, comienza el aislamiento 
de la membrana, que va creciendo para poder captar en su interior componentes del citoplasma, incluyendo 
mitocondrias (elongación). La formación de la membrana de aislamiento ocurre tras asociarse con el complejo Atg5-
Atg12-Atg16L. LC3-II se extiende por la membrana de aislamiento en el último paso de la formación del autofagosoma 
y el complejo Atg5-Atg12-Atg16L se disocia del autofagosoma. Al final, la membrana de aislamiento se cierra para 
formar el autofagosoma (maduración). Cuando este autofagosoma está formado completamente, se fusiona con el 
lisosoma para formar el autolisosoma, y es ahí cuando las hidrolasas lisosomales digieren el contenido del 
autofagosoma (degradación), incluyendo también a LC3BII. Todo este proceso ocurre en 10-15 minutos. Imagen 
obtenida de Tanida (266). 

 

Paso inicial de la autofagia: formación del omegasoma y del fagosoma. 

 El proceso de autofagia se divide en seis pasos: formación del omegasoma, iniciación de 

las membranas de aislamiento, elongación de las membranas de aislamiento, formación del 

autofagosoma, fusión del autofagosoma con el lisosoma, y degradación de la carga (Fig. I-14). El 

complejo formado por ULK1 activa la autofagia mediante la señalización de mTOR (iniciación) 

(267, 268). Primero, el omegasoma se forma en el retículo endoplasmático. DFCP1, una proteína 

que se une a PI3P, está localizada en el PI3P del omegasoma en condiciones de falta de 

nutrientes, pero, en cambio, si hay nutrientes, se localiza en el retículo endoplasmático y en el 

aparato de Golgi. El complejo Atg14-Vps34-beclin1 regula la formación del omegasoma cuando 

DFCP1 se encuentra en él (formación omegasoma) (269). Sin embargo, dos fosfatasas de PI3P 

regulan negativamente la formación del omegasoma y de la membrana de aislamiento (270, 
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271). Una vez se ha formado el omegasoma la membrana de aislamiento (también conocida 

como pre-autofagosoma o fagóforo) se forma dentro del anillo del omegasoma, y el complejo 

Atg12-Atg5-Atg16 se sitúa en la membrana de aislamiento (elongamiento) (272-274). Los 

complejos formados por Atg9-WIPI-1, ULK1 y Atg14-Vps34-beclin1 también se localizan en la 

membrana de aislamiento.  

 Una vez formada la membrana de aislamiento, ésta comienza a crecer para poder 

envolver los componentes citoplasmáticos. En etapas tardías de la elongación de esta 

membrana, el complejo Atg12-Atg5-Atg16 comienza a disociarse de ésta, mientras que LC3BII 

comienza a localizarse gradualmente en ambas caras de la membrana. Finalmente, la membrana 

de aislamiento se cierra y forma el autofagosoma (maduración). Mientras LC3BII se localiza en 

los autofagosomas, la mayoría de los complejos Atg12-Atg5-Atg16 se disocian de ellos (272). 

Una de las características de este paso es el aumento de la expresión de LC3BII.  

Fusión autofagosoma-lisosoma y degradación del contenido. 

 Tras la formación del autofagosoma, éste se fusiona con un lisosoma a través de su 

membrana externa y se forma el autolisosoma (fusión autofagosoma-lisosoma) (275, 276). Una 

vez se ha formado el autolisosoma, Atg4B deslipida a LC3BII en la superficie que da al citoplasma 

para reciclarlo y generar LC3BI (277). El proceso de la fusión del autofagosoma con el lisosoma 

se regula positivamente por el complejo UVRAG-Vps34-beclin1, pero se inhibe por el complejo 

Rubicon-UVRAG-Vps34-beclin1 (278-282). 

 Con el autolisosoma formado, las hidrolasas lisosomales degradan el contenido que se 

encuentra dentro del autolisosoma. En este paso se degrada el LC3BII de la membrana interior 

del autolisosoma (277, 283).  

 Con la conversión de LC3BII a LC3BI mediante su deslipidación por Atg4B en la cara 

exterior del autolisosoma y la degradación de LC3BII de la cara interna del autolisosoma por las 

hidrolasas lisosomales, la cantidad de LC3BII disminuye.  

7.1. Funciones fisiológicas de la autofagia 

 La autofagia cumple varias funciones fisiológicas para asegurar el buen funcionamiento 

celular y protegerlo de diferentes tipos de estrés. Por ejemplo, este proceso se activa en 

respuesta al estrés metabólico, cuando hay alguna situación de falta de nutrientes o de hipoxia. 

Esta degradación de componentes celulares proporciona a la célula aminoácidos y ácidos grasos 

libres para poder obtener energía en el ciclo de los ácidos tricarboxílicos o ciclo de Krebs (284).  
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 Se ha visto que en células en las que no se da el proceso autofágico, la generación de 

ATP mediante el ciclo de Krebs está disminuida. Este hecho se puede revertir mediante el 

tratamiento con un sustrato del ciclo, el piruvato, que aumenta la producción de ATP y la 

supervivencia en estas células, pero no en células en las que el proceso autofágico no se 

encuentra alterado (285). 

 Otra de las funciones que realiza la autofagia es la eliminación de proteínas y orgánulos 

defectuosos, la prevención de la acumulación de agregados proteicos y la eliminación de 

patógenos intracelulares. Estas funciones son importantes para la protección frente al cáncer, 

enfermedades neurodegenerativas y la infección. Este es el único proceso por el que se pueden 

eliminar mitocondrias y peroxisomas enteros. Así, unas de las funciones de la autofagia es 

mantener un control de calidad de las proteínas y del contenido intracelular. La deleción de 

algunos genes imprescindibles para el proceso autofágico, como ATG5 o ATG7 conlleva a una 

agregación de proteínas ubiquitina-positivas que se asocian con varias enfermedades (286, 287), 

incluyendo la muerte (288, 289) 

 Algunos estudios sugieren que la maquinaria de la autofagia puede limitar el daño al 

DNA y la inestabilidad cromosómica (290). Esto también podría estar ligado a la capacidad que 

tiene la célula de prevenir el desarrollo de enfermedades gracias a la autofagia, mediante la 

eliminación de agregados proteicos u orgánulos deficientes.  

 En muchas circunstancias, el proceso autofágico realiza una función adaptativa que 

promueve la supervivencia celular. Aquí aparece una paradoja, puesto que hay una muerte 

celular llamada tipo II o autofágica. Este tipo de muerte se caracteriza porque sólo ocurre cuando 

se inhibe el proceso de autofagia mediante el tratamiento con fármacos o mediante el 

silenciamiento de genes involucrados en la maquinaria autofágica (291). La interacción entre 

autofagia y la decisión entre vida y muerte celular refleja la complejidad de la autofagia tanto 

en fisiología como en patología.  

7.2. Autofagia y cáncer 

 La autofagia también puede estar relacionada con varias enfermedades cuando su 

mecanismo se ve alterado. Está relacionada con enfermedades neurodegenerativas, como la 

enfermedad de Alzheimer, el Parkinson o la enfermedad de Huntington (292, 293). También 

puede estar involucrada en enfermedades hepáticas (294, 295), musculares (296, 297) y 

cardíacas (298). Además, está relacionada con el desarrollo del cáncer, y es en este aspecto en 

el que nos vamos a centrar en esta tesis.  
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 Aunque la autofagia inhibe la iniciación y el crecimiento tumoral en etapas tempranas, 

su principal función en el cáncer es promover el crecimiento tumoral.  

7.2.1. Autofagia como supresora de tumores 

 En los últimos años han aparecido interacciones entre los defectos en la autofagia y el 

cáncer, indicando que la autofagia puede ser supresora del tumor (290, 299) u oncogénica (291). 

  La primera conexión entre la maquinaria de la autofagia y el cáncer fue establecida en 

1999, cuando se descubrió que BECLIN1 era un posible gen supresor de tumores. Este gen 

presenta una deleción monoalélica en cáncer de mama, ovario y en tumores cerebrales (300, 

301). Se ha visto que una mutación heterocigota de este gen disminuye la actividad autofágica 

y puede desarrollar diferentes tipos tumorales, como linfomas, carcinomas de pulmón o lesiones 

precancerosas de las glándulas mamarias (301). Además, se ha visto que células epiteliales de la 

glándula mamaria o del riñón provenientes de ratones heterocigotos BECLIN1 deficientes son 

más tumorigénicas que las células provenientes de ratones wild type (290, 302).  

 Otro gen relacionado con la autofagia, ATG5, tiene efectos como supresor de tumores 

en un modelo de xenoinjerto en ratón (303). Otras proteínas que forman complejos con beclin1 

y son requeridas para la actividad autofágica, como UVRAG, también pueden tener un papel en 

el crecimiento celular y en la supresión tumoral (281). Esto sugiere que los genes relacionados 

con la maquinaria de la autofagia pueden tener la propiedad de actuar como genes supresores 

de tumores.  

7.2.2. Autofagia como promovedora de tumores 

 Existen células tumorales que tienen una dependencia de la autofagia superior a las 

células sanas. Esto puede ser debido a las grandes demandas de energía y biosíntesis de las 

células tumorales para su proliferación.  

 La autofagia está estimulada en las células cancerígenas para obtener sus grandes 

demandas metabólicas (304). En situaciones en las que la autofagia está inhibida, las células 

cancerígenas entran en un estado quiescente, lo que les permite sobrevivir durante semanas. 

Cuando los metabolitos y los nutrientes vuelven a estar disponibles, las células recuperan su 

crecimiento normal (305). La falta de glucosa y la hipoxia, condiciones de estrés comunes en el 

microambiente tumoral, activan la autofagia para promover la supervivencia (306, 307). Si esa 

autofagia se inhibe, ya sea mediante el tratamiento farmacológico o mediante la deleción de un 

gen esencial para la autofagia, el crecimiento tumoral disminuye, tanto en condiciones normales 

como en situaciones de estrés (307, 308). 
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 Una gran cantidad de líneas celulares derivadas de cáncer presentan unos niveles 

basales de autofagia elevados en condiciones normales. Varios oncogenes, como RAS y BRAF, 

promueven el crecimiento tumoral y también los niveles basales de autofagia (309, 310). La 

inhibición de la autofagia en tumores con mutaciones activadoras de K-RAS llevan a un aumento 

de especies reactivas de oxígeno y de daño en el DNA, disminuyendo la actividad de la 

fosforilación oxidativa de las mitocondrias y disminuyendo el crecimiento tumoral (310, 311). 

Esto significa que la desregulación del metabolismo mitocondrial producido por el aumento de 

la autofagia promueve el crecimiento tumoral. 
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Hipótesis 

HDAC6 es una enzima que se encuentra sobreexpresada en glioblastoma y que está involucrada 

en varios procesos oncogénicos, como la migración y la proliferación celular. La hipótesis que 

nos planteamos fue la siguiente: HDAC6 es una proteína clave en el crecimiento y el desarrollo 

del glioblastoma, y la modulación de su expresión y actividad podría tener efectos beneficiosos 

para la terapia de este tipo de cáncer.  

 

Objetivos: 

A partir de la hipótesis, el objetivo general fue la modulación de la expresión y la actividad de 

HDAC6 mediante el silenciamiento con RNAs de interferencia o el tratamiento farmacológico en 

tres líneas celulares de glioblastoma. Los objetivos específicos planteados fueron los siguientes: 

1. Determinar si HDAC6 se encuentra sobreexpresada en muestras de glioblastoma y en las 

líneas celulares LN405, T98G y U87MG, derivadas de glioblastoma.  

2. Observar qué mecanismos y vías de señalización se encuentran sobreexpresados o inhibidos 

en las líneas celulares de glioblastoma para determinar si actúan como promotores o 

supresores de tumores, y saber si pueden ser modulados mediante los tratamientos frente 

a HDAC6.  

3. Modular la expresión de HDAC6 mediante siRNAs y observar el efecto de este silenciamiento 

en los diferentes procesos oncogénicos. 

4. Modular la actividad de HDAC6 mediante el tratamiento farmacológico con el inhibidor 

tubastatina A y observar qué efectos tiene este tratamiento en el desarrollo tumoral.  
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1. Cultivo celular 

 

1.1. Líneas celulares 

 

Se emplearon 3 líneas celulares humanas de glioblastoma, LN405, T98G y U87MG, y una 

línea celular de astrocitos normales humanos, NHA. La línea celular LN405 (No Cat. ACC 189) fue 

obtenida del Instituto Leibniz DSMZ (German Collection of Microorganisms and Cell Cultures, 

Braunschweig, Alemania). Esta línea deriva de un astrocitoma de grado IV de una mujer de 62 

años en el año 1986. La línea T98G (No Cat. 92090213) fue obtenida de European Collection of 

Cell Cultures (Salisbury, Reino Unido). Deriva de un glioblastoma multiforme de un hombre 

caucásico de 61 años. La línea celular U87MG (ATCC® HTB-14™) fue obtenida de la American 

Type Culture Collection (ATCC, Manassas, VA, EEUU. Proviene de un astrocitoma de grado IV de 

un varón. La línea NHA (No Cat. CC-2565) fue obtenida de Lonza (Walkersville, MD, EEUU). 

 

1.2. Mantenimiento del cultivo celular 

 

Los cultivos celulares se mantuvieron a 37 °C, 5% CO2 y 95% de humedad relativa hasta 

preconfluencia en frascos de cultivo de 75 cm2 (Nunc International, Rochester, NY, EEUU) con 

15 ml de medio para las líneas tumorales y 12 ml para la NHA en un Steryle-Cycle CO2 Incubator 

(Thermo Electron Corporation, Vantaa, Finlandia).  

 

Las líneas tumorales LN405 y T98G fueron cultivadas en medio RPMI 1640 L-GlutaMAX™ 

(Roswell Park Memorial Institute, ref. 61870-010, Gibco, Thermo Fisher, Waltham, MA, EEUU), 

suplementado con 10% de suero fetal bovino (FBS, ref. 10270-106, Gibco, Thermo Fisher, 

Waltham, MA, EEUU) y con dos antibióticos, penicilina y estreptomicina (P/S, ref. 1514-122, 

Gibco, Thermo Fisher, Waltham, MA, EEUU) al 1% (v/v).  

 

La línea tumoral U87MG fue cultivada en medio DMEM GlutaMAX™ (Dulbecco’s 

Modified Eagle Medium, ref. 61965-026, Gibco, Thermo Fisher, Waltham, MA, EEUU), 

suplementado con 10% FBS, 1% P/S y 4% de aminoácidos no esenciales (MEM NEAA, ref. 11140-

035, Gibco, Thermo Fisher, Waltham, MA, EEUU). 

 

El FBS fue previamente descomplementado mediante una incubación de 30 min a 56 °C 

en agitación. La concentración final de los antibióticos en el medio fue de 100 U/ml para la 

penicilina y de 100 µg/ml para la estreptomicina. Tanto el FBS, los antibióticos y los aminoácidos 
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fueron filtrados previamente a través de filtros de acetato de celulosa de 0.22 µm de diámetro 

de poro (Sartorius Stedim Biotech, Göttingen, Alemania) antes de añadirlos a los medios de 

cultivos.  

 

La línea NHA fue cultivada en el medio AGM™ BulletKit™ (Astrocyte Growth Medium, 

ref. CC-3187, Lonza, Basilea, Suiza) suplementado con AGM™ SingleQuots™ (ref. CC-4123, Lonza, 

Basilea, Suiza). 

 

1.3. Subcultivo y congelación de células 

 

Cuando las células llegaron a una confluencia del 80-90%, se retiró el medio de cultivo 

del frasco y se lavó con 2 ml de tampón fosfato salino (PBS). Una vez realizado el lavado, se 

añadieron al frasco 2 ml de tripsina-EDTA 0.05% (ref. 25300-054, Gibco, Thermo Fisher, 

Waltham, MA, EEUU) y se incubó en el incubador a 37 °C durante 5 min. Pasado este tiempo, y 

tras observar que las células se habían despegado completamente, se añadieron 2 ml del medio 

completo correspondiente para neutralizar la tripsina y recoger las células. Una vez recogidas, 

se realizó una centrifugación a 1.500 r.p.m en una centrífuga AllegraTM X-12R durante 3 min. 

Cuando terminó la centrifugación, el sobrenadante fue desechado y se resuspendieron las 

células en medio de cultivo completo nuevo. Se contó el número de células con un microscopio 

de contraste de fases (Olympus CK2) utilizando una cámara de recuento de Neubauer. La 

dilución para el subcultivo fue de 1:10 para las cuatro líneas celulares.  

 
Aprovechando los primeros pases de cultivo, se prepararon varios viales de las líneas 

celulares para ser congelados. Para ello, se resuspendieron 3x106 células en un ml de medio de 

congelación: 46% medio de cultivo, 46% FBS y 8% dimetilsulfóxido (DMSO, ref. D8418, Sigma, 

San Luis, MO, EEUU) y se mantuvieron en criotubos (Sarstedt, Nümbrecht, Alemania). Los viales 

fueron guardados en el Mr. Frosty Freezing Container en un congelador de -80 °C durante 24 h 

y pasado ese tiempo se trasladaron a un congelador de -145 °C. 

 

La descongelación de los viales se realizó incubando el criotubo a 37 °C hasta su 

descongelación y se añadió a un tubo de 15 ml que contenía 3 ml de medio de cultivo completo. 

Se centrifugó el tubo a 1500 r.p.m durante 3 min y se resuspendió el pellet en 5 ml de medio de 

cultivo completo. Este volumen fue añadido al frasco de cultivo de 75 cm2 hasta completar el 

volumen indicado en el apartado anterior. El frasco de cultivo se guardó en el incubador.   
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2. Tratamientos farmacológicos 

 

2.1. Fármacos utilizados en el estudio 

 

Se quiso estudiar el efecto de los siguientes fármacos en las líneas células tumorales 

utilizadas en el estudio tras su exposición a ellos: ciclopamina (Cyp, C-8700, LC Laboratories, 

Woburn, MA, EEUU), temozolamida (TMZ, T2577, Sigma, San Luis, MO, EEUU) y tubastatina A 

(Tub A, S8049, Selleckchem, Houston, TX, EEUU).  

 

Primero, se disolvieron los fármacos en DMSO, dejándolos en una concentración stock 

de: 8 mM para Cyp, 15 µM para Tub A y 100 mM para TMZ. Una vez realizada dicha dilución, las 

alícuotas de Cyp se guardaron a -20 °C, las de TMZ a 4 °C y las de Tub A a -80 °C. 

 

Cada fármaco fue diluido a la concentración indicada en el siguiente apartado en el 

medio específico de cada línea celular, utilizando el mismo volumen de DMSO como vehículo 

control. La concentración de DMSO utilizada fue inferior al 1% para evitar la citotoxicidad de 

este producto.  

 

2.2. Determinación de la concentración de los tratamientos 

 

 Para hallar la concentración adecuada de cada fármaco en el estudio se realizó el ensayo 

de viabilidad celular con MTT (3-(4,5-Dimethyl-2-thiazolyl)-2,5-diphenyl-2H-tetrazolium 

bromide). En una placa de 96 pocillos (No Cat 92096, Techno Plastic Products, TPP™, 

Trasadingen, Suiza) se sembraron 5x103 células/pocillo. Al día siguiente, se cambió el medio por 

200 µl de medio fresco con concentraciones crecientes de cada fármaco y se dejó incubar 

durante 3 días. Transcurrido este tiempo, se retiraron 50 µl de medio de cada pocillo y se 

añadieron 50 µl de MTT diluido en PBS a una concentración de 2 mg/ml, llevándolo a una 

concentración final de 0,5 mg/ml, y se dejó incubar durante 1 h y 30 min. Luego, se retiró el 

contenido de los pocillos, se lavaron con PBS y se les añadió 100 µl de DMSO, incubando en 

agitación durante un min. Finalmente, se midió la absorbancia de los pocillos a 550 nm en un 

Multiskan EX (Thermo Electron Corporation, Rockford, IL, EEUU). Cada experimento fue repetido 

tres veces, con triplicados por cada experimento. La concentración utilizada en los experimentos 

fue la IC50 hallada en el ensayo de viabilidad celular, que es aquella que obtuvo una absorbancia 

igual al 50% de la absorbancia del grupo control (Tabla M-1). 
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Tabla M-1. Concentraciones de los fármacos utilizadas en los experimentos in vitro para cada línea celular. 

 Fármaco 

 Cyp (µM) TMZ (µM) Tub A (µM) 

LN405 27,5 400 32,5 
T98G 20 400 30 

U87MG 20 500 20 
 

No se consiguió hallar la IC50 de TMZ para la línea T98G, considerada una línea 

resistente a este agente alquilante (312-314), ya que las concentraciones utilizadas en el ensayo 

no alcanzaron dicha IC50 en esta línea. Por ello, se decidió utilizar la IC50 de LN405 para tratar 

esta línea celular. Sí se determinó la IC50 de este fármaco para LN405 y U87MG, siendo más 

sensibles a TMZ como indica la bibliografía (315, 316) 

3. Transfección y silenciamiento 

 

3.1.  Sobreexpresión de HDAC6 mediante transfección de plásmidos 

 

3.1.1.  Origen y características de los plásmidos 

 

 Para estudiar el efecto de la sobreexpresión de HDAC6 se utilizaron los siguientes 

plásmidos de Addgene (Watertown, MA, EEUU): pcDNA3 LIC cloning vector 6A (#30124), cedido 

por Scott Gradia.  Este plásmido fue transfectado en el grupo de células considerado como 

control. El segundo plásmido utilizado fue el pcDNA-HDAC6-FLAG (#30482), cedido por Tso-Pang 

Yao, el cual codifica para la proteína humana de HDAC6 y contiene un flag-tag. Ambos plásmidos 

son válidos para su expresión en mamíferos y presentan un gen de resistencia a ampicilina en 

procariotas, lo que permitió su selección en el cultivo bacteriano.  

 

3.1.2.  Cultivo bacteriano y maxiprep 

Se realizó un cultivo líquido de las bacterias incluidas en agar recibidas de Addgene. Se 

inocularon bacterias en un tubo de 50 ml al que se le había añadido 5 ml de medio LB 

suplementado con ampicilina (ref. 171254, Merck Millipore, Burlington, MA, EEUU) a una 

concentración de 50 µg/ml. Se incubó a 37 °C en agitación durante toda la noche. Al día 

siguiente, se sembraron las bacterias en placas de LB agar suplementado con ampicilina 

siguiendo el método de agitación por estrías, dejando incubar toda la noche a 37 °C.  

Al día siguiente, habiendo visto formación de colonias en las placas con LB agar, se 

seleccionó una colonia única y se añadió a un tubo de 50 ml con 5 ml de LB con ampicilina 50 
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µg/ml, incubándolo a 37 °C en agitación durante 8 h. Transcurrido ese tiempo, los 5 ml en los 

que se había realizado el cultivo se añadieron a 250 ml de LB con ampicilina y se dejó incubando 

a 37 °C durante toda la noche. Para la extracción del plásmido de las bacterias se utilizó el 

Endofree Plasmid Maxi Kit (ref. 12362, QIAGEN, Hilden, Alemania) siguiendo el protocolo del kit. 

Se obtuvieron 500 µl de ambos plásmidos con unas concentraciones que oscilaron entre los 700 

y los 1400 ng/µl.  

3.1.3.  Transfección de los plásmidos 

Los plásmidos previamente comentados fueron transfectados siguiendo las 

recomendaciones para la lipofectamina 2000 (ref. 1668019, Invitrogen, Carlsbad, CA, EEUU), 

siguiendo una relación plásmido:lipofectamina 1:2. Las condiciones de transfección variaron en 

función de la placa en la que se realizó la transfección (Tabla M-2). 

 

Tabla M- 2. Detalles de la transfección de plásmidos en función de la placa utilizada. 

  Detalles de la transfección en función del tipo de placa 
       Tipo de placa          p96 pocillos          p24 pocillos          p6 pocillos 

Nº de células 10.000 50.000 300.000 
Volumen pocillo 100 µl 500 µl 2 ml 

Preparar MIX A 
OptiMEM 5 µl 25 µl 125 µl 

Lipofectamina 2000 0,4 µl 1 µl 2,5 µl 
Preparar MIX B 

OptiMEM 5 µl 25 µl 125 µl 
Plásmido 0,2 µg 0,5 µg 2,5 µg 

Mezclar MIX A y B, incubar 5-10 min y añadir al pocillo 
Volumen MIX A-B 10 µl 50 µl 250 µl 

 

 

Las células se sembraron en medio completo y se incubaron a 37 °C durante toda la 

noche. Al día siguiente, se prepararon dos mezclas (A y B) en dos tubos diferentes. El tubo con 

la mezcla A contenía OptiMEM (ref. 31985-047, Gibco, Thermo Fisher, Waltham, MA, EEUU) con 

la lipofectamina. El tubo B, el OptiMEM con el plásmido. Cuando se diluyeron tanto la 

lipofectamina como los plásmidos en el OptiMEM en los respectivos tubos, se mezclaron en un 

mismo tubo y se dejó incubar entre 5-10 min. En este tiempo de incubación, se retiró el medio 

a los pocillos y se añadió medio de transfección (suplementado con 10% FBS, pero sin 

antibióticos). Transcurrido el tiempo de incubación, se añadió la mezcla a los pocillos gota a gota 

y la placa se incubó durante 4 h a 37 °C. Después, se sustituyó el medio de transfección que 
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contenía la lipofectamina y el plásmido por medio completo y se incubó durante 48 ó 72 h hasta 

la realización del experimento.  

3.2. Inhibición de la expresión de HDAC6 mediante siRNA 

Los siRNAs utilizados en el estudio fueron obtenidos de Sigma. Como siRNA control 

(siCTRL) se utilizó el MISSION® siRNA Universal Negative Control #1 (ref. SIC001, Sigma, San Luis, 

MO, EEUU), y como inhibidores de HDAC6 se emplearon dos siRNAs distintos predichos por el 

algoritmo Rosetta de Sigma y Merck, SASI_Hs01_00048982, con secuencia de iniciación en el 

nucleótido 3383 del mensajero de HDAC6, y SASI_Hs02_00340796, con secuencia de iniciación 

en el 3349. Los dos siRNAs de HDAC6 se añadieron conjuntamente hasta llegar a la 

concentración indicada más adelante. La secuencia sobre la cual se predijeron dichos siRNAs fue 

NM_006044. 

El protocolo de transfección de los siRNAs fue como el de la transfección de plásmidos. 

Los volúmenes y las cantidades de lipofectamina 2000 se mantuvieron idénticos, variando la 

cantidad de ácido nucleico y el número de células sembradas (Tabla M-3).  

Tabla M-3. Detalles de la transfección de siRNAs en función de la placa utilizada. 

  Detalles de la transfección en función del tipo de placa 
       Tipo de placa          p96 pocillos          p24 pocillos          p6 pocillos 

Nº de células 5.000 25.000 150.000 
Volumen pocillo 100 µl 500 µl 2 ml 

Preparar MIX A 
OptiMEM 5 µl 25 µl 125 µl 

Lipofectamina 2000 0,4 µl 1 µl 2,5 µl 
Preparar MIX B 

OptiMEM 5 µl 25 µl 125 µl 
siRNA 5 pmol 25 pmol 100 pmol 

Mezclar MIX A y B, incubar 5-10 min y añadir al pocillo 
Volumen MIX A-B 10 µl 50 µl 250 µl 

 

4. Estudio de los tratamientos in vitro 

 

4.1. Ensayo de formación de colonias en dependencia de anclaje 

Para estudiar el potencial clonogénico de las líneas celulares tras el tratamiento 

farmacológico o tras el silenciamiento con el siRNA, se sembraron 300 células de cada condición 

en un pocillo de una placa de 6 pocillos por triplicado, en tres experimentos independientes. 10 

días más tarde, se retiró el medio de cultivo del pocillo, se lavó con PBS y se fijaron las células 

con paraformaldehído (PANREAC, Barcelona, España) 4% durante 40 min. Pasado este tiempo, 
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se tiñeron las colonias con cristal violeta (Sigma, San Luis, MO, EEUU) al 1% durante 15 min y se 

lavaron con agua. Las placas se dejaron secar hasta el día siguiente, cuando se contaron las 

colonias formadas utilizando el Colony Counter 560 (Suntex, Bocairent, Valencia, España). 

 

4.2. Ensayo de formación de colonias en agar blando 

Con el objeto de estudiar la capacidad clonogénica de las líneas celulares en 

independencia de anclaje tras el tratamiento previo tanto como con fármacos como con siRNAs, 

las células fueron incluidas en agarosa y sembradas en una placa de 6 pocillos. Previamente, se 

disolvió DMEM (D5648, Sigma, San Luis, MO, EEUU) hasta dejarlo a una concentración 2X. Por 

otro lado, se disolvió agarosa (PRONADISA, Madrid, España) hasta dejarla al 1% (w/v). Una vez 

realizadas las dos disoluciones, se mezclaron a partes iguales y se añadieron 2 ml a cada pocillo 

de una placa de 6 pocillos, dejándolo gelificar. Más tarde, se realizó la mezcla de DMEM 2X con 

agarosa 0,4%, dejándolo a una concentración final de DMEM y agarosa 0.2% (w/v), en donde 

fueron incluidas las células. Se añadió a cada pocillo 2 ml de la mezcla, que contenía 10.000 

células. Esta mezcla se repartió por triplicado en tres experimentos independientes. Una vez 

gelificada esta segunda capa, se añadieron 2 ml del medio correspondiente a cada línea celular.  

Las células fueron incubadas durante 14 días a 37 °C y posteriormente fijadas con una solución 

de cristal violeta 1/40 con etanol (solución stock: 1 ml cristal violeta, 8 ml etanol absoluto y 33 

ml agua ultrapura autoclavada) durante 15 min. Para la visualización de las colonias se realizaron 

lavados con agua autoclavada. Se obtuvo una fotografía a cada pocillo y el número de colonias 

fue analizado con el software gratuito OpenCFU (http://opencfu.sourceforge.net/). 

4.3. Ensayo de migración  

Para ver el efecto que tenían los fármacos sobre la migración celular, las células tratadas 

con los fármacos o con el siRNA fueron sembradas en una placa de 24 pocillos, con una 

confluencia de 250.000 células/pocillo para las líneas LN405 y T98G, y una confluencia de 

100.000 células/pocillo para la línea U87MG, por triplicado y en tres experimentos 

independientes. Al día siguiente, se realizó una herida sobre el fondo de cada pocillo con una 

punta de micropipeta de 200 µl, se cambió el medio para eliminar las células que no estaban 

adheridas al pocillo y se añadió medio nuevo suplementado con 2,5% de FBS para evitar la 

proliferación celular.  Se tomaron fotografías a diferentes tiempos y se analizó la superficie de 

la herida utilizando el software ImageJ.  

 

http://opencfu.sourceforge.net/
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4.4. Ensayos de apoptosis 

 

4.4.1.  Ensayo de Caspasa-Glo 3/7 

Para estudiar la activación de las caspasas 3/7 en las líneas celulares de glioblastoma, se 

utilizó el kit comercial Caspase-Glo® 3/7 (Promega, Madison, WI, EEUU). Para ello, se sembraron 

en placas de 96 pocillos a una confluencia de 5.000 células/pocillo. Al día siguiente, se añadió a 

cada pocillo la concentración correspondiente a la IC50 de cada fármaco para cada línea celular 

y se dejó incubar durante 24, 48 ó 72 h. Transcurrido este tiempo, se retiró casi todo el medio 

de cada pocillo, salvo 25 µl y se añadieron otros 25 µl de la solución de revelado, y se midió la 

generación de luz en el lector de placas Luminoskan Ascent (Thermo Electron Corporation, 

Rockford, IL, EEUU). 

4.4.2.  Cell Death Detection ELISAPLUS 

La medida de la generación de fragmentos oligonucleosomales tras el tratamiento 

farmacológico a las 24, 48 y 72 h, se realizó utilizando el kit Cell Death Detection ELISAPLUS (ref. 

11920685001, Roche, Basilea, Suiza) siguiendo las instrucciones del proveedor. La absorbancia 

fue medida a 405 y a 492 nm utilizando el lector de placas Multiskan EX (Thermo Electron 

Corporation, Rockford, IL, EEUU). 

5. Extracción y cuantificación de ácidos nucleicos 

 

5.1. Extracción de RNA total 

Para la extracción de RNA se utilizó en todo momento agua tratada con 

dietilpirocarbonato (DEPC, D5758, Sigma, San Luis, MO, EEUU) 0,1% (v/v) y el material usado en 

el procedimiento se esterilizó previamente con etanol o en el autoclave. La extracción se realizó 

con TRIzol® (T9424, Sigma, San Luis, MO, EEUU) siguiendo el protocolo indicado por el 

fabricante.  

Se sembraron 300.000 células por pocillo en una placa de 6 pocillos. Transcurrido el 

tiempo de tratamiento farmacológico o de transfección tanto con plásmidos como con siRNAs, 

se retiró el medio de cultivo de los pocillos y se lavó con 1 ml de PBS a 4 ⁰C. Después del lavado, 

se añadió 1 ml de TRIzol por pocillo, dejando la placa sobre hielo hasta que los pocillos fueron 

rascados con un rascador tipo lifter (#3008, Corning, NY, EEUU). Una vez se habían rascado las 

células, se dejaron 5 min a temperatura ambiente para que los complejos de nucleoproteínas se 

disociaran completamente. Luego, se recogió el ml del extracto y se guardó en un tubo de 1,5 
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ml, al cual se le añadieron 200 µl de cloroformo y se agitó durante 10 s. La mezcla se dejó 3 min 

a temperatura ambiente y se centrifugó a 12.000 x g durante 15 min a 4 °C. Después de la 

centrifugación, se obtuvieron tres fases: una fase inferior de color rojo (fase orgánica) en la cual 

se encuentran las proteínas, una fase intermedia que contiene el DNA, y una fase superior 

incolora (fase acuosa), en la que está el RNA. Se extrajo la fase superior con cuidado de no 

recoger trazas de ninguna de las otras dos fases y se recogió en un tubo nuevo de 1,5 ml, al que 

se le añadieron 500 µl de isopropanol y se mezcló, dejando incubar durante 10 min en hielo. 

Pasado este tiempo, se centrifugó la muestra a 12.000 x g durante 30 min a 4 °C. Una vez 

centrifugado, se retiró el sobrenadante y se realizó un lavado con 1 ml de etanol al 75%, se agitó 

con un vortex y se volvió a centrifugar a 7.500 x g durante 5 min a 4 °C. Para terminar el 

procedimiento, se decantó el etanol del tubo y se dejó secar el pellet obtenido, 

resuspendiéndolo finalmente en 20 µl de agua DEPC. Las muestras de RNA se guardaron a -80 

°C. 

5.2. Determinación de la concentración de los ácidos nucleicos 

 Una vez obtenidos tanto el DNA como el RNA de las muestras, se quiso saber su 

concentración. Para ello, se empleó el espectrofotómetro Nanodrop ND-1000 (NanoDrop 

Technologies, Wilmington, DE, EEUU), que mide la absorbancia del ácido nucleico a 260 nm en 

2 µl de muestra. El software cuantifica la concentración de la muestra gracias a la aplicación de 

la Ley de Lambert-Beer.  

 Además, también indica el cociente entre la absorbancia a 260 nm y a 280 nm, que nos 

indica el grado de pureza de la muestra debido a que hay otras macromoléculas, como las 

proteínas, que absorben a 280 nm. El cociente 260/280 que debemos obtener para un DNA puro 

es de 1,8. Para el RNA, debe ser de 2. 

5.3. Retrotranscripción del RNA 

Para realizar la transcripción inversa del RNA a DNA complementario (cDNA), se empleó 

la enzima SuperScript ™ II Reverse Transcriptase (Cat. No. 18064, Invitrogen, Carlsbad, CA, 

EEUU), siguiendo el protocolo del proveedor. Para ello, se partió de una cantidad de 2 µg de RNA 

cuantificado previamente. Para que se diese la reacción, se añadió 1 µl de random primers (250 

ng/µl), 1 µl de dNTPs (10 mM) y agua DEPC hasta un volumen final de 12 µL. Esta mezcla se llevó 

a un termociclador y se sometió a una temperatura de 65 °C durante 5 min. Una vez realizado 

este paso, la muestra se guardó en hielo y se le añadieron 4 µL de 5X First-Strand Buffer y 2 µl 

de DTT 0,1M, para después incubarla a 25 °C durante 2 min. Pasado este tiempo, se añadió 1 µl 

de la enzima (200 U/µl) y se mezcló bien para después realizar un programa de 25 °C durante 10 
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min, 42 °C durante 50 min y se inactivó la rección incubándola a 70 °C durante 15 min. Las 

muestras de cDNA fueron guardadas a -20 °C. 

6. Reacción en cadena de la polimerasa 

 

6.1. Reacción en cadena de la polimerasa convencional 

Para la amplificación y detección de una región del DNA genómico extraído previamente 

de las líneas celulares humanas utilizamos la reacción en cadena de la polimerasa convencional 

(PCR). Empleamos la REDTaq® ReadyMix™ PCR Reaction MIX (R2523, Sigma Aldrich, San Luis, 

MO, EEUU). En un tubo de 0,2 ml se mezclaron: 10 µl del MIX de PCR, 0,6 µl de primer forward 

10 µM y otros 0,6 µl de primer reverse 10 µM, 1 µl de DNA genómico diluído 1/10 y hasta 20 µl 

de agua desionizada estéril.  

El programa utilizado para esta PCR fue el siguiente: un primer paso de desnaturalización 

con una incubación a 95 °C durante 2 min, seguido de un segundo ciclo que tenía tres pasos que 

se repetían 40 veces: 10 s a 95 °C para la desnaturalización de la doble hebra de DNA, 30 s a la 

temperatura de annealing de cada primer y 60 s a 72 °C para la extensión. Finalmente, se incubó 

la muestra durante 10 min a 72 °C para la extensión final.  

El producto de la reacción se visualizó en un gel de agarosa al 1% mediante una 

electroforesis a 90V durante 45 min. Como marcador de peso molecular se empleó 1 kb plus 

DNA Ladder (10787, Invitrogen, Carlsbad, CA, EEUU). 

6.2. Reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real  

La técnica de reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real (RT-qPCR) fue utilizada 

para medir la variación en la expresión de determinados genes tras el tratamiento farmacológico 

o tras las transfecciones de plásmidos o siRNA, ya que la RT-qPCR permite cuantificar esa 

variación.  

Para poder realizar la cuantificación utilizamos SYBR Green. Este es un fluoróforo que 

emite 1000 veces más fluorescencia cuando está unido de manera inespecífica a la doble hebra 

de DNA que cuando está libre en la solución. Gracias a ello, puede detectarse un incremento de 

fluorescencia conforme se van formando nuevas dobles cadenas de DNA.  

Como en la PCR convencional, para poder realizar la PCR a tiempo real necesitamos una 

pareja de cebadores (Tabla M-4), dNTPs, la enzima y una solución tampón para que la enzima 

funcione. Además, la solución tampón debe contener SYBR Green, mencionado anteriormente, 
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para cuantificar los resultados de la reacción y realizar comparaciones en el nivel de expresión 

de genes entre los diferentes grupos sometidos a estudio.   

 

Cada tubo en el que se daba la reacción contenía: 10 µl de iQ™ SYBR® Green supermix, 

0,6 µl de primer forward 10 µM, 0,6 µl de primer reverse 10 µM, 1 µl de cDNA diluído 10 veces 

y hasta 20 µL de agua desionizada estéril. La concentración de los primers fue de 300 nM.  

 

Tabla M- 4. Lista de cebadores empleados en la RT-qPCR con sus Tm. 

 Cebadores para RT-qPCR  

Nombre del cebador Secuencia (5’ -  3’) Tm (°C) 

18S Fw 
18S Rv 

GTAACCCGTTGAACCCATT 
CCATCCAATCGGTAGTAGCG 

63 
 

HDAC6 Fw 
HDAC6 Rv 

GGCTTCAGTTTCCTGTGCTC 
TCCTCCATGTTGTCCCTCTC 

63 

Gli1 Fw 
Gli1 Rv 

AAGCGTGAGCCTGAATCTGT 
AGCATGTACTGGGCTTTGA 

61 

Snail Fw 
Snail Rv 

GGTTCTTCTGCGCTACTGCT 
TAGGGCTGCTGGAAGGTAAA 

63 
 

Slug Fw 
Slug Rv 

CATTTCAACGCCTCCAAAA 
GGAATGGAGCAGCGGTAGT 

63 
 

P62 Fw 
P62 Rv 

CACTACCGCGATGAGGAC 
CTTGTAGCGGGTTCCTACCA 

63 
 

N-Cadherina Fw 
N-Cadherina Rv 

CAGTATCCGGTCCGATCTGC 
AGCTCAAGGACCCAGCAGTG 

63 
 

 

En todo este proceso se emplearon puntas con filtro (#11782584, #11752584,                 

#11749855, Thermo Fisher, Waltham, MA, EEUU) para evitar posibles contaminaciones. Para 

preparar la reacción, primero se mezcló el mix que contenía el SYBR Green con el agua (mix 1) 

necesarios para todos los pocillos. Una vez hecho el mix 1, se dividió en distintos tubos de 1,5 

ml en función del número de genes que se iban a estudiar en la placa, y a cada tubo se le añadió 

la cantidad correspondiente de primer forward y de primer reverse, creando así el mix 2. Este 

segundo mix se dividió en tubos de 0,2 ml (el número de tubos correspondía al número de 

grupos a analizar), a los cuales se les añadió 76 µl de mix 2 y 4 µl de cDNA diluido 10 veces. Una 

vez conseguida la mezcla de SYBR Green, agua, primers y cDNA, se repartió en tres pocillos de 

una placa de 96 pocillos para RT-qPCR (ref. 2239441, Bio-Rad Laboratories, Hercules, CA, EEUU). 

Tras terminar de rellenar la placa, ésta se cubrió con plástico adhesivo y se centrifugó a 1.200 x 

g durante 1 min a 4 °C. Una vez centrifugada la placa, se introdujo en un termociclador de tiempo 

real iQ5 Multicolor Real Time PCR Detection System (Bio-Rad Laboratories, Hercules, CA, EEUU) 
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y se realizó la siguiente reacción. Un primer ciclo de 2 min a 95 °C para desnaturalizar la muestra 

y activar la enzima. El segundo ciclo consistía en tres pasos, similares a la PCR convencional. Se 

incubó la muestra a 95 °C durante 10 min para desnaturalizar la muestra, luego, la temperatura 

disminuyó hasta la Tm indicada en la Tabla M-3, para el alineamiento de los primers durante 30 

s, cuando la temperatura fue de 72 °C durante otros 30 s para la extensión mediante la 

polimerasa. Este ciclo se repitió 40 veces. Una vez terminado este segundo ciclo, se incubó la 

muestra durante 10 min a 72 °C para la extensión final. Finalmente, se realizó el estudio de la 

melting curve para confirmar que la unión de los primers había sido específica.  

El método para cuantificar los datos obtenidos de la RT-qPCR fue el método de 2-Ct 

(317). 

7. Determinación de proteínas por western blot 

 

7.1. Preparación de extractos celulares 

Para poder extraer proteínas de las líneas celulares, se sembraron 300.000 células por 

pocillo en placas de 6 pocillos y se dejaron hasta el día siguiente para que se pegasen al fondo 

del pocillo. Transcurrido este tiempo, se cambió el medio por medio nuevo con tratamiento 

farmacológico o se realizó una transfección con plásmidos. En el caso del silenciamiento 

mediante siRNA, el número de células sembradas en el pocillo fue de 150.000. Cuando terminó 

el tiempo de tratamiento o de transfección, se retiró el medio de cultivo de los pocillos y se lavó 

con PBS a 4 °C. Tras retirar el PBS, se añadió a cada pocillo 100 µl de buffer RIPA (NaCl 150 mM, 

EDTA 5 mM pH 8, Tris 50 mM pH 8, Igepal 1% (Ca-630, Sigma Aldrich, San Luis, MO, EEUU) 

desoxicolato sódico 0.1%, SDS 0.1%). Previamente, a este buffer RIPA se le añadieron inhibidores 

de proteasas (P8340, Sigma Aldrich, San Luis, MO, EEUU).  

Se dejaron incubar las células con el RIPA en agitación durante 10 min, tras los cuales se 

rascaron en hielo con un rascador tipo lifter, añadiendo el producto de la extracción a tubos de 

1,5 ml y guardándolo a -20 °C hasta el día siguiente, cuando se centrifugaron las muestras a 

12.000 x g durante 15 min y se guardó el sobrenadante a -20 °C hasta su nuevo uso.  

7.2. Determinación de la concentración de proteínas 

 La concentración de las proteínas de los extractos celulares fue determinada gracias al 

ensayo del ácido bicinconínico (BCA, Cat No. 23227, Thermo Fisher, Waltham, MA, EEUU). Cada 

muestra se midió por triplicado siguiendo el siguiente protocolo. Se añadieron 2 µl de muestra 

y 8 µl de agua en un pocillo de una placa de 96 pocillos. Al mismo tiempo, se preparó una recta 
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patrón en la misma placa, añadieron cantidades conocidas de seroalbúmina bovina (BSA) en un 

rango comprendido entre 0-16 µg en un volumen de 8 µl. A esta recta patrón se le añadieron 2 

µl de buffer RIPA a cada pocillo para llegar a los 10 µl de volumen final. Cuando se terminó de 

rellenar la placa se preparó el reactivo de ensayo, mezclando el reactivo A y el reactivo B en una 

relación de 50:1. Se añadieron 200 µl de la mezcla de revelado a cada pocillo y la placa se incubó 

durante 30 min a 37 °C en oscuridad. Pasado este tiempo, se midió la absorbancia en un 

espectrofotómetro a una longitud de onda de 550 nm.  

7.3. SDS-PAGE 

Para la separación de proteínas se empleó la electroforesis en geles de acrilamida con 

SDS (SDS-PAGE). Esto permite separar las proteínas en función de su peso molecular. Para ello, 

se utilizaron geles de acrilamida con un grosor de 1,5 mm. La concentración de acrilamida del 

gel inferior varió entre el 8-13% en función del rango de proteínas que se pretendía mejor. El gel 

estaba compuesto por Tris-HCl 375 mM, acrilamida 8-13% (v/v), SDS 0,1% (v/v), persulfato de 

amonio 0,01% (v/v) y TEMED 0,001% (v/v). El gel superior tenía una concentración del 5% de 

acrilamida, y también contenía Tris-HCl 125 mM, SDS 0,1% (v/v), persulfato de amonio 0,01% 

(v/v) y TEMED 0,001% (v/v). 

Mientras se estaban gelificando los geles, se prepararon las muestras que contenían las 

proteínas que se deseaban separar. Para ello, se añadieron en un tubo de 0,5 ml 20 µg de la 

muestra de proteínas cuantificadas y agua hasta 15 µl. Una vez hecha la mezcla, se añadió a cada 

tubo 5 µl de buffer de carga 4x (Tris-HCl 250 mM, glicerol 40 % (v/v), SDS 8% /v/v), β-

mercaptoetanol 20% (v/v), azul de bromofenol 0,02% (v/v), pH 6,8). Una vez se preparó la 

muestra, se hirvió a 100 °C durante 5 min para mejorar la desnaturalización y favorecer la unión 

del SDS, que es un detergente aniónico que se une a las proteínas en una relación de 1 molécula 

de SDS por cada dos aminoácidos, aportándoles una densidad carga-masa homogénea y 

favoreciendo su separación por el peso molecular.  

Las muestras se cargaron en los pocillos del gel y se utilizó como marcador de peso 

molecular Precision Plus Protein™ Dual Color Standards (ref. 1610374, Bio-Rad Laboratories, 

Hercules, CA, EEUU), del que se añadieron 5 µl a un pocillo del gel para poder estimar la posición 

de las proteínas en el gel en función de su peso molecular.  

Una vez cargadas las muestras, se realizó la electroforesis de éstas. Se empleó el sistema 

Mini-Protean (Bio-Rad Laboratories, Hercules, CA, EEUU) y se realizó la electroforesis a voltaje 

constante de 120 V durante 1 h y 30 min. El buffer de electroforesis estaba compuesto por: Tris-

HCl 25 mM, glicina 192 mM, SDS 0,1 %. 
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7.4. Western blot 

Una vez terminó la separación de proteínas durante la electroforesis, se procedió a la 

transferencia de éstas a membranas de nitrocelulosa con tamaño de poro de 0,45 µm (PROTAN 

pure Nitrocellulose Transfer Membrane, Whatman, Schleicher & Schuell). La transferencia se 

realizó en un sistema Mini Trans-Blot System (Bio-Rad Laboratories, Hercules, CA, EEUU) a 350 

mA durante 1 h a 4 °C utilizando una solución de Tris-HCl 25 mM, glicina 192 mM y metanol 20% 

como buffer de transferencia.  

7.5. Detección de proteínas mediante anticuerpos 

Antes de pasar a la incubación del anticuerpo primario, y para evitar uniones 

inespecíficas de éstos sobre la membrana, se realizó un bloqueo de ésta. Para ello, las 

membranas de nitrocelulosa se incubaron durante 1 h con una solución compuesta por 5% leche 

desnatada en polvo disuelta en TBS-Tween (TBS-T) 0,1% (Tris-HCl 20 mM, NaCl 150 mM, Tween 

0,1%, pH 7,6). Después del bloqueo, se incubó la membrana con el anticuerpo primario 

correspondiente. Si el anticuerpo estaba disuelto en BSA, la membrana se lavó previamente a la 

incubación con TBS-T 0,1%. Las condiciones de incubación de cada anticuerpo se muestran en 

la Tabla M-5. 

La incubación con el anticuerpo primario se realizó en tubos de 50 ml que contenían el 

anticuerpo primario para la proteína específica. Estos tubos se dejaron en un agitador de rodillo 

(SRT6D, Stuart, Staffordshire, Reino Unido) a 4 °C durante toda la noche. A la mañana siguiente, 

se retiró el anticuerpo y se lavaron las membranas con TBS-T 0,1% tres veces durante 10 min. 

Realizados los tres lavados, las membranas se incubaron con el anticuerpo secundario, que tenía 

conjugado peroxidasa de rábano (HRP), correspondiente a cada anticuerpo primario durante 

una h. Pasado este tiempo, se volvieron a lavar las membranas con TBS-T 0,1% para eliminar el 

exceso del anticuerpo secundario.  

Para revelar el experimento y ver el resultado del mismo, se empleó la técnica de 

detección de peroxidasa. La membrana se incubó con la solución comercial Lumi-LightPLUS 

(Western Blotting Substrate, REF. 12015196, Roche Diagnostics, Mannheim, Alemania) y se 

introdujo en el lector de membranas ChemiDoc XRS+ (Bio-Rad Laboratories, Hercules, CA, 

EEUU). Utilizando el programa Quantity One 4.6.3.1-D, se fueron obteniendo imágenes de la 

exposición del Lumi-LightPLUS con la membrana en el paso del tiempo. En el caso de las actinas y 

las tubulinas, se tomaron fotos cada 5 s durante 1 min. Para el resto de las proteínas, se tomaron 

fotos cada 20 s durante 10 min.  
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7.6. Cuantificación de las membranas 

Los archivos obtenidos por el programa fueron transformados a un archivo JPEG para 

poder ser analizados por el programa de análisis de imagen ImageJ.  

 

La densidad óptica de las bandas de cada condición se normalizó dividiendo el valor de 

la densidad óptica de la proteína problema por el valor de la densidad óptica de la banda de la 

proteína utilizada como control de carga de la misma condición. Para su normalización, cada 

valor de esa división fue dividido por el valor del grupo considerado como control.  
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Tabla M-5. Listado y condiciones empleadas de cada anticuerpo. 

Proteína % acril Cantidad 
proteína 

(µg) 

Bloqueo Lavados 
TBS-T 
0,1% 

Anticuerpo primario Lavados 
TBS-T 
0,1% 

Anticuerpo 
secundario 

Lavados 
TBS-T 0,1% 

origen condiciones referencia condiciones 

dilución t, T dilución t, T 

HDAC6 10 20 TBS-T 0,1% 
Leche 
1 h T ambiente 

1 x 5 min conejo 1:1000 
TBS-T  
BSA 5% 

16 h 
4 °C 

(7612)  
Cell Signaling 

3 x 10 min 1:2000 
TBS-T 
Leche 5% 

1 h 
25 °C 

3 x 10 min 

N-Cadherina 10 20 TBS-T 0,1% 
Leche 
1 h T ambiente 

1 x 5 min conejo 1:1000 
TBS-T  
BSA 5% 

16 h 
4 °C 

(13116) 
Cell Signaling 

3 x 5 min 1:2000 
TBS-T 
Leche 5% 

1 h 
25 °C 

3 x 10 min 

E-cadherina 10 20 TBS-T 0,1% 
Leche 
1 h T ambiente 

1 x 5 min conejo 1:1000 
TBS-T  
BSA 5% 

16 h 
4 °C 

(3195) 
Cell Signaling 

3 x 5 min 1:2000 
TBS-T 
Leche 5% 

1 h 
25 °C 

3 x 10 min 

Vimentina 10 20 TBS-T 0,1% 
Leche 
1 h T ambiente 

1 x 5 min ratón 1:500 
TBS-T 
Leche 5% 

16 h 
4 °C 

(V2258) 
Sigma 

3 x 5 min 1:2000 
TBS-T 
Leche 5% 

1 h 
25 °C 

3 x 10 min 

Snail 10 20 TBS-T 0,1% 
Leche 
1 h T ambiente 

1 x 5 min conejo 1:1000 
TBS-T  
BSA 5% 

16 h 
4 °C 

(3879) 
Cell Signaling 

3 x 5 min 1:2000 
TBS-T 
Leche 5% 

1 h 
25 °C 

3 x 10 min 

Slug 10 20 TBS-T 0,1% 
Leche 
1 h T ambiente 

1 x 5 min conejo 1:1000 
TBS-T  
BSA 5% 

16 h 
4 °C 

(9585) 
Cell Signaling 

3 x 5 min 1:2000 
TBS-T 
Leche 5% 

1 h 
25 °C 

3 x 10 min 

LC3B 15 20 TBS-T 0,1% 
Leche 
1 h T ambiente 

1 x 5 min conejo 1:1000 
TBS-T  
BSA 5% 

16 h 
4 °C 

(3868) 
Cell Signaling 

3 x 5 min 1:2000 
TBS-T 
Leche 5% 

1 h 
25 °C 

3 x 10 min 

α-tubulina 
acetilada 

10 20 TBS-T 0,1% 
Leche 
1 h T ambiente 

1 x 5 min ratón 1:10000 
TBS-T 
Leche 5% 

16 h 
4 °C 

(T6793) 
Sigma 

3 x 5 min 1:20000 
TBS-T 
Leche 5% 

1 h 
25 °C 

3 x 10 min 

α-tubulina 10 20 TBS-T 0,1% 
Leche 
1 h T ambiente 

1 x 5 min ratón 1:10000 
TBS-T 
Leche 5% 

16 h 
4 °C 

(T6074) 
Sigma 

3 x 5 min 1:20000 
TBS-T 
Leche 5% 

1 h 
25 °C 

3 x 10 min 

β-actina 10 20 TBS-T 0,1% 
Leche 
1 h T ambiente 

1 x 5 min ratón 1:10000 
TBS-T 
Leche 5% 

16 h 
4 °C 

(A5441) 
Sigma 

3 x 5 min 1:20000 
TBS-T 
Leche 5% 

1 h 
25 °C 

3 x 10 min 
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8. Inmunofluorescencia 

 

 Con objeto de detectar la presencia o ausencia del cilio primario, se sembraron 25.000 

células de las líneas celulares NHA, LN405, T98G y U87MG en placas de 24 pocillos y se dejaron 

incubar hasta el día siguiente para que se pegasen al fondo del pocillo. Previamente, se introdujo 

en cada pocillo un cubreobjetos redondo de 12 mm de diámetro esterilizado con etanol 70%. Al 

día siguiente, se cambió el medio de cultivo completo por medio de cultivo sin suero para inducir 

la ciliogénesis y se dejó incubar durante otras 24 h.  

Pasado este tiempo, se retiró el medio de cultivo y se lavaron las células con PBS durante 

5 min. Luego, se realizó una fijación con formaldehído 4% (PANREAC, Barcelona, España) 

durante 10 min, tras los cuales se realizaron tres lavados con PBS de 5 min cada uno. Después, 

se procedió a la permeabilización de células con PBS Tritón X-100 0,25%, para permitir al 

anticuerpo introducirse en el citoplasma de la célula. Seguido de la permeabilización, se 

volvieron a realizar tres lavados con PBS de 5 min cada lavado y se realizó el bloqueo. Éste 

consiste en una incubación con PBS-T 0,1% glicina 0,3M y 10% de suero normal de burro (D9663, 

Sigma Aldrich, San Luis, MO, EEUU) durante 1 h. Realizado el bloqueo, se incubó con el 

anticuerpo primario disuelto en PBS-T 0,1% BSA 1% a 4 °C durante toda la noche. Los anticuerpos 

utilizados fueron: α-tubulina acetilada 1/500 (T6793, Sigma Aldrich, San Luis, MO, EEUU) y γ-

tubulina 1/500 (T3559, Sigma Aldrich, San Luis, MO, EEUU). Al día siguiente, se lavaron las células 

con PBS-T 0,1% tres veces durante 5 min y se incubaron con los anticuerpos secundarios, diluídos 

como los primarios, durante 1 h a temperatura ambiente en oscuridad y en agitación. Los 

anticuerpos secundarios fueron: α-mouse AlexaFluor® 594 1/500 (A21203, Thermo Fisher, 

Waltham, MA, EEUU) y α-rabbit AlexaFluor® 488 (ab150073, Abcam, Cambridge, Reino Unido). 

Tras la incubación con los anticuerpos secundarios, se realizaron tres lavados de PBS-T 0,1% de 

5 min cada uno, y se montaron los cubreobjetos en portaobjetos (12372098, Thermo Fisher, 

Waltham, MA, EEUU) con el agente montante VectaShield (H-1200, Vector Laboratories, 

Burlingame, CA, EEUU) que contiene 4’,6-diamidino-2-fenilindol (DAPI) y permite visualizar los 

núcleos de las células de color azul. ). Las muestras se visualizaron en un microscopio confocal 

LSM 800 (Zeiss, Jena, Alemania) con un filtro Apocromático 63X (N/A=1.4). Se obtuvieron 

imágenes de cada muestra utilizando el software del propio microscopio.  

9. Medida de la actividad de la vía de Sonic Hedgehog 

Para medir el estado basal de la vía de Sonic y su alteración tras el silenciamiento de 

HDAC6 o tras el tratamiento farmacológico con tubastatina A, se sembraron en una placa de 24 
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pocillos en una confluencia aproximada del 70% las líneas celulares LN405, T98G y U87MG. Al 

día siguiente, se transfectaron con 25 pmol de siRNA control o de HDAC6, o se trató con 

tubastatina A, se transfectaron 0,20 µg de plásmido 8XGli-Luciferasa, el cual contiene 8 

secuencias del promotor de Gli1 (como control negativo se utilizó el mismo plásmido, pero con 

el promotor mutado), y 0,05 µg de plásmido pRL-TK con Lipofectamina 2000. Los plásmidos 

fueron cedidos por la Dra. Natalia Riobó-Del Galdo.  

 Cuando las células alcanzaron el 100% de confluencia, normalmente entre 1 y 2 días 

tras la transfección, se cambió el medio a uno que contenía 0,5% FBS y se dejó incubar durante 

24 h más. La actividad de la luciferasa fue estudiada con Dual-Glo® Luciferase Assay System 

(E2920, Madison, WI, EEUU) utilizando el luminómetro Glomax 20/20 de Promega, siguiendo las 

instrucciones del proveedor.  

Este experimento se realizó con triplicados y en tres experimentos de manera 

independiente.  

10. Medida de la autofagia 

 

10.1. Mediante Western blot 

Para poder estudiar el estado basal de la autofagia y su variación tras el silenciamiento 

de HDAC6 o el tratamiento con tubastatina A, se sembraron 300.000 células en placas de 6 

pocillos. Al día siguiente, se silenciaron con 100 pmol de siRNA control o de HDAC6 con 

lipofectamina 2000, o se trató con tubastatina A, y se dejaron incubando durante 72 h.  

Pasado este tiempo, a un pocillo se le cambió el medio por medio nuevo. A otro pocillo, 

se le cambió el medio por medio nuevo con Bafilomicina A1 (1334, Tocris Bioscience, Bristol, 

Reino Unido) 100 nM. A otro pocillo, se le cambió el medio por medio EBSS (Earle's Balanced 

Salt Solution, ref. 24010043, Gibco, Thermo Fisher, Waltham, MA, EEUU), para inducir autofagia 

ya que este medio no contiene nutrientes. Al último pocillo, se le añadió medio EBSS con 

Bafilomicina A1 100 nM. Cada pocillo se trató por duplicado, uno para el siRNA control y otro 

para el siRNA HDAC6, o uno para el grupo control y otro para el grupo de tubastatina A. 6 h más 

tarde, se retiró el medio de cultivo, se lavaron las células con PBS y se extrajeron proteínas con 

el buffer RIPA.  

Al día siguiente, se cuantificaron las proteínas y se realizó un Western blot de las 

proteínas HDAC6, LC3B y β-actina en geles con un porcentaje de acrilamida del 8 y del 13%. Para 
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estos experimentos se utilizaron membranas de PVDF (10344661, GE Healthcare, Chicago, IL, 

EEUU). Este experimento se realizó por triplicado de manera independiente.  

 

10.2. Mediante fluorescencia 

 Se sembraron 150.000 células de las líneas celulares LN405, T98G y U87MG en placas de 

12 pocillos. Al día siguiente, se transfectaron con 50 pmol de siRNA control o siRNA HDAC6 y con 

1 µg de plásmido EGFP-LC3B, cedido por la Dra. Natalia Riobó-Del Galdo, y se dejó incubar 

durante 48 h. Pasado este tiempo, se cambió el medio a los pocillos según las condiciones 

explicadas en el apartado anterior. 4 h tras la incubación con los nuevos medios, se visualizó la 

formación de autofagosomas en un microscopio EVOS® FL Auto Cell Imaging System (Thermo 

Fisher, Waltham, MA, EEUU). 

11. Muestras de pacientes 

En nuestro estudio no sólo analizamos líneas celulares comerciales, sino también 

muestras de tejidos humanos. Concretamente, se incluyeron 11 muestras de glioblastoma, 

cedidas por el Dr. Miguel Ángel Idoate (CUN, Universidad de Navarra) y 7 muestras de cerebros 

normales sanos cedidos por el Dr. José Luis Lanciego (CIMA, Universidad de Navarra). 

De cada muestra de paciente, se realizó la extracción de RNA y proteínas con el Ultra 

Turrax (Janke&Kunkel, Ikanlsbortechnik) y una vez se trituró cada porción de tejido congelado, 

se siguió el mismo protocolo que con las líneas celulares humanas.  

12. Inmunohistoquímica 

 Para poder comparar el estado de expresión de HDAC6 y de los marcadores autofágicos 

LC3B y p62, el departamento de Anatomía Patológica del CHN realizó inmunohistoquímicas en 

cortes de tejido cerebral sano (n=10) y en cortes de glioblastoma (n=40). Las referencias de los 

anticuerpos utilizados fueron: HDAC6 (1677558S, Cell Signaling, Danvers, MA, EEUU), LC3B 

(AB48394, Abcam, Cambridge, Reino Unido) y p62 (cedido por el departamento de Anatomía 

Patológica del CHN). Tras la realización de la inmunohistoquímica, la patóloga María Victoria 

Zelaya observó las muestras el microscopio y les asignó un grado de marcaje, desde nd (no 

detectado) hasta un valor de 3 (mayor tinción observada).  

13. Análisis estadístico 

 Los datos están representados como la media ± desviación estándar (SD) y son el 

resultado de al menos tres experimentos independientes. Primero, se realizó el estudio de la 
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normalidad de las muestras para saber si se debía seguir un método paramétrico o no 

paramétrico. Si sólo había dos grupos en el estudio, se realizó una t de Student si las muestras 

presentaban una distribución normal, y una U de Mann-Whitney si no seguían una distribución 

normal. En el caso de tener más de dos grupos que siguiesen una distribución normal, se realizó 

un ANOVA de un factor seguido del test post-hoc de Tukey. Si las muestras no presentaban una 

distribución normal, se realizó el test de Kruskall-Wallis seguido del test post-hoc de Dunn. Se 

consideró significativo (*) un valor de p exacta inferior a 0,05; (**) un valor de p exacta inferior 

a 0,01; (***) un valor de p exacta inferior a 0,001; (****) un valor de p exacta inferior a 0,0001. 

Los análisis se realizaron empleando el programa GraphPad Prism 8.0.
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1. Efecto de la inhibición de las HDACs y su combinación con temozolamida en la línea 
celular comercial de glioblastoma LN405 

 
1.1. Panobinostat inhibe la capacidad clonogénica de la línea celular LN405 

Lo primero que se hizo fue evaluar la eficacia del pan-inhibidor de las histonas desacetilasas, 

panobinostat, en la capacidad clonogénica de la línea celular LN405. Para ello, se realizó un 

tratamiento con panobinostat, temozolamida, la combinación de ambos fármacos, o DMSO 

como control durante 72 h, tras las cuales se realizaron ensayos de formación de colonias en 

dependencia de anclaje o en condiciones de independencia de anclaje (agar). El número de 

colonias adheridas al pocillo en las placas tratadas con panobinostat mostró una disminución 

significativa en comparación con el grupo control (Fig. R-1 A y C). Sin embargo, esta disminución 

no fue visible en el experimento de formación de colonias en agar (Fig. R-1 B y D). Por otro lado, 

el tratamiento individual de temozolamida produjo una disminución significativa de la capacidad 

clonogénica de la línea LN405 tanto en el ensayo de formación de colonias sobre pocillo, como 

en las incluidas en agar. Esta disminución se vio potenciada cuando el tratamiento de 

temozolamida fue combinado con panobinostat, aunque no se obtuvieron diferencias 

significativas entre ambos grupos (Fig. R-1 A y B).  

1.2. Panobinostat acelera el efecto de temozolamida en la inducción de apoptosis en 

la línea celular LN405 

 

Para estudiar el efecto del panobinostat y la temozolamida en la inducción de la muerte celular 

se realizaron dos ensayos diferentes de apoptosis: un ELISA (Roche) para la detección de muerte 

celular (Fig. R-2 A, B y C) y el ensayo Caspasa-Glo 3/7 (Promega) (Fig. R-2 D, E y F). Panobinostat 

fue capaz de inducir apoptosis a las 24 h del experimento, mientras que, tras 48 y 72 h del 

tratamiento, no se encontraron diferencias significativas con respecto al control (Fig. R-2). El 

efecto contrario se observó cuando el tratamiento fue de temozolamida, la cual comenzó con 

una inducción menor a las 24 h y fue incrementándose el efecto hasta alcanzar su máxima 

inducción de muerte celular a las 72 h de tratamiento (Fig. R-2). Los dos experimentos mostraron 

unos resultados similares, lo que potencia la validación de estos ensayos. El resultado más 

interesante de estos experimentos fue el gran aumento de apoptosis producido por el doble 

tratamiento de panobinostat y temozolamida en comparación con el tratamiento individual de 

temozolamida a las 48 h (Fig. R-2 B y E). A las 72 h de tratamiento, el efecto de la combinación 

de fármacos fue ligeramente superior al de la temozolamida, lo que sugiere que la adición de 

panobinostat no sólo acelera el efecto de temozolamida a la hora de inducir apoptosis, sino que 

mantiene esa activación de la muerte celular con el paso del tiempo.  
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Figura R-1. Temozolamida y su combinación con panobinostat disminuye la capacidad clonogénica de la línea 
celular LN405. (A) Análisis del número de colonias contadas en el ensayo de formación de colonias sobre placa. (B) 
Análisis del número de colonias contadas en el ensayo de formación de colonias en condiciones de independencia de 
anclaje en agar. (C) Imágenes del ensayo de formación de colonias sobre placa. (D) Imágenes del ensayo de formación 
de colonias incluidas en agar. Los datos están representados como media ± SD (**) p<0,01, (****) p<0,0001 frente al 
grupo control (n=3 de tres experimentos independientes). Pb: panobinostat 20 nM, TMZ: temozolamida 400 µM, Pb 
+ TMZ: panobinostat 20 nM y temozolamida 400 µM. Todos los tratamientos tuvieron una duración de 72 h. 

1.3. El tratamiento con panobinostat tiende a inhibir la transición epitelio-

mesénquima en la línea celular LN405 

 

Con el objeto de ver si los tratamientos tienen la capacidad de revertir el fenotipo mesenquimal 

de la línea celular LN405, se realizó un western blot de la proteína epitelial E-cadherina y de dos 

marcadores mesenquimales, N-cadherina y vimentina. Además de estas proteínas, también se 

estudiaron los cambios en la acetilación de la α-tubulina, ya que panobinostat inhibe las HDACs, 

y una de ellas, la HDAC6, es capaz de desacetilar la α-tubulina (Fig R-3 A y B). La expresión del 

marcador epitelial E-cadherina se vio aumentada en el tratamiento individual con panobinostat, 
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mientras que en el doble tratamiento no se observó este aumento. El tratamiento individual con 

panobinostat también disminuyó los niveles de N-cadherina, y como en el caso de E-cadherina, 

el tratamiento combinado parece inhibir esta disminución. En el caso del marcador 

mesenquimal vimentina, no se observó ninguna alteración en su expresión tanto en los 

tratamientos individuales como en el combinado (Fig. R-3 A y B).  Para ver si panobinostat está 

funcionando como un inhibidor de las HDACs, vimos que el ratio entre α-tubulina acetilada y la 

α-tubulina total se vio incrementado, lo que indica que panobinostat está inhibiendo a la HDAC6, 

y, por lo tanto, está funcionando como un inhibidor de HDACs. En el caso de todas las proteínas 

de estudio, ningún cambio llegó a producir diferencias significativas.  

 

 

 

Figura R-2. Panobinostat acelera el efecto de temozolamida en la inducción de apoptosis. La muerte celular fue 
medida mediante el kit Cell Death Detection ELISAPLUS (A, B, C) o mediante el kit de Caspasa-Glo 3/7 (D, E, F) durante 
un período de 24 h (A, D), 48 h (B, E) y 72 h (C, F). Los datos están representados como media ± SD. (**) p<0,01, (***) 
p<0,001, (****) p<0,0001 frente al grupo control, (⁰) p<0,05, (⁰⁰⁰⁰) p<0,0001 frente al grupo TMZ (n=6 de tres 
experimentos independientes). A405: Absorbancia a 405 nm. A492: Absorbancia a 492. URL: unidades relativas de luz. 
Pb: panobinostat 20 nM, TMZ: temozolamida 400 µM, Pb + TMZ: panobinostat 20 nM y temozolamida 400 µM. 
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Figura R-3. El tratamiento con panobinostat tiende a aumentar los niveles del marcador epitelial E-cadherina y de 
α-tubulina acetilada y tiende a disminuir los niveles del marcador mesenquimal N-cadherina. (A) Western blot de 
α-tubulina acetilada, α-tubulina, E-cadherina, N-cadherina y vimentina. Como control de carga se utilizó β-actina. (B) 
Gráficas que representan la densidad óptica de las proteínas relativizadas frente a la densidad óptica de β-actina. Los 
datos están representados como la media ± SD (n=3). Pb: panobinostat 20 nM, TMZ: temozolamida 400 µM, Pb + 
TMZ: panobinostat 20 nM y temozolamida 400 µM. Todos los tratamientos tuvieron una duración de 72 h. 

1.4. La combinación de panobinostat y temozolamida potencia la inhibición de la 

migración celular frente al tratamiento individual de temozolamida 

Para analizar el efecto de panobinostat y temozolamida en la capacidad de migración de 

la línea celular LN405 realizamos un ensayo de migración sobre herida. Para ello, tras un 

tratamiento con panobinostat, temozolamida y su combinación durante 72 h, las células fueron 

tripsinizadas y sembradas en una placa de 24 pocillos. Al día siguiente, se realizó una herida 

sobre la monocapa celular y se tomaron fotografías del estado de la herida a diferentes tiempos.  

 El grupo control presentó una mayor capacidad migratoria en comparación con los 

grupos tratados a las 24 h del experimento, pero también se observaron diferencias entre los 

diferentes tratamientos. El tratamiento individual de panobinostat indujo una menor migración 

en comparación con el grupo control, al igual que el tratamiento con temozolamida, el cual 

presentó una mayor inhibición que el grupo tratado con panobinostat. La mayor inhibición 

observada a las 24 h fue el grupo del doble tratamiento (Fig. R-4). 

Tanto las células de la condición control como las células tratadas con panobinostat 

consiguieron cerrar la herida, aunque las tratadas (a las 48 h) lo hicieron más tarde que el grupo 

control (a las 31 h). Como en el caso del tiempo de 24 h, la condición de temozolamida presentó 
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una menor migración que el grupo control y el tratado con panobinostat. Las células tratadas 

con temozolamida no cerraron la herida a las 48 h de experimento. Tampoco lo hizo el grupo 

tratado con la doble combinación de fármacos, el cual presentó la menor capacidad migratoria. 

Lo más destacable de este resultado es que, aunque panobinostat no consiguió presentar 

diferencias frente al grupo control, sí que indujo una mayor inhibición en el doble tratamiento 

en comparación con el tratamiento individual con temozolamida, aunque la diferencia entre 

ambos grupos no fue significativa.  

 

Figura R-4. La combinación de panobinostat y temozolamida inhibió más la capacidad migratoria de la línea LN405 
que el tratamiento individual de temozolamida. (A) Fotografías tomadas a las 0, 7, 24, 31 y 48 h tras la realización 
de la herida a un aumento 10X. Las barras de color rojo marcan el frente de migración. (B) Gráfica que representa el 
porcentaje de área migrada de cada una de las condiciones en el periodo de tiempo entre 0 h y 48 h tras la herida. 
Los datos están representados como la media ± SD (****) p<0,0001 frente al grupo control (n=3 de tres experimentos 
independientes). Pb: panobinostat 20 nM, TMZ: temozolamida 400 µM, Pb + TMZ: panobinostat 20 nM y 
temozolamida 400 µM. Todos los tratamientos tuvieron una duración de 72 h. 
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2. Comparación de la expresión de HDAC6, marcadores autofágicos y mesenquimales 

entre el tejido cerebral sano y el tejido tumoral 

 

2.1. Comparación de HDAC6 y marcadores mesenquimales entre tejido cerebral sano 

y tejido tumoral mediante RT-qPCR.  

Se quiso comparar el estado de expresión del gen HDAC6 entre el tejido tumoral y el tejido 

cerebral sano para ver si HDAC6 se encontraba sobreexpresada en el tumor y podía ser una 

diana terapéutica contra el glioblastoma. Para ello, a partir de muestras congeladas de cerebros 

sanos y de glioblastomas, se extrajo el RNA de las muestras, se realizó una transcripción inversa 

(RT) y una PCR a tiempo real (qPCR) para estudiar los niveles de mRNA de HDAC6 en estas 

muestras. Como resultado, se obtuvo que HDAC6 se encontraba tres veces más expresada en el 

tejido de glioblastoma que en el tejido de la zona temporal de cerebros sanos (p=0,0038) (Fig. 

R-5). La diferencia con la zona parietal fue menor, pero el resultado obtenido fue casi 

significativo (p=0,053). Cabe destacar que no se pudo detectar esta expresión en tres de siete 

muestras de la zona temporal y en cuatro de siete muestras de la zona parietal. 

 

Figura R-5. Los niveles de mRNA de HDAC6, Snail y Slug se encuentran sobreexpresados en el tejido tumoral frente 
al tejido cerebral sano. Los datos están representados como la media ± SD (*) p<0,05, (**) p<0,01 frente a la Zona 
temporal. Zona temporal: n=7. Zona parietal: n=7. GBM: glioblastoma, n=11. 

En cuanto a los genes SNAIL y SLUG, obtuvimos resultados similares a la expresión de HDAC6 

(Fig. R-5). Se observó que el gen SNAIL se encontraba unas tres veces más expresado en el tejido 

de glioblastoma que en el tejido de la zona temporal (p=0,0062) y la diferencia entre la zona 

parietal y el glioblastoma fue casi significativa (p=0,062). SLUG también se encontró cuatro veces 

más expresado en el tejido tumoral que en la zona temporal, (p=0,0426), y no dio una diferencia 

significativa entre la zona parietal y el glioblastoma (p=0,31).  
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2.2. Comparación de HDAC6 y el marcador mesenquimal N-Cadherina entre el tejido 

cerebral sano y el tejido tumoral mediante western blot.  

Como se ha visto en la comparación mediante la RT-qPCR, HDAC6 y los marcadores 

mesenquimales SNAIL y SLUG se encuentran sobreexpresados en el tejido tumoral. Se quiso 

comprobar si esta sobreexpresión a nivel de mRNA se produce también a nivel proteico. Para 

ello, se realizó una extracción de proteínas de los tejidos cerebrales sanos y de glioblastoma, se 

cuantificaron y se midió la expresión de HDAC6 y N-Cadherina mediante western blot, utilizando 

β-actina como control de carga.  

Los resultados obtenidos mediante la RT-qPCR se correlacionaban con los datos obtenidos 

mediante western blot. El tejido tumoral mostró sobreexpresión de HDAC6 en comparación con 

los tejidos sanos de la zona temporal y de la zona parietal (Fig. R-6). Resultados similares se 

detectaron en el caso del marcador mesenquimal N-Cadherina, ya que a pesar de no haberla 

estudiado mediante RT-qPCR, su expresión mediante western blot se correlaciona con la 

sobreexpresión de los marcadores Snail y Slug mediante RT-qPCR.  

 

 

Figura R-6. HDAC6 y N-Cadherina se encuentran sobreexpresados a nivel proteico en el tejido tumoral en 
comparación con el tejido cerebral sano. (A) Imagen representativa de western blot de las proteínas HDAC6, N-
Cadherina y β-actina de los tejidos cerebrales sanos y del tejido tumoral. (B) Análisis de la expresión de HDAC6 y N-
Cadherina. Los datos están relativizados frente a la zona temporal, y están representados como la media ± SD. (*) 
p<0,05, (**) p<0,01 frente a la zona temporal, (⁰) p<0,05, (⁰⁰) p<0,01 frente a la zona parietal. Zona temporal: n=7 
Zona parietal: n=7. GBM: glioblastoma, n=10. 
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2.3. Estudio de la expresión de HDAC6 y de los marcadores autofágicos p62 y LC3B en 

cortes histológicos de cerebro sano y de glioblastoma.  

Ya se ha visto que HDAC6 se encuentra sobreexpresada a nivel de RNA y de proteína en el 

glioblastoma. Para confirmar estos experimentos, se realizó una inmunohistoquímica frente a 

HDAC6 en cortes de cerebro sanos y en cortes de glioblastoma con la colaboración de la patóloga 

María Victoria Zelaya, del Complejo Hospitalario de Navarra. Como se puede ver en la Figura R-

7, en el tejido sano no se detectó tinción frente a esta proteína, mientras que en el tejido tumoral 

sí que se observó tinción citoplasmática positiva y una tinción nuclear negativa.  

Por otro lado, mediante esta técnica, también se observaron los marcadores autofágicos 

p62 y LC3B (Fig. R-7). En el caso del primer marcador, y al igual que con HDAC6, no se pudo 

detectar tinción en el tejido sano, mientras que sí se vio una tinción muy marcada en el tejido 

tumoral, indicando que este proceso podría estar aumentado en este tipo de cáncer. Sin 

embargo, no se obtuvieron diferencias significativas en el caso de LC3B.  
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Figura R-7. Inmunohistoquímica de HDAC6, p62 y LC3B en cortes de cerebro sano y cortes de glioblastoma. (A) 
Imágenes de inmunohistoquímica representativas de cada grupo. Todas la imágenes han sido tomadas a un aumento 
20X (B) Análisis de los grados de tinción de las inmunohistoquímicas en cada uno de los cortes de tejidos, valorados 
por la patóloga Victoria Zelaya. nd: no detectado.  
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3. Comparación de las líneas celulares de glioblastoma con una línea de astrocitos 

normales humanos.  

 

3.1. Las líneas celulares derivadas de glioblastoma presentan mayores niveles de 

mRNA de HDAC6 y de los marcadores mesenquimales Snail, Slug y N-cadherina en 

comparación con la línea celular normal NHA.  

Para poder comparar el estado basal de la expresión de HDAC6 y de algunos marcadores 

mesenquimales entre las líneas celulares empleadas en nuestro estudio, se realizaron dos tipos 

de experimentos independientes. Primero, se realizó una extracción de mRNA de las cuatro 

líneas celulares y la transcripción inversa de éste. Una vez obtenido el cDNA, se hizo una RT-

qPCR para cuantificar y comparar el nivel de expresión de los genes HDAC6, SNAIL, SLUG y N-

CADHERINA. (Fig R-8). Se observó que los niveles de HDAC6 tenían una expresión mayor en las 

tres líneas tumorales en comparación con la línea de astrocitos normales NHA. Este resultado, 

al igual que el obtenido en los experimentos con tejidos sanos y tumorales, confirma que este 

gen está sobreexpresado en el glioblastoma. Los marcadores mesenquimales SNAIL, SLUG y N-

CADHERINA también mostraron unos mayores niveles de expresión en las líneas tumorales 

frente a la no tumoral. No se vieron diferencias de expresión entre las líneas celulares de 

glioblastoma, salvo en el gen SNAIL el cual presentó niveles inferiores en la línea U87MG.  

 

Figura R-8. Estado basal de los niveles de mRNA de HDAC6, Snail, Slug y N-Cadherina en las líneas celulares NHA, 
LN405, T98G y U87MG. Niveles de expresión de los genes HDAC6, Snail, Slug y N-Cadherina relativizados frente a los 
niveles obtenidos en la línea NHA. Los datos están representados como media ± SD (***) p<0,001, (****) p<0,0001 
frente a NHA (n=3). 
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Una vez detectada la sobreexpresión de estos genes a nivel de mRNA, se quiso ver si 

existían diferencias a nivel de expresión de proteínas. Para ello, se llevó a cabo una extracción 

de proteínas de las cuatro líneas celulares en las mismas condiciones. Se cuantificó el extracto 

proteico y se cargó la misma cantidad de proteína de cada línea celular en un SDS-PAGE para 

hacer un western blot. Igual que en la RT-qPCR, observamos que los niveles de Snail y de Slug 

en las líneas tumorales LN405 y T98G se encontraban aumentados (Fig. R-9). No se observó 

presencia de la proteína Snail en la línea celular U87MG, y la expresión de Slug en la misma línea 

celular presentó unos niveles similares a los observados en la línea no tumoral NHA. Esto parece 

indicar que las líneas LN405 y T98G presentan un fenotipo mesenquimal, mientras que la línea 

U87MG tiene un fenotipo epitelial.  

En cuanto a la expresión de HDAC6, a primera vista se presenció banda en todas las 

líneas celulares y siendo esa banda más intensa en la línea no tumoral, lo cual no tenía 

coherencia con los datos obtenidos tanto en las RT-qPCRs de los tejidos y las líneas celulares 

como en el western blot de los tejidos. Esa misma banda más intensa en la línea NHA no 

correspondía con la altura de HDAC6, sino que se encontraba ligeramente por debajo de las 

bandas observadas en las líneas tumorales (Fig. R-9 A). Para comprobar si esa banda era HDAC6, 

se transfectó la línea NHA con un plásmido de expresión de HDAC6 o un plásmido control. Dos 

días tras la transfección, se extrajo el extracto proteico y se realizó un western blot para detectar 

de nuevo HDAC6. Se observó que en la condición transfectada con el plásmido de expresión de 

HDAC6 se produjo una sobreexpresión de esta proteína y que la banda que aparecía se 

encontraba justo por encima de la banda que presentaba el grupo transfectado con el plásmido 

control, lo cual sugiere que esta última banda es una inespecificidad del anticuerpo y por lo tanto 

no es HDAC6 (Fig. R-9 B). Con esto podemos concluir que no se detectó presencia de HDAC6 en 

la línea NHA (Fig. R-9 C) y, por lo tanto, que las líneas tumorales presentan una sobreexpresión 

de HDAC6. 

3.2. La línea celular U87MG es la única que tiene la vía de Sonic Hedgehog activa.  

 

 Se realizó una RT-qPCR para el gen de GLI1 y se vio que éste se encontraba 

sobreexpresado en las líneas celulares tumorales (Fig. R-10 A). Esto llevó a pensar que, al ser 

GLI1 la diana final común de la vía de Sonic Hedgehog, las tres líneas celulares derivadas de 

glioblastoma tendrían esta vía activada.  
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 Para comprobar el estado basal de la activación de la vía de Sonic Hedgehog, se 

transfectaron las células con varios plásmidos, creando tres grupos diferentes que se detallan a 

continuación.  

• Grupo I: control negativo. Fue transfectado con un plásmido que contenía 8 veces 

la secuencia del promotor de GLI1 mutado (no hay unión de Gli1) seguido del gen 

firefly luciferase, el plásmido utilizado como control de carga, renilla luciferase, y un 

plásmido control vacío.  

• Grupo II: grupo experimental. Fue transfectado con el plásmido que contenía 8 

veces la secuencia del promotor de GLI1 wild type seguido del gen firefly 

luciferase¸el plásmido renilla luciferase y un plásmido control vacío.  

• Grupo III: control positivo. Fue transfectado con el plásmido que contenía 8 veces la 

secuencia del promotor wild type de GLI1 seguido del gen firefly luciferase, el 

plásmido renilla luciferase y el plásmido de expresión de Gli1. 

 Al día siguiente de la transfección, se cambió el medio de cultivo en el que estaban las 

células por un medio que no contenía suero para inhibir la proliferación. El tiempo de incubación 

con este medio nuevo sin suero fue de un día.  

 

 

Figura R-9. Las líneas celulares tumorales presentan una sobreexpresión de HDAC6 y los marcadores 
mesenquimales Snail y Slug. (A) Imagen de western blot frente a HDAC6, Snail, Slug y β-actina como control de carga. 
(B) Western blot de HDAC6 de la línea NHA transfectada con plásmido control y con plásmido de expresión de HDAC6. 
Se ve que el grupo transfectado con el plásmido de expresión de HDAC6 presenta una banda ligeramente por encima 
de la banda del grupo transfectado (flecha negra) con el plásmido control (flecha gris). (C) Cuantificación de los valores 
de expresión de las proteínas HDAC6, Snail y Slug en las cuatro líneas celulares. Los valores están relativizados frente 
a la línea NHA. El gráfico representa la media ± SD. (*) p<0,05, (**) p<0,01, (***) p<0,001 frente a NHA (n=3). 
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Pasado este tiempo, se midieron las actividades de las luciferasas con el kit de Promega 

Dual-Glo luciferase. De las cuatro líneas celulares empleadas en el experimento, sólo la línea 

celular U87MG demostró tener activada la vía de Sonic Hedgehog, ya que es la única línea en la 

que se obtuvieron diferencias significativas en los valores del ratio firefly luciferase/renilla 

luciferase entre el grupo con el promotor wild type y el mutado (Fig. R-10 B).  

 

3.3. Las líneas celulares de glioblastoma carecen del cilio primario 

 Una vez se ha visto que las tres líneas tumorales presentan una sobreexpresión tanto a 

nivel de mRNA como a nivel de proteína de HDAC6, se quiso estudiar también si tenían un cilio 

primario bien formado, ya que HDAC6 tiene como diana la α-tubulina acetilada, una de las 

proteínas estructurales del cilio primario.  

 

Figura R-10. Actividad de la vía de Sonic Hedhehog. (A) Análisis de los niveles de mRNA de GLI1 en las cuatro líneas 
celulares mediante RT-qPCR. Los datos están relativizados frente a la línea NHA y representados como la media ± SD. 
(****) p<0,0001 frente a NHA (n=3). (B) Medida de la actividad de la vía de Sonic Hedgehog mediante luminiscencia. 
El primer grupo (8X mut) se tomó como control negativo y el tercer grupo (Gli1) se utilizó como control positivo. Los 
datos están representados como la media ± SD (**) p<0,01 frente al grupo 8X mut (n=4 de tres experimentos 
independientes). 

Para ello, se sembraron las células en placas de 24 pocillos, en los que previamente se había 

depositado un cubreobjetos previamente esterilizado con etanol. Al día siguiente, se cambió el 

medio de cultivo por medio nuevo que carecía de suero y, pasadas otras 24 h, se fijaron las 

células con formaldehído 4%. Se realizó una inmunofluorescencia frente a α-tubulina acetilada 

y γ-tubulina para visualizar el cilio primario, utilizando la línea celular NHA como control positivo.  
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 El cilio primario puede ser identificado si se detecta el cuerpo basal, positivo para γ-

tubulina, próximo al axonema, positivo para α-tubulina acetilada (Fig. R-11 A). De las cuatro 

líneas empleadas en el estudio, sólo fuimos capaces de detectar la presencia del cilio primario 

en la línea celular NHA (Fig. R-11 B). Las líneas celulares tumorales LN405 (Fig. R-11 C), T98G 

(Fig. R-11 D) y U87MG (Fig. R-11 E) no presentaron cilio primario, lo que indica que la pérdida 

de esta estructura puede ser oncogénica.  

3.4. Las líneas celulares de glioblastoma presentan un mayor flujo autofágico 

 Como se ha visto previamente en la inmunohistoquímica en los cortes de cerebro sano 

y de glioblastoma, el marcador de autofagia p62 está sobreexpresado en el tejido tumoral (Fig. 

R-7).  

 Para estudiar este proceso en las líneas celulares, se crearon dos grupos experimentales 

por cada línea celular. El primer grupo fue el grupo control, sin tratamiento. El segundo grupo 

fue el tratado con bafilomicina A1 100 nM, un inhibidor de la V-ATPasa, que impide la 

acidificación del autofagosoma y su posterior degradación, inhibiendo así el proceso autofágico. 

Se utilizó como marcador de autofagia LC3B, en su variante lipidada LC3BII, ya que es la que se 

encuentra en la membrana del fagosoma.   

 El motivo por el que decidimos realizar estos grupos experimentales fue el dinamismo 

de la autofagia. Los autofagosomas están en un proceso constante de creación y destrucción. 

Por eso, si se bloquea la autofagia se podrá observar una acumulación de autofagosomas en la 

célula. Esa diferencia de autofagosomas entre el grupo control y el tratado equivaldría al flujo 

autofágico, es decir, a los autofagosomas que tendrían que haber sido degradados en 

condiciones basales, pero no han podido serlo, debido a la acción inhibitoria del fármaco. A 

mayor diferencia en los niveles de LC3BII entre el grupo control y el grupo tratado con 

bafilomicina A1, mayor actividad autofágica presentará la línea celular.  
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Figura R-11. Visualización del cilio primario mediante inmunofluorescencia. (A) Imagen representativa del cilio 
primario en la línea celular NHA. En rojo se ve el axonema del cilio primario (α-tubulina acetilada) y en verde el cuerpo 
basal (γ-tubulina). En azul se ve el núcleo teñido con DAPI. (B) Detección del cilio primario en la línea celular de 
astrocitos normales humanos, señalados mediante una flecha blanca. (C, D, E) Ausencia del cilio primario en la línea 
celular LN405 (C), T98G (D) y U87MG (E). 

 Concorde a lo observado en la inmunohistoquímica de los marcadores autofágicos en 

los tejidos, se observó un flujo autofágico aumentado en las líneas tumorales LN405, T98G y 

U87MG (Fig. R-12 A y B). 

 Una vez visto que el proceso autofágico está aumentado en las líneas tumorales, se 

decidió estudiar si su bloqueo inhibe la proliferación celular. Para ello, se sembraron células de 

las tres líneas celulares en placas de 96 pocillos y al día siguiente, se trataron con 

concentraciones crecientes de bafilomicina A1. Tres días tras el tratamiento, se realizó un MTT 

para visualizar la viabilidad celular. Vimos que todas las líneas celulares sufrieron una gran 

disminución en la viabilidad celular en aquellas condiciones tratadas con bafilomicina A1 (Fig. R-

12 C), lo que demuestra que el proceso autofágico es necesario para la viabilidad en estas tres 

líneas celulares tumorales.  
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Figura R-12. Análisis del flujo autofágico en condiciones basales. (A) Imagen del western blot del marcador LC3B en 
las cuatro líneas celulares sin tratar y tratadas con bafilomicina A1 100 nM. (B) Cuantificación de la densidad de las 
bandas de LC3BII y su relativización frente a β-actina. Los datos están representados como la media ± SD (**) p<0,01, 
(****) p<0,0001 frente al grupo control (n=3). (C) Estudio de la viabilidad celular de las líneas LN405, T98G y U87MG 
tras el tratamiento con bafilomicina A1 en concentraciones crecientes durante 72 h. Los datos están representados 
como la media ± SD (n=4 de tres experimentos independientes). 

 

4. Efecto del silenciamiento con siRNA de HDAC6 en las líneas celulares de glioblastoma.  

 

4.1. El tratamiento con siHDAC6 inhibe la expresión de HDAC6, disminuyendo su 

actividad.  

 Tras observar un aumento en la expresión de HDAC6 tanto a nivel de mRNA (Fig. R-5) 

como a nivel proteico (Fig. R-6) en el tejido tumoral frente al sano, y en las líneas derivadas de 

glioblastoma frente a la línea de astrocitos normales (Fig. R-8 y R-9), se propuso modular su 

expresión mediante el uso de RNA de interferencia para ver el efecto que este silenciamiento 

podría tener sobre la capacidad oncogénica de las líneas tumorales de glioblastoma.  

 Para ello, se sembraron las células de las tres líneas celulares tumorales en placas de 6 

pocillos. Al día siguiente, se silenciaron con una mezcla de dos siRNAs que tenían como diana el 

mRNA de HDAC6 (siHDAC6), o con un siRNA control (siCTRL) que no tiene afinidad por ninguna 

secuencia de mRNA. El silenciamiento se realizó utilizando lipofectamina 2000. Cuatro horas tras 
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la incubación con los siRNAs, se cambió el medio y se dejó incubar durante 72 h. Pasado este 

tiempo, las células fueron sometidas a diferentes experimentos. 

 Se extrajo el RNA de las células silenciadas con el siRNA control o con la mezcla de siRNAs 

de HDAC6. Ese RNA fue sometido a RT-qPCR para analizar el estado de expresión de HDAC6 tras 

el silenciamiento en las tres líneas celulares. Se observó que en las tres líneas celulares se 

produjo una disminución en la expresión de HDAC6 de entre el 50 y el 80% en las células tratadas 

con siHDAC6 comparadas con las silenciadas con siCTRL (Fig. R-13 A).  

 

Figura R-13. Efecto del silenciamiento con siHDAC6 en las líneas celulares de glioblastoma. (A) Análisis de la 
expresión de HDAC6 mediante RT-qPCR en las líneas celulares de glioblastoma tras el silenciamiento con 100 pmol 
de siCTRL o con 100 pmol de siHDAC6. El gráfico muestra los niveles relativizados de la expresión del mRNA del HDAC6 
entre el grupo control y el grupo tratado. Los datos están representados como media ± SD. (**) p<0,01, (****) 
p<0,0001 frente al grupo siCTRL (n=3). (B) Imagen representativa de western blot de las proteínas HDAC6, α-tubulina 
acetilada, α-tubulina y β-actina. (C) Cuantificación de las bandas del western blot relativizadas frente al control de 
carga β-actina. Cada valor está relativizado frente al grupo control de cada línea celular. Los datos están 
representados como media ± SD (*) p<0,5, (**) p<0,01 frente al grupo control (n=3).  

 Una vez se ha visto que el silenciamiento con siHDAC6 disminuyó significativamente la 

expresión del mRNA de HDAC6, se quiso comprobar si eso se traducía a una disminución a nivel 

proteico. Para ello, 72 h tras el tratamiento con los siRNAs, se realizó una extracción de proteínas 

y se hizo un western blot. Este experimento confirmó los datos obtenidos mediante la RT-qPCR, 

ya que se produjo una disminución a nivel proteico de los niveles de HDAC6 en la condición 

tratada con el siHDAC6 (Fig. R-13 B y C). Además, esta disminución en los niveles de HDAC6 
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condujo a un aumento en el cociente de α-tubulina acetilada / α-tubulina total, ya que esta 

proteína es una diana de HDAC6.  

 Por lo tanto, se puede concluir que el silenciamiento mediante el siHDAC6 tiene efectos 

significativos en su expresión tanto a nivel de mRNA como a nivel proteico, y en su actividad.  

4.2. El silenciamiento de HDAC6 disminuye la proliferación y la capacidad clonogénica 

de las líneas celulares de glioblastoma.  

 Tras demostrar que el tratamiento con siHDAC6 disminuye la expresión de esta proteína, 

se estudió el efecto del silenciamiento en la proliferación y capacidad de formar colonias en las 

líneas tumorales. Para ello, se sembraron las células y al día siguiente se realizó el silenciamiento 

con los siCTRL o siHDAC6. Pasadas 72 h tras el tratamiento, las células se tripsinizaron, fueron 

contadas y se volvieron a plaquear tanto en placas de 96 pocillos para medir la viabilidad como 

en placas de 6 pocillos para hacer un ensayo de formación de colonias.  

 Para el ensayo de viabilidad, un día tras la siembra de células en la placa, se realizó un 

ensayo de MTT para definir el valor de viabilidad a tiempo cero y disponer así de un valor de 

referencia. En otra placa se hizo el ensayo de MTT, 72 h tras medir la placa de tiempo cero. A 

cada valor se le restó el valor del tiempo cero y se relativizó frente a los resultados del grupo 

control. Como resultado, se obtuvo que el silenciamiento de HDAC6 disminuye la viabilidad 

celular (Fig. R-14 A), por lo que, al promover la viabilidad, HDAC6 tiene un papel oncogénico y 

por lo tanto puede ser una diana terapéutica en el glioblastoma.  

 Por otra parte, viendo el potencial oncogénico que tiene HDAC6, se planteó la hipótesis 

de que, tras silenciar esta proteína, se podría disminuir la actividad oncogénica de las líneas 

celulares y disminuir su capacidad clonogénica. Para ello, tras la siembra de las células 

silenciadas en las placas de 6 pocillos, se incubaron éstas durante 10 días para que creciesen 

formando colonias. Pasado este tiempo, se fijaron con paraformaldehído 4% y se tiñeron con 

cristal violeta. Al día siguiente, se contaron las colonias formadas durante este tiempo. Se 

observó que, al igual que en el caso de la proliferación, la condición tratada con el siHDAC6 

presentó menos colonias que la condición control (Fig. R-14 B).  

 Estos resultados nos indican que HDAC6 es una proteína involucrada en la viabilidad 

celular y en la capacidad oncogénica de estas líneas celulares derivadas de glioblastoma.  
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Figura R-14. Efecto del silenciamiento de HDAC6 en la viabilidad celular y en la capacidad clonogénica. (A) Análisis 
de la proliferación de las líneas celulares LN405, T98G y U87MG durante 72 h tras el tratamiento con siCTRL o 
siHDAC6. Los datos están representados como media ± SD (**) p<0,01, (***) p<0,001 frente al grupo siCTRL (n=6 de 
tres experimentos independientes). (B) Número de colonias contadas tras la incubación de 10 días. Los datos están 
representados como media ± SD (*) p<0,05, (**) p<0,01 frente al grupo siCTRL (n=3 de tres experimentos 
independientes).  

4.3. El tratamiento con siHDAC6 disminuye la capacidad de migración de las líneas 

celulares LN405, T98G y U87MG. 

 Una vez se ha visto que el silenciamiento de HDAC6 mediante siRNAs de interferencia 

disminuye la proliferación celular y la capacidad clonogénica de las líneas celulares tumorales, 

se estudió si también este silenciamiento podría disminuir la migración celular.  

 Para estudiar este efecto, se siguió el mismo procedimiento en el silenciamiento que en 

el estudio de la expresión de HDAC6, y de la proliferación y capacidad clonogénica tras el 

tratamiento con siCTRL o siHDAC6. En este caso, se tripsinizaron las células, se contaron y se 

sembraron en placas de 24 pocillos hasta llegar a una confluencia total. Al día siguiente, se le 

realizó una herida en la monocapa y se cambió el medio de cultivo por otro con 2,5% de FBS 

para inhibir la proliferación.  

 Cuando se realizó la herida, se tomó una fotografía del pocillo a tiempo cero, y pasadas 

24 y 48 h tras la realización de la herida, se volvieron a tomar fotografías.  

 Se observó que, en las tres líneas celulares, la condición en la que se silenció HDAC6, la 

capacidad migratoria de las células tras la realización de la herida disminuyó (Fig. R-15, R-16 y 

R-17). Esta diferencia se vio en las tres líneas celulares pasadas 48 h, aunque fue apreciable en 

la línea U87MG 24 h tras la realización de la herida. Con estos resultados, se puede afirmar que 
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HDAC6 es un gen involucrado en la migración celular, y su silenciamiento disminuye el efecto 

pro-migratorio.  

 

 

Figura R-15. El silenciamiento de HDAC6 inhibe la migración de la línea celular LN405. (A) Imágenes de la evolución 
de la migración celular tras 0, 24 y 48 h tras la realización de la herida en las células tratadas con siCTRL o con siHDAC6. 
Las barras rojas marcan el frente de migración. (B) Análisis del porcentaje del área migrada en las células silenciadas 
con siCTRL o con siHDAC6. Los datos están representados como la media ± SD (***) p<0,001 frente al grupo siCTRL 
en el mismo período de tiempo (n=3 de tres experimentos independientes).  

 

Figura R-16 El silenciamiento de HDAC6 inhibe la migración en la línea celular T98G. (A) Imágenes de la evolución 
de la migración celular tras 0, 24 y 48 h tras la realización de la herida en las células tratadas con siCTRL o con siHDAC6. 
Las barras rojas marcan el frente de migración. (B) Análisis del porcentaje del área migrada en las células silenciadas 
con siCTRL o con siHDAC6. Los datos están representados como la media ± SD (***) p<0,001 frente al grupo siCTRL 
en el mismo período de tiempo (n=3 de tres experimentos independientes).  
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Figura R-17. El silenciamiento de HDAC6 inhibe la migración en la línea celular U87MG. (A) Imágenes de la evolución 
de la migración celular tras 0, 24 y 48 h tras la realización de la herida en las células tratadas con siCTRL o con siHDAC6. 
Las barras rojas marcan el frente de migración. (B) Análisis del porcentaje del área migrada en las células silenciadas 
con siCTRL o con siHDAC6. Los datos están representados como la media ± SD (**) p<0.01, (***) p<0,001 frente al 
grupo siCTRL en el mismo período de tiempo (n=3 de tres experimentos independientes).  

4.4. El silenciamiento de HDAC6 revierte la transición epitelio mesénquima.  

 Se ha observado anteriormente que los niveles de algunos marcadores mesenquimales, 

como N-cadherina, Snail y Slug, están sobreexpresados en el tejido y en las líneas celulares 

tumorales, tanto a nivel de mRNA como a nivel proteico. Se planteó entonces si se pudiese 

inhibir su expresión y así revertir el fenotipo mesenquimal tras la inhibición mediante siRNA de 

HDAC6. 

 Para ello, se utilizaron las muestras obtenidas en el apartado 4.1 y se hizo una RT-qPCR 

para los genes SNAIL y SLUG en las tres líneas celulares, comparando su expresión entre el grupo 

control y el grupo en el que se silenció HDAC6. Se observó una disminución de SNAIL en las tres 

líneas tumorales. En el caso de SLUG, la disminución también fue observada pero sólo en LN405 

y T98G. La línea U87MG no presentó diferencias significativas en la expresión de este marcador 

entre los grupos siCTRL y siHDAC6 (Fig R-18 A).  

 Una vez se ha visto que se produce una disminución de estos marcadores a nivel de 

mRNA, se realizó la misma comparación a nivel proteico para ver si también se observaba esa 

disminución. Para hacer esta comparación, se utilizaron los extractos de proteínas usados para 

estudiar la expresión proteica de HDAC6 tras el tratamiento con los diferentes siRNAs y se realizó 

un western blot frente a las mismas proteínas que en la comparación mediante RT-qPCR. Se vio 

que los marcadores Snail y Slug disminuían en las líneas celulares LN405 y T98G, que son las que 

presentan un fenotipo mesenquimal más marcado. En el caso de U87MG, no detectamos 
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disminución en la proteína Slug, mientras que, como en la comparación entre las líneas celulares 

en estado basal, no se pudo detectar Snail (Fig. R-18 B y C). Estos resultados parecen indicar que 

HDAC6 está involucrada en la transición epitelio mesénquima, y que, tras su silenciamiento, se 

puede revertir este proceso.  

 

Figura R-18. El silenciamiento de HDAC6 revierte la transición epitelio mesénquima. (A) Análisis de la expresión de 
los marcadores mesenquimales Snail y Slug mediante RT-qPCR de muestras tratadas con siCTRL o con la mezcla de 
siHDAC6. Los datos se presentan como media ± SD (*) p<0,05, (****) p<0,0001 frente al grupo siCTRL (n=3). (B) 
Imagen representativa del western blot de las proteínas Snail y Slug en muestras tratadas con siCTRL o con la mezcla 
de siHDAC6. (C) Análisis del western blot. Los datos se representan como la media ± SD (*) p<0,05, (**) p<0,01, (***) 
p<0,001 frente al grupo siCTRL (n=3). nd: no detectado.  

4.5. El cilio primario se restaura con el silenciamiento de HDAC6 

 El cilio primario es una estructura que presentan los astrocitos normales humanos pero 

que no se ha podido detectar en las células tumorales de este estudio. Una de sus proteínas 

estructurales es la α-tubulina acetilada, que es desacetilada por HDAC6.  
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 Como se ha visto en la comparación entre líneas celulares y entre los tejidos de cerebro 

sano y tumoral, HDAC6 se encuentra sobreexpresada en el glioblastoma, y esta sobreexpresión 

podría llevar a una disminución de los niveles de α-tubulina acetilada, y, por consiguiente, a la 

ausencia de cilio primario en las líneas tumorales. Por ello, se hipotetizó que si se silenciaba 

HDAC6 se podría restaurar la presencia del cilio primario en las líneas tumorales.  

 Para poder comprobar nuestra hipótesis, se sembraron células en placas de 24 pocillos, 

en los que previamente se había depositado un cubreobjetos esterilizado con etanol. Al día 

siguiente, se realizó el silenciamiento tratando con siCTRL o con la mezcla de siHDAC6. Dos días 

tras el silenciamiento, se cambió el medio a medio sin suero para inducir la ciliogénesis, y se dejó 

incubar durante un día más. Pasado este tiempo, las células fueron fijadas con paraformaldehído 

4% y se realizó la inmunohistoquímica frente a α-tubulina acetilada y γ-tubulina. Ninguna de las 

líneas celulares tratadas con el siCTRL presentó cilio, corroborando lo observado en la 

comparación de la línea no tumoral NHA con las tumorales LN405, T98G y U87MG. Sin embargo, 

tras el silenciamiento de HDAC6, una pequeña subpoblación de células presentó una estructura 

similar al cilio primario, aunque no se pudo observar en la mayoría de las células (Fig. R-19). Con 

esto, se puede pensar que HDAC6 es una proteína importante en el proceso de una ciliogénesis 

aberrante y/o en el mantenimiento de la estructura del cilio, pero su silenciamiento por sí sólo 

no es capaz de recuperar la presencia del cilio. Por tanto, HDAC6 parece estar implicada en la 

desaparición del cilio, pero no es el único factor determinante en este proceso.  

 



Resultados   

92 
 

 

Figura R-19. El silenciamiento de HDAC6 induce la aparición de una estructura similar al cilio primario. Imágenes de 
inmunofluorescencia frente a α-tubulina (en rojo) a un aumento 63X. Las células del grupo control no presentan cilio 
primario, mientras que las células en las que se ha silenciado HDAC6 presentan estructuras similares al cilio primario, 
marcadas con una flecha de color blanco.  

4.6. El silenciamiento de HDAC6 disminuye la actividad de la vía de Sonic Hedgehog.  

 La línea celular U87MG es la única de las líneas en el estudio que presentaba una 

activación de la vía de Sonic Hedgehog. Para ver si había relación entre la vía de Sonic Hedgehog 

y la expresión de HDAC6, se decidió estudiar la expresión de GLI1 por RT-qPCR en muestras 

tratadas con siCTRL y con la mezcla de siHDAC6 en la línea U87MG. 

 Se vio que en la condición en la que habíamos silenciado HDAC6 la expresión de Gli1 

disminuía significativamente en comparación con el grupo control (Fig. R-20 A), lo que parecía 

indicar que había una disminución en la actividad de la vía. Para poder comprobarlo, se sembró 

la línea celular U87MG y se transfectó con los plásmidos de los promotores de GLI1 wild type y 

mutado, seguidos del gen firefly luciferasa, el plásmido de renilla luciferasa y los siRNAs del 

estudio, creando cuatro grupos experimentales. Dos grupos contenían el plásmido del promotor 

de GLI1 mutado, el plásmido de renilla luciferasa y cada uno de los grupos también fue 

transfectado con siCTRL o con siHDAC6. Los mismos grupos se crearon cambiando el promotor 

de GLI1 mutado por el promotor wild type.  

 En este caso también se observó una disminución en el cociente de firefly luciferasa y 

renilla luciferasa en el grupo en el cual habíamos silenciado HDAC6 frente al grupo control (Fig. 
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R-20 B), lo que confirma el resultado obtenido mediante la RT-qPCR. Como en el caso de la 

comparación de la vía de Sonic Hedgehog entre las líneas celulares (Fig. R-10), la condición 

control que llevaba el promotor de GLI1 wild type presentó una mayor actividad que la condición 

control que contenía el promotor de GLI1 mutado, volviendo a confirmar la activación de la vía 

en la línea U87MG. Con estos resultados, se puede concluir que HDAC6 es una proteína que 

promueve la activación de la vía de Sonic Hedgehog y su silenciamiento disminuye la actividad 

de esta vía de señalización.  

 

Figura R-20. El silenciamiento de HDAC6 inhibe la vía de Shh en la línea celular U87MG. (A) Análisis de la expresión 
del gen Gli1 mediante RT-qPCR en muestras de U87MG silenciadas con siCTRL o con la mezcla de siHDAC6. Los datos 
están relativizados frente al grupo control y representados como la media ± SD. (*) p<0,05 frente al grupo control 
(n=3). (B) Análisis del ensayo de Gli1-luciferasa en la línea U87MG. Los datos están representados como la media ± 
SD (**) p<0,01 frente al grupo 8X wt + siCTRL (n=4 de tres experimentos independientes). 

4.7. El silenciamiento de HDAC6 bloquea la autofagia 

 Como se ha visto en la inmunohistoquímica, los marcadores autofágicos se encuentran 

sobreexpresados en el tejido tumoral frente al tejido de cerebro sano (Fig. R-7). Además, en la 

comparación entre las líneas celulares, también se ha observado que el flujo autofágico está 

aumentado en las tres líneas celulares frente a la línea celular no tumoral NHA (Fig. R-12). Por 

ello, se hipotetizó si nuestra proteína de estudio, HDAC6, tiene un papel importante en la 

inducción de la autofagia.  

 Para poder comprobar ésto, se volvieron a utilizar las muestras de RNA extraídas tras el 

silenciamiento con siCTRL y con siHDAC6 y se realizó una RT-qPCR para ver si variaba la expresión 

del marcador de autofagia P62. En aquellas muestras en las cuales se había silenciado HDAC6, 

la expresión de P62 se encontró también disminuida (Fig. R-21), por lo que se concluyó que 

HDAC6 podría estar relacionada con la autofagia.  
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Figura R-21. Los niveles de mRNA del marcador de autofagia P62 disminuyen tras el silenciamiento de HDAC6 en 
las líneas celulares LN405, T98G y U87MG mediante RT-qPCR. Los datos están representados como la media ± SD (*) 
p<0,05, (**) p<0,01, (***) p<0,001 frente al grupo siCTRL (n=3).  

 Una vez se ha visto que HDAC6 tiene efecto en la expresión del marcador P62 a nivel de 

mRNA, se analizaron las diferencias a nivel proteico tras la inhibición y la estimulación de la 

autofagia, a la vez que se silenció HDAC6. Para ello, se sembraron las células y al día siguiente, 

se realizó el silenciamiento con siCTRL o con la mezcla de siHDAC6. Tres días tras el 

silenciamiento, se realizaron diferentes tratamientos para observar el flujo autofágico en los 

diferentes grupos (siCTRL y siHDAC6). El grupo control fue tratado con DMSO; el segundo grupo 

fue tratado bafilomicina A1, a una concentración de 100 nM; el tercer grupo fue incubado con 

un medio carente de nutrientes, EBSS, para estimular el proceso autofágico; y el último grupo 

fue tratado con bafilomicina A1 100 nM en el medio carente de nutrientes EBSS. Estos 

tratamientos tuvieron una duración de 6 horas. Pasado este tiempo, se realizó una extracción 

de proteínas y se realizó un western blot frente al marcador LC3B.  

 En la línea celular LN405 se observó una expresión muy baja del marcador LC3BII en 

condiciones basales, la cual se vio aumentada cuando se trató con el inhibidor bafilomicina A1 

(Fig. R-22). Esto es debido a que el inhibidor no permite la degradación de los autofagosomas, y 

por eso se ve la acumulación de LC3BII. En el caso del tratamiento con EBSS, la expresión de 

LC3BII aumentó con respecto al grupo control. La mayor expresión de LC3BII se observó en el 

tratamiento de EBSS + Baf A1, porque en esta condición la autofagia está inducida, ya que no 

hay nutrientes y la célula necesita obtener energía, pero, por otro lado, el inhibidor impide que 

los autofagosomas se degraden. En el caso del silenciamiento de HDAC6, se observa que en las 

condiciones en las que se ha tratado con bafilomicina A1, se produce un aumento de LC3BII, 

pero no es tan notable como en la misma condición silenciada con el siCTRL.  

 En el caso de la línea T98G, se obtuvieron resultados similares a los obtenidos en la línea 

LN405. La expresión de LC3BII aumentó todos los grupos tratados con bafilomicina A1, y la 

mayor expresión se encontró en la condición silenciada con el siCTRL y tratada con EBSS + 

bafilomicina A1 (Fig. R-23). A diferencia de la línea LN405, sólo se observó una ligera disminución 
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del flujo autofágico tras el silenciamiento de HDAC6 en comparación con el grupo control, si bien 

se observa una gran disminución en la condición del tratamiento EBSS + bafilomicina A1 en las 

células tratadas con la mezcla de siHDAC6 en comparación con el grupo control.   

 La línea celular U87MG también presentó una diminución del flujo autofágico cuando 

HDAC6 se encontraba silenciada. De nuevo, la diferencia de expresión de LC3BII entre los grupos 

control y bafilomicina A1 fue ligeramente inferior en las condiciones tratadas con la mezcla de 

siHDAC6, mientras que esta diferencia fue más notoria entre las condiciones EBSS y EBSS + 

bafilomicina A1 (Fig. R-24). Con todo, se puede afirmar que HDAC6 es una proteína que está 

involucrada en el proceso de la autofagia. Al silenciar su expresión, se bloquea en parte el 

proceso autofágico.  

 

Figura R-22. El flujo autofágico disminuye tras silenciar HDAC6 en la línea celular LN405. (A) Imagen de western blot 
de HDAC6, LC3B y β-actina. (B) Análisis de la variación de la expresión de LC3BII en función del tratamiento y 
comparándolo según se realizó el silenciamiento con siCTRL o con la mezcla de siHDAC6. Los datos están 
representados como la media ± SD (**) p<0,01 (n=3). Las barras negras representan las condiciones comparadas. 
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Figura R-23. El flujo autofágico disminuye tras silenciar HDAC6en la línea celular T98G. (A) Imagen de western blot 
de HDAC6, LC3B y β-actina. (B) Análisis de la variación de la expresión de LC3BII en función del tratamiento y 
comparándolo según se realizó el silenciamiento con siCTRL o con la mezcla de siHDAC6. Los datos están 
representados como la media ± SD (***) p<0,001, (****) p<0,0001 (n=3). Las barras negras representan las 
condiciones comparadas. 

 

Figura R-23. El flujo autofágico disminuye tras silenciar HDAC6 en la línea celular U87MG. (A) Imagen de western 
blot de HDAC6, LC3B y β-actina. (B) Análisis de la variación de la expresión de LC3BII en función del tratamiento y 
comparándolo según se realizó el silenciamiento con siCTRL o con la mezcla de siHDAC6. Los datos están 
representados como la media ± SD (***) p<0,001, (****) p<0,0001 (n=3). Las barras negras representan las 
condiciones comparadas. 

 Para confirmar los resultados, se observó la formación de los autofagosomas mediante 

un experimento de fluorescencia. Para ello, se sembraron las células, y al día siguiente fueron 

transfectadas con un plásmido que expresaba la proteína de fusión EGFP-LC3B y con cada uno 

de los siRNAs del estudio, siCTRL o siHDAC6. El periodo tras la transfección en el cual se 

obtuvieron las imágenes fue de 48 h, ya que a las 72 h se observó una gran muerte celular. 48 h 

tras la transfección, se realizaron los tratamientos con bafilomicina A1, EBSS, EBSS + bafilomicina 
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A1 y DMSO como grupo control. Tras una incubación de 6 h con el tratamiento, se visualizaron 

los autofagosomas en un microscopio EVOS, tomándose fotografías de cuatro planos aleatorios 

por pocillo, contando la cantidad de autofagosomas por célula en cada una de las condiciones.  

 Los resultados que se obtuvieron corroboraron los datos obtenidos en el western blot. 

En aquellas condiciones en las cuales HDAC6 se encontraba silenciado, el bloqueo de la autofagia 

debido al tratamiento con bafilomicina A1 indujo un menor número de autofagosomas por 

célula (Fig. R-25, R-26 y R-27). Esto confirma que el silenciamiento de HDAC6 disminuye el flujo 

autofágico en estas líneas celulares de glioblastoma, aunque con los datos actuales no se puede 

determinar si se debe a que este silenciamiento inhibe la formación del autofagosoma o inhibe 

el comienzo de la autofagia. Para ello se necesitaría realizar más estudios.  

 

Figura R-25. El silenciamiento de HDAC6 disminuye la formación de autofagosomas en la línea celular LN405. (A) 
Imágenes de fluorescencia a tiempo real tras el tratamiento con Baf A1, EBSS, EBSS + Baf A1 o DMSO como control 
durante 4 h tomadas a un aumento 60X. Las células fueron previamente transfectadas con el plásmido EGFP-LC3B. 
(B) Análisis del número de autofagosomas por célula. Los datos están representados como la media ± SD (*) p<0,05, 
(****) p<0,0001. Las barras negras indican las condiciones comparadas. 
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Figura R-26. El silenciamiento de HDAC6 disminuye la formación de autofagosomas en la línea celular T98G. (A) 
Imágenes de fluorescencia a tiempo real tras el tratamiento con Baf A1, EBSS, EBSS + Baf A1 o DMSO como control 
durante 4 h tomadas a un aumento 60X. Las células fueron previamente transfectadas con el plásmido EGFP-LC3B. 
(B) Análisis del número de autofagosomas por célula. Los datos están representados como la media ± SD (*) p<0,05, 
(****) p<0,0001. Las barras negras indican las condiciones comparadas. 
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Figura R-27. El silenciamiento de HDAC6 disminuye la formación de autofagosomas en la línea celular U87MG. (A) 
Imágenes de fluorescencia a tiempo real tras el tratamiento con Baf A1, EBSS, EBSS + Baf A1 o DMSO como control 
durante 4 h tomadas a un aumento 60X. Las células fueron previamente transfectadas con el plásmido EGFP-LC3B. 
(B) Análisis del número de autofagosomas por célula. Los datos están representados como la media ± SD (**) p<0,01. 
Las barras negras indican las condiciones comparadas. 

5. Efecto del tratamiento con tubastatina A en las líneas celulares de glioblastoma 

 

5.1. El tratamiento con tubastatina A disminuye la capacidad clonogénica de las líneas 

celulares de glioblastoma.  

 Como se ha visto en el apartado anterior, HDAC6 es una proteína que, al disminuir su 

expresión, reduce la capacidad oncogénica de las líneas celulares derivadas de glioblastoma 

empleadas en este estudio. Por ello, para poder realizar una aproximación a la clínica utilizando 

como diana HDAC6, se decidió tratar a las células con un fármaco que inhibe selectivamente 

esta proteína: la tubastatina A.  

 Para comprobar el efecto de la tubastatina A en la capacidad clonogénica de las líneas 

LN405, T98G y U87MG, se realizó un estudio de formación de colonias en dependencia y en 

independencia de anclaje. Primero, las células fueron sembradas en placas de 6 pocillos y se 
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dejaron incubando durante toda la noche para que se adhiriesen al pocillo. Al día siguiente, se 

realizó el tratamiento farmacológico durante 72 h creando seis grupos experimentales: control, 

ciclopamina, temozolamida, tubastatina A, ciclopamina + tubastatina A y temozolamida + 

tubastatina A. Cada línea celular fue tratada con la concentración de fármaco indicada en el 

apartado de material y métodos. Todos los grupos, incluido el control, estuvieron expuestos al 

mismo volumen de DMSO.  

 Pasadas 72 horas de tratamiento, se tripsinizaron las células, se contaron y se volvieron 

a sembrar en diferentes placas. Para el experimento de formación de colonias en dependencia 

de anclaje, por cada condición se sembraron 300 células por pocillo, en tres pocillos diferentes. 

Luego, se incubaron las células durante 10 días, y, transcurrido este tiempo, se fijaron con 

paraformaldehído 4% y se tiñeron con cristal violeta. Se vio que, en las tres líneas celulares, el 

tratamiento con tubastatina A disminuyó significativamente la capacidad clonogénica (Fig. R-28 

A y C). Las líneas LN405 y U87MG mostraron una reducción del 50% del número de colonias 

contadas en comparación con el grupo control, aunque esa disminución fue menor en la línea 

T98G. También se observó un descenso significativo en el número de colonias en el tratamiento 

doble respecto al tratamiento individual con temozolamida en las líneas celulares T98G y 

U87MG. 

 En el caso del experimento de formación de colonias en independencia de anclaje, se 

sembraron 10.000 células incluidas en la mezcla de agar 0,2% y DMEM por pocillo (el cual 

contenía una capa de la mezcla de agar 0,5% y DMEM). Cuando gelificó esta la capa que contenía 

las células, se añadieron 2 ml del medio de cultivo específico de cada línea celular. Se incubaron 

las células durante 14 días, cambiando el medio de cultivo cada 3 ó 4 días. Pasado ese tiempo, 

se fijaron las células con una mezcla de cristal violeta y etanol, y se realizaron lavados del agar 

con agua desionizada para mejorar la visualización al microscopio. Se tomaron fotografías de los 

pocillos y se contaron con el software OpenCFU. Al igual que en caso del ensayo de formación 

de colonias en dependencia de anclaje, la condición del tratamiento individual de tubastatina A 

mostró una disminución en el número de colonias contadas (Fig. R-28 B y C). El tratamiento 

doble de temozolamida y tubastatina A también tuvo un menor número de colonias en 

comparación con el tratamiento individual de temozolamida, lo que indica que esta combinación 

parece ser más efectiva que el tratamiento individual de temozolamida.  
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Figura R-28. El tratamiento con Tub A disminuye la capacidad clonogénica de las líneas LN405, T98G y U87MG. (A) 
Análisis del ensayo de formación de colonias en dependencia de anclaje. Los datos están representados como la 
media ± SD (*) p<0,05, (**) p<0,01, (****) p<0,0001 frente al grupo Control, (⁰⁰) p<0,01, (⁰⁰⁰⁰) p<0,0001 frente al 
grupo TMZ. (B) Análisis del ensayo de formación de colonias en independencia de anclaje. Los datos están 
representados como la media ± SD (**) p<0,01, (***) p<0,001, (****) p<0,0001 frente al grupo Control, (⁰⁰⁰) p<0,001 
frente al grupo TMZ. (C) Imágenes del ensayo de formación de colonias en dependencia de anclaje (fila superior) y en 
independencia de anclaje (fila inferior). Cyp: ciclopamina. TMZ: temozolamida. Tub A: tubastatina A.  

5.2. Tubastatina A disminuye la capacidad de migración de las líneas celulares de 

glioblastoma. 

 Como se ha visto que tubastatina A tiene potencial para inhibir la clonogenicidad 

tumoral, se pensó en si también podía disminuir otra de las características de las células 

tumorales: su alta capacidad de migración. Para ello, se siguió el mismo modelo experimental 

que en los ensayos de formación de colonias. En este caso, tras realizar los tratamientos, las 
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células fueron sembradas en confluencia en placas de 24 pocillos, y se incubaron toda la noche. 

Al día siguiente, se realizó una herida en la monocapa celular con una punta de micropipeta de 

200 µl, cambiamos el medio por uno que contenía 2,5% FBS y se tomaron fotografías a tiempo 

cero y a las 8, 24, 32 y 48 h tras realizar la herida para monitorizar la migración.  

 El tratamiento con tubastatina A disminuyó significativamente la capacidad migratoria 

de las líneas celulares derivadas de glioblastoma, aunque con un efecto menor en la línea 

U87MG. El tratamiento con temozolamida también fue eficaz a la hora de inhibir la migración 

en estas líneas celulares. Las tres líneas mostraron diferentes respuestas a los tratamientos. En 

la línea LN405, el tratamiento con tubastatina A fue más eficaz que con temozolamida (Fig. R-

29), mientras que en la línea T98G, el tratamiento individual de temozolamida inhibió más la 

migración que el tratamiento individual de tubastatina A (Fig. R-30). Sin embargo, en la línea 

celular U87MG, aunque en ambos tratamientos individuales con temozolamida y tubastatina A 

se logró una disminución de la migración, ninguno de los dos tratamientos mostró diferencias 

significativas respecto al control (Fig. R-31).  

 Al igual que en el ensayo de formación de colonias, el tratamiento combinado de 

temozolamida con tubastatina A fue el más efectivo en las tres líneas celulares, mostrando de 

nuevo la sinergia entre estos dos fármacos a la hora de tratar el glioblastoma.  
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Figura R-29. El tratamiento combinado de TMZ con Tub A es el más efectivo inhibiendo la migración en la línea 
LN405. (A) Imágenes de la herida de las diferentes condiciones tomadas a los diferentes tiempos del estudio. Las 
barras rojas indican el frente de migración. (B) Análisis del área migrada de cada una de las condiciones en los 
diferentes tiempos del estudio. Los datos están representados como la media ± SD (**) p<0,01, (****) p<0,0001 
frente a Control, (⁰⁰) p<0,01 frente a TMZ (n=3 de tres experimentos independientes). Cyp: ciclopamina 27,5 µM, 
TMZ: temozolamida 400 µM, Tub A: tubastatina A 32,5 µM.  
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Figura R-30. El tratamiento combinado de TMZ con Tub A es el más efectivo inhibiendo la migración en la línea 
T98G. (A) Imágenes de la herida de las diferentes condiciones tomadas a los diferentes tiempos del estudio. Las barras 
rojas indican el frente de migración. (B) Análisis del área migrada de cada una de las condiciones en los diferentes 
tiempos del estudio. Los datos están representados como la media ± SD (*) p<0,05, (***) p<0,001, (****) p<0,0001 
frente a Control, (⁰) p<0,05 frente a TMZ (n=3 de tres experimentos independientes). Cyp: ciclopamina 20 µM, TMZ: 
temozolamida 400 µM, Tub A: tubastatina A 30 µM. 
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Figura R-31. El tratamiento combinado de TMZ con Tub A es el más efectivo inhibiendo la migración en la línea 
U87MG. (A) Imágenes de la herida de las diferentes condiciones tomadas a los diferentes tiempos del estudio. Las 
barras rojas indican el frente de migración. (B) Análisis del área migrada de cada una de las condiciones en los 
diferentes tiempos del estudio. Los datos están representados como la media ± SD (*) p<0,05, (**) p<0,01 frente a 
Control, (⁰) p<0,05 frente a TMZ (n=3 de tres experimentos independientes). Cyp: ciclopamina 20 µM, TMZ: 
temozolamida 500 µM, Tub A: tubastatina A 20 µM. 

5.3. El tratamiento con tubastatina A induce apoptosis en las líneas celulares LN405, 

T98G y U87MG  

En las líneas celulares LN405 y T98G, tubastatina A indujo la muerte celular a las 24 h de 

tratamiento (Fig. R-32 A y R-33 A). Este efecto fue decreciente en el tiempo, pues la diferencia 

en la detección de fragmentos oligonucleosomales con respecto al grupo control fue cada vez 

menor. En el caso de temozolamida, el efecto se produjo en el sentido contrario en la línea 

celular LN405 (Fig. R-32 A), ya que a las 24 y 48 h apenas mostró tener eficacia, pero sí indujo 

apoptosis a las 72 h. En la línea T98G (Fig. R-33 A), temozolamida no llegó a inducir apoptosis. 

El resultado más interesante de este experimento es el incremento de la inducción de la muerte 
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celular en la línea LN405 en el doble tratamiento temozolamida + tubastatina A, siendo el más 

elevado a 48 h y demostrando una sinergia entre ambos fármacos.  

 Además, se midió la activación de las caspasas 3/7 mediante el kit de Promega Caspase-

Glo 3/7 Assay. La planificación del experimento fue igual que en el caso anterior. Se monitorizó 

la actividad de las caspasas 24, 48 y 72 h tras el tratamiento.  

 Se observó que tubastatina A fue capaz de inducir la muerte celular desde las 24 h tras 

el tratamiento en las tres líneas celulares, disminuyendo esta inducción a las 72 h. De nuevo, en 

las líneas LN405 (Fig. R-32 B) y U87MG (Fig. R-34), el efecto de temozolamida aumentó con el 

tiempo, mientras que, al igual que en el ensayo de caspasas, en la línea T98G (Fig. R-33 B) no se 

observó ningún efecto. La doble combinación mostró sinergia en las líneas LN405 (a las 24 h) y 

U87MG (a las 72 h).  

 Ambos experimentos produjeron resultados similares, potenciando la validación de los 

datos.   

 

Figura R-32. Análisis de la inducción de apoptosis tras los tratamientos farmacológicos durante 24, 48 y 72 h en la 
línea LN405. (A) Medida de la apoptosis mediante el kit Cell Death Detection ELISAPLUS de Roche. Los datos están 
representados como la media ± SD (**) p<0,01, (***) p<0,001, (****) p<0,0001 frente al grupo control, (⁰⁰⁰⁰) 
p<0,0001 frente al grupo TMZ (n=4 de tres experimentos independientes). (B) Medida de la apoptosis mediante el kit 
Caspase-Glo 3/7 de Promega. Los datos están representados como la media ± SD (**) p<0,01, (****) p<0,0001 frente 
al grupo control, (⁰⁰⁰⁰) p<0,0001 frente al grupo TMZ (n=4 de tres experimentos independientes). A405: Absorbancia 
a 405 nm. A492: Absorbancia a 492 nm. URL: unidades relativas de luz. Cyp: ciclopamina 27,5 µM, TMZ: temozolamida 
400 µM, Tub A: tubastatina A: 32,5 µM 
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Figura R-33. Análisis de la inducción de apoptosis tras los tratamientos farmacológicos durante 24, 48 y 72 h en la 
línea T98G. (A) Medida de la apoptosis mediante el kit Cell Death Detection ELISAPLUS de Roche. Los datos están 
representados como la media ± SD (**) p<0,01, (***) p<0,001, (****) p<0,0001 frente al grupo control, (⁰⁰⁰⁰) 
p<0,0001 frente al grupo TMZ (n=4 de tres experimentos independientes). (B) Medida de la apoptosis mediante el kit 
Caspase-Glo 3/7 de Promega. Los datos están representados como la media ± SD (*) p<0,05, (**) p<0,01, (***) 
pz0,001, (****) p<0,0001 frente al grupo control, (⁰⁰⁰) p<0,001, (⁰⁰⁰⁰) p<0,0001 frente al grupo TMZ (n=4 de tres 
experimentos independientes). A405: Absorbancia a 405 nm. A492: Absorbancia a 492 nm. URL: unidades relativas de 
luz. Cyp: ciclopamina 20 µM, TMZ: temozolamida 400 µM, Tub A: 30 µM 

 

Figura R-34. Análisis de la inducción de apoptosis tras los tratamientos farmacológicos durante 24, 48 y 72 h en la 
línea U87MG mediante el kit Caspase-Glo 3/7 de Promega. Los datos están representados como la media ± SD (*) 
p<0,05, (**) p<0,01, (***) p<0,001, (****) p<0,0001 frente al grupo control, (⁰) p<0,05 frente al grupo TMZ (n=4 de 
tres experimentos independientes). A405: Absorbancia a 405 nm. A492: Absorbancia a 492 nm. URL: unidades relativas 
de luz. Cyp: ciclopamina 20 µM, TMZ: temozolamida 500 µM, Tub A: tubastatina A 20 µM. 

5.4. El tratamiento con tubastatina A revierte la transición epitelio mesénquima 

disminuyendo la expresión de los marcadores mesenquimales Snail y Slug.  

Como ya se ha visto con el tratamiento del siRNA de HDAC6, la EMT se revierte tras silenciar 

esta proteína. Por ello, se quiso comprobar que este efecto también ocurría mediante su 
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inhibición farmacológica con tubastatina A. Para ello, se sembraron células en placas de 6 

pocillos, y al día siguiente, se realizaron los tratamientos con los diferentes fármacos de la misma 

forma que en los experimentos anteriores. Tres días tras el tratamiento, se realizó la extracción 

de proteínas y se hizo un western blot frente a los marcadores mesenquimales Snail y Slug, y, 

además, frente a α-tubulina acetilada y α-tubulina total, para comprobar que se está inhibiendo 

HDAC6. Como control de carga se utilizó β-actina.  

 Se observó que los marcadores mesenquimales Snail y Slug disminuyeron en las líneas 

celulares LN405 y T98G tras el tratamiento con tubastatina A (Fig. R-35 y R-36). Snail no pudo 

ser detectado en la línea U87MG (Fig. R-37). 

 

Figura R-35. El tratamiento con Tub A revierte la transición epitelio mesénquima en la línea celular LN405. Imagen 
de western blot de las proteínas Snail, Slug, α-tubulina acetilada, α-tubulina y β-actina (n=1). Cyp: ciclopamina 27,5 
µM, TMZ: temozolamida 400 µM, Tub A: tubastatina A 32,5 µM. Todos los tratamientos tuvieron una duración de 72 
h.   
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Figura R-36. El tratamiento con Tub A revierte la transición epitelio mesénquima en la línea celular T98G. Imagen 
de western blot de las proteínas Snail, Slug, α-tubulina acetilada, α-tubulina y β-actina(n=1). Cyp: ciclopamina 20 µM, 
TMZ: temozolamida 400 µM, Tub A: tubastatina A 30 µM. Todos los tratamientos tuvieron una duración de 72 h. 

 

 

Figura R-37. El tratamiento con Tub A revierte la transición epitelio mesénquima en la línea celular U87MG. Imagen 
de western blot de las proteínas Slug, α-tubulina acetilada, α-tubulina y β-actina (n=1). Cyp: ciclopamina 20 µM, TMZ: 
temozolamida 500 µM, Tub A: tubastatina A 20 µM. Todos los tratamientos tuvieron una duración de 72 h. 

También se observó un gran aumento de la expresión de α-tubulina acetilada en aquellas 

condiciones en las que las células fueron tratadas con Tubastatina A. Esto indica que este 

fármaco actúa como un inhibidor de HDAC6, ya que la α-tubulina acetilada es una de sus dianas.  
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5.5. Tubastatina A inhibe la vía Sonic Hedgehog en la línea U87MG 

 Ya se ha visto que la vía de Sonic podía ser inhibida mediante el silenciamiento de HDAC6 

con la mezcla de siRNAs específicos frente a este mRNA. Ahora, se quiso ver si esta inhibición de 

la vía se podría dar tras el tratamiento con tubastatina A.  

 Primero, se realizó un tratamiento con tubastatina A a la línea celular U87MG. Tres días 

tras el tratamiento, se realizó la extracción del RNA y una RT-qPCR para estudiar el grado de 

expresión de GLI1 tras el tratamiento con tubastatina A. Se obtuvo como resultado que, tras el 

tratamiento con el fármaco de estudio, la expresión de GLI1 en la línea U87MG disminuyó un 

75% con respecto al control (Fig. R-38 A).  

 Para comprobar que la actividad de la vía también se encontraba disminuida, se utilizó 

el kit de Promega Dual-Glo Luciferase. Para ello, se sembraron las células en placas de 24 pocillos 

y al día siguiente se transfectaron con los plásmidos del promotor de Gli1 mutado seguido del 

gen de firefly luciferasa y el plásmido que codifica para renilla luciferasa, o con el plásmido del 

promotor de Gli1 wild type seguido del gen de firefly luciferasa y el plásmido de renilla luciferasa. 

Al día siguiente, se cambió el medio a medio sin suero, con tratamiento de tubastatina A o sin 

tratamiento (con DMSO).  

 De nuevo, se observó que, en condiciones basales, la vía de Sonic estaba activa en la 

línea celular U87MG, y que tras el tratamiento con tubastatina A, esta actividad se veía reducida, 

llegando casi a los niveles del control negativo (Fig. R-38 B).  

 

Figura R-38. El tratamiento con Tub A disminuye la actividad de la vía de Sonic Hedgehog en la línea celular U87MG. 
(A) Análisis de la expresión de Gli1 mediante RT-qPCR tras el tratamiento con Tub A. Los datos están representados 
como la media ± SD (**) p<0,01 frente al grupo control (n=3). (B) Análisis de la activación de la vía de Sonic mediante 
la técnica de luciferasa, tras el tratamiento de Tub A. Los datos están representados como la media ± SD (*) p<0,05 
(n=4 de tres experimentos independientes). Las barras negras representan las condiciones comparadas.  

 

 



  Resultados 

111 
 

5.6. El tratamiento con tubastatina A disminuye el flujo autofágico 

 Como se ha visto en el apartado de la comparación entre las líneas celulares, la autofagia 

es un proceso que está aumentado en las líneas tumorales, y que su inhibición bloquea la 

proliferación celular. Además, este proceso se ve inhibido cuando se silencia HDAC6 mediante 

siRNAs de interferencia. Por ello, se quiso estudiar si el fármaco tubastatina A, que es un 

inhibidor específico de HDAC6, también es capaz de inhibir el proceso autofágico en las líneas 

celulares tumorales empleadas en este estudio.  

 Para ello, estas tres líneas celulares se sembraron en placas de 6 pocillos, y al día 

siguiente, se hizo un tratamiento con DMSO o tubastatina A utilizando la IC50 específica de cada 

línea celular. Este tratamiento duró 72 h. Transcurrido este tiempo, se cambió el medio de 

cultivo por medio nuevo, que contenía también DMSO o tubastatina A, pero, además, se le 

añadió bafilomicina A1 durante cuatro horas para inhibir la degradación de los autofagosomas, 

creando cuatro grupos experimentales por línea celular. El primer grupo, sólo contenía DMSO; 

el segundo contenía bafilomicina A1; el tercer grupo correspondió al tratado con tubastatina A; 

y el cuarto y último grupo contenía tubastatina A + bafilomicina A1. Transcurridas las 6 horas de 

tratamiento con bafilomicina A1, se realizó la extracción de proteínas. Los extractos proteicos 

se cuantificaron y se realizó un western blot para estudiar la expresión del marcador LC3B.  

 Se observó que el tratamiento con bafilomicina A1 durante cuatro horas aumentó los 

niveles de LC3BII en las tres líneas celulares, pero que ese aumento no fue tan marcado cuando, 

además de tratar con bafilomicina A1, las células fueron tratadas previamente con tubastatina 

A durante 72 h (Fig. R-39). Confirma que el tratamiento con tubastatina A disminuye el proceso 

autofágico en las tres líneas de glioblastoma y concuerda con el resultado obtenido tras el 

silenciamiento de HDAC6 
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Figura R-39. El tratamiento con Tub A disminuye el flujo autofágico. (A) Imagen de western blot de LC3B y β-actina 
de la línea celular LN405 tras el tratamiento con Tub A 32,5 µM durante 72 h y con Baf A1 100 nM durante 4 h antes 
de realizar la extracción de proteínas (n=1). (B) Imagen de western blot de LC3B y β-actina de la línea celular T98G 
tras el tratamiento con Tub A 30 µM durante 72 h y con Baf A1 100 nM durante 4 h antes de realizar la extracción de 
proteínas (n=1). (C) Imagen de western blot de LC3B y β-actina de la línea celular U87MG tras el tratamiento con Tub 
A 20µM durante 72 h y con Baf A1 100 nM durante 6 h antes de realizar la extracción de proteínas (n=1). 
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El glioblastoma es el glioma más común y agresivo (11). El tratamiento de este tumor 

consiste en la máxima resección quirúrgica posible, seguido de radioterapia con o sin 

temozolamida (12). A pesar de este esfuerzo terapéutico, la esperanza de vida de los pacientes 

de glioblastoma es de 14,6 meses. Es por eso por lo que es necesaria la investigación en la 

búsqueda de nuevas dianas y terapias alternativas.  

 

1. HDACs en glioblastoma 

 Las HDACs son un grupo de enzimas especializadas en la desacetilación de proteínas 

histónicas y no histónicas (39). Juegan un importante papel en los mecanismos epigenéticos y 

en la regulación del ciclo celular (55). Este hecho llamó la atención de varios científicos, que 

pudieron demostrar una asociación entre la expresión de estas proteínas y el desarrollo tumoral, 

centrándose posteriormente en las HDACs como diana terapéutica para varios tipos de cáncer, 

obteniendo buenos resultados en los tratamientos con inhibidores de HDAC (HDACi), tanto en 

monoterapia como en terapia combinada (63, 64). En el caso del glioblastoma, el tratamiento 

individual con HDACi no es funcional, pero un cotratamiento con este tipo de fármacos podría 

mejorar la terapia convencional (74, 75).  

 En nuestro estudio hemos empleado panobinostat, un pan-inhibidor de las HDACs, y 

hemos comprobado su eficacia tanto en el tratamiento individual, como en combinación con el 

agente quimioterapéutico temozolamida, en la línea celular de glioblastoma LN405.  

 El ensayo de formación de colonias mostró que panobinostat redujo la capacidad 

clonogénica en dependencia de anclaje en la línea LN405, efecto que no fue observado en 

independencia de anclaje. Algo similar se ha demostrado en cáncer de mama (318). El efecto de 

panobinostat en monoterapia fue muchísimo menor que el efecto del tratamiento con 

temozolamida, y a pesar de que la concentración empleada en el estudio fue unas 6 veces 

inferior a su IC50, la adición de panobinostat al tratamiento de temozolamida produjo una 

inhibición ligeramente más potente, aunque no significativa, que el tratamiento 

quimioterapéutico en solitario, efecto que fue descrito previamente por nuestro grupo en 

experimentos anteriores (319).  

 La adición de panobinostat al tratamiento quimioterapéutico produjo una mayor 

inhibición de la migración celular en comparación con el tratamiento individual de 

temozolamida, efecto observado también en cáncer de mama (318), mientras que el 

tratamiento individual del HDACi apenas tuvo efecto, puesto que a las 48 h tras la realización de 

la herida en el ensayo de migración celular, la herida se cerró completamente en la condición 
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control y en la condición de panobinostat individual. Sin embargo, ese efecto no es visible en 

todas las líneas celulares de glioblastoma, ya que en un estudio realizado en células U251N, el 

tratamiento individual con temozolamida no indujo inhibición de la migración, y el tratamiento 

con el pan-inhibidor de HDACs SAHA sí que lo hizo (113). Cabe destacar que, aunque en nuestro 

estudio no observamos ese efecto inhibitorio de panobinostat, la concentración empleada fue 

inferior a la IC50, mientras que en el estudio descrito emplearon una concentración superior a 

la IC50.  

 Otro de los beneficios del tratamiento combinado de panobinostat con temozolamida 

es que el tratamiento con el HDACi no sólo potencia la capacidad apoptótica de la temozolamida, 

sino que, además, adelanta este efecto 24 h. Parece ser que un cotratamiento con panobinostat 

sensibiliza a las células de glioblastoma frente a la quimioterapia convencional. En otro estudio 

se observó un resultado similar cuando trataron células derivadas de glioblastoma con un 

HDACi, MS275, en combinación con otro agente quimioterapéutico, doxorrubicina, observando 

un incremento de apoptosis cuando estos fármacos se administraban de manera simultánea en 

comparación con el tratamiento individual de doxorrubicina (320). Un aumento de la apoptosis 

tras el tratamiento con varios HDACi también se ha detectado en otros tipos de tumores, como 

cáncer de mama (321), de próstata (322), y melanoma (323), entre otros.  

 En nuestro estudio, también hemos demostrado que el tratamiento con panobinostat 

podría revertir el estado mesenquimal de la línea LN405, ya que con el tratamiento individual 

hemos conseguido disminuir los niveles de N-cadherina y aumentar los de E-cadherina, 

equivalente al cambio molecular conocido como MET. Sin embargo, la expresión del marcador 

mesenquimal vimentina no se vio alterada. El glioblastoma no es el único tumor en el que se da 

la MET tras el tratamiento con un HDACi; también podemos observar este proceso en cáncer de 

mama (148, 149), carcinoma hepatocelular (324) y cáncer de páncreas (325), donde se vio que 

tras la disminución de la expresión de marcadores mesenquimales y aumento de los epiteliales, 

se produjo una disminución en la capacidad migratoria e invasiva del tumor.  

 Otro de los cambios moleculares que observamos tras el tratamiento con panobinostat 

y temozolamida es el aumento del cociente α-tubulina acetilada / α-tubulina total en aquellas 

muestras tratadas con el HDACi. Esto se debe a que la α-tubulina acetilada es una diana de 

HDAC6; al ser HDAC6 inhibida mediante el pan-inhibidor panobinostat, la desacetilación de la α-

tubulina acetilada disminuye, y por eso aumenta el cociente descrito. 

 Con estos datos, podemos concluir que panobinostat podría ser un buen fármaco para 

utilizar en combinación con el tratamiento de temozolamida frente al glioblastoma, ya que por 
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sí sólo, es capaz de revertir el proceso de EMT; y en combinación con temozolamida, refuerza la 

inhibición de la capacidad clonogénica de la línea celular LN405, potencia la inhibición sobre la 

migración de esta línea, y aumenta y adelanta la apoptosis.  

2. Expresión de HDAC6 y marcadores mesenquimales y autofágicos en el glioblastoma 

 Una vez demostrado que las HDACs pueden ser una diana terapéutica interesante frente 

al glioblastoma, realizamos una búsqueda bibliográfica para descubrir qué isoforma de HDAC 

era la que más se expresaba en este tipo tumoral y si ésta tenía funciones importantes en el 

desarrollo del tumor. Wang et al observaron que HDAC6 se encontraba sobreexpresada en el 

tejido tumoral frente al tejido cerebral sano, y que, además, en una búsqueda en bases de datos 

online, también se encontraba sobreexpresada a nivel de mRNA (326). En otro estudio realizado 

en tejidos de controles sanos y tumorales se observó que HDAC6 es la isoforma que más se 

sobreexpresa en glioblastoma (61). Para comprobar este hecho, realizamos una 

inmunohistoquímica frente a HDAC6 en cortes de tejido cerebral sano y en cortes de tejido 

tumoral, y detectamos sobreexpresión de HDAC6 en glioblastoma, mostrando un marcaje 

citoplasmático, lo cual concuerda con la bibliografía estudiada. Para corroborar este hecho, 

estudiamos la expresión de HDAC6 tanto a nivel de mRNA como a nivel proteico, obteniendo un 

resultado similar y confirmando la sobreexpresión de HDAC6 en glioblastoma. Por ello, 

pensamos que HDAC6 es la isoforma que más impacto tiene en el desarrollo de este tumor 

cerebral.  

 A nivel de inmunohistoquímica también estudiamos la expresión de distintos 

marcadores autofágicos, como p62 o LC3B. La autofagia es un mecanismo regulatorio que suele 

estar aumentado en el proceso de carcinogénesis para obtener las grandes cantidades de 

energía necesarias para el desarrollo tumoral, por lo que sería lógico ver un aumento de estos 

marcadores autofágicos en el tejido tumoral en comparación con el tejido cerebral sano. Este 

caso se dio en la inmunohistoquímica de p62, proteína que mostró sobreexpresión en el tejido 

tumoral y que está relacionada con un estado avanzado de la enfermedad y un peor pronóstico 

(327). Sin embargo, este caso no se dio para LC3B, ya que este anticuerpo marca tanto la forma 

citoplasmática (LC3BI) como la forma lipidada que se encuentra en la membrana de los 

autofagosomas (LC3BII). Por ese motivo, en la inmunohistoquímica, no podemos diferenciar 

entre ambas formas de LC3B, y, por tanto, si hay, o no, un aumento del flujo autofágico. Aun así, 

con estos datos podemos pensar que la autofagia es un proceso que se encuentra aumentado 

en el glioblastoma, y, por lo tanto, puede ayudar al desarrollo y crecimiento tumoral.  
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 Finalmente, también realizamos un estudio de marcadores mesenquimales a niveles de 

mRNA y de proteína. La EMT es un proceso reversible que cambia el fenotipo celular a un 

fenotipo más indiferenciado y suele ir acompañado de un aumento de la migración.  En este 

caso, mediante RT-qPCR, estudiamos la expresión de los EMT-TF Snail y Slug, y vimos que se 

encontraba aumentada en el glioblastoma. Esta sobreexpresión también se ha detectado en 

otros tipos tumorales, como cáncer de mama (328), tiroides (329), esófago (330) y colon (331),  

entre otros. A nivel proteico pudimos confirmar de nuevo la sobreexpresión del marcador 

mesenquimal N-cadherina en el glioblastoma. N-cadherina también se encuentra 

sobreexpresada en estadios avanzados de cáncer de próstata (332), colorrectal (333) y ovario 

(334), en este último tras la estimulación de la vía de EGFR, proteína que se encuentra 

sobreexpresada en glioblastoma y que podría ser una de las causantes de este fenotipo en el 

tumor. Así pues, podemos confirmar que la EMT es un proceso que se encuentra activo en 

glioblastoma, y su inhibición podría ser beneficiosa para retrasar el desarrollo tumoral y 

sensibilizar al glioblastoma frente a la quimioterapia (335). 

3. Procesos oncogénicos en las líneas celulares de glioblastoma 

 Tras haber detectado la sobreexpresión de HDAC6 y de los marcadores mesenquimales 

y autofágicos en el tejido tumoral, decidimos estudiar si ocurría lo mismo en las líneas celulares 

utilizadas en nuestro estudio: la línea celular de astrocitos normales humanos, NHA, y las líneas 

derivadas de glioblastoma, LN405, T98G y U87MG.  

 Mediante RT-qPCR y western blot estudiamos los niveles de expresión de HDAC6 y de 

los marcadores mesenquimales SNAIL y SLUG, confirmando los datos obtenidos previamente en 

los experimentos realizados con los tejidos de pacientes. Observamos que tanto HDAC6 como 

los marcadores mesenquimales se encontraban sobreexpresados en las líneas celulares 

derivadas de glioblastoma. Este resultado concuerda con estudios previos realizados sobre otras 

líneas de glioblastoma (326, 336). Curiosamente, la línea U87MG presentó valores inferiores de 

los marcadores mesenquimales, e incluso no detectamos expresión de Snail a nivel proteico. 

Esto indica que esta línea presenta un fenotipo más epitelial que las líneas LN405 y T98G.  

 El cilio primario es una estructura que se encarga de captar señales del exterior y de 

regular el ciclo celular. Su pérdida está asociada a la desregulación de varias vías de señalización, 

como la vía de Shh, y del ciclo celular. Para comprobar la presencia del cilio primario realizamos 

una inmunofluorescencia frente a la α-tubulina acetilada, proteína estructural del cilio, en las 

cuatro líneas celulares. Observamos que la única línea celular que presentó un cilio primario 

formado fue la línea no tumoral NHA. Este dato concuerda con los estudios previos realizados 
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en tejidos de pacientes y en líneas celulares derivadas de glioblastoma (233, 234, 243): a pesar 

de que detectaron algunas células ciliadas en tejidos tumorales, nosotros no fuimos capaces de 

detectar ninguna, por lo que pensamos que esta estructura actúa como supresora tumoral. 

Además, creemos que la ausencia del cilio primario puede estar ligada a la sobreexpresión de 

HDAC6, ya que esta enzima tiene como sustrato a la α-tubulina acetilada, proteína estructural 

del cilio primario. Podemos encontrar ausencia del cilio primario en otros tipos tumorales, como 

en el cáncer de páncreas (337), ovario (239), pulmón (240), riñón (338) y melanoma (339). 

Además, estos tumores presentan sobreexpresión de HDAC6 (101, 339-342), al igual que el 

glioblastoma, lo que refuerza la hipótesis de que el cilio primario desaparece debido a la 

sobreexpresión de HDAC6.  

 La vía de Shh está involucrada en varios procesos celulares, como el desarrollo 

embrionario, la división celular, y si se encuentra desregulada, puede inducir el desarrollo 

tumoral (159, 160). A pesar de que GLI1 se identificó como un gen sobreexpresado en muestras 

de glioblastoma (211), con el tiempo se ha visto que la amplificación de este gen ocurre en una 

baja proporción de estos tumores (343). Para comprobar si la vía Shh se encuentra desregulada 

en nuestras líneas celulares tumorales, realizamos una RT-qPCR frente a GLI1 y un ensayo de 

luciferasa. Aunque detectamos sobreexpresión de GLI1 en las tres líneas tumorales, mediante 

el ensayo de luciferasa observamos que esta vía sólo se encontraba activa en la línea U87MG. 

Este resultado contrasta con el hecho de que la vía de Shh promueve la EMT (344), y justo es la 

línea U87MG, la más epitelial, la que presenta una vía de Shh activa. Sin embargo, se ha visto 

que la línea T98G se activa con el tratamiento de Shh recombinante, pero no se inhibe tras el 

tratamiento con GANT61 (345), lo que creemos refuerza nuestro resultado.   

 La última comparación que realizamos entre la línea de astrocitos normales y las líneas 

derivadas de glioblastoma fue el estado basal de la autofagia. Este proceso es utilizado 

generalmente por las células tumorales para la obtención de la energía necesaria para mantener 

la alta tasa de proliferación. Así pues, observamos que en las tres líneas celulares derivadas de 

glioblastoma este proceso se encontraba más activo que en la línea celular normal. Este 

resultado corrobora el resultado obtenido en la inmunohistoquímica, en la que hemos visto que 

un marcador autofágico, p62, presenta una mayor tinción en el tejido tumoral que en el sano. 

Sin embargo, estos resultados contrastan con los datos obtenidos por Huang et al, en los que 

afirman que conforme aumenta el grado del tumor astrocítico, disminuye el flujo autofágico 

(346), pero concuerdan con los datos ofrecidos por Tamrakar et al, los cuales indican un 

aumento de marcadores autofágicos en gliomas de alto grado en comparación con los de grado 

bajo (347). La conclusión que obtiene Huang et al (346) se debe a que observan una disminución 
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de beclin1 y LC3BII a medida que aumenta el grado tumoral. Creemos que estos datos son 

insuficientes para poder afirmar que el glioblastoma disminuye el flujo autofágico, ya que, como 

hemos comentado en la introducción, la autofagia es un proceso dinámico, en el cual se forman 

y se degradan los autofagosomas, que son quienes almacenan LC3BII. Así, pueden observar una 

disminución de LC3BII por la velocidad a la que se degradan los autofagosomas, pero si se 

bloquea la degradación de éstos, se almacenan más en el mismo tiempo, indicando un mayor 

flujo de autofagia. Curiosamente, en nuestros resultados, apenas detectamos LC3BII en las 

líneas LN405 y T98G en condiciones basales, pero tras la inhibición del flujo autofágico, su 

expresión aumenta incluso más que en la línea no tumoral, que, de inicio, presenta más LC3BII. 

Así pues, comparando las diferencias de expresión de LC3BII entre la condición control y la 

condición tratada con bafilomicina A1, podemos afirmar si una línea celular presenta una mayor 

actividad de la autofagia o no.  

 Con estos datos, hemos podido determinar que las líneas celulares derivadas de 

glioblastoma utilizadas en nuestro estudio presentan sobreexpresión de HDAC6, lo que creemos 

que lleva a una ciliogénesis defectiva. Además, aunque las tres líneas tumorales expresan los 

marcadores mesenquimales SNAIL y SLUG a nivel de mRNA, sólo la línea U87MG carece de 

aumento de expresión a nivel proteico, presentando un estado más epitelial que las líneas LN405 

y T98G. De estas tres líneas, sólo la U87MG presenta activación de la vía de Shh en estado basal, 

a pesar de ser la más epitelial. Además, las líneas derivadas de glioblastoma tienen una 

sobreexpresión del proceso autofágico en comparación con la línea no tumoral.  

 En este estudio hemos querido observar si HDAC6 tenía un papel importante en el 

desarrollo del glioblastoma mediante la activación o supresión de los procesos comentados 

previamente.  

 

4. Silenciamiento de HDAC6 en glioblastoma 

 La HDAC6 pertenece a la clase IIb de las HDACs y es la única isoforma que contiene dos 

dominios catalíticos funcionales. Entre sus dianas de desacetilación se encuentran la cortactina, 

HSP90 y la α-tubulina acetilada (80, 81). Esta última es un componente estructural del cilio 

primario, estructura ausente en el glioblastoma. HDAC6 está sobreexpresada en varios tipos 

tumorales (98-101), entre ellos el glioblastoma (61). 

 Tras haber comprobado que HDAC6 es una proteína que se encuentra sobreexpresada 

en el glioblastoma, hemos querido modular su expresión mediante un siRNA de interferencia 

para ver los efectos que tiene esta proteína en el desarrollo de este tumor.  
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 Tras silenciar con el siRNA control o con la mezcla de siRNAs de HDAC6, medimos la 

expresión de HDAC6 tanto a nivel de mRNA como a nivel proteico, y observamos que la mezcla 

de siRNA de HDAC6 era efectiva para disminuir la expresión de esta proteína. Esta expresión de 

HDAC6 disminuida se tradujo en un aumento de la expresión de α-tubulina acetilada, ya que 

ésta es diana de HDAC6. Con este experimento observamos que nuestro sistema de 

silenciamiento no sólo disminuía la expresión de HDAC6, sino que además era capaz de disminuir 

su actividad. Partiendo de esta base, realizamos diferentes experimentos para estudiar el efecto 

de esta proteína en los diferentes procesos que promueven el desarrollo del glioblastoma 

mencionados anteriormente.  

 Uno de los efectos del silenciamiento de HDAC6 en el glioblastoma es la inhibición de la 

proliferación celular, y, por tanto, la inhibición del crecimiento tumoral. Estos resultados se han 

observado en diferentes tipos tumorales, como en el colangiocarcinoma (348), en el cáncer de 

pulmón (349) y en el de colon (350). Además, la inhibición de HDAC6 no sólo disminuyó la 

viabilidad de las líneas celulares tumorales, sino también su capacidad clonogénica, 

demostrando su potencial oncogénico en el glioblastoma.  

 Otra de las cualidades que presentan las células tumorales es su gran capacidad de 

migración y de invasión. De nuevo, el silenciamiento de HDAC6 en estas tres líneas celulares 

disminuyó la migración celular, como ya se ha demostrado en cáncer de colon (351, 352) tras el 

tratamiento con un inhibidor de HDAC6, A452. Un estudio similar se ha realizado en el cáncer 

renal, en el cual tras la sobreexpresión de HDAC6 se aumenta la migración celular (353). En 

cáncer de mama se ha visto que la disminución de los niveles de  α-tubulina acetilada está 

asociada a una mayor movilidad celular (105, 354), y nosotros hemos visto que tras silenciar 

HDAC6 y, por consiguiente, aumentar los niveles de α-tubulina acetilada, hemos conseguido 

inhibir la migración celular, por lo que los resultados concuerdan con la bibliografía estudiada.  

 HDAC6 es necesaria para la inducción de la EMT tras el tratamiento con TGFβ en cáncer 

de pulmón (107) y en una línea no tumoral (355). Nuestros experimentos de silenciamiento de 

HDAC6 indujeron una disminución de los marcadores mesenquimales Snail y Slug de las líneas 

celulares de glioblastoma a nivel de mRNA, aunque a nivel proteico esta disminución sólo ocurrió 

en las líneas más mesenquimales, LN405 y T98G. Sin embargo, la inhibición de la actividad de 

HDAC6 derivó en un aumento de la α-tubulina acetilada en ambas líneas, disminuyendo su 

potencial migratorio. La migración celular se aumenta en el proceso de EMT, y al verse 

aumentada con una disminución de la α-tubulina acetilada, creemos que esta modificación post-

traduccional de la α-tubulina es un marcador epitelial, conclusión a la que también llegó Gu, S 
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et al (355). Así, aunque en la línea U87MG no se da una disminución de los marcadores 

mesenquimales, sí que se da un aumento del marcador epitelial α-tubulina acetilada tras el 

silenciamiento de HDAC6, activando la MET. Por lo tanto, HDAC6 es una proteína que induce la 

EMT en el glioblastoma.  

 El cilio primario parece ser una estructura supresora tumoral en el glioblastoma, ya que 

los astrocitos normales tienen un cilio primario perfectamente formado, pero en las células de 

glioblastoma, éste se encuentra ausente o formado aberrantemente (233, 243). El 

silenciamiento de HDAC6 también indujo la aparición del cilio primario en una subpoblación de 

las líneas celulares de glioblastoma, demostrando la relación entre HDAC6 y el cilio primario. 

Este hecho también ha sido demostrado en el colangiocarcinoma (356), donde se ha visto que 

las células que presentaban una sobreexpresión de HDAC6 no presentaban cilio primario, y tras 

la inhibición de HDAC6 se recuperaba la estructura ciliar. Este hecho podría estar relacionado 

con el descenso de la proliferación celular cuando se inhibe la actividad de esta proteína, ya que 

podría restaurar la presencia del cilio primario, y éste, a su vez, podría recuperar el control del 

ciclo celular. En células epiteliales de riñón se ha visto que el tratamiento con TFGβ induce la 

EMT, y a su vez, una ciliogénesis aberrante en estas células, y, además, que el knockdown de 

proteínas ciliares también induce la EMT, por lo que demuestran que el cilio primario es una 

estructura presente en las células epiteliales y se pierde en las mesenquimales (357), lo cual 

concuerda con nuestros resultados. HDAC6 disminuye la expresión de los marcadores 

mesenquimales y, a su vez, hace que en una subpoblación de células se vea una estructura 

similar al cilio primario. Sin embargo, no siempre el cilio primario se encuentra en las células 

epiteliales. En cáncer de mama se ha observado que esta estructura aparece en células Slug 

positivas (358), siendo Slug un inductor de la EMT, por lo que la relación cilio primario-EMT es 

un campo aún por descubrir.  

 A pesar de haber observado sobreexpresión de GLI1 en las tres líneas celulares derivadas 

de glioblastoma, sólo en la U87MG vimos que la vía de Shh se encontraba activa, por lo que 

decidimos estudiar en esta línea el efecto del silenciamiento de HDAC6 sobre la vía Shh. El 

silenciamiento de HDAC6 indujo una reducción de la expresión de mRNA de GLI1, lo que se 

tradujo en una reducción de la vía de señalización. Una disminución de la vía de Shh disminuye 

la migración celular y revierte la EMT en cáncer de pulmón (359) y en cáncer gástrico (344). 

También hemos demostrado nosotros estos efectos tras el silenciamiento de HDAC6 en 

glioblastoma. Estos datos concuerdan con la disminución de la viabilidad celular, pero, al ser la 

vía Shh dependiente del cilio primario, todavía no comprendemos por qué se encuentra activa 

en condiciones basales a pesar de no tener un cilio primario bien formado.  
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 Por último, observamos que tras el silenciamiento de HDAC6, también disminuyó la 

expresión del marcador de autofagia P62 y la acumulación de LC3BII tras el tratamiento de 

bafilomicina A1. Estos datos indican un menor flujo autofágico cuando la actividad de HDAC6 se 

veía disminuida. Además, el número de autofagosomas formados en las células tras el 

silenciamiento de HDAC6 fue inferior al de las células tratadas con el siCTRL cuando se había 

realizado la inhibición de la autofagia mediante el tratamiento con bafilomicina A1, tanto en 

condiciones normales como en ausencia de nutrientes. Estos datos son parcialmente 

corroborados por Lee J.Y. et al (96), ya que observó que HDAC6 era esencial para el control de 

la autofagia que controla la calidad de los componentes celulares, pero, a diferencia de nuestros 

resultados, observó que no tenía una función en la regulación de la autofagia en ausencia de 

nutrientes.  

 Con estos resultados podemos decir que HDAC6 cumple varias funciones en el desarrollo 

y el crecimiento del glioblastoma. Esta proteína está involucrada en la viabilidad y en la 

clonogenicidad celular, al igual que en la capacidad migratoria de las células tumorales, 

aumentada tras la desacetilación de la α-tubulina. También hemos observado que su inhibición 

disminuye los niveles de los EMT-TF Snail y Slug en las líneas celulares más mesenquimales, y 

aumenta la expresión de α-tubulina acetilada, diana de HDAC6, y posible marcador epitelial, en 

las tres líneas empleadas en el estudio. La expresión aumentada de la α-tubulina acetilada tras 

la inhibición de HDAC6 se ha traducido en la aparición de estructuras similares al cilio primario 

en las líneas de glioblastoma, que en estado basal no lo presentan. Además, esta estructura está 

relacionada con un estado más epitelial en diversos tumores. La inhibición de HDAC6 también 

ha disminuido la activación de la vía de Shh en la línea U87MG que es la única que la presentaba 

activa en condiciones basales. Por último, hemos observado que HDAC6 promueve el proceso 

autofágico, y tras su inhibición con la mezcla de siRNAs de HDAC6, éste disminuye. Creemos así 

que, tras la disminución de la autofagia, las células no pueden obtener toda la energía que 

necesitan para el crecimiento y la proliferación celular, y por ello, la inhibición de HDAC6 tiene 

función supresora tumoral (Fig. D-1).  

5. Tubastatina A en glioblastoma 

 Una vez hemos visto que el silenciamiento de HDAC6 tiene efectos inhibitorios en el 

crecimiento y el desarrollo tumoral, decidimos buscar un tratamiento farmacológico que tuviese 

como diana esta proteína para el tratamiento del glioblastoma. En este caso utilizamos la 

tubastatina A.  
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Figura D-1. Mecanismo de acción de HDAC6 y de los tratamientos con siRNA de HDAC6 y Tub A. En estado basal, la 
sobreexpresión de HDAC6 tiene una gran actividad e induce la desacetilación de α-tubulina, haciendo que se acumule 
en la célula α-tubulina desacetilada, lo cual no permite que se genere un cilio primario bien formado y, por otro lado, 
promueve la migración. Esta sobreexpresión hace que el flujo autofágico sea mayor y la célula obtenga la energía 
necesaria para la viabilidad celular. También, con unos niveles elevados de HDAC6 se promueve la EMT y la vía de 
Shh. Por último, la célula muestra una resistencia al tratamiento con temozolamida cuando esta proteína se encuentra 
en unos niveles de expresión elevados. Sin embargo, tras el tratamiento con el siHDAC6 o con Tub A, disminuimos la 
expresión y/o la actividad de HDAC6 y en la célula se almacena α-tubulina acetilada, formándose un cilio primario en 
una subpoblación de células de glioblastoma e inhibiéndose la migración celular. Otro mecanismo que se inhibe es la 
autofagia, así que la célula no obtiene toda la energía necesaria para la viabilidad celular, y ésta se ve inhibida. Con 
estos tratamientos también disminuimos la EMT y la vía de Shh, además de aumentar la sensibilidad de la célula 
tumoral a la temozolamida. AF: autofagosoma. 

 Para empezar, quisimos comprobar si el tratamiento con la tubastatina A tenía el mismo 

efecto que el silenciamiento de HDAC6 a la hora de inhibir la capacidad clonogénica de las líneas 

celulares de glioblastoma. El tratamiento con este fármaco disminuyó la capacidad clonogénica 

de las líneas LN405, T98G y U87MG, al igual que ocurre en el colangiocarcinoma (356). Además, 

la mayor inhibición en la formación de colonias se observó en el tratamiento conjunto de 

tubastatina A y temozolamida, lo cual indica una posible sensibilización por parte de la inhibición 

de HDAC6 frente al agente quimioterapéutico. Además, este hecho se vio reforzado tras la 

observación del efecto de la tubastatina A en la migración celular. Este fármaco, por sí sólo, fue 

capaz de inhibir la migración celular en las tres líneas celulares de glioblastoma, pero, en 

combinación con la temozolamida, la inhibición fue todavía mayor. Esta inhibición de la 

migración tras el tratamiento frente a HDAC6 también se ha demostrado en cáncer de páncreas 

(360) y de próstata (361).  
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 También estudiamos si tubastatina A era capaz de inducir la muerte celular de las líneas 

derivadas de glioblastoma. Observamos que indujo apoptosis en todas las líneas celulares. De 

nuevo, detectamos no sólo una sinergia entre tubastatina A y la temozolamida, sino que, 

además, la apoptosis inducida por temozolamida a las 72 h post tratamiento se vio acelerada en 

el doble tratamiento. Este efecto sinérgico entre un inhibidor de HDAC6 y la terapia 

convencional utilizada en clínica, se ha visto también en el mieloma múltiple (362) y en el cáncer 

colorrectal (363). Estos datos confirman que HDAC6 es una buena diana terapéutica para el 

tratamiento del glioblastoma.  

 Para confirmar que tubastatina A funcionaba como un inhibidor de HDAC6, realizamos 

un western blot para comprobar que, tras el tratamiento con tubastatina A se aumentaba la 

expresión de la α-tubulina acetilada. Los niveles de esta proteína aumentaron significativamente 

en las tres líneas celulares en aquellos grupos experimentales en los que se realizó el tratamiento 

con el inhibidor de HDAC6. Además, como hemos comentado en el apartado anterior, este 

aumento de expresión de α-tubulina acetilada podría ser considerado como un marcador 

epitelial. Estudiamos la expresión de Snail y Slug, los EMT-TF, y de nuevo observamos que con 

el aumento de la α-tubulina acetilada, estos marcadores mesenquimales disminuían en las tres 

líneas celulares, incluso en la U87MG, en la que no observamos disminución de Slug tras el 

silenciamiento de HDAC6. La inhibición de HDAC6 y la reversión del fenotipo EMT es también 

demostrable en el cáncer colorrectal (331). 

 Además, el tratamiento de tubastatina A redujo la expresión de GLI1 en la línea celular 

U87MG indicando que, como el siRNA de HDAC6, puede inhibir la vía de Shh, hecho que se 

confirmó en el experimento de la luciferasa. Finalmente, el tratamiento con tubastatina A fue 

capaz de inhibir el flujo autofágico de las tres líneas celulares de glioblastoma, al igual que el 

silenciamiento de HDAC6 mediante la transfección con la mezcla de siRNA de HDAC6. Esto 

también ocurre en el colangiocarcinoma: tras el tratamiento con otro inhibidor de HDAC6, ACY-

1215, el flujo autofágico disminuye (348).  

 Así, la inhibición de HDAC6 mediante el tratamiento con tubastatina A parece ser 

efectiva a la hora de tratar el glioblastoma, tanto en terapia individual como en cotratamiento 

con la terapia clínica actual, la temozolamida (Fig. D-1).  
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1. Panobinostat inhibits clonogenicity and cell migration, reverses the mesenchymal 

phenotype, and acts synergistically with temozolomide in LN405 cell line.  

2. HDAC6 is overexpressed in glioblastoma tissues and in glioblastoma cell lines. The 

silencing of HDAC6 decreases its expression and activity, increasing the acetylation of α-

tubulin. Treatment with siHDAC6 decreases cell proliferation, clonogenicity and 

migration in glioblastoma cell lines. It also restores the primary cilium, reverts the EMT 

phenotype and inhibits autophagy. It also inhibits the Shh pathway in U87MG cell line.  

3. Treatment with tubastatin A increases acetylated α-tubulin expression and reduces 

clonogenicity and migration in glioblastoma cell lines. Tubastatin A induces apoptosis in 

glioblastoma cell lines and increases the action induced by temozolomide. Tubastatin A 

reverses the EMT and inhibits autophagy in glioblastoma cell lines. It also inhibits the 

Shh pathway in U87MG cell line. 

4. Glioblastoma cell lines lack a primary cilium and present an increased autophagic flux 

compared with normal human astrocytes. Mesenchymal and autophagic markers are 

overexpressed in glioblastoma tissues and in glioblastoma cell lines.  

5. As a whole, we may conclude that HDAC6 seems to be a good target for glioblastoma 

treatment. 
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