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RESUMEN

Resumen

Los factores de la superfamilia TGF-p están implicados en la regulación de
múltiples procesos fisiológicos. En la carcinogénesis, TGF-p\ desempeña un doble
papel, actuando como un supresor tumoral en los estadios más tempranos, pero
estimulando la progresión maligna en los estadios más avanzados. TGF-p activa un
complejo mecanismo de transducción de señales. La principal vía de respuesta al factor
está mediada por las proteínas de la familia Smad. Sin embargo, otras rutas, como
MAPK, las quinasas dependientes de estrés, Rho GTPasas o P1}K, pueden ser activadas
por TGF-p en distintos tipos celulares. En este trabajo se muestra que TGF-p! activa la
señalización Ras/MAPK en queratinocitos, independientemente de la vía Smad.
Mediante la transfección de una construcción dominante-negativa de Smad4, o de
Smad4 silvestre, en células de distintos tipos de carcinoma murino y humano
mostramos, además, que existen interrelaciones muy complejas de Smad4 con otras vías
de señalización Así, en los transfectantes de queratinocitos transformados PDV que
tenían bloqueado funcionalmente Smad4 se produjo una hiperactivación de Ras/MAPK
y una aceleración de la progresión maligna; mientras que la pérdida funcional de Smad4
en células de carcinoma pancreático PANC-1 condujo a una aparente reducción de la
tumorogenicidad asociada con una disminución de los niveles y de la señalización
nuclear de p-catenina, probablemente debida a un incremento de su degradación por el
proteasoma En células de carcinoma de colon SW480 (que son deficientes para la
expresión de Smad4) la reexpresión de Smad4 disminuyó los niveles de Ras activo y
condujo a una reversión parcial de la malignidad Estos resultados sugieren la existencia
de un nuevo tipo de interrelación entre Smad4 y Ras, en células de carcinoma
epidermoide y de carcinoma de colon que contienen un oncogén Ras, mediante la cual
Smad4 atenúa una señalización excesiva de Ras/MAPK. Por otro lado, en células de
carcinoma pancreático, Smad4 parece regular la señalización de p-catenina inhibiendo
su degradación a través del proteasoma.

SUMMARY

Summary

Growth factors belonging to the TGF-p superfamily are involved in the regulation of
many physiological processes. TGF-p! plays a dual role in carcinogenesis, acting as a
suppressor of tumorigenesis in the early stages, but stimulating malignant progression at
later stages. TGF-p activates a complex mechanism of signal transduction The major
signalling pathway tnggered by the growth factor is mediated by the Smad protein
famiiy. Nevertheless, TGF-p can actívate other pathways, such as MAPK, stressdependent kinases, Rho GTPases or PliK, in different cell types. In this work, we
demónstrate

that

TGF-pi

activates

Ras/MAPK

signalling

in

keratinocytes,

independently of the Smad pathway. In addition, we show the existence of a complex
array of intcractions among Smad4 and other signalling pathways, by transfection of
either a dotninant-negative or wild type Smad4 construct in cells from different types of
murine and human carcinoma. Thus, in cell transfectants derived from PDV
transformed keratinocytes, in which Smad4 was inactivated had hyperactivated
Ras/MAPK signalling and malignant progression was accelerated; while the loss of
Smad4 in pancreatic PANC-1 carcinoma cells led to an apparent reduction of
tumorogenicity, associated with a decrease in nuclear p-catenin levéis and signalling,
likely as a consequence of increased degradation through the proteasome. In colon
SW480 carcinoma cells (deficient for Smad4 expression) the reexprcssion of Smad4
diminished the levéis of active Ras and led to a partial reversión of malignancy. These
results suggest a new type of interaction between Smad4 and Ras in squamous
carcinoma and colon carcinoma celis containing a Ras oncogene, by which Smad4
attenuates excessive Ras/MAPK signalling. In addition, in pancreatic carcinoma cells,
Smad4 seems to regúlate p-catenin signalling by inhibiting its degradation by the
proteasome.
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INTRODUCCIÓN

introducción

E! cáncer es una de las enfermedades más frecuentes y una de las principales causas
de mortalidad en los paises desarrollados. El estudio de esta enfermedad a nivel
molecular

ha

permitido

determinar

que

los procesos

tumorales

transcurren

secuencialmente en diversas etapas, a lo largo de las cuales las células acumulan
alteraciones en los mecanismos que regulan la homeostasis celular. Como consecuencia
de estas alteraciones, las células transformadas adquieren propiedades tales como el
aumento de su potencial replicativo y la insensibilidad a señales pro-apoptóticas.
Además adquieren la capacidad de invadir otros tejidos y de promover la angiogénesis,
creando un ambiente propicio para su supervivencia y diseminación (Hanahan y
Weinberg, 2000).

1. TGF-p DESEMPEÑA UN DOBLE PAPEL EN CARC1NOGÉNESIS
Los factores TGF-p, que constituyen una superfamilia, están implicados en la
regulación de múltipies funciones biológicas, como la proliferación celular, la
diferenciación, el desarrollo embrionario y la apoptosis (Massagué, 1998; Massagué et
al., 2000) Esta familia comprende varios subgrupos entre los que destacan los propios
TGF-ps (TGF-pi, TGF-pi y TGF-p^, a los que nos referiremos genéricamente como
TGF-P), las proteínas morfogenéticas del hueso (BMPs) y las activinas. Se trata de
proteínas muy conservadas evolutivamente de las que se han identificado homólogos en
distintos animales, tanto invertebrados como vertebrados. La expresión de estos factores
está finamente regulada, tanto espacial como temporalmente, ya que ejercen un efecto
pleiotrópico en la mayoría de los tejidos.
Los factores TGF-p juegan un importante papel en el control de la proliferación
celular y en los procesos de carcinogénesis (Derynck et al., 2001; Wakefield y Roberts,
2002). Originalmente, TGF-p se identificó como un factor transformante que tenía la
capacidad de inducir un comportamiento maligno en fibroblastos normales en cultivo
{Roberts y Sporn, 1985). Posteriormente se demostró que, además, TGF-p estimula la
invasividad y la capacidad metastática de células de adenocarcinoma de mama (Welch
et al., 1990). Sin embargo, estudios desarrollados en paralelo por varios grupos
aportaron múltiples pruebas acerca del efecto inhibidor que TGF-p ejerce en la
proliferación de distintos tipos celulares incluyendo las células epiteliales, que
constituyen el origen de los carcinomas, un tipo de tumor que representa el 90% de los
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tumores humanos (Wakefietd y Sporn, 1990). TGF-P es, por tanto, un factor complejo
que desempeña funciones antagonistas en el proceso carcinogénico.
En distintos modelos experimentales se ha demostrado que TGF-P juega un doble
papel en la carcinogénesis. Debido a su efecto inhibidor de la proliferación celular,
TGF-p actúa como un supresor de las etapas tempranas de la carcinogénesis. Sin
embargo, en los estadios mas avanzados del proceso, el factor induce una transición
epiteiio-mesénquima m vitro, y la transición de carcinoma escamoso (SCC) a carcinoma
fusocelular (SpCC) in vivo (Derynck et al., 2001; Wakefleld y Roberts, 2002). Nuestro
grupo ha demostrado este papel dual de TGF-p i en líneas celulares pertenecientes al
modelo experimental de carcinogénesis química de piel de ratón. Este modelo reproduce
las distintas etapas del proceso carcinogénico, desde la iniciación, la formación de
tumores benignos (papilomas) y su progresión a carcinomas malignos, mediante la
aplicación

en

la piel

de

los ratones

de

una dosis

del agente

iniciador

dimetilbenzantraceno (DMBA) y la aplicación periódica del ester de forbol TPA (Figura
1). TGF-p i indujo una parada del crecimiento y un incremento en el número de células
apoptóticas en la línea de queratinocitos inmortalizados MCA3D, mientras que en la
línea celular de queratinocitos transformados PDV indujo una transición epiteiiomesénquima, con pérdida de marcadores asociados al fenotipo epitelial tales como
cadherina-E o citoqueratinas. Esta transición epiteiio-mesénquima estaba asociada al
desarrollo de tumores más indiferenciados en ratones desnudos (Cautín et al., 1995;
Frontelo et al., 1998). En la línea celular SN161, derivada de la metástasis de un
carcinoma inducido por carcinogénesis química, Portelía y colaboradores también
observaron que el tratamiento con TGF-Pi conducía a una transición epiteiiomesénquima, con pérdida de la expresión de cadherina-E, que estaba asociada al
desarrollo de tumores más agresivos en ratones atímicos (Portelía et al., 1998). Este
doble papel de TGF-pi en carcinogénesis también ha sido demostrado en varios
modelos experimentales in vivo. Cui y colaboradores llevaron a cabo experimentos de
carcinogénesis química en la pie! de ratones normales y en ratones transgénicos que
sobreexpresaban TGF-Pi en la epidermis. Estos animales mostraron una menor
frecuencia de aparición de papilomas; no obstante, la progresión a carcinomas
fusocelulares estaba muy acelerada (Cui et al., 1996). En ratones heterozigotos para ia
expresión de endoglina, un co-receptor de TGF-P que modula su señalización, hemos
observado una respuesta a la carcinogénesis similar a la de los ratones que
sobreexpresan TGF-pi en la epidermis (Quintanilla et al., 2003b).
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PROMOCIÓN

PROGRESIÓN
TGF-p,
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I

mutación
H-Ros

TGF-p,

CARCINOMA
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CARCINOMA
FUSOCELULAR

amplificación H-RasmuV
pérdida H-Ras normal

Figura 1. TGF-p i ejerce un doble papel en la carcinogénesis en distintos modelos
experimentales, como el de carcinogénesis química de piel de ratón

En conjunto, estos resultados sugieren que TGF-p( se comporta como un supresor
en los primeros estadios de la carcinogénesis, a] mismo tiempo que actúa como un
estimulador de la progresión maligna y de la formación de carcinomas indtferenciados
en etapas más tardías de la tumorogénesis {Figura I).
Los mecanismos moleculares a través de los cuales TGF-P ejerce este doble efecto
en la carcinogénesis aún no han sido caracterizados en su totalidad A continuación, se
resumen los principales efectos de TGF-p en células epiteliales:

- Inhibición del ciclo celular:
TGF-p puede inducir la parada del ciclo celular en la fase Gl en distintos tipos
celulares a través de varios mecanismos:
- La inducción de los inhibidores de quinasas dependientes de ciclinas pl5 I N K 4 b y
p21 C i p l , cuya transcripción se induce de manera directa en respuesta ai factor, y p27,
cuya expresión se induce de manera indirecta a través de la modulación de otras
proteínas implicadas en la regulación del ciclo celular (Datto et al., 1995; Hannon y
Beach, 1994)
- La regulación negativa de cdc25A, una familia de tirosina fosfatasas que activan a
algunas quinasas dependientes de ciclinas (lavarone y Massagué, 1997).

tntnxluccfón

- La regulación negativa de c-myc, un factor de transcripción implicado en la
proliferación celular, que actúa como un represor en la transcripción de pl5 y p21
(Alexandrowy Moses, 1995).

- Inducción de apoptosis:
En algunos tipos celulares, TGF-p puede inducir procesos de muerte celular
programada, aunque aún no se han determinado con exactitud los mecanismos
responsables de dicha inducción (revisado en Massagué et al., 2000; ten Dijke et al.,
2002).

- Inducción de una transición epitelio-mesénquima ( I KM):
Las transiciones epitelio-mesénquima son procesos complejos que implican la
pérdida de la polarización celular y el aumento de la motilidad e invasividad celular
(Birchmeier y Birchmeier, 1994; Thiery, 2002). Estos procesos, fundamentales en el
desarrollo embrionario, se producen también en los últimos estadios de la progresión
maligna. Se ha demostrado que TGF-p puede inducir una transición epiteliomesénquima con la pérdida o deslocalización de cadherina-E, la sustitución de
queratinas características de queratinocitos por filamentos de vimentina y fa
remodelación del citoesqueleto de actina (Caulín et al., 1995; Piek et al., 1999; Portella
et al., 1998). Los mecanismos a través de los cuales TGF-p produce estas alteraciones
aún no han sido identificados, aunque parecen implicar la participación de vías de
señalización como la de PI3K y Rho GTPasas (véase más adelante).

- Regulación de la expresión de proteínas de la matriz extracelular:
TGF-P es un importante regulador de la expresión de distintas proteínas implicadas
en el mantenimiento dinámico de la matriz extracelular (revisado en Hagedom et al,
200l;Schilleretal.,2004):
- Induce la producción de diversos componentes de ia matriz extracelular, como
colágeno y fibronectina.
- Induce la expresión de inhibidores de proteasas, como PA1-1 y TIMP (Kordula et al.,
1992; Wikner et al., 1990).
- TGF-p induce también la expresión de proteasas de la matriz extracelular, como uPA,
MMP-2 y MMP-9 (Gerwin et al., 1990; Sehga! y Thompson, 1999).
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- Inducción de angiogénesis:
En diversos modelos experimentales se ha demostrado que TGF-P es un potente
inductor de la angiogénesis tumoral, a través de sus efectos directos sobre las células
endoteliales y también estimulando la expresión de factores angiogénicos como VEGF,
en las células tumorales y en las células del estroma (revisado en Derynck et al., 2001).

2. LA SEÑALIZACIÓN INTRACELULAR MEDIADA PORTGF-p
El primer paso en los procesos de señalización mediados por TGF-p es la activación
de los propios factores, que se secretan en forma de complejo latente y necesitan ser
proteolizados para quedar en su forma estable de dímero (Derynck et al., 2001).
Diversas proteasas de la matriz extracelular, como plasmina, MMP-9 y MMP-2, llevan
a cabo estos procesos de proteolisis (Lyons et al., 1990; Sato y Rifkin, 1989; Yu y
Stamenkovic, 2000). La modulación de la actividad del propio factor constituye uno de
los primeros niveles de regulación en la señalización de TGF-p (Lyons et al., 1990)
El factor activado, un dímero compuesto por dos cadenas de 112 aminoácidos
unidas covalentemente por puentes disulfuro, se une a sus receptores en la superficie
celular. Existen dos tipos principales de receptores de TGF-p, los receptores de tipo 1
(TpRI) y de tipo II (TpRII), con actividad serina/treonina quinasa 1.a unión del ligando
induce la heteromerización de los receptores, produciéndose así la fosforilación de TpRI
por parte de TpRII. TpRI, que hasta entonces mantenía su actividad quinasa
enmascarada, se activa y adquiere la capacidad de fosforiiar a sus sustratos
citoplasmáticos (Derynck y Zhang, 2003).
Existen varias isoformas de ambos tipos de receptores, lo que permite la formación
de múltiples combinaciones de heterómeros de TpRI/TpRII, con distinta afinidad por
los factores de la superfamilia TGF-p. Éste es un mecanismo de modulación de la
respuesta celular a estos factores (Derynck y Zhang, 2003; ten Dijke y Hill, 2004).
Además de los receptores funcionales tipo 1 y II, existen co-receptores adicionales
de TGF-p llamados receptores tipo III. Se trata de las glicoproteínas transmembrana
endoglina y betaglicano. Aunque la función de estos co-receptores aún no se conoce en
su totalidad, se ha demostrado que su presencia junto a los complejos TpRI/TpRII
modula la señalización de TGF-p (Barbara et al., 1999; Blobe et al., 2001).
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2.1. Señalización de TGF-p a través de la vía Smad
Las proteínas de la familia Smad son los principales efectores de la señalización de
TGF-p, y han sido identificadas en modelos animales invertebrados y vertebrados,
hallándose un alto grado de homología entre estas proteínas en distintos organismos
(Attisano y Tuen Lee-Hoeflich, 2001; Kretzschmar y Massagué, 1998).
Existen tres tipos de Smads con distintas funciones:

- Smads activadas por los receptores (R-Smads):
Son fosforiladas por TpRl activado. En vertebrados, Smadl, 5 y 8 son las R-Smads
características que se fosforilan en respuesta a las BMPs, mientras que Smad2 y 3 se
fosforilan en respuesta a TGF-P y activinas.

- Smad común (co-Smad):
Forma complejos heteroméricos con las R-Smads fosforiladas, transíocándose al
núcleo e interaccionando con el DNA. En vertebrados, existe una única co-Smad,
Smad4.

- Smads inhibidoras (I-Smads):
Inhiben la activación de las R-Smads bloqueando su interacción física con los
receptores. Smad7 es la I-Smad que inhibe la señal activada por TGF-p y BMPs,
mientras que Smadó es exclusiva de la señal de BMPs. TGF-p induce la expresión de
las I-Smads como un mecanismo autoinhibidor cuya función principal es la terminación
de la señal iniciada por el factor. Otros factores que regulan la expresión de las I-Smads
sonEGF, IFN-yoTNF-a.

La señalización vía Smad se activa, por tanto, cuando el complejo de receptores
activados por TGF-p fosforila a R-Smads, permitiendo su asociación con Smad4 y su
estabilización posterior en el núcleo (Figura 2). El complejo R-Smad/Smad4
interacciona con una secuencia característica del DNA {SBE, Smad binding element).
Esta interacción es de baja afinidad, aunque indispensable para la transactivación
génica, y requiere el concurso de otros factores de transcripción (de tipo API, bZIP o
bHLH, entre otros) que se unen con alta afinidad a sus secuencias de DNA específicas,
estabilizando la unión del complejo Smad al DNA Además de estos factores se unen
coactivadores (como CBP/p300) o represores (Ski, por ejemplo) que modulan la
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transcripción génica (Derynck et al., 2001; Massagué et al., 2000) Los múltiples efectos
de TGF-p requieren la cooperación del complejo Smad con una amplia variedad de
factores de transcripción que, dependiendo del contexto celular, activan o reprimen una
gran diversidad de genes (para una revisión reciente véase Zwijsen et al., 2003).
Existen distintas proteínas que modulan la función de las Smads {Derynck y Zhang,
2003). Algunas de estas proteínas tienen una función auxiliar, por ejemplo SARA
(Smad anchor for receptor activation), que mantiene a las R-Smads físicamente ancladas
al receptor para facilitar su fosforilación (Tsukazaki et al., 1998). Otras proteínas
reguladoras están implicadas en la degradación de las Smads tras su salida del núcleo.
Las ubiquitín ligasas Smurfl y 2 se unen a las R-Smads y las dirigen a la ruta de
degradación del proteasoma {Zhu et al., 1999). Smad4 no es sensible a la acción de
Smurfl y 2 pero se ha descrito su interacción con proteínas como Jabí o SUMO!,
implicadas en distintos tipos de procesos de degradación (Lee et al., 2003; Wan et al.,
2002).
TGF-p
EGF
IFN-v
TNF-a

TGF-p

I
*

OTRAS VÍAS DE
SEÑALIZACIÓN

R-Smad

R-Smad - P
UBIQUITTNACIÓN
Y DEGRADACIÓN
R-Smad - - P

v,
•

...y.............

• •

coF

Figura 2. Señalización de TGF-p a través de la vía Smad.
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Las proteínas de la familia Smad están formadas por tres dominios (revisado en de
Caestecker et al, 2000; ten Dijke y Hill, 2004; y esquematizado en la Figura 3):

- £1 dominio MUÍ:
Está en posición N-terminal En él se encuentran los motivos de unión a DNA y de
interacción con factores de transcripción, además de la secuencia de localización
nuclear. Las I-Smads carecen de este dominio

- El dominio linker:
Conecta a los dominios efectores MH1 y MH2 entre sí y además contiene motivos
que pueden ser fosforiiados por diversas quinasas, motivos de unión a las proteínas
Smurf 1 y 2 (en R e I-Smads) y, en el caso de Smad4, contiene una secuencia de salida
del núcleo y una secuencia necesaria para la activación de la transcripción. Es el menos
conservado de los tres dominios.

- El dominio MH2:
Está en posición C-terminal y en él se encuentran la secuencia de aminoácidos SXS,
fosforilada por TpRI en las R-Smads, y, únicamente en R-Smads y Smad4, motivos de
interacción con factores de transcripción y la región a través de la cual interaccionan las
R-Smads y Smad4. Cuando en Smad4 se deleciona la región carboxilo-terminal, se
pierde parte de este motivo de interacción entre Smads y la proteína resultante tiene un
efecto dominante-negativo, ya que sólo se forman complejos de Smad4 (silvestre o
dominante-negativo) consigo misma, bloqueando la interacción con R-Smads (Lagna et
al., 1996). Una construcción dominante-negativa de Smad4 similar a la descrita ha sido
utilizada en esta tesis, en los experimentos que se describen en Resultados. Las I-Smads
tienen un dominio MH2 modificado.

2.2. Señalización activada por TGF-p* independiente de Smads
Cada vez hay más evidencia que apoya la relación de TGF-P y las proteínas Smads
con elementos de otras vías de señalización. 1.a existencia de mecanismos de
señalización por TGF-P alternativos a la vía Smad permitiría explicar la gran variedad
de efectos fisiológicos que ejerce este factor y, en concreto, su doble papel en la
carcinogénesis.
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linker

MH1

WH2

auto inhibición

NLS
SXS

R-Smad

Smad4
(co-Smad)

NLS

NES

NLS

NES

Smad4 dn

I-5mad

NLS- secuencia de localización nuclear
NES: señal de salida del núcleo
-SXS: señal de fosforilación por los receptores
• : sitio de unión a R-Smads

Figura 3. Estructura de las proteínas de la familia Smad. Se muestra, además, la
construcción dominante-negativa de Smad4 utilizada en los experimentos de esta tesis.

Algunos de estos mecanismos se han representado de manera esquemática en la
Figura 4 y se describen a continuación (para una revisión reciente véase de Caestecker
et al., 2000; Derynck y Zhang, 2003):
Los receptores de TGF-p pueden interaccionar con proteínas implicadas en otras
vías de señalización, como la subunidad reguladora Ba de la proteína fbsfatasa 2A
(PP2A), implicada en el control del ciclo celular
-

Iras la unión a sus receptores, y a través de mecanismos que aún no han sido
determinados, TGF-P puede activar la vía de Ras/MAPK, otras cascadas de quinasas
como p38 y JNK, así como las Rho GTPasas RhoA, Rae y cdc42. En muchos casos
se ha demostrado que la activación de estas vías no requiere de la señalización
previa a través de la via Smad
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Figura 4. Señalización de TGF-p independiente de Smad.

2.2.1. Señalización mediada por Ras
Una de las proteínas con mayor implicación en los procesos carcinogénicos es Ras,
que funciona como un nodulo integrador de estímulos de distinta procedencia y los
transmite a varios efectores. Las vías de señalización activadas por Ras juegan un papel
clave en funciones celulares como la proliferación y la diferenciación celular
(Malumbresy Pellicer, 1998)
Ras forma parte de la superfamilia de pequeñas GTPasas, proteínas que oscilan
entre un estado inactivo unido a GDP y un estado activo unido a GTP Los factores
intercambiadores de guanina (GEFs) facilitan su activación, intercambiando GDP por
GTP, mientras que las proteínas activadoras de la actividad GTPasa (GAPs) favorecen
la hidrólisis de GTP (Campbell y Der, 2004; Macaluso et al.. 2002)
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Existen tres isoformas de Ras: Harvey (H), Kirsten (K) y N. Su expresión es ubicua,
aunque diversos estudios sugieren que cada una de ellas se expresa preferentemente en
unos tejidos determinados (Campbell y Der, 2004). Las tres isoformas pueden sufrir
mutaciones que bloquean la hidrólisis de GTP por Ras y GAPs y llevan, por tanto, a la
activación constitutiva de Ras. Como se muestra en la Figura 1, la activación
oncogénica de Ras se considera la fuerza motriz de la carcinogénesis en el modelo de
piel de ratón. En efecto, la mutación oncogénica de H-Ras por el carcinógeno DMBA
constituye el evento iniciador del proceso y alteraciones adicionales de H-Ras (como la
amplificación y/o sobreexpresión del alelo mutado, asi como la pérdida del alelo
normal) están asociadas con la progresión maligna (Akhurst y Balmain, 1999). En el
modelo de adenocarcinoma pancreático, también se ha demostrado que la mutación
oncogénica de Ras, en este caso de K-Ras, es el evento iniciador del proceso (Bardeesy
et al., 2001). En otros modelos, como el carcinoma colorectal hereditario, aunque la
mutación oncogénica de K-Ras no es el fenómeno iniciador ésta se produce en las
etapas más tempranas de la carcinogénesis (Kinzler y Vogelstein, 1996)
Las proteínas Ras pueden ser activadas por múltiples estímulos, como receptores
con actividad tirosina quinasa, proteínas G heterotriméricas e integrinas, entre otros.
Esta activación se produce de manera indirecta, requiriendo la participación de proteínas
adaptadores con dominios de interacción proteína-proteína. Los estímulos convergen
finalmente en GEFs, como Sos, RasGRP o RasGDS, que activan el intercambio de GDP
por GTP en Ras (Malumbres y Pellicer, 1998)
Se han identificado numerosos electores de Ras, entre los que tienen especial
importancia las proteínas Raf y PIjK (fosfatidilinositol 3-quinasa). Otro de estos
efectores es Ral-GDS, un GEF implicado en la activación de fosfolipasa D, que a su vez
activa las Rho GTPasas. Asimismo, Ras activa las cascadas de las quinasas de respuesta
a estrés p38 y JNK, aunque no se ha determinado con claridad qué efectores llevan a
cabo esta activación (Campbell y Der, 2004).

2.2.1.1. Raf y la cascada de MAPK
Cuando Ras está activada (Ras-GTP) interacciona con Rafa través de un dominio
específico RBD (Ras-GTP binding domain). Rafes una serina/treonina quinasa que tras
su unión a Ras-GTP sufre un cambio conformacional y queda anclada a la membrana.
Una vez activada por fosforilación, fosforila a su vez a MEK, otra serina/treonina
quinasa. MEK es capaz de Ibslbrilar a la siguiente quinasa de la vía, Erk, que se
12
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transloca al núcleo donde fosforita a distintos factores de transcripción, activándolos o
reprimiéndolos (Eik-1, c-Jun, c-Fos, etc). Normalmente, la activación de Ras/MAPK
produce un estímulo de la proliferación celular, aunque su hiperactivación puede
conducir al bloqueo de la fase Gl/S del ciclo celular mediante la inducción de los
inhibidores de cdks p21, pió y p!9 {Frame y Balmain, 2000) En general, la activación
constitutiva de esta cascada de señalización favorece los procesos de transformación y
progresión maligna (Campbell y Der, 2004)
Los estudios iniciales sobre la relación entre TGF-p" y Ras/MAPK fueron
desarrollados por el grupo de Kathleen Mulder, la primera en describir la activación de
Ras y Erk por TGF-pi y TGF-p2 en células epiteliales intestinales y de pulmón
(Hartsough y Mulder, 1995; Muíder y Morris, 1992). La rapidez con la que se produce
esta activación sugiere que es directa e independiente de la activación de la vía Smad.
A partir de estos trabajos, numerosos grupos han descrito la interrelación entre TGFp y la señalización de Ras/MAPK a varios niveles. Sin embargo, se trata de estudios
realizados en distintos sistemas experimentales y las conclusiones obtenidas no siempre
son aplicables a todos los modelos. El primer trabajo en proponer un mecanismo directo
de interacción de Smads con proteínas de la vía MAPK fue desarrollado por el grupo de
Joan Massagué en el sistema celular EpH4 y EpRas. EpH4 es una línea murina epitelial
de mama inmortalizada que se transformó con H-Ras oncogénico, dando origen a la
línea EpRas La señalización de TGF-pi a través de la vía Smad es funcional en EpH4
pero, sin embargo, en EpRas está atenuada. Este efecto es debido a Ras oncogénico, que
inhibe la señalización Smad mediante la fosforilación de Smad2 y Smad3 por Erk en su
dominio linker, lo que impide su translocación al núcleo (Kretzschmar et al., 1999).
Nuestro grupo también ha demostrado la existencia de una interacción entre la
señalización Smad y la vía de Ras/MAPK (Iglesias et al., 2000), que se describirá con
detalle en el apartado de Resultados de esta tesis.

2.2.1.2. PIjK
Ras activa las PhK de la clase IA, una subclase de las enzimas PliK cuyo principal
sustrato es el

fosfatidilinositol

4,5

di fosfato

(PIP2), al

que convierten

en

fosfatidiiinositol 3,4,5 trifosfato (PIPi) Las PI3K de la clase IA están compuestas por
una subunidad reguladora, p85, que contiene diversos dominios de interacción con las
proteínas adaptadores que median su activación, y por una subunidad catalítica, pl 10,
en la que reside la actividad quinasa (Cantley, 2002; Vivanco y Sawyers, 2002). La
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activación de estas enzimas por Ras se produce mediante una interacción directa con la
subunidad pi 10 (Rodríguez-Viciaría et a)., 1994)
El lípido generado por la activación de PhK, PIP3, actúa como segundo mensajero
uniéndose directamente a los dominios con homología a pleckstnna (dominios PH) que
poseen algunas proteínas, que se activan tras su unión a PIP3. Bajo la acción de PI^K se
encuentran dos proteínas con dominios PH la quinasa dependiente de fosfatidilinositol
1 (PDK1), y Akt, también denominada PKB, una serina/treonina quinasa que se activa
tras su interacción directa con PIPi, quedando anclada a la cara interna de la membrana
plasmática donde es fosforilada por PDK1 y por otra quinasa desconocida denominada
PDK2. Akt tiene múltiples sustratos, entre los que se incluyen factores de transcripción,
como FKHR-L1; proteínas implicadas en la respuesta a estímulos apoptóticos, como
Bad; y proteínas implicadas en la regulación del ciclo celular como GSK3(3 (Cantley,
2003).
La activación de PI3K y Akt tiene una doble importancia en el desarrollo de
procesos carcinogénicos: está implicada en procesos de inhibición de la apoptosis y en
la supervivencia celular. También está relacionada con la activación de proteínas de la
familia Rho GTPasas, fundamentales en los procesos de motilidad y migración celular
(Vivaneo y Sawyers, 2002).
Son pocos los casos en los que se ha descrito la interrelación entre TGF-p y la
señalización de Pl^K Algunos ejemplos son los siguientes:

i induce una TEM en la línea celular epitelial de mama NMuMG (Piek et al.,
1999). Mediante el uso de inhibidores farmacológicos, el grupo de Carlos Arteaga
demostró que PI*K es el mediador de este efecto de TGF-pY Su activación se
transmite a Akt, que se fosforila en respuesta al tratamiento con el factor TGF-p],
por tanto, induce una TEM mediada por PliK y asociada a un aumento de la
motílidad celular en células NMuMG (Bakin et al., 2000).
Dos trabajos recientes han demostrado que Akt, mediante su interacción directa con
Smad3, puede inhibir el efecto pro-apoptótico de TGF-p, en algunos tipos celulares
(Conery et al., 2004; Remy et al., 2004).
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2.2.2. Ínter-relación entre TGF-0 y la señalización mediada por (Acaten i na
La proteína p-catenina tiene una doble implicación en los procesos carcinogénicos,
ya que es un componente de los complejos de adhesión célula-célula, cuya organización
se pierde en los estadios más avanzados de la progresión tumoral, y también forma parte
de la vía de señalización de los factores Wnt, implicada en el desarrollo de algunos
procesos carcinogénicos entre los cuales se encuentra el carcinoma hereditario
colorectal (Ben Ze'ev et al., 2000; Kinzler y Vogelstein, 1996; van Es et al., 2003).
Los complejos de adhesión célula-céluia son fundamentales para el mantenimiento
de la arquitectura y la polaridad celular y para definir unos limites en la proliferación y
en el movimiento de la célula (Conacci-Sorrell et al., 2002). Las principales moléculas
implicadas en el establecimiento de estos complejos son las cadherinas, que median
interacciones homotipicas entre células adyacentes. En las células epiteliales la isoforma
predominante es cadhenna-E. Las proteínas P y y-catenina (plakoglobina) se unen
directamente a la proteína y, a través de a-catenina, ia anclan al citoesqueleto de actina
(Peinado et a l , 2004)
La totalidad de p-catenina presente en la célula no se encuentra únicamente
formando estos complejos, sino que también puede hallarse libre en el citoplasma
celular desde donde se transloca al núcleo para activar la transcripción génica en
colaboración con factores de transcripción de la familia TCF/Lef (Figura 5). Sin
embargo, p-catenina normalmente no llega a translocarse al núcleo ya que es muy
inestable en el citoplasma, donde mediante su interacción con la proteina APC es
incorporada a un complejo que incluye, entre otras proteínas, a la quinasa GSK3p. Esta
proteína fosforila a p-catenina, haciéndola sensible a la degradación por el proteasoma
(Nelson y Nusse, 2004; van Es et a l , 2003).
Los factores de la familia Wnt están implicados en procesos relacionados con el
desarrollo embrionario, la regulación de la expresión génica, de la adhesión celular y de
la motil idad Se han identificado tres vías de señalización que se pueden activar por
estos factores: la vía canónica de Wnt, mediada por p-catenina; la vía de Wnt/calcio; y
la vía de polaridad planar celular (van Es et al., 2003). La señalización de Wnt a través
de P-catenina se activa cuando estos factores se unen a su receptor en la membrana,
Fri/y.led (Frz), activando a proteínas citoplasmáticas como Dishevelled (Dvl) o Frat, que
inhiben a GSK3p, impidiendo la fosforilación de p-catenina y permitiendo así su
translocación al núcleo (Nelson y Nusse, 2004). Existen numerosos genes cuya
transcripción está regulada por p-catemna y los factores de la familia TCF/Lef. Un
15
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ejemplo es la inducción de la expresión de las proteínas reguladoras del ciclo celular cmyc y ciclina DI (He et al., 1998; Shtutman et al., 1999; Tetsu et al., 1999).
En el organismo adulto, la señalización de Wnt está silenciada y las alteraciones en
su activación y regulación conducen al desarrollo de procesos de carcinogénesis (Giles
et al., 2003; Nelson y Nusse, 2004). Muchos tumores tienen mutaciones en genes
codificantes para las proteinas del complejo de fosforilación, impidiendo la degradación
de p-catenina (Polakis, 1999). El gen que sufre con mayor frecuencia mutaciones es
APC, y se ha determinado que su inactivación es el evento iniciador del proceso de
carcinogénesis en modelos como el carcinoma colorectal hereditario (Kinzler y
Vogelsíein, 1996). Otro tipo de mutaciones oncogénicas relacionadas con esta vía de
señalización afectan a los residuos de (í-catenina susceptibles de ser fosforilados,
evitando la degradación de la proteína (Polakis, 1999).

I

Wnt

DEGRADACIÓN
PROTEASOAAA

.4* • • • • • • • •

Figura 5. Vía canónica de señalización de Wnt mediada por p-catenina
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Muchos de los genes que se expresan durante el desarrollo embrionario en animales
modelo como Drosophda mclanogaster y Xenopus laevis requieren de la cooperación
transcnpcional de Smads con p-catenina y factores de la familia TCF/Lef (Attisano y
Labbé, 2004). Un ejemplo son los genes Xíwn y Msx2, de Xenopus laevis, cuyos
promotores contienen una combinación de elementos de respuesta a Smad y a factores
TCF/Lef. Varios grupos han estudiado su regulación transcripcionai, demostrando que
la estimulación de las vías Smad y Wnt/p-catenina no sólo fomenta una cooperación
sinergística en la transcripción de estos genes sino que, además, favorece la asociación
del factor Lefl con Smad2, 3 y 4 por separado, o de P-catenina con Smad4 (Hussein et
al., 2003; Labbé et al., 2000; Nishita et al., 2000) No se ha demostrado la existencia de
interacciones de este tipo en células de carcinoma, aunque algunas observaciones con
ratones knock out heterozigotos para APC y Smad4 sugieren una interrelación de las
vías Smad y P-catenina en el cáncer de colon y, posiblemente, en el de páncreas (véanse
el apartado siguiente y la Discusión).

3. SMAD4 Y SU RELACIÓN CON EL CÁNCER
Como ya se ha descrito, la pérdida funcional de la señalización de TGF-p puede
favorecer la adquisición de propiedades pro-oncogénicas en las células transformadas,
como la pérdida de la respuesta anti-proliterativa o pro-apoptótica a TGF-P (Wakefield
y Roberts, 2002). Distintos componentes de la señalización de TGF-p pueden sufrir
estas alteraciones. Los receptores, espec¡almente los de tipo II, se encuentran mutados
con cierta frecuencia en el cáncer colorectal. También se han descrito alteraciones en las
proteínas de la familia Smad en vanos modelos experimentales, que en la mayoría de
los casos afectan a Smad4 y, con una frecuencia mucho menor, a Smad2 (de Caestecker
et al., 2000; Derynck et al., 2001). En efecto, DPC4, el gen que codifica la proteína
Smad4, se identificó como un gen supresor de tumores en carcinoma pancreático,
previamente a su caracterización como miembro de la familia Smad (Hahn et al., 1996).
Se ha determinado que el gen de Smad4 sufre algún tipo de alteración en diversos
tipos de cáncer humano. Sin embargo, sólo existen dos modelos en los que la frecuencia
de estas alteraciones es significativa: el carcinoma colorectal y el carcinoma pancreático
(Miyaki y Turoki, 2003). En ambos modelos, la pérdida de función de Smad4 se
produce en los estadios más avanzados de la carcinogénesis, en células que ya han
sufrido alteraciones en K-Ras y/o APC (Bardeesy et al., 2001; Kinzler y Vogelstein,
1996)
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Se han identificado dos tipos de alteraciones genéticas implicadas en la pérdida
funcional de Smad4:

Pérdida de heterozigosidad: debido a procesos de inestabilidad cromosómica o
defectos en la reparación del DNA, en muchos tumores se pierde uno de los dos
alelos codificantes para Smad4. Aunque no se conocen los mecanismos
responsables, el alelo restante pierde su funcionalidad (de Caesteckeret al., 2000).

Mutaciones puntuales: la mayoría de mutaciones puntuales en Smad4 se producen
en el dominio MH2, produciendo un efecto dominante-negativo (Figura 3) (Miyaki
y Kuroki, 2003).

En animales knock out también se ha demostrado un papel supresor de tumores de
Smad4. Estos estudios se llevaron a cabo en ratones heterozigotos para la expresión de
Smad4 ya que el genotipo nuil es embrionario letal. Los ratones Smad4*'" fueron viables
y en el 100% de los casos desarrollaron pólipos en el duodeno (Takaku et al., 1999).
Una demostración de que ia inactivación de Smad4 coopera con la pérdida previa de
otras funciones vino de experimentos en los que los ratones Smad4+/ fueron cruzados
con ratones APC +/ . A pesar de no presentar un mayor número de pólipos, los ratones
heterozigotos compuestos desarrollaron pólipos mayores y más invasivos que los
desarrollados por ratones APC +/ . Cuando fueron transplantados en ratones desnudos,
los pólipos de ratones Smad4w APC+/ dieron lugar a tumores, mientras que los pólipos
extraídos de ratones APC+/ no fueron tumorogénicos (Takaku et al., 1998).
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En esta tesis hemos caracterizado la existencia de interrelaciones entre Smad4,
componente clave de la vía Smad de señalización de TGF-p\ y otras vías de
transducción de señales en células de distintos tipos de carcinoma. Los objetivos
concretos abordados en este trabajo son los siguientes:

1.- El efecto del bloqueo de la señalización Smad en queratinocitos transformados de
ratón que expresan un oncogén H-Ras (línea celular PDV) mediante la expresión de
una forma dominante-negativa de Smad4

2.- El efecto de la expresión ectópica de Smad4 en células de carcinoma de colon
humano SW480, que son deficientes en la síntesis de Smad4.

3.- El efecto del bloqueo de la señalización Smad en células de carcinoma pancreático
humano PANC-1 mediante la expresión de una forma dominante-negativa de
Smad4.

En estos modelos celulares se ha analizado la respuesta celular a TGF-p\, el fenotipo y
la tumorogenicidad, así como la señalización a través de otras vías de transducción
distintas a Smad, como la de Ras/MAPK y p-catenina
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I. MATERIALES EMPLEADOS

1.1. Soluciones
-

lampón de lisis pasivo: DTT 1 mM, MgCh 8 mM, Tritón X-100 1%, gliceroi 15%
y Tns-HCl pH 7,8 25 mM.

-

lampón RIPA: NaCI 150 mM, NP-40 1%, deoxicolato sódico 0,5%, SDS 0,1%,
azida sódica 0,02% y Tris-HCI pH 7,5 50 mM.

-

lampón de fraccionamiento con Tritón X-100 y NP-40: NaCI 100 mM, CaCh 2
mM, Tntón X-100 1%, NP-40 1% y Tris-HCI pH 7,4 50 mM.

-

lampón hipotónico: NaCI 10 mM, MgCI2 3 mM, NP-40 0,5% y Tris-HCI pH 7,4
10 mM.
Solución de siripping de proteínas: SDS 2%, p-mercaptoetanol 100 mM y TrisHC1 pH 6,8 62,5 mM.
Tampón para análisis de Ras por pulí down, NaCI 15 mM, MgCI; 5 mM, EGTA
pH 7,5 5 mM, Tritón X-100 1%, N-octil glucósido 1 % y Tris-HCI pH 7,5 25 mM.
Tampón para inmunoprecipitación: NaCI 100 mM, EDTA 5 mM gliccrol 10%,
Tritón X-100 1% y Hepes pll 7,5 25 mM.

-

Tampón de lisis para ensayo quinasa: DTT lmM, P-glicero fosfato 40 mM, MgCl^
2,5 mM, EGTA pH 8,0 10 mM, NP-40 1% y Hepes pH 7,5 20 mM

-

Tampón para reacción quinasa: DTT 1 mM, p-glicerofosfato Í2,5 mM, MgCh 7,5
mM, EGTA pH 8,0 0,5 mM y MOPS pH 7,5 12,5 mM.

-

HMF-calcio NaCI 150 mM, CI2Ca 10 mM y Hepes 10 mM pH 7,5

-

Solución de Mowiol: Mowiol 10% (Sigma-Aldrich; St Louis, MO, EEUU),
DABCO 2,5% (Sigma-Aldrich), gliceroí 25%, azida sódica 0,5% y Tris HC1 pH 8,5
100 mM

-

Tampón de extracción de RNA: tiocianato de guanidino 4 M, citrato sódico 25
mM, sarcosína 0,5% y p-mercaptoetanol 0,1 M

1.2. Plásmidos y construcciones de I)Y\
El vector de expresión pcDNA3 y el vector pRL-TK, que codifica la proteina renüla
bajo el control del promotor de timidín quinasa del virus Herpes simplex, son de la casa
comercial Promega (Madison, WI, EEUU).
Las construcciones del cDNA completo de Smad4 (DPC4/w// lengfh) y dominantenegativo (DPC4 dn) fusionadas al epítopo flag y expresadas en el vector pCMV5 fueron
22

Materiales y métodos

proporcionadas por el Dr. Joan Massagué, del Memorial Sloan-Kettering Cáncer Center,
Nueva York, EEUU (Lagna et al., 1996)
La construcción p3TPIux (Cárcamo et al , 1994) fue cedida amablemente por el Dr.
Carmelo Bemabéu (Centro de Investigaciones Biológicas, Madrid)
Las construcciones pTOP-FLASH y pFOP-FLASH contienen el gen de luciferasa
bajo el control, respectivamente, de tres sitios consenso de unión a factores TCF/Lef
salvajes o mutados (van de Wettering et al., 1991) y fueron proporcionadas por el Dr
Hans Clevers (Utrecht, Holanda)
La construcción pcDNA3-hATCF4, que codifica para la construcción dominantenegativa del factor TCF4 (Konnek et al., 1997), fue amablemente cedida por el Dr
Antonio García de Herreros, del Instituí Municipal d'Investigació Médica de Barcelona
La construcción con la forma estable de p-catenina, pQE32 P-cat S33Y (Damalas et
al., 1999), fue cedida por el Dr Avri Ben-Ze'ev (Weizmann Institute, Rehovot, Israel).
La construcción de la proteína de fusión con el sitio de unión a Ras de Raf, pGEXRBD (de Rooij y Bos, 1997), fue cedida amablemente por el Dr. Jaime Renart (Instituto
de Investigaciones Biomédicas, Madrid).

1.3. Anticuerpos
1.3.1. Anticuerpos primarios
Los distintos anticuerpos primarios utilizados fueron:
El anticuerpo monoclonal de ratón para el epítopo ftag (M2) a una dilución 1/3000,
y el anticuerpo monoclonal de ratón para a-tubulina (DM 1A) a una dilución
1/10000, de Sigma-Aldrich
El anticuerpo monoclonal de ratón para pan-Ras (Ab-3) a una dilución 1/250, de
Oncogene (Darmstadt, Alemania).
Los anticuerpos policlonales de conejo para Erkl,2 fosforiladas en la treonina 202 y
en la tirosina 204, para Erkl,2 total, y para Akt fosforilado en la serina 473,
utilizados todos a una dilución 1/1000 para Western blot y, en el caso de Erk1,2, a
una dilución 1/50 para inmunofluorescencia, de Cell Signaling Technologies
(Beverly, MA, EEUU).
El anticuerpo monoclonal de ratón para Erk 1,2 fosforiladas en la tirosina 204 (E-4) a
una dilución 1/300, los anticuerpos policlonales de conejo para Erk2 total (K-23) a
una dilución 1/500, para Akt total (H-136) a una dilución 1/1000, para PARP (H250) a una dilución 1/500, y para ciclina D!(M-20) a una dilución 1/200, y el
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anticuerpo de cabra policlonal para Smad2/3 (E-20) a una dilución 1/50 para
inmunofluorescencia, de Santa Cruz (Santa Cruz, CA, EEUU).
El anticuerpo policlonal de conejo para Smad2,3 totales a una dilución 1/50 para
inmunoíluorescencia, de Upstate (Lake Placid, NY, EEUU).
El anticuerpo monoclonal de ratón para fi-catenina a una dilución 1/1000 para
Western blot y a una dilución 1/50 para inmunofluorescencia, de BD Transduction
Laboratories (Palo Alto, CA, EEUU).
El anticuerpo de rata monoclonal para cadherina-E ECCD2 a una dilución 1/200
para Western blot y a una dilución 1/100 para inmunoíluorescencia, procedente de
un hibridoma amablemente cedido por el Dr. M. Takeichi de la Universidad de
Kyoto, Japón.

1.3.2. Anticuerpos secundarios
Los anticuerpos secundarios utilizados para Western blot fueron:
El anticuerpo de oveja anti-IgG total de ratón acoplado a peroxidasa a una dilución
1/1000, de Amersham Biosciences (Little Chalfont, Buckinghamshire, Reino
Unido).
E! anticuerpo de cabra anti-IgG total de conejo acoplado a peroxidasa a una dilución
1/2000, de Cell Signaling Technologies.
El anticuerpo de cabra anti-lgG total de rata acoplado a peroxidasa a una dilución
1/2000, de Pierce (Rockford, 1L, EEUU).
Los anticuerpos secundarios utilizados para inmunofluorescencia fueron:
El anticuerpo de cabra anti-ratón acoplado a fluoresceína, el anticuerpo de cabra
anti-conejo acoplado a rodamina, el anticuerpo de cabra anti-rata acoplado a
rodamina, y ei anticuerpo de conejo anti-cabra acoplado a rodamina, todos a una
dilución 1/100, de Jackson Immunochemicals (West Grove, PA, EEUU).

1.4. Líneas celulares
Las líneas celulares de ratón MCA3D y PDV (Díaz-Guerra et al., 1992) pertenecen
a la colección de lineas celulares del laboratorio del Dr Miguel Quintanilla
Las líneas celulares de carcinoma de colon SW480, HT29-P y LoVo fueron
amablemente cedidas por la Dra. Angels Fabra del Instituí de Recerca Oncológica de
Barcelona.
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La línea celular de carcinoma de páncreas PANC-1 fue obtenida a través de la
ATCC, American Type Culture Collection (Rockville, MD, EEUU).

2. MÉTODOS DE CULTIVO CELULAR
Las líneas celulares se cultivaron en los siguientes medios de cultivo establecidos:
las lineas MCA3D y PDV se cultivaron en medio Ham's F-12, la linea PANC-1 se
cultivó en DMEM (Dulbecco's modified Eagle médium) y las líneas SW480, HT29-P y
LoVo se cultivaron en HamVDMEM (una mezcla 1:1 de Ham's F-12 y DMEM).
Dichos medios fueron suplementados con glutamina 20 uM, anfotericina B 2,5
ug/ml, gentamicina 64 ug/ml, ampicilina 100 ug/ml y suero bovino fetal al 10%. En los
experimentos indicados, las células crecieron en ausencia de suero.
Las células fueron mantenidas en condiciones de esterilidad en un incubador a 37° C
y con 5 % CO2.
2.1. Transfecciones estables
En placas de 60 mm de diámetro se sembró el número de células necesano para que
24 horas después estuvieran al 60% de confluencia (600000 células de la línea SW480 y
300000 células de la línea PANC-1) Al día siguiente se corransfectaron con el plásmido
pcDNA3, que contiene un gen de resistencia a neomicina, y con las construcciones
correspondientes a Smad4 completo o dominante-negativo fusionadas al epítopo flag
Las cotransfecciones se realizaron con los reactivos Lipofectamina y PLUS (Invitrogen,
Carlsbad, CA, EEUU) siguiendo las instrucciones del proveedor que, brevemente,
consisten en añadir a las células una mezcla conteniendo DNA (entre 2 y Í0 ug) y los
reactivos Lipofectamina y PLUS diluidos en medio de cultivo suplementado sólo con
glutamina 20 uM. 3 horas después de la transfección se completó esta mezcla con
medio de cultivo con antibióticos y suero.
48 horas después de la transfección comenzó la selección con G418 (Calbiochem,
Darmstadt, Alemania) que se llevó a cabo durante un periodo de 2 a 3 semanas Las
dosis utilizadas fueron 0,8 mg/ml para la línea celular SVV480 y 1 mg/ml para la línea
PANC-1. Los clones individuales resistentes al antibiótico se aislaron mediante el uso
de cilindros de clonaje.
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2.2. Ensayos de actividad de promotor
Se sembraron 30000 células en pocilios de 24 mm de diámetro. Al día siguiente
fueron cotransfectadas con distintas cantidades de las construcciones a probar y con el
plásmido control pRL-TK, utilizando el reactivo Lipofectamina (Invitrogen). Se
siguieron las instrucciones del producto que, brevemente, consisten en añadir a las
células una mezcla conteniendo DNA (entre 250 y 750 ng) y el reactivo Lipofectamina
diluidos en medio de cultivo supiementado sólo con glutamina 20 uM Una vez
transcurridas 5 horas, las células fueron suplementadas con medio de cultivo
conteniendo antibióticos y suero y, en los casos correspondientes, distintos tratamientos
La actividad lucí fe rasa se midió entre 18 y 48 horas después de la transfeccíón, con
el kit dual para la lectura de luciferasa de Promega. Las células fueron lavadas con PBS
y posteriormente incubadas en tampón de lisis pasivo durante 15 minutos a temperatura
ambiente y con agitación. En los extractos obtenidos, se midió en un luminómetro la
actividad luciferasa utilizando el sustrato de esta enzima Para normalizar estos valores,
sobre la misma mezcla de reacción se añadió el sustrato de la enzima renilla y se midió
su actividad. Cada ensayo se realizó un mínimo de dos veces por triplicado.

23. Tratamientos

En varios de los experimentos descritos en esta tesis las células fueron tratadas con
distintos agentes. En todos los casos, las células crecieron exponencialmente en
presencia de suero al 10% hasta alcanzar la densidad requerida para cada experimento.
Posteriormente fueron lavadas con PBS, o con medio sin suero en los experimentos que
se desarrollaron en ausencia de suero. Se añadió a las células el compuesto
correspondiente diluido en medio de cultivo. Siempre se llevaron en paralelo controles
con células no tratadas
Para los tratamientos con TGF-pi se utilizó TGF-p\ humano latente (R&D Systems,
Minneapolis, MN, EEUU), preparado en medio ácido (HC1 4 mM) para su activación.
El agente UO126 (Cell Signaling Technoiogies), que inhibe las quinasas MEK1,2,
fue solubilizado en DMSO, de manera que en estos experimentos las células control
fueron tratadas con DMSO. En caso de tratamientos múltiples, se dejó actuar a este
inhibidor 1 hora antes de la adición de otros agentes.
El péptido P41-54 inhibe la actividad de la proteasa uroquinasa porque compite con su
unión

a su

receptor

(Min

et

al.,

1996). El
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VSYKYFSRIRRCSC, se solubilizó en PBS estéril y se añadió a las células a una
concentración final de 150 ug/ml.
Hl agente ALLN (Calbiochem) se utilizó para inhibir la actividad del proteasoma
Dicho compuesto fue solubilizado en DMSO, de manera que las células control fueron
tratadas con DMSO. El compuesto ALLN se añadió a las células durante un periodo de
9 horas.

2.4. Ensayos de proliferación
Los ensayos de medida de la proliferación se realizaron con el kit Cell Proliferation
ELISA de Roche (Mannheim, Alemania) 10000 células fueron sembradas en placas de
96 pocilios Aproximadamente 6 horas después, una vez adheridas, se añadieron los
tratamientos cuyo efecto sobre el crecimiento celular se quería estudiar. La solución de
mareaje con bromodeoxiuridina (BrdU) se añadió durante las 2 últimas horas de
tratamiento, quedando la BrdU a una concentración final de 10 u.M. Posteriormente, se
fijaron y permeabiltzaron las células con una solución proporcionada con el kit. Tras
incubar las células con un anticuerpo anti-BrdU acoplado a peroxidasa, se añadió un
sustrato de peroxidasa que genera un producto cuantificable por densidad óptica a 370
nm en un lector de placas de ELISA Los ensayos se realizaron al menos dos veces por
triplicado para cada tratamiento. A los valores de densidad óptica obtenidos se les restó
el valor correspondiente a un pocilio sin células, que fue procesado de la misma manera
que los demás. Se calcularon la media y la desviación estándar de los datos obtenidos y
se expresaron en forma de unidades arbitrarias.
La línea celular PANC-l genera una medida de fondo muy elevada en los ensayos
realizados con el kit Cell Proliferation ELISA. En esta línea celular los ensayos de la
medida de la proliferación se realizaron sembrando 20000 células en placas de 24
pocilios. Una vez adheridas las células, se añadieron los distintos tratamientos a estudiar
y, transcurrido el tiempo de tratamiento, fueron tripsinizadas y contadas con la ayuda de
un hemocitómetro. Los ensayos se realizaron al menos dos veces por triplicado para
cada tratamiento Para cada pocilio se caiculó la inhibición de la proliferación celular
como:

100-

(n° células t - n° células a t=0 h)
(n° células control t

n° células control a r=0 h)
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siendo t el tiempo de tratamiento y las células control aquellas que no Fueron tratadas, y
se determinó la media y desviación estándar de estos valores.

2.5. Ensayo de herida en placa
Las células se sembraron en placas de 6 pocilios. Una vez llegadas a confluencia, se
retiró el medio y se hizo una hendidura en la monocapa celular con la ayuda de una
punta amarilla. Se lavaron los pocilios con PBS para eliminar las células desprendidas,
y se añadió medio de cultivo conteniendo los agentes cuyo efecto sobre la motilidad se
quería estudiar. El seguimiento del proceso de migración se realizó tomando fotografías
a distintos tiempos en el microscopio de contraste de fases.

3. ENSAYOS

DE

TUMOROGEN1CIDAD

EN

RATONES

INMUNODEFICIENTES
La tumorogenicidad de distintas líneas celulares se determinó en ratones atímicos
nunu (Criffa, Barcelona), o scid(Charles River Laboratories, Wilminton, MA, EEUU),
que carecen de respuesta inmune celular y humoral.
Las células fueron tripsinizadas y contadas con la ayuda de un hemocitómetro Una
vez determinado el número de células de ia suspensión, fueron lavadas con PBS y se
resuspendíeron en el volumen adecuado para inyectar 100 ni por inoculación. Las
células se mantuvieron a 4 o C hasta eí momento de la inyección, que se realizó de
manera inmediata. El número de células inyectadas fue de 1 a 2 millones en ratones
nu nu y de 3 millones en ratones scid.
Las muestras obtenidas tras la extracción de los tumores fueron analizadas por el
servicio de Patología Experimental del Instituto de Investigaciones Biomédicas.

4. ANÁLISIS DE PROTEÍNAS

4.1. Extractos de proteínas celulares
Los extractos de proteínas se realizaron a partir de células cultivadas en distintas
condiciones, dependiendo de los requerimientos de cada experimento. En todos los
casos, las muestras se mantuvieron a 4 o C durante el proceso de extracción para evitar
su degradación.
En primer lugar, se lavaron las célidas 2 veces rápidamente con PBS y con
agitación. A continuación, se añadió el tampón de lisis correspondiente con los
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inhibidores de proteasas aprotinina 2 ng/ml, leupeptina 2 ng/ml y PMSF 1 mM y, en el
caso de análisis de proteínas fosforiladas, los inhibidores de fosfatasas ortovanadato
sódico lmM y fluoruro sódico 50 mM. Las células se lisaron durante 15 minutos con
agitación y posteriormente fueron centrifugadas a 12000 g durante 15 minutos y a 4 o
C. Los sobrenadantes, conteniendo los extractos proteicos, se cuantificaron con el kit
colorimétrico BCA (Pierce) en un lector de placas de ELISA y se conservaron a -20° C
hasta el análisis de las proteínas.
El fraccionamiento en Tritón X-100 y NP-40 se realizó mediante el mismo
procedimiento, pero tras la centrifugación se conservaron el pellet, que contiene la
fracción de proteinas celulares más fuertemente asociadas ai citoesqueleto, y el
sobrenadante, que contiene el resto de proteínas celulares. El pellei fue resuspendido en
tampón de carga de proteinas para su posterior análisis.

4.2. Extractos de proteínas nucleares
Se partió de células cultivadas en placas de 100 mm de diámetro, que fueron
tripsinizadas y centrifugadas a 300 g durante 5 minutos. El pellei se rcsuspendió en
tampón hipotónico, en el que se lisaron las células durante 15 minutos a 4 o C. Tras
agitar con vórtex durante 30 segundos y centrifugar a 1600 g durante 5 minutos a 4 o C,
el pellet se resuspendtó de nuevo en tampón hipotónico. Se repitió ei mismo proceso
otras 2 veces, observándose la preparación en el microscopio antes de cada
centrifugación para determinar si los núcleos ya se habían aislado del resto de material
celular. Todos los pasos del proceso se realizaron a 4 o C y en presencia de inhibidores
de proteasas.
Una vez aislados, los núcleos fueron centrifugados a 1600 g durante 5 minutos y se
resuspendieron en lampón RIPA con inhibidores de proteasas. Se lisaron los núcleos
durante 15 minutos a 4 o C y se centrifugaron a 12000 g durante 15 minutos a 4 o C. Los
sobrenadantes fueron cuantificados y se conservaron a -20 °C hasta su posterior análisis.

4.3. Detección de proteínas por Western blot
Distintas cantidades de extractos proteicos, en función de la proteína a detectar,
fueron sometidas a electroforesis SDS-PAGE convencional en geles con poliacrilamida
al 10%, con la excepción de ios geles realizados para ta detección de cadherína-E, al
7%, y para la detección de Ras, al 12,5%. Posteriormente las proteinas fueron
electrotransferidas a membranas de PVDF Immobilon (Millipore, Billerica, MA,
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EEUU). Dichas membranas fueron teñidas con solución de rojo Ponceau para
comprobar la presencia de proteínas, y posteriormente fueron bloqueadas con leche en
polvo al 5% en TTBS (Tween-20 0,1% en TBS) durante 1 hora a temperatura ambiente,
0 durante toda la noche a 4 o C. En el caso de detección de proteínas fosforiladas, la
solución de bloqueo se preparó con BSA al 5% en TTBS.
Los anticuerpos primario y secundario se diluyeron en solución de bloqueo al 50%
en TTBS. La incubación con el anticuerpo primario se realizó durante 1 hora a
temperatura ambiente, o durante toda la noche a 4 o C. Las membranas se lavaron
3 veces 2 minutos con TTBS. La incubación con el anticuerpo secundario se realizó
durante 1 hora a temperatura ambiente y a continuación se realizaron 3 lavados de 10 a
15 minutos con TTBS. El Western blot se reveló por autoradiografia con el reactivo
quimioluminescente ECL, de Amersham Biosciences.
En los casos en los que fue necesario detectar proteínas distintas en la misma
membrana, se eliminaron los anticuerpos remanentes incubando durante 15 minutos a
65° C con solución de sthpping de proteínas.

4.4. Ensayo de pulí down para Ras-GTP
Estos ensayos se realizaron para detectar la forma activa de Ras, Ras-GTP, mediante
su interacción in vitro con el dominio de unión a Ras-GTP (RBD) de su efector Raf.
Dicho dominio se encuentra fusionado a GST y, por tanto, ha de ser previamente
acoplado a una matriz de glutation-sepharosa.
La proteína recombinante GST-RBD se produjo a partir de cultivos bacterianos a
gran escala, en los que se indujo su expresión durante 3 horas a 30° C con 1PTG 0,2
mM. Las bacterias se recogieron por centrifugación a 3000 g durante 15 minutos a 4 o C
y los pellets se resuspendieron en EDTA 1 mM en PBS con inhibidores de proteasas. El
extracto fue sonicado durante 7 ciclos de 20 segundos, seguidos de 30 segundos de
apagado. Se añadió Tritón X-100 a una concentración final de 1% y se usaron las
bacterias durante 10 minutos a 4 o C, centrifugando posteriormente a 9000 g durante 10
minutos a 4o C. Los sobrenadantes, conteniendo la proteína de fusión, se incubaron con
1 mi de glutation-sepharosa (Amersham Biosciences) durante 1 hora a 4o C con
rotación. Se realizaron 3 lavados con Tritón X-100 al 1% en PBS y 2 con PBS, y se
resuspendió la proteína acoplada a la matriz en PBS con 0,5% azida sódica. La
concentración de GST-RBD se determinó por electroforesis en SDS-PAGE junto con
cantidades conocidas de BSA, tiñendo con solución de azul de Coomassie.
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Cantidades equivalentes de extractos celulares obtenidos con lampón para análisis
de Ras se incubaron con 30 ug de la proteína de fusión GST-RBD durante 2 horas a
4 o C con rotación. Los precipitados se centrifugaron a 9000 g durante I minuto a 4 o C y
se lavaron con lampón para análisis de Ras. Este lavado se repitió otras 3 veces, y en el
último paso se resuspendieron los precipitados en lampón de carga de proteínas. Estas
muestras enriquecidas en Ras-GTP se analizaron por Western blot para detectar la
presencia de Ras. Como control se hizo Western blot para Ras en extractos realizados en
tampón para análisis de Ras, pero sin acoplar a GST-RBD

4.5. Ensayo de actividad quinasa 1 r k
Se partió de cantidades equivalentes de extractos proteicos realizados en tampón de
lisis para ensayo quinasa con inhibidores de proteasas y de fosfatasas. Para
inmunoprecipitar Erkl,2 totales, 200 u.g de extractos de proteínas fueron incubados con
proteína A-scpharosa durante 1 hora a 4 o C con rotación. Tras centrifugar a 9000 g
durante 1 minuto a 4 o C, se tomaron los sobrenadantes y se incubaron con 1 ng de
anticuerpo durante toda la noche a 4 o C y con rotación. Los inmunocomplejos se
recuperaron con proteína A-sepharosa durante 1 hora a 4o C y con rotación, y
posteriormente se lavaron 3 veces en NP-40 al 1% en PBS con inhibidores de
fosfatasas, 1 vez en LiCI 0,5 MAYis-HCl pH 7,5 100 mM y 1 vez en tampón para
reacción quinasa. En el último paso se resuspendieron los inmunoprecipitados en este
tampón, en el que se realizó la reacción a 30° C durante 20 minutos añadiendo ATP a
una concentración final de 20 uM, 1 uCi de 12P-ATP por reacción y proteína básica de
mielina a una concentración final de 1,5 mg/ml.
Una vez terminada la reacción, se preparó en tampón de carga para proteínas y se
resolvió por electroforesis SDS-PAGE en geles con poliacrilamida al 10%. Los geles
fueron secados y utilizados para exponer películas de autoradiografía. Como control se
realizó la detección de Erkl,2 por Western blot en inmunoprecipitados obtenidos en
paralelo.

4.6. Detección de proteasas de la matriz extracelular
Para estos ensayos se partió de los medios sin suero condicionados durante 24 horas
por las células en cultivo. Se realizaron extractos de proteínas de las placas a partir de
las cuales se obtuvieron dichos medios, y se midió la concentración proteica de estos
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extractos para obtener una medida indirecta de la concentración de proteína en los
medios condicionados
Los ensayos de zimografia en gelatina se realizaron a partir de cantidades
equivalentes de medios condicionados preparadas en lampón de carga de proteínas sin
P-mercaptoetanol. Las proteínas presentes en los medios condicionados se resolvieron
por electroforesis SDS-PAGE en geies de poliacrilamida al 8% embebidos en gelatina a
una concentración final de 0,5 mg/ml. Tras la electroforesis, se eliminó el SDS de los
geles lavándolos 2 veces durante 30 minutos con Tritón X-I00 al 2,5%. Los geles
fueron incubados durante 48 horas a 37° C en una solución de benzamidina 0,1 M,
CaCI2 10 mM y Tris-HCl pH 7,5 40 mM. Tras teñir los geies con solución de
Coomassie, se detectó la actividad gelatinasa de MMP-9 como un halo transparente.
Los ensayos de zimografia en caseína se realizaron a partir de cantidades
equivalentes de medios condicionados preparadas en tampón de carga de proteínas sin
P-mercaptoetanol. Estas muestras se resolvieron por electroforesis SDS-PAGE en geles
de poliacri lamida al 10%. Tras la electroforesis, se eliminó el SDS de los geles
lavándolos 2 veces durante 30 minutos con Tritón X-100 al 2,5% Posteriormente, los
geles de poliacrilamida se depositaron sobre un gel sustrato de agarosa al 1%
conteniendo caseína al 0,5%, plasminógeno 2 ug/ml, CaCh 10 mM y Tris-HCl pH 8 50
mM, y se incubaron 24 horas a 37° C. La actividad caseinolítica de uroquinasa se
detectó como un halo de digestión en el gel sustrato.
La actividad uroquinasa también se detectó con el kit de ensayo de actividad uPA de
Chemicon (Temecula, CA, EEUU). Este ensayo se realizó en placas de 96 pocilios a las
que se añadieron cantidades equivalentes de los medios condicionados, un tampón de
ensayo y un sustrato cromogénico proporcionados con el kit. Tras incubar ia placa a 37"
C durante 30 minutos, se leyó la densidad óptica a 405 nm en un lector de ELISA. Este
ensayo se realizó un mínimo de 2 veces por triplicado. A los valores obtenidos se les
restó el valor de un blanco, un pocilio con medio sin suero en lugar de medio
condicionado por las células que fue procesado igual que los demás pocilios. Se
calcularon la media y la desviación estándar de los valores resultantes, que se
expresaron en forma de unidades arbitrarias.
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4.7. Detección de proteínas por inmunofluorescencia
Para estos experimentos las células fueron cultivadas sobre cubreobjetos de vidrio
estén les depositados en las placas de cultivo. Una vez alcanzada la densidad requerida,
las células Fueron lavadas 2 veces con PBS, o con HMF-calcio para el análisis de
cadherina-E. Las células fueron fijadas en metanol al 100% durante 5 minutos a
temperatura ambiente, excepto para la detección de Smad2,3, para la cual se fijaron en
formaldehído al 3,7% durante 10 minutos a temperatura ambiente. Para la detección de
p-catenina se permeabilizaron las células en NP-40 al 0,5% en PBS durante 5 minutos a
temperatura ambiente, y para la detección de Smad2,3 se permeabilizaron en Tritón X100 al 0,3% en PBS durante 5 minutos a temperatura ambiente Para la detección de
cadherina-E y de (i-catenina se bloquearon los cristales en BSA al 1% en PBS durante 1
hora a temperatura ambiente, y para la detección de Smad2,3 se bloquearon los cristales
en BSA 0,3% y Tritón 0,3% en PBS durante 1 hora a temperatura ambiente. En los
casos en los que no se indica nada, no se consideró necesario realizar procesos de
permeabilización o bloqueo en los cristales.
Los anticuerpos primario y secundario se diluyeron en la proporción adecuada en
BSA al 1% en PBS. 1.a incubación con los anticuerpos se hizo durante 1 hora a 37* C en
cámara húmeda. Se realizaron 3 lavados de 5 minutos a temperatura ambiente con
agitación, en BSA al 0,1% con PBS para el anticuerpo primario, y con PBS para el
anticuerpo secundario. Por último, para visualizar los núcleos de las células, éstas se
tiñeron con DAPI 100 ng/m! (Sigma-Aldrich) durante 15 minutos a 37° C en cámara
húmeda. Los cristales se lavaron secuencialmente con PBS, agua y etanol, y se
montaron sobre portaobjetos de cristal con la ayuda de solución de Mowiol.

5. ANÁLISIS DE ÁCIDOS NUCLEICOS
5.1. Extracción de RNA total
Se partió de células crecidas en placas de 100 mm de diámetro. Éstas se lavaron
2 veces con PBS frió, posteriormente se añadió tampón de extracción de RNA y se
recogieron los usados celulares resultantes, a los que se añadieron secuencialmente 1/10
vol. de acetato sódico 2 M, 1 vol. de fenol saturado en agua y 1/5 vol. de
cloroformo/alcohol isoamüico (49:1). Se centrifugó a 5000 g durante 20 minutos a 4 o C,
y la fase acuosa obtenida se precipitó en 1 vol. de isopropanol durante 1 hora a -20° C.
Se centrifugó a 5000 g durante 20 minutos a 4 o C y el pellet resultante se resuspendió en
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agua-DEPC y se precipitó durante 1 hora a -70° C en 1/10 vol. de acetato sódico 2 M y
2 1/2 vol. de etanol. Tras centrifugar, se precipitó de nuevo en acetato sódico y etanol
Finalmente, el RNA presente en el peiiet se resuspendió en agua-DEPC y se conservó
a -20° C hasta su posterior análisis. La concentración de RNA se midió en un
espectrofot óm etro.

5.2. Retrotranscripción de RNA (RT)
La reacción de retrotranscripción se realizó a partir de 1 |ig de RNA en un volumen
final de 30 ul Como paso previo a la reacción, el RNA se desnaturalizó durante 3
minutos a 65° C. Además del tampón suministrado con la enzima M-MLV (Promega),
se utilizaron 4 U por reacción de inhibidor de RNAsa (Promega), dNTPs a una
concentración final de 3 mM (Applied Biosystems, Warrington, Reino Unido), 200 ng
por reacción de oligo-dT como cebador (Isogen, Maarssen, Holanda) y 200 U de enzima
M-MLV por cada reacción, que se realizó durante 2 horas a 37° C.

5.3. Análisis por reacción en cadena de la polimerasa (PCR)
A partir de 2 ul de producto de reacción de RT se realizaron las reacciones de PCR
en un volumen final de 50 ul. Además del tampón proporcionado con la enzima
TaqGold (Roche), se utilizaron 100 ng por reacción de cada cebador (Isogen), dNTPs a
una concentración final de 0,2 mM (Applied Biosystems), MgCl2 a una concentración
final de 3 mM (Roche) y 2,5 U de TaqGold por reacción.
Se amplificaron distintos fragmentos del gen de Smad4. El par de cebadores 51AGACAAGGTGGAGAGAGTGA-3'

y

5-GTGCTGGTGGCGTTAGACTC-3'

amplifica un fragmento de 534 pb de la zona 5'. Las condiciones de PCR fueron 94° C
5 minutos y 40 ciclos de 94° C 30 segundos, 60° C 1 minuto y 72° C 1 minuto,
terminándose la reacción a 72° C durante 5 minutos. El par de cebadores 5'AGCCAGGACAGCAGCAGAAT-3'

y

5'-CCAGCAGCAGCAGACAGACT-3'

amplifica un fragmento de 733 pb de la zona 3'. Las condiciones de PCR fueron 94° C
5 minutos y 40 ciclos de 94° C 30 segundos, 60° C 1 minuto y 72° C 1 minuto,
terminándose la reacción a 72° C durante 5 minutos. El par de cebadores 5 TGACTTTGAGGGACAGCCATCG-3' y 5-AATTTCAATCCAGCAAGGTGTT-3'
amplifica un fragmento de 1089 pb de la zona central del gen de Smad4 Las
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condiciones de PCR fueron 94° C 5 minutos y 30 ciclos de 94° C 1 minuto, 66° C 1
minuto y 72° C 2 minutos, terminándose la reacción a 72° C durante 5 minutos.
Para amplificar un fragmento de 489 pb del gen de Snatl humano se utilizó el par de
cebadores

5-CACCTCCAGACCCACTCAGAT-3'

y

5'-

CCTGAGTGGGGTGGGAGCTTCC-3'. Las condiciones de PCR fueron 94° C 5
minutos y 40 ciclos de 94° C 1 minuto,

70° C 2 minutos y 72° C 3 minutos,

terminándose la reacción a 72° C durante 5 minutos.
Para amplificar un fragmento de 891 pb de la región 5' del gen de p-catenina
humano se utilizó el par de cebadores .V-TGAAGTATACCATACAACTGT-3' y 5 1 AGAATCCACTGGTGAACCAAG-3'. Las condiciones de PCR fueron 94° C 5
minutos y 30 ciclos de 94° C 30 segundos, 52° C ! minuto y 72° C 1 minuto y 30
segundos, terminándose la reacción a 72° C durante 5 minutos
Como control de la reacción en todos los casos se amplificó un fragmento de 983 pb
gen de la gliceraldehido fosfato deshidrogenasa (GAPDH) con el par de cebadores 5'TGAAGGTCGGTGTGAACGGATTTGGC-3'

y

5'-CATGTAGGCCATGAGG

TCCACCAC-3'. Las condiciones de PCR fueron 94° C 5 minutos y 35 ciclos de 94° C
1 minuto, 60° C 2 minutos y 72° C 3 minutos, terminándose la reacción a 72° C durante
5 minutos.
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1. INTERRELACIÓN ENTRE LAS VÍAS DE SEÑALIZACIÓN SMAD Y RAS
EN QDERAT1NOCITOS MURINOS

1.1. TGF-pi activa Ras en queratinocitos murinos
Estudios previos de nuestro laboratorio habían determinado que líneas celulares de
queratinocitos correspondientes a distintos estadios de la carcinogénesis química de piel
de ratón responden de una manera diferente a TGF-fJ| (véase Introducción). Por
ejemplo, el factor inducía una fuerte inhibición de la proliferación, y la muerte celular
de queratinocitos inmortalizados MCA3D, que contienen H-Ras normal (Quintanilla et
al., 1991), mientras que promovía una TEM en queratinocitos transformados PDV, que
contienen una mutación oncogénica en H-Ras (Caulín et al., 1995).
Puesto que se había descrito que los factores TGF-J3 activan Ras en diversas líneas
celulares de origen epitelial {Hartsough et al., 1996), estudiamos esta posibilidad en las
líneas celulares MCA3D y PDV. Mediante ensayos de pulí down, que permiten detectar
la forma activa de Ras (Ras-GTP), demostramos que TGF-fíi activa Ras en ambas líneas
celulares de una manera rápida y transitoria (Figura 6a). Como puede observarse en la
figura, los niveles de Ras-GTP en estado basal son más elevados en células PDV que en
MCA3D debido a la presencia de Ras oncogénico. Una comparación más detallada de la
cinética de activación de Erkl,2, el último eslabón de la cascada de MAPKs activadas
por Ras, y de Smad2,3 reveló que TGF-p( activa ambas rutas simultáneamente (Figura
6b). En este estudio analizamos mediante inmunofluorescencia la translocación nuclear
de Erkl,2 y Smad2,3 en células tratadas a distintos tiempos con TGF-pi a una dosis de
10 ng/ml, calculando el porcentaje de células que presentaban tinción nuclear para estas
proteínas (Quintanilla et al., 2003a). Del estudio de estas cinéticas cabe destacar que:
La activación de Ras ocurre antes que la translocación de Smad2,3 al núcleo, lo que
indica que es independiente de la señalización de Smad.
Los niveles máximos de translocación nuclear de Smad2,3 y Erkl,2 en respuesta a
TGF-pi coinciden aproximadamente en el tiempo en ambas líneas celulares, a los 20
minutos en MCA3D y a los 30 minutos en PDV
El nivel máximo de activación de Smad2,3 en PDV (en torno al 40%) es inferior al
de MCA3D (prácticamente el 100%) y se produce de manera más tardía Esta
diferencia podría explicarse por la presencia de Ras oncogénico en PDV, ya que se
ha demostrado que la activación de Ras inhibe la translocación de Smad2,3 al
núcleo (Kretzschmar et a l , 1999).
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Figura 6. (a) Análisis del efecto de TGF-p, en la activación de Ras en queral mocitos inmortalizados
(MCA3D) y transformados (PDV) La forma activa de Ras (Ras-GTP) se detectó mediante un ensayo de
¡mil down con el dominio de unión a Ras-GTP (RBD) de la proteina Raf fusionado a GST Como control,
se analizaron los niveles totales de Ras por Western bloi (b) Cinética de activación de Smad, Ras y Erk
por TGF-pi La activación de Ras se analizó por densitometría de los ensayos de/nillduwn

mostrados en

el pane! (a) I J activación de Smad2,3 y Erkt,2 se estudió analizando por inmunofluorescencia la
transtocación nuclear de ambas proteínas en células tratadas a distintos tiempos con TGF-pi a una dosis
de 10 ng/ml En cada tiempo se calculó el porcentaje de células que presentaban Smad2,3 o Erk 1,2 en el
núcleo
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1.2. El bloqueo funcional de Smad4 en queratinocitos transformados PDV conduce
a una híperactivación de Ras/M/VPK y a una transición epitelio-mesénquima
Estudios previos de nuestro laboratorio habían demostrado que el tratamiento
crónico de queratinocitos MCA3D con TüF-p^ bloquea la proliferación e induce la
muerte celular por apoptosis, mientras que la linea PDV responde al factor con una
inhibición parcial del crecimiento y una transición epitelio-mesénqutma (Caulin, 1994;
Cautín et al., 1995; Frontelo, 1999). Para analizar la contribución de la vía Smad a estas
respuestas celulares decidimos bloquear la señalización Smad en MCA3D y PDV
mediante la cotransfección de una construcción dominante-negativa de Smad4 y el
vector pcDNA3, que contiene un gen de resistencia a neomicina, para seleccionar clones
estables. Estos clones, denominados PdnS (derivados de PDV) o 3DdnS (derivados de
MCA3D), tenían bloqueada la señalización vía Smad, como comprobamos al analizar la
translocación nuclear de Smad2,3 en respuesta a TGF-Pi (Figura 7a). Como control se
utilizaron los clones PC (derivados de PDV) o 3DC (derivados de MCA3D), resultantes
de la transfección con el vector que confiere resistencia a neomicina, que mostraron
tener intacta la señalización a través de la vía Smad.
Cuando se analizaron los niveles básales de Ras activo se observó un aumento de
los niveles de Ras-GTP (Figura 7b) en los clones PdnS respecto a los clones control. En
los clones 3DdnS, sin embargo, no se observó ningún cambio (datos no mostrados)
La quinasa Erk es un componente de la cascada de MAPK, activada por Ras. Su
nivel de actividad basal es otro indicador del estado de activación de la señalización de
Ras/MAPK. La forma activa de Erk 1,2 (P-Erkl,2) puede detectarse por Western blot
con el uso de un anticuerpo que reconoce a las formas fosforiladas de las proteínas Erk.
Cuando se analizó el estado de activación basal de Erk 1,2 en los clones control y PdnS
se observó que el bloqueo funcional de Smad4 produce un aumento en los niveles de PErk (Figura 7c).
Al observar la morfología de los distintos clones en cultivo se apreciaron diferencias
claras entre los clones control, de morfología epitelial, y los que expresan la
construcción dominante-negativa de Smad4, que mostraban un cambio hacia una
morfología fibroblástíca (Figura 8a)
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Figura 7. (a) Respuesta a TGF-[i| de células MCA3D y PDV y de los clones derivados de la transfección
de ambas líneas celulares con una construcción dominante-negativa de Smad4. Se estudió la translocación
nuclear de Smad2,3 tras un tratamiento de 20 minutos (en MCA3D) y 30 minutos (en PDV) con TGF-pi
(b, c) Estudio del estado basal de la señalización mediada por Ras/MAPK en la línea celular PDV tras el
bloqueo funcional de Smad4. (b) Análisis de la forma activa de Ras (Ras-GTP) mediante un ensayo de
pulí lirnwn (c) Análisis de la forma activa de Erk),2 (P-Erkl,2) por Western Mol Como control, se
analizaron tos niveles totales de Ras y de Erkl,2 respectivamente

Para caracterizar esta transición epitelio-mesénquima a nivel molecular, se analizó
la expresión de cadherina-E en los distintos clones La función de esta proteína es el
establecimiento de contactos entre células adyacentes en los tejidos epiteliales, y se ha
demostrado que su pérdida está relacionada con la progresión maligna y con procesos
de transición epitelio-mesénquima asociados con la carcinogénesis (Birchmeier y
Birchmeier, 1994; Peinado et al., 2004), La expresión de esta proteína se analizó
mediante ensayos de inmunofluorescencia (Figura 8b) y de Western blot (Figura 8c).
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Como se observa en la Figura 8c la expresión de cadherina-E se mantiene en los clones
PdnS, aunque su distribución a lo largo de los contactos célula-célula es discontinua
comparada con la de los clones control (Figura 8b), lo que sugiere una pérdida de su
función adhesiva. No observamos ningún cambio en la expresión y distribución
subcelular de p-catenina, una proteína asociada a los complejos de adhesión compuestos
por cadherina-E (datos no mostrados).

(a)

PC2

PdnS7

(b)

PC2

PdnS5

(c)
PC2 PdnS5 PdnS7
— cadherina-E
— a-tubulina

Figura 8. (a) Morfología de los clones PC y PdnS por microscopía de contraste de fase (xlOO). (b)
Localización de cadherina-R por inmunofluorescencia (x630). (c) Expresión de cadherina-H por Western
Mol. Como control de carga se analizaron los niveles de a-tubulina.
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1.3. El cambio morfológico en los clones PdnS está asociado con un aumento de la
motilidad in vitro y con la transición de carcinoma escamoso a carcinoma
fusocelular in vivo
Para determinar si la activación de Ras/MAPK facilitaba la adquisición de un
fenotipo tumoral más agresivo, se analizó la actividad de uroquinasa (uPA), una serín
proteasa implicada en la cascada de degradación del plasminógeno a plasmina. capaz de
proteolizar a distintos componentes de la matriz extracelular y de activar a otras
proteasas (Murphy y Gavrilovic, 1999). Se ha demostrado que la actividad de esta
proteasa aumenta en células transformadas, facilitando no sólo los procesos de
degradación de la matriz extracelular sino también la adquisición de capacidades
migratorias (Fariña et al., 1998).
La actividad de uPA se analizó en los medios condicionados por tas células en
cultivo mediante ensayos de zimografía en caseína. Los clones PdnS mostraban un
aumento en la actividad secretada de uPA (Figura 9a). TGF-pt estimula la secreción de
esta proteasa en los clones control pero en los clones PdnS5, PdnS7 y PdnS8 este efecto
positivo está atenuado al haberse producido ya un gran aumento de la secreción basal de
uroquinasa.
Otros estudios del laboratorio habían mostrado que, en la linea celular PDV, la vía
de señalización de Ras/MAPK juega un papel clave en la regulación de la expresión y
secreción de uPA (Santibáñez et al., 2000). Este dato apoya las observaciones realizadas
en los transfectantes PdnS5, PdnS7 y PdnS8, en los que la actividad de la vía
Ras/MAPK está aumentada Además el tratamiento de las células con PD98059, un
inhibidor específico de la quinasa MEK, redujo los niveles de uroquinasa secretados
(datos no mostrados).
Puesto que la expresión de uPA está asociada con el fenotipo migratorio inducido
por TGF-pi en queratinocitos (Santibáñez et al., 1999), se evaluó la capacidad
migratoria de los distintos clones mediante un ensayo in vitro de herida en placa (Figura
9b). Los clones PdnS presentan una mayor motilidad basal que los clones control. La
capacidad migratoria de estas células se inhibió con el péptido P41.54, cuya secuencia es
idéntica a la de los aminoácidos 41-57 del dominio N-terminal de uPA y actúa como un
antagonista de la unión de la proteasa a su receptor (Min et al., 1996; Santibáñez et al.,
1999). El tratamiento con P41.57 también inhibió la migración inducida por TGF-pi en
los clones control (Figura 9b).
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Para determinar la capacidad tumorogénica de los clones in vivo se inyectaron las
células en ratones inmunodeprimidos nu/nu. Los resultados de este experimento se
recogen en la Tabla 1. No se observaron diferencias significativas en cuanto a los
tiempos de latencia de los tumores aunque los tumores producidos por los clones control
tendieron a aparecer antes. Sin embargo, los tumores PdnS fueron catalogados
histológicamente como carcinomas pobremente diferenciados de grado IV (carcinomas
fusocelulares), mientras que los tumores producidos por los clones control fueron
carcinomas bien diferenciados (Figura 10), idénticos a los inducidos por la línea
parental (Quintanilla et al., 1991).

(a)

PC4

PdnS5 PdnS7 PclnS8
TGF-M10ng/ml)
- uPA

(b)

41-54

PC2

PdnS5

Figura 9. (a) Estudio de la actividad de la proteasa uroquinasa (uPA) en transfectantes PDV control y en
clones que expresan una construcción dominante-negativa de Smad4. Ksta actividad se detectó mediante
un ensayo de zimografía en caseína, (b) Análisis de la motilidad celular en un clon control y en un clon
con bloqueo funcional de Smad4. líl estudio de la motilidad celular se hizo mediante un ensayo in vilro de
herida en placa. Las fotografías mostradas se tomaron 24 h después de realizar las heridas (x40). IJas
células fueron tratadas con TGF-p, (10 ng/ml) y/o P 4 |. ss a una dosis de 150 ug/ml.
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Tabla 1. Tumorogenicidad de transfectantes PDV en ratones nu/nu.

Latencia (semanas)3 Histología

Clon

Tumores/sitios

PC4

5/5

2,5-4

SCC I-II

PC2

6/6

2-3

SCC MI

PdnS5

6/6

4-5

SCC IV

PdnS7

5/5

4,5-5

SCC IV

PdnS8

5/5

3-5

SCC IV

a

Periodo de latencia, tiempo que tardaron los tumores en alcanzar un tamaño de 0,5 cm2

b

SCC, carcinoma escamoso: I-II, bien diferenciado; IV, pobremente diferenciado

(fusocelular)

PC2

PdnS8

Figura 10. Análisis histológico de los tumores producidos en ratones nu/nu por la inyección de células
correspondientes a un clon control (PC2) y a un clon transfcctado con la construcción dominante-negativa
de Smad4 (PdnS8). Barra, 30 uM.

En la línea celular MCA3D (H-Ras normal), el bloqueo de Smad4 no produjo
ninguno de estos efectos descritos en la línea celular PDV (H-Ras oncogénico). Los
resultados de esta parte del trabajo sugieren que la activación oncogénica de Ras y la
pérdida de la función de Smad4 cooperan en la progresión hacia carcinomas
fusocelulares más invasivos y malignos. Por tanto, el siguiente paso fue analizar esta
interrelación en células de carcinomas humanos.

44

Resultados

2. ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD BASAL DE LAS VÍAS DE SEÑALIZACIÓN
TGF-p/SMAD Y RAS/MAPK

EN

LÍNEAS CELULARES

HUMANAS

DERIVADAS DE CARCINOMAS DE COLON Y PÁNCREAS

Una revisión de la literatura mostró que mutaciones activantes en el protooncogén
K-Ras y la pérdida del gen supresor Smad4 coinciden con cierta frecuencia en dos
modelos de cáncer humano: el cáncer colorectal y el cáncer pancreático (Tabla 2), dos
tipos de carcinomas especialmente agresivos y resistentes a los tratamientos clínicos
convencionales (Almoguera et a l , 1988; Bos et a l , 1987; Burmer et al, 1990; Hahn y
Schmiegel, 1998; Hoshino et al, 1999; MacGrogan et al, 1997; Rozenblum et a l ,
1997; Thiagalingam et al, 1996).

Tabla 2. Frecuencia de mutaciones en Smad4 y K-Ras en carcinoma coloréela] y
pancreático de origen humano.

Mutación

Cáncer de colon Cáncer de páncreas

ida/inactivación Smad4

15%

50%

K-Ras oncogénico

50%

90%

En el laboratorio disponíamos de un panel de líneas tumorales de coion y páncreas
que podian servir como modelo para estudiar una posible interrelación entre Ras y
Smad4. Las características de estas lineas en cuanto a componentes de las vías de
señalización TGF-p/Smad y Ras, recopiladas a través de la literatura {Butz et al, 2003;
Calonge y Massagué, 1999; Geiser et a l , 1992; Giehl et al., 2000; Goldstein et a l ,
1995; Hardingham et al, 1993; Hoshino et a l , 1999; Ilyas et a l , 1999; Villanueva et a l ,
1998), se resumen en la Tabla 3.
Para confirmar la influencia de estas alteraciones en la señalización basal de Smad y
Ras/MAPK, analizamos en el laboratorio cuatro características cuya determinación
considerábamos fundamental para nuestros estudios posteriores:
- la expresión de Smad4,
- la activación por TGF-pi del promotor artificial 3TPlux, dependiente de Smad,
- los niveles básales de Ras activo, y
- la actividad basal de Erkl ,2.
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Tabla 3. Alteraciones en componentes de la vía de señalización TGF-p/Smad y Ras en
las líneas celulares

Linea

Origen

celular

a

SW480

adenocarcinoma de colon

HT29-P

adenocarcinoma de colon

LoVo

adenocarcinoma de colon

PANC-1

adenocarcinoma de páncreas

Expresión Expresión
Smad4J

Smad2,3a

-

+

TpRll

K-Ras

¿expresión m utado

NDb

ND

normal

+

ND

m utado

m utado

+

+

Texpresión m utado

expresión de la proteína

'' ND: no determinado
La expresión de Smad4 en las líneas celulares se analizó por RT-PCR, utilizándose
tres pares de cebadores independientes que amplifican distintas regiones del cDNA
codificante de esta proteina: un fragmento de 534 pares de bases (pb) de la región 57, un
fragmento de 733 pb de la zona 3' y un fragmento de 1089 pb de la zona central.
Realizando la reacción de PCR con estos tres pares de cebadores se detectó la presencia
de Smad4 en las cuatro líneas celulares analizadas. En la Figura l i a se muestra la
amplificación del fragmento de 1089 pb. Es interesante resaltar que en SW480 se
detectó un cierto nivel de expresión del mensajero de Smad4, a pesar de que esta línea
no expresa niveles detectabies de la proteína (Tabla 3). Este resultado concuerda con la
caracterización realizada por Calonge y Massagué, en la que describen que las células
SW480 conservan un sólo alelo de Smad4, que se expresa a un nivel muy bajo, debido a
un mecanismo de silenciamiento aún no determinado (Calonge y Massagué, 1999). En
cualquier caso, al analizar la activación de la señalización Smad por TGF-p con el gen
chivato 3TPlux observamos que en SW480 esta respuesta estaba bloqueada {Figura
llb). Por el contrario, las líneas PANC-1 y HT29-P responden a TGF-p¡ con una
estimulación de la actividad 3TPIux de aproximadamente 3 veces. Las células LoVo,
que contienen un receptor TpRíI mutado (Tabla 3), se comportaron como ta línea
SW480. Estos resultados sugieren que la vía de señalización Smad es funcional en
PANC-1 y HT29-P, pero no en SW480 y LoVo

46

Resultados

(a)

(b)

D -TGF-p,
D +TGF-0,

a:
lx 3
Q.

O

2

1

o
co

o

m
PANC-1 SW480 HT29-P

LoVo

Figura II. <a) Análisis de la expresión de Smad4 por RT-PCR en las lineas celulares Como control se
amplificó un fragmento del mensajero de la enzima gliceraldehido 3 fosfato deshidrogenasa (GAPDH)
(b) Análisis de la actividad 3TPIux en respuesta a TGF-Pi (10 ng/ml) Se cotransfectaron tas células con
los plásmidos pRL-TK y p3TPIux pRL-TK codifica ta enzima renilla, cuya actividad se utilizó para
normalizar la actividad 3TPlux (expresada en unidades relativas de actividad luciferasa). *p < 0,05 y **p <
0,01 por el test t de Student

Se midieron también los niveles básales de Ras activo mediante un ensayo de pulí
down (Figura 12a,b). Los mayores niveles de Ras-GTP se detectaron en la linea PANC1. Las líneas Ix>Vo y SW480 también presentan niveles sustanciales de Ras-GTP frente
a Ras total. El menor nivel de Ras activo correspondió a la linea celular HT29-P. Estas
observaciones concuerdan con el hecho de que PANC-1, LoVo y SW480 presentan
mutaciones oncogénicas en K-Ras mientras que HT29-P tiene K-Ras normal (Tabla 3).
A continuación, analizamos la actividad basal de MAPK en la líneas celulares. Para ello
determinamos los niveles de Erk activo (fosforilado) respecto a los niveles totales de
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Erk utilizando anticuerpos especifícos que reconocen las formas fosforiiadas de Erk (PErkl y P-Erk2) y a las proteinas totales, independientemente de su estado de
fosforilación (ErkI y Erk2) (Figura 12c,d) Los mayores niveles de activación de Erk se
observaron en las líneas PANC-1 y SW480, con niveles equivalentes de P-Erkl,2. Las
líneas HT29-P y LoVo muestran niveles menores de Erk activado, en correspondencia
con sus niveles de Ras-GTP, más bajos

(b)

(a)

1,4
< 12
ÜT 1.0

[«••»

<? 0,8

- Ras-GTP
- Ras

ns
CE

0,6

T5

0,4

i

0.2

c 0,0

PANC-1 SW480 HT29-P

LoVo

(d)

(C)

2,5
D P-Erk1/Erk1
P-Erk2/Erk2

P-Erk1
P-Erk2
Erk1
Erk2

•V 1.5.
a.
•o 1,0
m

> 0,5.
'c
0,0
PANC-1 SW480

HT29-P

LoVo

Figura 12. Análisis de la actividad basal de Ras/MAPK en las líneas celulares, (a) Niveles básales de Ras
activo (Ras-GTP) en células creciendo exponencialmente en presencia de suero, detectados mediantepiíll
Jnwi con GST-RBD Como control se analizó la presencia de Ras por Western hitit en extractos de
proteinas totales (b) Los niveles de Ras-GTP y de Ras total se analizaron por densitometna,
representándose el cociente entre los niveles de Ras activo y de la proteína total (c) Niveles básales de
Erk activo (fosforilado) en células creciendo exponencialmente en presencia de suero, detectados por
Western Mol. Como control se analizaron los niveles totales de Erk. (d) Los niveles de Erk 1,2 fosforilado
y total se analizaron por densitometna, representándose el cociente entre los niveles de ambas formas
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Esta caracterización previa se hizo con el objeto de seleccionar modelos celulares
adecuados para estudiar una posible interrelación entre las vias de señalización de Smad
y Ras. Elegimos SW480 y PANC-1. Ambas tienen una mutación oncogénica en K-Ras
y niveles elevados de actividad basal de Ras y Erk. En SW480, que no expresa niveles
detectables de Smad4, hemos estudiado el efecto de la expresión ectópica de esta
proteína. En células PANC-I, por el contrario, quisimos analizar qué efectos produciria
el bloqueo funcional de Smad4 con una construcción dominante-negativa. Previamente,
estudiamos si TGF-pi era capaz de activar Ras en estas líneas, con resultados negativos.
En la Figura 13 se presenta un ensayo representativo de los niveles de Ras-GTP tras
distintos tiempos de tratamiento con TGF-pY donde no se observó ningún cambio

SW480
O1

5'

15P

PANC-1
30'

0'

5'

15'

-TGF-p^iOng/ml)
Ras-GTP
— Ras

Figura 13. Análisis de los niveles de Ras activo en la lineas SW480 y PANC-1 en respuesta al
tratamiento con TGF-p| a distintos tiempos Los niveles de Ras-GTP se detectaron por />//// dvwn con
GST-RBD. Como control se analizó la presencia de Ras por Western blot en extractos totales de
proteínas
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3. EFECTO DE LA EXPRESIÓN ECTÓPICA DE SMAD4 EN CÉLULAS DE
CARCINOMA DE COLON SW480

3.1. Obtención de transfectantes estables y caracterización de su respuesta a TGF-pi
La linea celular SW480 fue cotransfectada con el plásmido pCMV5-flag DPC4, que
codifica la proteína silvestre Smad4 fusionada al epitopo flag, y con el plásmido
pcDNA3, que contiene un gen de resistencia a neomicina. Para la obtención de clones
control, esta línea celular fue transfectada sólo con el plásmido pcDNA3. Tras 2
semanas de selección con el antibiótico 0418 a una dosis de 800 ug/ml se aislaron
varios clones individuales de cada tipo Para los estudios posteriores se seleccionaron
los clones S4-2 y S4-7, con un nivel de expresión de Smad4 medio y alto,
respectivamente, y el clon control SWneo (Figura 14).
A continuación, caracterizamos la respuesta a TGF-p" i dependiente de Smad en estos
clones, utilizando el promotor artificial 3TPIux (Figura 15a). Comprobamos que la
activación de la transcripción de 3TPIux se recuperaba en los clones S4-2 (1,6 veces) y
S4-7 (3,2 veces), de manera proporcional al nivel de proteina expresada.
Para confirmar que la vía Smad es funcional en estos clones, estudiamos la
translocación nuclear de Smad2 y Smad3 en respuesta a TGF-p i (Figura 15b). Para ello,
se trataron las células a distintos tiempos con el factor (a una dosis de 10 ng/ml) y se
analizó la localtzación de Smad2,3 mediante inmunofluorescencia con un anticuerpo
que reconoce ambas proteinas. La máxima respuesta se observó a los 20 minutos de
tratamiento (datos no mostrados). La acumulación nuclear de Smad2,3 en respuesta a un
tratamiento de 20 minutos con TGF-p( aumentó 1,5 veces en S4-2 y 3,8 veces en el clon
S4-7. Al igual que en el ensayo de actividad 3'FPIux, la magnitud de la respuesta a TGFpi dependió del nivel de expresión de Smad4. En el clon SWneo no se observaron
diferencias en la localización subcelular de Smad2,3 a lo largo det tratamiento.
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(a)
SWneo S4-2

S4-7
Smad4

GAPDH
(b)
SWneo S4-2

S4-7
— flag-Smad4

Figura 14. Análisis de la expresión de Smad4 en transfectantes SW480 (a) Expresión del mRNA
mediante RT-PCR Como control positivo se amplificó el mensajero de GAPDH (b) Expresión de la
proteina por Western hfot con un anticuerpo que reconoce el epitopo flag

3.2. L a e x p r e s i ó n d e S m a d 4 n o r e s c a t a l a r e s p u e s t a a n t i - p r o l í f e r a t i v a a I (>\ -|t, e n
células S W 4 8 0

Distintos laboratorios han descrito que las células SW480 no responden a la
inhibición de la proliferación ejercida por TGF-pi (Calonge y Massagué, 1999;
Schwarte-Waldhoff et al., 1999). Para estudiar si la expresión de Smad4 en esta linea
celular recuperaba la respuesta inhibidora del crecimiento característica de células
epiteliales, analizamos ei efecto de concentraciones crecientes de TGF-pi en la
incorporación de bromodeoxiuridina (BrdU) al DNA Como se muestra en la Figura 16,
el factor TGF-pi fue incapaz de inhibir la proliferación celular en ninguno de los clones.
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(a)

x

I
«

0,8

i 0,4-!
ü

0

SWneo

S4-2

S4-7

x1,0

x1,6

x3,2

(b)

(c)
-TGF-p,

+TGF-p1

^50i
SWneo

í 40
O

^ 30 H
S4-2

« 20
"O

I 10
S4-7

(O

0

SWneo

S4-2

S4-7

x1,2

x1,5

x3,8

Figura 15. Recuperación de la señalización Smad en transfectantes SW480. (a) (ensayo de actividad
transcripcional 3TPIux en respuesta al tratamiento con TGF-pV I,as células fueron cotranstortadas con los
plásmidos pRI.-TK. y p3TPIux, y posteriormente cultivadas durante 24 horas en ausencia o presencia de
TGF-Pi (10 ng/ml). lx>s valores de actividad 3TPIux se normalizaron para la actividad renilta y se
expresan en U.R.L., unidades relativas de actividad luciferasa. (b) Translocación nuclear de Smad2 y
Smad3 en respuesta a TGF-pi (x400). l^as células fueron tratadas durante 20 minutos con 10 ng/ml TOFPi en presencia de suero, (c) Porcentaje de células que presentan Smad2 y Smad3 en el núcleo. Se
determinó el número de células que presentaban tinción nuclear y el número de células totales en un
mínimo de 10 campos, contándose una media de 50 células/campo. I ;i representación gráfica muestra la
media y la desviación estándar de los datos obtenidos. *p < 0,05 y "p < 0,01 por el test t de Student.
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1.2,

13
•p

1,0

T T

+TGF-P!
D 0 ng/ml
D 1 ng/ml
a 5 ng/ml
• 10 ng/ml

m 0,8
raciói

•o

0,60,4

o 0,2
ncoi

Q.

n nS4-2

SWneo

S4-7

Figura 16. Avaluación de la respuesta anti-proliferativa a TGF-p¡ en los transfectantes Las células fueron
tratadas durante 24 horas con distintas dosis de TGF-Pi en presencia de suero Durante las dos últimas
horas de tratamiento se añadió BrdU a una concentración final de 10 uM Los datos mostrados
corresponden a la media y la desviación estándar de un ensayo realizado por triplicado

3.3. La expresión de Smad4 conduce a una disminución de ia señalización mediada
por Ras
Se analizaron por pul'I down los niveles básales de Ras activo en los distintos clones.
Se hicieron hasta tres ensayos independientes de los cuales mostramos un ejemplo en la
Figura 17a. En la Figura 17b se muestra la media de los valores obtenidos por
densitometría. Se observó una disminución en los niveles de Ras-GTP en los clones que
expresan Smad4. El efecto es más pronunciado y significativo en el clon S4-7, mientras
que en el clon S4-2 los valores obtenidos fueron muy variables en los distintos ensayos
y la reducción observada en los niveles de Ras-GTP no fue estadísticamente
significativa
A continuación, estudiamos el nivel de activación de la quinasa Erk comparando por
Western blot los niveles de fosforilación de esta proteína con respecto a los niveles
totales. Para medir la actividad quinasa se realizó además un ensayo funcional de su
actividad quinasa utilizando como sustrato la proteina básica de mielina (MBP). En las
Figuras 18a y b se muestran los niveles de P-Erk y de P-MBP respectivamente. La
actividad basal de Erk se redujo a la mitad en el clon S4-7 pero prácticamente no se vio
afectada en S4-2.
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En este experimento también se analizaron los niveles de Erk fosforilado en los
distintos clones tras un pretratamiento de 24 horas con el inhibidor de MEK, UOI26
(Figura 18a). El inhibidor redujo los niveles de P-Erk en todos los clones, incluido S4-7.
Este resultado sugiere que en el clon S4-7 la actividad basal de MAPK. está atenuada,
pero no completamente inhibida

SWneo

S4-2

S4-7
- Ras-GTP
- Ras

(b)

«1.4,

¿1,2.

M.o.

o

» 0,8 *

0,6 -

? 0,4.
I 0,2 .
= 0,0

SWneo

S4-2

S4-7

Kigura 17. Análisis de los niveles básales de Ras-GTP en los transfectantes. En el panel (a) se muestra un
ensayo representativo de pulí dtnm. Como control se analizaron los niveles totales de Ras por Weslem
hlot (b) Representación gráfica de la media y desviación estándar del análisis por densitometría de la
relación entre los niveles de Ras-GTP y Ras total en los tres ensayos realizados *p < 0,01 por el test 1 de
Student
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(a)
S4-2

SWneo

S4-7

UO126(10pM)
- P-Erk1
P-Erk2
- Erk1
Erk2
x1,0

xO,3

xO,9

xO,2

xO,5

xO,1

(b)
SWneo

S4-2

S4-7
- P-MBP

- Erk
x1,0

xO,8

xO,3

Figura 18. Análisis de la actividad basal Erk en los transfectantes (a) Comparación de los niveles de PErk en condiciones básales y tras un tratamiento de 24 horas con el inhibidor de MEKI,2 UO126 Se
analizaron por Western hloi los niveles de la proteina activada (fosforilada) y, como control, los niveles
totales de la proteina La imagen fue analizada por densilomelria para calcular la proporción de P-Erk
frente a Erk total (b) Ensayo de la actividad quínasa de Erk sobre ta proteína básica de mielina (MBP)
Como control se muestran los niveles de Erk en tos inmunoprecipitados, detectados por Western blot. La
imagen fue analizada por densitometría y se calculó la relación entre P-MBP y Erk.

Otro efector de Ras cuya activación puede estar implicada en procesos
carcinogénicos es la enzima fosfatidilinositol 3-quinasa (PI3K). Estudiamos si la
actividad de esta proteína estaba afectada por la disminución de la actividad basal de
Ras. Para ello analizamos los niveles de activación de Akt, una quinasa activada por
PhK, comparando los niveles de la proteina Akt fosforilada respecto a los niveles de
Akt totales (Figura 19). En los clones S4-2 y S4-7 los niveles de Akt activado se
reducen, respectivamente, un 30% y un 40% respecto al clon SWneo
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SWneo

S4-2

S4-7

- Akt
x1,0

xO,7

xO,6

Figura 19. Análisis de la actividad basal de Akt en transfectantes Se detectó la forma activada de la
proteína (P-Akt) por Western bloi con un anticuerpo especifico Como control, se analizaron por Westem
biitt los niveles totales de la proteina La imagen fue analizada por densitometría y se calculó la
proporción de proteína fosforilada frente a los niveles totales de proteina.

3.4. Efecto de la expresión de Smad4 en la morfología y en la expresión de
moléculas de adhesión en células SVV480
Durante el proceso de obtención de los clones SWneo, S4-2 y S4-7 y su posterior
mantenimiento en cultivo se observó y comparó rutinariamente la morfología celular. El
clon SWneo presenta una morfología epitclioide aunque los grupos de células
adyacentes no llegan a establecer contactos continuos entre sí, y cuando alcanzan la
confluencia

crecen

de

manera

muy

desordenada.

En

nuestras

condiciones

experimentales, nunca se llegó a observar un cambio morfológico evidente en los clones
S4-2 y S4-7 que indicara una reversión a un fenotipo epitelial (Figura 20). En algunas
colonias se intuyó un aumento de ia cohesión celular en los clones S4-2 y S4-7 pero no
podemos afirmar que se produjera un cambio notable.
A continuación estudiamos la expresión de las principales proteínas implicadas en
procesos de adhesión celular.

Analizamos

la expresión

de cadherina-E

por

inmunofluorescencia y por Western Mol en los clones SWneo, S4-2 y S4-7 (Figura
21a,b). Por inmunofluorescencia se observaron diferencias sutiles en la localización de
cadherina-E. En el clon S4-7 la proteína aparece distribuida de una manera más
organizada que en el clon SWneo, en el que no se localiza de manera continua en los
contactos célula-célula (Figura 21a). Por Western bíot no se observaron diferencias en
los niveles de expresión de la proteína (Figura 21b)
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S4-2

S4-7

Figura 20. Efecto de la expresión ectópica de Smad4 en la morfología de células SW480. l.as fotografías
se realizaron en microscopía de contraste de fases a 200 aumentos.

En las células transformadas los mecanismos de regulación de la expresión de
cadherina-E se encuentran alterados frecuentemente (Takeichi, 1991). Uno de los
factores de transcripción que desempeña un pape) fundamental en la regulación
transcripcional de cadherina-E es Snaíl, que actúa como un represor de su expresión y
está asociado a las transiciones epitelio-mesénquima que se produce en los estadios más
avanzados de la carcinogénesis (Cano et al., 2000). Analizamos la expresión de Snail en
los transfectantes por RT-PCR (Figura 21c), no observando cambios en los niveles de
RNA mensajero de los distintos clones.
Otro elemento implicado en los complejos de unión célula-célula es la proteína pcatenina. Analizarnos su expresión por inmunofluorescencia y por Western blot en los
transfectantes (Figura 2Ia,b). No se observaron diferencias en los niveles de expresión o
en la localización de p-catenina al comparar el clon SWneo con los clones S4-2 y S4-7.
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(a)
cadherina-E

p-catenina

SWneo

S4-7

(c)

(b)
SWneo S4-2

SWneo S4-2 S4-7

S4-7
cadherina-E

Snail

|i-catenina
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a-tubulina

Figura 21. Expresión de proteínas implicadas en complejos de adhesión célula-célula en los
transfectantes. (a) Análisis de cadherina-E y p-catenina por inmuno fluorescencia (x400). •=>: zona de
cadherina-E desorganizada en SWneo. ->: zona de cadherina-E bien organizada en S4-7. (b) Análisis de
cadherina-E y fl-catcnina por Western Mol. Como control de carga se muestra la expresión de la proteína
u-tubulina. (c) Análisis de la expresión del factor de transcripción Snail a nivel de RNA mensajero por
RT-PCR. Como control se amplificó el mensajero de (JAPDH.
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3.5. Efecto de la expresión de Smad4 en la secreción de proteasas de la matriz
extracelular, en la migración celular y en la tumorogenicidad de la línea SW480
A continuación, estudiamos la secreción de distintas proteasas de la matnz
extracelular que están asociadas con la malignidad, entre las que se encuentra uPA. Para
analizar los niveles de esta proteasa secretados por los distintos clones hicimos un
ensayo de actividad de uPA a partir de los medios condicionados por las células con un
sustrato que genera un producto cuantificable por densidad óptica (Figura 22a)
Observamos una disminución de la actividad de uPA de aproximadamente el 40% en
los clones S4-2 y S4-7 con respecto a SWneo Para analizar si en SW480 la señalización
a través de MAPK estaba implicada en la regulación de la expresión y secreción basal
de uPA, realizamos un pretratamíento del clon SWneo con distintas dosis de UO126, un
inhibidor específico de MEK.1,2, y analizamos los niveles de uPA presentes en los
medios condicionados (Figura 22b). Los resultados de este experimento sugieren que en
células SW480 la señalización a través de MAPK está sólo parcialmente implicada en la
regulación de la producción basal de uPA, ya que a concentraciones altas del inhibidor
(50 uM) sólo se consigue una reducción parcial de los niveles secretados de uPA del 3040%. Por otro lado, estos datos muestran que la reducción en los niveles de uPA
secretados por el clon S4-7 respecto a SWneo podría deberse a la atenuación de la
señalización por Ras/MAPK observada en este clon. El hecho de que el clon S4-2
presente unos niveles de uPA similares a los de S4-7 podría explicarse asumiendo que
pequeñas variaciones en el nivel de activación de Ras/MAPK serían suficientes para
producir este efecto.
Las metaloproteasas MMP-2 y MMP-9 son, junto con uPA, las principales proteasas
implicadas en la progresión maligna de carcinomas (Daño et al., 1999). Cuando se
analizó la secreción de MMP-2 y MMP-9 en células SW480 mediante zimografía en
gelatina, se observó que las células secretaban una actividad gelatinolítica de
aproximadamente 92 KDa, correspondiente a MMP-9 (Figura 23), mientras que los
niveles de MMP-2 (-72 KDa) eran indetectables (datos no mostrados). En los clones
S4-2 y S4-7 la secreción de MMP-9 disminuye aproximadamente en un 60% con
respecto a SWneo (Figura 23a). Para determinar si la vía de Ras/MAPK interviene en la
regulación de tos niveles de MMP-9 en SW480 realizamos un pretratamiento con el
inhibidor UO126 similar al realizado para el análisis de uPA, con resultados similares
(Figura 23b).
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En conjunto, los experimentos realizados sobre la secreción de uPA y MMP-9
sugieren una pérdida de la capacidad invasiva de las células que expresan Smad4,
probablemente como consecuencia de la atenuación de la señalización por Ras/MAPK,
aunque la implicación de esta ruta en la regulación de la expresión/secreción de uPA y
MMP-9 parece ser sólo parcial y probablemente requiere la cooperación de otras vías de
señalización.
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Figura 22. Análisis de la secreción de uroquinasa (uPA) en los transfectantes (a) Niveles de uroquioasa
presentes en los medios condicionados por las células durante 24 horas (b) Efecto en la secreción de
uroquinasa del tratamiento de SWneo con el inhibidor de MEKI,2 a distintas dosis durante 24 horas. En
ambos casos la secreción de la proteasa se determinó mediante un ensayo colorí métrico, mostrándose la
representación gráfica de la media y la desviación estándar de dos ensayos independientes realizados por
duplicado *p < 0,05 y **p < 0,01 por el test t de Student
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Figura 23. Análisis de la secreción de MMP-9 en los transfectantes (a) Ensayo de zimografia en gelatina
para detectar la actividad de MMP-9 (b) Efecto en la secreción de MMP-9 del tratamiento de SWneo con
el inhibidor de MEKl,2 a distintas dosis durante 24 horas, detectado mediante zimografia

Para determinar si la capacidad migratoria de la línea celular SW480 estaba afectada
por la expresión de Smad4 analizamos m vitro la motilidad celular de SWneo y S4-7
mediante un ensayo de herida en placa Los resultados de este ensayo se muestran en la
Figura 24. Las células S4-7 tenían una motilidad claramente disminuida respecto a las
células control. E! péptido P41.55, antagonista de uPA, inhibió parcialmente la migración
de SWneo, mientras que no afectó a la motilidad de S4-7, indicando una contribución
de uPA a la capacidad migratoria de células SW480 En células S4-7, la disminución de
los niveles secretados de uPA aparece como el factor principal de su reducida capacidad
migratoria
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Figura 24. Evaluación de la migración celular en los clones SWneo y S4-7 mediante un ensayo de herida
en placa, (a) A distintos tiempos de detenninó el número de células que cubrían la herida en tres campos
y se calcularon la media y la desviación estándar, (b) Fotografías de las heridas a 0 y 48 horas, en
ausencia o presencia de P4154 (150 ug/ml) (x40). *p < 0,05 por el test t de Student.
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Por último, analizamos el comportamiento in vivo de los transfectantes mediante un
ensayo de tumorogenicidad en ratones inmunodeprimidos En ratones mi nu (atímicos)
la línea SW48Ü no es tumorogenica. Por esa razón utilizamos ratones scid (que tienen
deprimida tanto la inmunidad celular como humoral). En la Tabla 4 se representa el
rendimiento de tumores dos semanas después de inyectar las células. Estos tumores, sin
embargo, alcanzaron tamaños de sólo 0,3-0,4 cm de diámetro y fueron reabsorbidos
entre la tercera y la cuarta semana post-inyección Aunque los clones S4-2 y S4-7
exhibieron una reducción de la capacidad tumorogenica in vivo, estos datos deben ser
tomados con cautela debido a las limitaciones del experimento.

Tabla 4. Tumorogenicidad de transfectantes SW480 en ratones scid.

Clon

Tumores/sitios

%

SWneo

6/6

100

S4-2

3/4

75

S4-7

4/6

67
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4.

EFECTO

DE

LA

INACTIVACIÓN

DE

SMAD4

EN

CÉLULAS

DE

CARCINOMA PANCREÁTICO PANC-1

4.1. Obtención de transfretantes estables y caracterización de su respuesta a I (.1 -jí.

Como ya hemos descrito, fa línea celular PANC-1 expresa Smad4 y tiene una
mutación oncogénica en K-Ras (Tabla 3). Las células PANC-1 fueron cotransfectadas
con el plásmido pCMV5-flag DPC4 dn, que codifica la proteína Smad4 truncada en la
región carboxilo-terminal, fusionada al epítopo flag, y con el vector pcDNA3, que
contiene un gen de resistencia a neomicina Para la obtención de clones control se
transfectó la línea PANC-1 solamente con pcDNA3. Las células transfectadas fueron
tratadas durante 3 semanas con G418 a una dosis de I mg/ml y se aislaron varios clones
independientes resultantes de ambas transfecciones.
El análisis de estos transfectantes se hizo determinando si la funcionalidad de la vía
de señalización Smad se encontraba bloqueada por la inactivación de Smad4 En primer
lugar se analizó, en los clones control y dominante-negativo, la activación por TGF-pi
del gen chivato 3TPIux. De los clones transfectados con Smad4 dominante-negativo se
eligieron dos cuya activación de 3TPIux estaba completamente bloqueada, a ios cuales
denominamos dn5 y dn7 (Figura 25a). Como control se escogió un clon resultante de la
iransfección con el plásmido pcDNA3 que mostró una buena respuesta a TGF-pi por la
vía Smad. Fste clon se denominó Pneo.
En estos clones también analizamos la translocación nuclear de Smad2 y Smad3 en
respuesta a TGF-p|. Para ello, previamente habíamos determinado que en células
PANC-1 la máxima acumulación nuclear de Smad2,3 en respuesta a TGF-pi ocurre 1
hora después del tratamiento (Figura 25b, c) Sin embargo, en los clones dn5 y dn7 esta
respuesta está bloqueada (Figura 25d).
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Figura 25. Kstudio de la señalización Sm.u) en transfretantes í'ANC-l. (a) Ensayo de actividad
transcrípcional 3TPlux. I-as células fueron cotransfectadas con los plásmidos pRI,-TK y p3TPlux, y
cultivadas durante 24 horas en ausencia o presencia de TGF-pi (5 ng/ml). Ix>s valores de actividad
3TP!ux se normalizaron para la actividad renilla y se expresan en U.R.I... unidades relativas de actividad
luciferasa. (b) I ranslocación nuclear de Smad2 y Smad3 en respuesta aJ tratamiento con TGF-p] (x400).
Las células fueron tratadas a distintos tiempos con 2 ng/ml TGF-Pi en presencia de suero, (c, d)
Porcentaje de células que presentan Smad2 y Smad3 en el núcleo. Se determinó el número de células que
presentaban tinción nuclear y el número de células totales en un mínimo de 10 campos, contándose una
media de 40 células/campo. I>a representación gráfica muestra la media y la desviación estándar de los
datos obtenidos. *p < 0,05 y "p<

0,01 por el test t de Studcni.
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4.2. Efecto del bloqueo funcional de Smad4 en la respuesta anti-proliferativa a
TGF-p, en la línea celular PANC-1
En la línea celular PANC-1 se ha descrito que TGF-p! ejerce un papel represor de la
proliferación (Giehl et al., 2000). Quisimos estudiar si esta respuesta estaha alterada
como consecuencia del bloqueo funcional de Smad4 y analizamos la proliferación
celular de la línea parental y los distintos clones en respuesta a TGF-p\ (Figura 26) Tras
48 horas de tratamiento, se observó una inhibición del crecimiento en la línea parental y
en el clon control de hasta un 60-70% con una dosis de 10 ng/ml, mientras que en los
clones dn5 y dn7 ia inhibición estaba en torno al 30% con la misma dosis. Podemos
concluir, por tanto, que el bloqueo de la vía Smad en PANC-1 inhibe la respuesta antiproliferativa ejercida por TGF-p |.

100 n

+TGF-p\
D 1 ng/ml
D 5 ng/ml
10 ng/ml

•

PANC-1

Pneo

dn5

dn7

Figura 26. Estudio de la respuesta anti-proliferativa a TGF-^, celular en transfectantes Las células
fueron tratadas durante 48 horas con distintas dosis de TGF-p| en presencia de suero Posteriormente se
determinó el número de células en cada punto Los datos mostrados corresponden a la media y la
desviación estándar de dos ensayos realizado por duplicado. *p < 0,05 y **p < 0,0! por el test t de
Student

4.3. Efecto del bloqueo de Smad4 en la actividad basal de Ras en la línea celular
PANC-1
Analizamos el nivel basal de actividad de Ras en los distintos clones en tres ensayos
independientes de pul! down, en los que no se pudieron apreciar diferencias en los
niveles de Ras activo entre la línea parental, el clon Pneo y los clones dn5 y dn7. En la
Figura 27a mostramos un ensayo representativo. Previamente, al comparar los niveles
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básales de Ras-GTP en distintas líneas celulares de carcinoma habíamos observado que
PANC-1 posee niveles muy elevados de Ras-GTP en relación con otras líneas tumorales
humanas (Figura 12a). Esto sugería que tal vez no es posible conseguir una activación
mayor de Ras en esta línea celular. Consideramos esta hipótesis, analizando los niveles
de Ras-GTP en la línea PANC-1 en respuesta a un estímulo mitogénico capaz de activar
Ras, el tratamiento con suero (Lowy y Willumsen, 1993). Se compararon los niveles de
activación de Ras en células que habían crecido durante 24 horas en ausencia de suero y
posteriormente fueron estimuladas durante 5 o 10 minutos con suero al !0% (Figura
27b). Los niveles de Ras-GTP en ambas situaciones son prácticamente iguales. Este
resultado, unido a nuestras observaciones previas sobre la ausencia de activación de Ras
en respuesta a TGF-p"i en PANC-1 (Figura 13), indica que en esta linea celular los
niveles de Ras-GTP son muy elevados y probablemente no pueden ser activados
adicionalmente.

(a)
PANC-1 Pneo

dn5

dn7
Ras-GTP
- Ras

(b)
PANC-1
15

min + FBS(10%)
- Ras-GTP
- Ras

Figura 27. Análisis de la actividad basal de Ras en transfretantes (a) Niveles básales de Ras-GTP
deteclados por ptiil tknm. Como control se muestran los niveles totales de Ras detectados por Western
blot (b) Estudio de la activación de Ras en PANC-1 en respuesta al tratamiento con suero (10%). Los
niveles de Ras-GTP se detectaron por ¡mil domt, mostrándose como control los niveles de Ras en
extractos totales detectados por Western hloi
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4.4. t i bloqueo de Smad4 disminuye los niveles de p-catenina
Las células de la línea PANC-1 presentan una morfología redondeada y no llegan a
establecer contactos entre si, creciendo de manera desordenada cuando alcanzan una
alta densidad. En nuestras condiciones experimentales, el bloqueo de Smad4 no alteró
estas características morfológicas (datos no mostrados). En estas células y en los
distintos clones no detectamos expresión de cadherina-E por Western blot ni por
inmunofluorescencia (datos no mostrados), tal como se describe en la literatura (Nicolás
y Mili, 2003).
Sin embargo, al analizar la expresión de p-catenina por Western blot, observamos
que los niveles de esta proteína disminuían aproximadamente a la mitad en los clones
que expresan Smad4 dominante-negativo (Figura 28a). Analizamos también la
expresión del RNA mensajero de p-catenina por RT-PCR. Para ello, amplificamos un
fragmento de 891 pares de bases de la región 5' codificante para esta proteína. Como
control, se amplificó un fragmento del mensajero de GAPDH (Figura 28b). No se
observaron diferencias en los niveles del mensajero de P-catenina, lo que indica que las
variaciones en los niveles de esta proteína en los clones dn5 y dn7 se deben a un
mecanismo post-transcripcional.
La disminución en los niveles de p-catcnina atrajo nuestra atención debido a las
implicaciones que podría tener en los procesos de señalización celular mediados por
esta proteína. En efecto, la función de fí-catenina depende de su localización celular y,
cuando se encuentra libre en el citoplasma, puede translocarse ai núcleo para intervenir
en procesos de activación de la regulación génica (Nelson y Nusse, 2004).
La extracción de proteínas celulares en un tampón que contiene los detergentes NP40 y Tritón X-100, ambos al 1%, permite separar las proteínas más fuertemente
asociadas al citoesqueleto (fracción insolubie) del resto de proteínas celulares (fracción
soluble). Analizamos por Western blot la proporción de p-catenina presente en las
fracciones soluble e insolubie para determinar a cuál de ellas afectaba la disminución de
los niveles de p-catenina (Figura 29a). Se detectó una disminución de aproximadamente
el 50% de la proporción de P-catenina soluble en los clones dn5 y dn7. Sin embargo, no
se detectaron diferencias en los niveles de p-catenina insolubie entre la línea parental y
los distintos clones.
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Figura 28. Expresión de p-catenina en tos transfeclantes. (a) Análisis de la proteina por Westem hiot
(orno control de carga, se analizó la expresión de a-tubulina (b) Análisis del R.NA mensajero por RTPCR. Como control se amplificó un fragmento del mensajero de GAPDH

Para determinar si existían diferencias en los niveles de p-catenina en el núcleo,
analizamos su expresión en extractos de proteinas nucleares (Figura 29b). Al comparar
los niveles de p-catenina presente en el núcleo en el clon control y en los clones dn5 y
dn7 se observó una disminución en torno al 30% y al 80%, respectivamente
La fracción soluble de P-catenina en el citoplasma es muy inestable, ya que es
rápidamente reconocida por un complejo de proteinas que provocan su fosforilación y
su posterior degradadación via proteasoma. Para determinar si la diferencia en los
niveles de p-catenina entre los clones Pneo y dn está relacionada con la degradación de
la proteína, realizamos un tratamiento de 9 horas con distintas dosis de ALLN, un
inhibidor del proteasoma (Figura 30), Con una dosis de 50 u.M ALLN observamos una
recuperación de los niveles de p-catenina equivalentes en todos los clones, lo cual
indica que en los clones dn5 y dn7 la proteína tiene una tasa de degradación mayor que
en Pneo. Estos resultados sugieren que la presencia de Smad4 podría influir en la
estabilidad de p-catenina en el citosol.
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Figura 29. Estudio de la distribución de la proteína fWatemna en los transfectantes (a) Análisis de |'>catenina por Western blot en las fracciones soluble (s) e insoiuble (i) en Tritón X-100 y NP-40 al 1% La
fracción insoiuble contiene las proteinas más fuertemente asociadas al citoesqueleto y ia fracción soluble
contiene el resto de proteinas celulares Como control de carga, se detectó la proteína a-tubulina (b)
Análisis de la presencia de p-catenina en el núcleo por Western hlot en extractos nucleares. Como control
de carga, se detectó la proteína nuclear PARP (poli ADP-ribosa polimerasa)

Pneo
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- p-caten¡na
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Figura 30. Análisis de la expresión de (J-catenina por Western hlot tras un tratamiento con el inhibidor
del proteasoma ALLN L,as células fueron tratadas con ALLN (50 uM) durante 9 horas en presencia de
suero. Como control de carga, se muestra la expresión de a-tubulina
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4.5. El bloqueo de Smad4 disminuye la señalización nuclear de p-catenina
Nuestros resultados indicaban una reducción de los niveles de p-catenina en el
citosol y en el núcleo debida al bloqueo funcional de Smad4. Para estudiar si esta
disminución afectaba a la señalización nuclear de p-catenina, utilizamos los genes
chivatos TOP-FLASH y FOP-FLASH, a los que nos referiremos abreviándolos como
TOP y FOP. La construcción TOP contiene motivos consenso de unión de factores de la
familia TCF/Lef dirigiendo la transcripción de luciferasa. Estos sitios consenso están
mutados en el elemento FOP, de manera que la relación entre ambas actividades
luciferasa proporciona una medida de la activación transcripcional de p-cateninaATCF
(van de Wettering et a l , 1991).
Estudiamos los niveles TOP/FOP básales en PANC-I y en los clones Pneo, dn5 y
dn7 (Figura 3 la). La relación de las actividades TOP y FOP está en torno a 3 en PANC1 y en e! clon control. Sin embargo, en los clones dn5 y dn7 esta relación es
prácticamente igual a 1, lo que indica ausencia de actividad transcripcional de p1catenína.
El factor TCF4, un miembro de la familia TCF/Lef, se expresa mayontariamente en
carcinomas de colon y de mama (Barker et al., 1999), aunque no se han publicado datos
acerca de su expresión en carcinoma de páncreas. Para comprobar si p-catenina coopera
con TCF4 en la señalización nuclear observada en PANC-I y en el clon control,
cotransfectamos el clon Pneo con una forma dominante-negativa de este factor y
estudiamos su respuesta TOP/FOP (Figura 31b). Los resultados de este experimento
muestran que el bloqueo de la actividad de TCF4 produce una disminución de la
señalización nuclear de p-catenína dependiente de la dosis de TCF4 dominantenegativo, io cual confirma que en la línea celular PANC-1 la actividad transcripcional
TOP/FOP depende de la cooperación entre p-catenina y el factor de transcripción TCF4.
A continuación estudiamos si la actividad transcrípcional de P-catenina podía
recuperarse en los clones dn5 y dn7 con un aumento de los niveles de p-catenína
soluble, o si era necesario algún tipo de regulación adicional para la recuperación de
esta función. Para ello cotransfectamos los clones dn5 y dn7 con la construcción matada
P-catenina S33Y, que no puede ser fosfonlada y degradada en el citosol y, por tanto, se
transloca al núcleo (Damalas et ai., 1999). Estudiamos la actividad TOP/FOP con
cantidades crecientes de p-catenina mutada (Figura 32a). En los clones dn5 y dn7 se
recuperó parcialmente la actividad transcripcional de p-catenina, de manera dependiente
de la dosis de proteina cotransfectada
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Figura 31. Estudio de la respuesta transcripcional activada por p-catenina en los transfretantes (a)
Análisis de la actividad transcripcional TOP/FOP basal en la linea parental y en los distintos clones Las
células fueron cotransfectadas de manera transitoria con el gen chivato TOP o FOP y con el plásmido
pRI.-TK 24 horas después se determinaron las actividades tuciferasa y renilla (b) Análisis de la actividad
TOP/FOP en el clon Pneo en respuesta al bloqueo funcional del factor TCF4 Las células fueron
cotransfectadas con el gen chivato TOP ó FOP, con la construcción dominante-negativa de TCF4 y con el
plásmido pRL-TK durante 24 horas Los datos mostrados en los paneles (a) y (b) corresponden a la razón
entre las actividades luciferasa TOP y FOP, que fueron normalizadas para la actividad renilla. *p < 0,05 y
**p< 0,01 por el test t de Student

Para analizar si la inhibición de la señalización por p-catenina en los clones dn5 y
dn7 era dependiente del bloqueo de Smad4 se transfectó en estas células el cDNA
completo de la proteína silvestre (Figura 32b). El cociente TOP/FOP aumentó de
manera dependiente de la cantidad de Smad4 cotransfectada, y alcanzó un valor
máximo en tomo a 2 en ambos clones. Podemos decir, por tanto, que la expresión de
Smad4 restituye parcialmente la actividad transcripcional de p-catenina en los clones
dn5 y dn7. Asimismo, mediante un ensayo de promotor paralelo en el que analizamos la
respuesta 3TPIux en dichos clones, comprobamos que la expresión transitoria de Smad4
silvestre recuperaba la señalización via Smad en dn5 y dn7 (Figura 32c).
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Figura J2. Recuperación de la respuesta transcripcional activada por ^-catenina en los clones dn5 y dn7
(a) Efecto en la actividad TOP/FOP del aumento de los niveles de P-catenina soluble Las células fueron
cotransfectadas de manera transitoria con el gen chivato TOP ó FOP, con la construcción muíante de [1catenina S33Y, que no puede ser degradada en el citosol, y con el plásmido pRL-TK. 24 horas después se
determinaron las actividades luciferasa y renilla (b) Efecto en la actividad TOP/FOP de la expresión de
Smad4 silvestre Las células fueron cotransfectadas de manera transitoria con el gen chivato TOP ó FOP,
con el cDNA completo de Smad4 y con el plásmido pRL-TK como en el panel anterior Los datos
mostrados en los paneles (a) y (b) corresponden a la razón entre las actividades luciferasa TOP y FOP,
que fueron normalizadas para la actividad renilla (c) Efecto en la actividad 3TPIux de la expresión de
Smad4 silvestre Las células fueron cotransfectadas de manera transitoria con el plásmido p3TPlu\, con el
cDNA completo de Smad-4 y con el plásmido pRL-TK, y posteriormente fueron tratadas con TGF-Pi
durante 24 horas (? ng/ml) Los valores de actividad luciferasa fueron normalizados para la actividad
renilla *p < 0,05 y**p< 0,01 por el test t de Student
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Los ensayos realizados con los promotores artificiales TOP-FLASH y FOP-FLASH
nos permitieron determinar que el bloqueo de Smad4 en la linea celular PANC-1
conduce a una disminución de la actividad transcnpcional de los complejos formados
entre p-catenina y factores TCF/Lef. En diversos procesos fisiológicos estos complejos
regulan la expresión de numerosos genes (Giles et a l , 2003), de los cuales
seleccionamos dos por estar implicados en la regulación del ciclo celular: ciciina DI y
c-myc. Analizamos su expresión en los distintos clones por Western hlot, observando
una disminución en los niveles de ciciina DI en dn5, pero no en dn7, con respecto a
Pneo, y no detectamos ninguna diferencia en los niveles de c-myc entre los distintos
clones (datos no mostrados). La disminución de los niveles de ciciina DI en dn5
probablemente era debida a una menor presencia de p-catenina en el núcleo. Para
demostrar esta posibilidad, transfectamos transitoriamente el clon dn5 con cantidades
crecientes de la construcción mutada de P-catenina que no puede ser degradada en el
citosol, y analizamos los niveles de ciciina DI por Western biot (Figura 33).
Comprobamos que los niveles de ciciina DI en el clon dn5 se recuperan parcialmente
con la transfección de p-catenina S33Y, no llegando a alcanzar el nivel de expresión
basal del clon Pneo

Pneo

dn5
p-cat S33Y (450 ng)
— ciciina D1
— a-tubulina

Figura 33. Expresión de ciciina DI por Western bhl en los clones Pneo y dn5 Para determinar el efecto
de un aumento de los niveles de p-catenina soluble en la expresión de ciciina DI, las células fiieron
transfectadas de manera transitoria con 450 ng de la construcción mulante de (í-catenina S33Y durante 24
horas Como control de carga, se muestra la expresión de a-tubulina
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4.6. Efecto del bloqueo funcional de Smad4 en la tumorogenicidad de células
PANC-1
Nuestro último abordaje en la caracterización de transfectantes de la línea celular
PANC-1 fue la determinación de su tumorogenicidad en ratones scid. En la Tabla 5 se
resumen los resultados de este ensayo. Mientras que las células control produjeron
tumores en el 100% de los sitios de inyección, los transfectantes Smad4 dominantenegativo indujeron tumores con una frecuencia de sólo el 67%.
Además, durante la extracción de los tumores observamos que los tumores
generados por el clon Pneo eran más agresivos y habían invadido el tejido muscular,
mientras que los tumores inducidos por el clon dn7 se hallaban encapsulados entre la
zona dérmica y el tejido adiposo. Al analizar histológicamente estos tumores no se
observaron diferencias significativas en el patrón de diferenciación de los mismos,
tratándose en ambos casos de tumores indiferenciados. En conjunto, podemos concluir
que los clones dn5 y dn7 eran menos tumorogénicos que el clon control

Tabla 5. Tumorogenicidad de transfectantes PANC-1 en ratones scid.

Clon

Tumores/sitios

Latencia (semanas)a

Pnco

4/4 b

1-2

dn5

4/6

1-3

dn7

4/6

" Periodo de latencia, tiempo que tardaron los tumores en alcanzar un tamaño de 0,3 cm
de diámetro
Un ratón murió a los pocos días de ser inyectado con las células, antes de desarrollar
tumores visibles. Otro de los ratones de este grupo murió después de 2 semanas,
mientras que el resto de los ratones sobrevivieron durante al menos 5 semanas.
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La vía Smad de señalización ha sido el foco de atención principal en la investigación
sobre TGF-p en el pasado. Sin embargo, es cada vez más evidente que TGF-p activa
también otras vias de señalización, tales como aquellas que implican a Ras, MAPK o
PhK, aunque todavía no se conocen con detalle los mecanismos moleculares que ligan
estas vias con los receptores de TGF-p. En esta tesis, mostramos que TGF-P activa Ras
en queratinocitos, independientemente de la vía Smad, y que la activación de Erk
(cuantificada en función de su fosforilación y translocación nuclear), dependiente de
Ras, ocurre simultáneamente con la de Smad2,3 (Figura 6). De esta forma, TGF-p
activa en las células epiteliales varias rutas de transducción que discurren en paralelo
para confluir en el núcleo Uno de los desafíos actuales en el estudio de TGF-p es
discernir cuál o cuáles de estas rutas gobiernan las diferentes, y a veces contradictorias,
respuestas celulares al factor.
La situación se complica aún más al comprobar las interacciones que existen entre
las proteínas Smads con otras rutas de señalización. Como hemos mencionado en la
Introducción, la activación de Ras en ciertos tipos celulares puede conducir a la
inhibición de la señalización a través de Smad2,3 mediante la fosforilación por Erk de
serinas y treoninas localizadas en su dominio linker (Kretzschmar et a l , 1999).
Asimismo, se ha descrito que la activación de Ras en células epiteliales puede aumentar
la degradación de Smad4 mediada por el proteasoma (Saha et al., 2001).
Mientras que algunas respuestas a TGF-p son exclusivamente dependientes o
independientes de Smad, otras requieren de ta cooperación de Smad con otras vías de
señalización. Así, estudios de nuestro laboratorio han mostrado que, en queratinocitos
inmortalizados MCA3D, la inhibición de la proliferación y la inducción de p21 Cipl por
TGF-p 1 dependen únicamente de la vía Smad, mientras que en queratinocitos
transformados PDV estas respuestas requieren la cooperación de Smads con MAPK
{Iglesias et al., 2000). Otros autores han mostrado que, en queratinocitos inmortalizados
humanos HaCaT, la inducción de p21 Cipl y p!5 INK4b ocurre independientemente de
Smad, por activación de la vía MAPK (Hu et al., 1999) Así, en el modelo de
queratinocitos epidérmicos, las células responden a TGF-P, utilizando diversos
mecanismos de señalización, que probablemente dependen del estado de diferenciación
y/o del genotipo celular. Innumerables ejemplos de esta diversidad en las respuestas a
TGF-pi existen en otros tipos celulares (véase, por ejemplo, ten Dijke et al., 2002;
Wakefield y Roberts, 2002).
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MALIGNA
Nuestros estudios en queratinocitos murinos PDV, que expresan Ras oncogénico,
sugieren que el bloqueo funcional de Smad4 mediante la transfección de una
construcción dominante-negativa conduce a la hiperactivación de la via Ras/MAPK,
observándose un aumento de los niveles de Ras-GTP y P-Erk en los transfectantes PdnS
(Figura 7b,c). Este incremento en la actividad Ras/MAPK está asociado con una TEM
parcial, con la inducción de uPA y con la progresión de SCC a SpCC (Figuras 8, 9 y
10).
Varios estudios han propuesto una colaboración entre TGF-p y la activación de
Ras/MAPK para la inducción de una TEM (Janda et al., 2002; Lehmann et al., 2000).
La hiperactivación de MAPK, mediante la expresión de una forma constitutivamente
activa de Raf, bloquea la respuesta pro-apoptótica a TGF-p a la vez que conduce a una
TEM y a un incremento de las propiedades invasivas de células MDCK (Lehmann et
al., 2000). Un trabajo reciente del grupo de la Dra. Amparo Cano, en colaboración con
nuestro laboratorio, ha mostrado que la activación transcripcional de Snail por TGF-p i,
durante la TEM promovida por este factor en células MDCK, requiere la señalización a
través de Ras/MAPK (Peinado et al., 2003)
Nuestros resultados apoyan también los datos de distintos laboratorios en los que se
ha demostrado que la vía Ras/MAPK juega un papel central en ia regulación de ia
expresión de uPA (Fariña et al., 1998). En nuestro laboratorio, mediante el uso de una
construcción dominante-negativa de Ras y de inhibidores farmacológicos, hemos
demostrado que, en queratinocitos PDV, la activación de Ras/MAPK juega un papel
clave en la inducción de uPA por TGF-pi

(Santibáñez et al., 2000). La

expresión/secreción de uPA en los clones PdnS parece estar directamente relacionada
con el incremento de la motílidad celular ya que el pépudo P.n-54, que antagoniza la
unión de uPA a sus receptores de la superficie celular (Min et al., 1996; Santibáñez et
al., 1999), bloquea la migración celular (Figura 9b).
Los resultados obtenidos en queratinocitos transformados PDV sobre la relación de
la hiperactivación de Ras/MAPK con la TEM y la progresión a SpCC está de acuerdo
con las observaciones m vivo realizadas en el modelo de carcínogénesis química de piel
de ratón, donde la transición SCC-SpCC correlaciona frecuentemente con la
amplificación del alelo I I-Ras mutado durante la iniciación de la carcinogénesis y/o la
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pérdida del alelo H-Ras normal (Bremner y Balmain, 1990; Buchmann et al., 1999). Sin
embargo, en este modelo no se han observado alteraciones estructurales en el gen de
Smad4 ni durante la iniciación de la carcinogénesis ni durante la progresión a
carcinoma, aunque los niveles de expresión de la proteina Smad4 (así como los de
Smad2 y Smad3) parecen estar muy reducidos o completamente ausentes en carcinomas
(He et al., 2001; Quintanilla et al., 2005)
Nuestros resultados sugieren un nuevo tipo de interacción entre Smad4 y Ras
mediante la cual Smad4, probablemente de manera indirecta, atenúa una excesiva
señalización de Ras/MAPK en queratinocitos transformados que expresan Ras
oncogénico. La base molecular de esta interacción entre Smad4 y Ras es desconocida.
En las células normales, la hiperactivación de Ras puede conducir a la muerte celular
mediante la inducción de inhibidores de cdks, como p21 L!p1 , pló 1 ^ 4 " y p!9 AR> , y la
activación de mecanismos pro-apoptóticos {Frame y Balmain, 2000). En las células de
carcinoma los genes que codifican estas proteínas están frecuentemente delecionados o
inactivados, lo que permite que se seleccionen vanantes clónales más agresivas con
niveles elevados de Ras oncogénico. Sin embargo, la células PDV expresan niveles
normales de p21, pió y pl9 (Pons et al., enviado). Por otro lado, Smad4 parece formar
parte de una cascada de señalización que conduce a la muerte celular, ya que su
sobreexpresión en queratinocitos y otros tipos de células epiteliales produce la muerte
celular por apoptosis (Atfi et al., 1997; Iglesias et al., 2000). Es decir, una
hiperactivación de Ras podría ser incompatible para la supervivencia celular con una
señalización normal a través de Smad4 y ello permitiria explicar la selección de clones
PdnS (en los que Smad4 ha sido inactivado) con niveles elevados de Ras activo, a partir
de células PDV.
La cooperación entre la presencia de Ras oncogénico (en general, un evento
temprano en la carcinogénesis) y la pérdida de Smad4 (un evento tardío) durante la
progresión de SCC a SpCC puede ser fisiológicamente relevante en aquellos tipos de
cáncer humano en los que coinciden alteraciones en ambos genes, como el cáncer de
colon y de páncreas. Para demostrar esta cooperación en el cáncer humano, hemos
seleccionado las líneas celulares de carcinoma de colon SW480 y de carcinoma de
páncreas PANC-1.
Las células SW480 contienen una mutación oncogénica en K-Ras y no sintetizan
niveles significativos de Smad4. La expresión de Smad4 silvestre en células SW480
confirmó los resultados obtenidos en PDV, ya que observamos una disminución de los
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niveles de Ras activo (Figura 17) y de la actividad de Erk y Akt (Figuras 18 y 19), que
eran dependientes del nivel de expresión de Smad4. Sin embargo, la re-expresión de
Smad4 no recuperó la respuesta anti-proliferativa a TGF-pi (Figura 16), como ya se
había descrito en otros estudios (Calonge y Massagué, 1999; Schwarte-WaldhofF et al.,
1999) Este hecho podría explicarse de diversas maneras. TGF-pi podría regular la
inhibición del crecimiento de estas células a través de una via de señalización distinta a
la vía Smad, tal y como se ha descrito que sucede en otros modelos celulares {Sirard et
al., 2000). Otra posibilidad es que las células SW480 expresan niveles reducidos de
TfiRIl (Tabla 3). Massagué y colaboradores han sugerido que la explicación a este
fenómeno está en el efecto inhibidor que Ras oncogénico ejerce sobre Smad2,3
(Kretzschmar et al., 1999). Por último, un estudio en el que se comparaba la cinética de
la respuesta anti-proliferativa a TGF-pi en distintas líneas celulares describe que la
inducción por TGF-pi de genes implicados en el control del ciclo celular requiere la
presencia continua de complejos Smad en el núcleo durante un periodo de tiempo de 6
horas (Nicolás y Hill, 2003). Sin embargo, en los clones S4-2 y S4-7 el punto máximo
en ia cinética de translocación de Smad2 y Smad3 a) núcleo se alcanza a los 20 minutos
de tratamiento con TGF-pY disminuyendo rápidamente y no recuperándose al menos
hasta 4 horas después del tratamiento
En los transfectantes SW480 hemos observado una disminución de la secreción de
las proteasas de la matriz extracelular uPA y MMP-9 (Figuras 22 y 23), que podría estar
relacionada con la reducción de la capacidad migratoria de las células (Figura 24). Sin
embargo, no pudimos apreciar una reversión ciara al fenotipo epitelial (Figuras 20 y
21), en contraste con los resultados obtenidos por el grupo de Schwarte-Waldhoff,
donde la expresión de Smad4 en células SW480 condujo a un aumento de la síntesis de
cadherinas E y P y a una reversión completa al fenotipo epitelial (Schwarte-Waldhoff et
al., 1999; Muller et al., 2002). Estas discrepancias podrían explicarse por diferencias en
las células SW480 utilizadas en ambos experimentos. La línea celular SW480 es
heterogénea y contiene al menos dos subpoblaciones celulares con diferentes
características (Baulida et al., 1999; Palmer et al., 2001; Tomita et al., 1992). Es
probable que Schwarte-Waldhoff y colaboradores hayan utilizado en sus experimentos
una variante de SW480 morfológicamente indiferenciada, que expresa niveles muy
reducidos de cadherinas, mientras que en nuestros experimentos hemos utilizado una
población más heterogénea obteniendo resultados menos claros. Alternativamente, la
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construcción utilizada por este grupo para transfectar Smad4 pudo ser más eficiente y
conseguir mayores niveles de expresión que los nuestros.

2. INTERACCIÓN ENTRE SMAD4 Y p-CATENINA EN CÉLULAS DE
CARCINOMA PANCREÁTICO
Lit bloqueo funcional de Smad4 en células PANC-1, que expresan Smad4 y
contienen K-Ras oncogénico, no condujo a un aumento en los niveles de Ras activo
(Figura 27a), probablemente porque estos niveles ya habían alcanzado el máximo
compatible con la viabilidad celular. En efecto, la comparación de los niveles de RasGTP en distintas líneas tumorales humanas mostró que PANC-1 contenía los niveles
más altos de Ras-GTP de todas las líneas analizadas {Figura 12) y, por otra parte, un
estímulo mitogénico con suero en células quiescentes (privadas de suero durante 24
horas) fue incapaz de producir un aumento de los niveles básales de Ras-GTP (Figura
27b).
A diferencia de lo que ocurría en PDV, en las células PANC-1 el bloqueo de Smad4
condujo a una aparente disminución de la malignidad. El hallazgo de que los
transfectantes que expresan Smad4 dominante-negativo tienen niveles reducidos de pcatenina soluble y nuclear (Figura 29) podría ayudar a explicar esta reversión de la
malignidad. Cuando p-catenina no es degradada en el citoplasma, se transloca al núcleo
donde coopera con factores de transcripción de la familia TCF/Lef en la regulación de
una gran variedad de genes (Giles et al., 2003). Hemos comprobado que, en ausencia de
Smad4 funcional, la señalización nuclear dependiente de P-catenina y factores TCF/Lef
disminuía significativamente (Figura 31). Son numerosos los genes diana de P-catenina
que están implicados en procesos como la regulación del ciclo celular, la adhesión al
sustrato o la degradación de la matriz extracelular, entre otros (He et al., 1998;
Shtutman et al., 1999; Tetsu et al., 1999). En el estudio preliminar realizado en esta tesis
sobre el efecto del bloqueo funcional de Smad4 en genes regulados por P-catenina
mostramos que, al menos en uno de los clones que expresan Smad4 dn, los niveles de
ciclina DI disminuyen significativamente. Sin embargo, queda abierto para trabajos
posteriores un estudio más detallado de la regulación de éste y de otros genes diana de
p-catenina en los transfectantes PANC-1.
Los experimentos realizados con el inhibidor del proteasoma ALLN indican que la
reducción de los niveles de P-catenina en los transfectantes Smad4 dn se debe a un
incremento en la degradación de ji-catenina por esta estructura proteica. De esta manera.
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en células PANC-1 Smad4 parece regular negativamente ta degradación de p-catenina
por el proteasoma. Es posible que Smad4 estabilice p-catenina en el citoplasma
mediante una interacción física, directa o indirecta, entre ambas proteínas. Aunque los
factores TGF-p y Wnt utilizan distintos mecanismos de señalización intracelular, se ha
observado la existencia de ínterrelaciones entre ambas vías durante el desarrollo
embrionario y el cáncer (Attisano y Labbé, 2004). Así, Smad4, y también Smad2 y
Smad3, se asocian directamente con el factor Lef-1 para regular la expresión de genes
implicados en eventos morfogenéticos en Xenopus laevi.s (Labbé et al., 2000) y, en este
modelo, se ha observado una interacción débil entre Smad4 y p-catenina que parece ser
indirecta (Nishita et al., 2000). También en células embrionarias de ratón existe
evidencia de una interacción entre Smad4 y miembros de la familia TCF/Lef para
activar cooperativamente la transcripción de algunos genes regulados por BMPs, como
Msx2 (Hussein et al., 2003). Sin embargo, estas interacciones parecen ocurrir en el
núcleo durante la formación de un complejo transen pe unía I con el DNA, y en la
actualidad no existen datos en la literatura de interacciones citoplasmáticas de Smad4
con otras proteínas distintas a las implicadas en la señalización de TGF-P; aunque se ha
publicado que axina, un componente citoplasmático importante de la vía de Wnt, puede
asociarse con Smad3 y facilitar su interacción con los receptores de TGF-p (Furuhashi
et a l , 2001).
En la carcinogénesis la vía de Wnt parece tener especial relevancia en el cáncer de
colon (véase Introducción) y existen muy pocos datos en la literatura acerca de su
posible implicación en el cáncer de páncreas. Por ejemplo, se han descrito alteraciones
de APC/p-catenina en pancreoblastomas asociados con la poliposis adenomatosa
familiar y esporádica, y en carcinomas pancreáticos de las células acinares (Abraham et
al., 2001; Abraham et al., 2002) Estudios con ratones modificados genéticamente
sugieren una interrelación entre las vías de Wnt y TGF-p en el desarrollo de cáncer de
páncreas. Así, ratones heterozigotos para APC y Smad4 desarrollan un mayor número
de focos acinares pancreáticos inducidos por carcinogénesis química, cuando se
comparan con ratones heterozigotos para APC o Smad4 por separado (Cullingworth et
al., 2002). Los resultados presentados en esta tesis muestran que la señalización nuclear
de P-catenina está activada constitutivamente en células PANC-1 (Figura 31), aunque
desconocemos si ello es debido a mutaciones en APC o a cualquier otra alteración de
los componentes de la vía de Wnt, y que la inactivación completa de Smad4 atenúa la
señalización por P-catenina y el potencial tumorogénico de estas células
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1.- TGF-pi activa Ras en queratinocitos inmortalizados (MCA3D) y transformados
(PDV) de ratón. En ambas lineas celulares esta activación se produce de manera
rápida y transitoria. La activación de las vías Smad y MAPK por TGF-p i en estas
líneas celulares es independiente y simultánea.

2.- En células PDV el bloqueo de Smad4 produce una hiperactivación de la
señalización por Ras/MAPK, asociada con la inducción parcial de una transición
epitelio-mesénquima, el aumento de la secreción de uPA, el incremento de la
motilidad celular, y con la progresión de carcinoma escamoso a carcinoma
fusocelular m vivo.

3.- La expresión de Smad4 en células humanas de carcinoma de colon SVV480 conduce
al restablecimiento de la señalización de TGF-p a través de la vía Smad pero, sin
embargo, no es suficiente para que se recupere el efecto anti-proliferativo ejercido
por TGF-P i

4.- La expresión de Smad4 en SW480 conduce a una disminución de la actividad basal
de Ras y de las vias de señalización de MAPK y PIjK, así como a la reducción de la
secreción de las proteasas de la matriz extracelular uPA y MMP-9, y de la capacidad
migratoria de las células.

5.- En la línea celular de carcinoma de páncreas PANC-I el bloqueo de Smad4 suprime
la sensibilidad de las células a la inhibición de la proliferación inducida por TGF-pY

6.- En células PANC-I el bloqueo funcional de Smad4 conduce a una disminución de
los niveles de p-catenina soluble en el citoplasma y de la señalización nuclear
mediada por p-catenina/TCF4. La reducción de los niveles de p-catenina podría ser
debida a un incremento de su degradación a través del proteasoma.
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ANEXO
El trabajo desarrollado durante esta tesis doctoral ha dado lugar al siguiente
manuscrito, que próximamente será enviado a una revista internacional para su
evaluación:

- Romero, D., Iglesias, M., y Quintanilla, M. Expression of Smad4 in SW480 colon
carcinoma cells decreases signaling activity through the Ras/Erk pathway.

Asimismo, actualmente estamos preparando un manuscrito a partir de los resultados
obtenidos en la línea celular PANC-1.
En paralelo, he participado en otros proyectos del laboratorio que han dado lugar al
siguiente artículo:
- Quintanilla, M., Ramírez, J. R., Pérez-Gómez, K., Romero, D., Velasco, B.,
Letarte, M., López-Novoa, J. M., y Bcrnabéu, C (2003) Expression of the TGF-p
coreceptor endoglin in epidemial keratinocytes and its dual role in multistage mouse
skin carcinogenesis. Oncogene 22, 5976-5985.

Y a los capítulos de libro:
- Quintanilla, M., Frontelo, P., Pons, M., Romero, D., Pérez-Gómez, E., (¿amallo,
C , y Iglesias, M. (2003) TGF-p signaling and epidemial carcinogenesis. En Recent
Research Development in Cellular Biochemistry, S. G. Pandalai, ed. (Kerala (India),
Transworld Research Network).

- Quintanilla, M., Pérez-Gómez, E., Romero, I).. Pons, M.. y Renart, .1. (2005)
1'íiF-fi pathwav and caneerogCOCSÍS of epithclial skin tumours

!:n Molecular

Mechanisms of Basal Cell and Squamous Cell Carcinomas, J Reichrath, ed.
(Georgetown, IX, Landes Bioscience)
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