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Leucemia linfoide crónica (LLC) 

 

La leucemia linfoide crónica (LLC) es la leucemia más frecuente en adultos en los países 

occidentales (Klein y Dalla-Favera, 2010). Se caracteriza por una acumulación de linfocitos B 

monoclonales CD5
+
CD23

+
 maduros que expresan receptores de antígeno en baja densidad y 

que se acumulan en la médula ósea y otros tejidos linfoides como los ganglios y el bazo, donde 

proliferan en los llamados centros de proliferación. En la sangre periférica de los pacientes se 

observan muy pocas células en división, por lo que clásicamente se ha considerado una 

enfermedad acumulativa causada por defectos en la apoptosis. Se piensa que son las señales 

de supervivencia que las células de LLC reciben del microambiente in vivo (antígeno, CD40L, 

interleucinas, quimiocinas, moléculas de adhesión…) las que confieren a estas células una 

mayor resistencia a la apoptosis, ya que cuando se cultivan in vitro sufren apoptosis 

espontánea (Dighiero y Hamblin, 2008), a no ser que se cultiven en presencia de células 

accesorias como células estromales de médula ósea (MO) o nurse-like cells derivadas de 

células mononucleares (CMN).   

 

El curso clínico de la LLC es muy variable (Lobetti-Bodoni et al., 2013), con una 

supervivencia media tras el diagnóstico que oscila entre unos poco meses y varias décadas. Un 

tercio de los pacientes presenta una enfermedad que puede permanecer estable durante una 

década, en lo que se refiere a linfocitosis y síntomas clínicos. Aproximadamente otro tercio 

presenta una enfermedad agresiva que requiere tratamiento inmediato tras el diagnóstico y 

una supervivencia inferior a tres años, mientras que el tercio restante requerirá un 

tratamiento más tardío. Diversos sistemas de clasificación clínica sirven para pronosticar la 

enfermedad, siendo los dos sistemas principales los introducidos por Rai y Binet (Binet et al., 

1977; Rai et al., 1975)  hace casi tres décadas, pero que actualmente continúan en vigor (Tabla 

1).  

 

Entre los marcadores que se asocian con una peor evolución de los pacientes se 

encuentran la ausencia de mutaciones en la región variable de los genes de las cadenas 

pesadas de las inmunoglobulinas (IgVH), la expresión de la proteína de 70 KDa asociada a la 

cadena ζ  del CD3  (Zap-70), la presencia de CD38 en la superficie de las células leucémicas, así 

como varias anomalías citogenéticas (Montserrat, 2006).  
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El estudio cariotípico ha revelado que la LLC se asocia frecuentemente con  deleciones 

en las regiones  13q14, 11q22-23 y 17p13, y con la trisomía del cromosoma 22. Las  deleciones 

en la región 13q14 son las más frecuentes, aparecen en el  60% de los pacientes de LLC y se 

asocian a buen  pronóstico. Frecuentemente aparece de forma aislada, lo que indica que debe 

ser un evento temprano en la enfermedad. La región mínima delecionada 13q14 contiene el 

gen delecionado en leucemias-1 (DLEU-1) y DLEU-2, que codifican para tránscritos no 

codificantes así como para los microRNAs miRNA15A/miRNA-16-1, que se localizan en el intrón 

4 de DLEU-2. Estos miRNA se consideran los principales candidatos como gen supresor de 

tumores localizados en esta región (Gaidano et al., 2012). En células normales estos dos 

miRNAs inhiben la expresión de numerosos genes, entre ellos Bcl-2 (Cimmino et al., 2005),  por 

tanto, la deleción detectada en células de LLC elimina el efecto inhibidor, favoreciendo así la 

sobreexpresión de sus proteínas diana. Otro de los genes diana regulados por estos miRNAs es 

el gen de la leucemia de células T-1, TCL1. Deleciones en estos miRNA llevan a un incremento 

de la expresión de la proteína TCL1, cuyo papel fisiológico es promover la supervivencia 

potenciando la  señalización de la vía de AKT.  

 

 

Del resto de las anomalías cromosómicas comunes en LLC tres de ellas se relacionan 

directa o indirectamente con alteraciones en la funcionalidad del gen supresor de tumores p53 

y se asocian con un peor pronóstico. Esta proteína es un mediador de apoptosis en respuesta a 

daño en el DNA. El 5% de los pacientes presentan deleciones en el cromosoma 17p13 en una 

región que codifica para p53. En el 10% de los pacientes aparecen deleciones en la región 

11q22-3 que afecta al gen de la ataxia telengiectasia mutada (ATM), el cual tiene un  papel en 

la activación de p53 y, finalmente, el 15% de los pacientes  presentan una trisomía del 

cromosoma 12 que se asocia a la amplificación génica de la proteína murina doble-munute-2 

(MDM2) que es un regulador negativo de la actividad de p53 (Chen y McMillan, 2008). 
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Tabla 1. Sistemas de clasificación de Rai y Binet para la LLC 

 

Sistema Estadio Características clínicas Supervivencia a los 5 

años 

Rai 0 Linfocitosis sólo en sangre y MO 

 

Aprox. 98% 

 

I Linfocitosis + linfoadenopatía 

 

Aprox. 95% 

 

II Linfocitosis + esplenomegalia y/o 

hepatomegalia ± linfoadenopatía 

 

Aprox. 88% 

 

III Linfocitosis + anemia (Hb < 11 g/dl) 

 

< 5% 

 

IV Linfocitosis + trombocitopenia (plaquetas < 

100 x 10
9
/dl) 

 

0% 

    

Binet A Menos de tres áreas linfoides implicadas
1 

 

Aprox. 90% 

 

B Tres o más áreas linfoides implicadas Aprox. 63% 

 

C Anemia (Hb < 10 g/dl) y/o trompocitopenia 

(plaquetas < 100 x 10
9
/dl) 

Aprox. 40% 

 
Se muestran los estadios en los que se divide cada clasificación, las características clínicas de cada uno de los 

estadios y el porcentaje de pacientes que sobreviven a los 5 años. 

Un sistema de Rai modificado identifica tres grupos de riesgo (0-I: bajo; II-III: intermedio; IV: alto) 
1
Cervical, axilar, inguinal (unilateral o bilateral), bazo e hígado, cada uno cuenta como un área. 

 

Con la mejora en los marcadores asociados al pronóstico y en la respuesta a terapia el 

tratamiento de la LLC ha cambiado drásticamente en los últimos años. El tratamiento se 

adapta a los distintos grupos de pacientes, empleándose desde agentes alquilantes como el 

clorambucil hasta el trasplante alogénico con regímenes de inducción de baja intensidad, 

pasando por distintas combinaciones de agentes quimioterápicos e inmunomoduladores. 

Recientes avances terapéuticos, en concreto el uso de quimioinmunoterapia, que combina 

análogos de purina (como la fludarabina) con anticuerpos monoclonales (como el Rituximab®), 

han mejorado los índices iniciales de respuesta completa, de respuesta global y de 

supervivencia libre de enfermedad, y en la actualidad constituyen la opción de primera línea 

para los pacientes jóvenes que requieren tratamiento. Sin embargo, los pacientes 

frecuentemente recaen, por lo que  la LLC continúa siendo una enfermedad incurable. Los 

pacientes se van volviendo cada vez más refractarios al tratamiento, con sucesivas recaídas y, 

con una supervivencia media menor de un año cuando el paciente se hace refractario a 

fludarabina. Además, una vez que recaen, los pacientes adquieren anomalías cromosómicas 
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características de alto riesgo como son la deleción 11q22, y la deleción 17p13. Los pacientes 

que recaen y son portadores de la deleción 17p13 son resistentes a la mayoría de las terapias 

estándar y tienen un pronóstico especialmente adverso (Zenz et al., 2009). El trasplante sigue 

siendo la única opción curativa en estos casos, aunque el papel del trasplante en el manejo de 

pacientes con LLC como práctica regular todavía no está totalmente definido y, por el 

momento, sólo se utiliza en el caso de pacientes de alto riesgo o aquellos que no han 

respondido a la terapia estándar.  

Por tanto, la identificación de nuevos agentes con mecanismos citotóxicos alternativos, 

capaces de complementar las terapias citotóxicas convencionales y que puedan contrarrestar 

la quimiorresistencia sigue siendo necesaria para futuros avances en el tratamiento de esta 

enfermedad, particularmente cuando se presentan características citogenéticas de alto riesgo 

que confieren resistencia a tratamiento (Lin, 2010). 

 

Vías de supervivencia en linfocitos tumorales de pacientes con LLC 

La interrelación entre las células tumorales en la LLC y las células de soporte presentes 

en el microambiente tisular comprende una compleja red de señales que son críticas para la 

progresión de la enfermedad y la resistencia a la acción de las drogas quimioterápicas. 

 La familia de kinasas lipídicas Fosfatidil-inositol-3-kinasa (PI3K) (Fig. 1.B) integra y 

transmite señales de diversas moléculas de superficie de los linfocitos B, como el receptor de 

antígeno BCR, los receptores de citocinas y quimiocinas y las moléculas de adhesión, regulando 

de esta forma funciones celulares clave como el crecimiento, la supervivencia y la migración 

(Marone et al., 2008). La activación de muchos receptores de superficie de los linfocitos B se 

traduce en último término en la creación de sitios de unión capaces de unir la subunidad 

reguladora de PI3K resultando en la activación de esta última. Tras ello se libera la subunidad 

catalítica que ahora es capaz de convertir los fosfatidilinositoles PIP2 en PIP3 en la membrana 

celular. Estos eventos están regulados directamente por las fosfatasas PTEN y SHIP. Los PIP3 

reclutan, a través de la unión a dominios pleckstrina a proteínas de señalización posterior 

como Tek kinasa, PDK, AKT, ILK y Rac GEF. El prototipo de todas estas moléculas es AKT 

(también llamada PKB), que funciona como una serín-treonina-kinasa con un amplio rango de 

sustratos. El papel de la vía PI3K/AKT en la supervivencia celular se ha descrito ampliamente y 

se sabe que contrarresta la apoptosis promovida por diversas señales de estrés celular  

mediante la interferencia con proteínas downstream. La unión de PI3K a PDK lleva a la 
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fosforilación de AKT en la serina-473 y la treonina-308 y esta activación favorece el aumento 

de supervivencia por dos vías. Primero, inhibiendo la activación de la apoptosis, ya que  

suprime la cascada de caspasas extrínsecas, interfiriendo en la expresión de FasL e inhibiendo 

la expresión de otros genes de muerte. En segundo lugar, aumenta la trascripción de genes de 

supervivencia mediante la fosforilación de la kinasa IKK, que a su vez fosforila a IκBα,  

permitiendo así la liberación de NF-Kβ  y su traslocación al núcleo. En la LLC se sabe que la vía 

PI3K/AKT/NF-κβ juega un importante papel promoviendo la supervivencia de los linfocitos B y 

protegiendo de apoptosis mediante la inactivación de Bad y caspasa-9 y la inducción de la 

expresión de proteínas antiapoptóticas dependientes de NF-κβ como Bcl-2, Bcl-xL, Mcl-1, Bfl-

1/A1 y XIAP (Barragan et al., 2002; Barragan et al., 2003; Cuní et al., 2004). Otra diana directa 

de AKT de gran relevancia en el desarrollo de tumores es la serina/treonina kinasa mTOR 

(diana de la rapamicina en mamíferos), que controla la síntesis de proteínas, la angiogénesis y 

el ciclo celular. La rapamicina es un inmunosupresor clásico utilizado en transplante y 

recientemente se ha demostrado que análogos de este compuesto también tienen una 

potente capacidad antitumoral en combinación con agentes citotóxicos y radiación (Burris, 

2013). 

 

Agentes terapéuticos  en LLC: mecanismos de acción y desarrollo de quimiorresistencia 

En células quiescentes, como es el caso de la LLC, la efectividad de los análogos de 

nucleótidos (Fig. 1.A) se atribuye a la inhibición de los procesos de reparación de DNA, lo que 

se traduce en daños irreversibles que son reconocidos por la célula como señales inductoras 

de apoptosis, tanto por mecanismos dependientes de p53 como dependientes de PARP. Un 

segundo mecanismo de acción supone el bloqueo de la incorporación de nucleótidos al RNA, lo 

cual provoca una terminación temprana de la transcripción y una disminución de los niveles de 

proteínas antiapoptóticas de vida corta como MCL-1 y XIAP. Otro agente frecuentemente 

utilizado para el tratamiento de la LLC es el  clorambucil (Fig. 1.A), que es una agente 

alquilante bifuncional del tipo de la mostaza nitrogenada. Es una droga no específica de ciclo, 

que interacciona con el DNA para producir entrecruzamiento citotóxico del DNA. La 

doxorrubicina (Fig. 1.A) es otro agente intercalante que también interfiere en el 

posicionamiento de la topoisomerasa II, lo cual inhibe  la replicación del DNA. Además,  se ha 

propuesto que también activa los sistemas de reparación de DNA aumentando la 

concentración de p53. Las concentraciones incrementadas de p53 y p21 llevan a cambios en 

las proteínas kinasas que favorecen la fosforilación de Bcl-2, lo cual reduce su capacidad para 
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formar heterodímeros  Bcl-2/Bax, y por tanto, su actividad antiapoptótica. Es decir, la mayoría 

de los agentes citotóxicos clásicos (entre ellos los agentes alquilantes, los análogos de 

nucleótidos y los inhibidores de la formación del huso mitótico) parecen incidir sobre la vía 

intrínseca de inducción de apoptosis, la cual se dispara por la liberación del citocromo c de la 

mitocondria y su posterior unión al factor activador de proteasas de apoptosis 1 (Apaf-1). 

Como resultado se activa la caspasa-9 y a continuación las caspasas-3, -6 y -7.  Los mecanismos 

generales de desarrollo de resistencia a la acción de los agentes quimioterápicos se relacionan 

con la imposibilidad de alcanzar la concentración intracelular adecuada del agente, con la 

incapacidad de modificar suficientemente el DNA o bien con la presencia de defectos 

intrínsecos en las vías de inicio de apoptosis dependientes de la mitocondria  (Reed y 

Pellecchia, 2005; Galmarini et al., 2001). 

 

Los anticuerpos monoclonales (Fig. 1.A) eliminan las células tumorales 

fundamentalmente mediante mecanismos de lisis mediada por complemento (CDC) o bien 

citotoxicidad celular mediada por anticuerpos (ADCC). Adicionalmente, anticuerpos 

monoclonales como el Rituximab(anti-CD20) son capaces de inducir apoptosis in vitro de 

células de LLC, aunque la contribución de este proceso al aclaramiento de células tumorales in 

vivo no se ha establecido completamente. En este caso, el mecanismo apoptótico parece 

relacionado con la inducción de la vía intrínseca de apoptosis, puesto que se inicia con la 

activación de la caspasa-9 y posteriormente se activa la caspasa-3 (Byrd et al., 2002). También 

se ha descrito una reducción de la expresión de Bcl-xL dependiente de NF-κβ (Jazirehi et al., 

2005), lo cual explicaría su contribución a la sensibilización frente a agentes quimioterápicios 

clásicos en la terapia combinada.  

 

Como ya se ha mencionado, los datos anteriores indican que la mayoría de los agentes 

terapéuticos utilizados en LLC ejercen su acción apoptótica a través de la vía mitocondrial (Fig. 

1.B), por lo que en la actualidad se está explorando también la posibilidad de la utilización 

alternativa de agentes inductores de la vía extrínseca de apoptosis iniciada fisiológicamente 

por los receptores de muerte de la familia del TNF. Este es el caso del ligando natural soluble 

inductor de apoptosis relacionado con el TNF (APO2/TRAIL) (Duiker et al., 2006), el cual induce 

apoptosis tras su unión a los receptores DR4 y DR5, presentes en células de estirpe monocítica 

y linfoide tras la estimulación con interferones. Dicha unión dispara la vía extrínseca de 

apoptosis iniciada por la activación de la caspasa-8 y la posterior activación de las caspasas 
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efectoras 3, 6 y 7. Aunque la densidad de dichos receptores en la superficie de células de LLC 

es alta, la sensibilidad a TRAIL es baja, lo que reduce las posibilidades de su utilización en 

clínica. Esto se debe a que la actividad constitutiva de vías que controlan la supervivencia 

celular en células de LLC genera una elevada expresión de ciertas proteínas antiapoptóticas e 

inhibidoras de caspasas (Bcl-xL, c-FLIP, XIAP...) que ejercen una acción de bloqueo en la 

señalización de TRAIL (Macfarlane et al., 2002). 

 En los últimos años varios agentes dirigidos frente a nuevas dianas celulares han 

demostrado eficacia en estudios preclínicos en la LLC, pero muchos de ellos llevan asociada 

una alta toxicidad, lo cual dificulta su uso. Entre ellos, el inmunomodulador lenalidomida, (Wu 

et al., 2013), que había mostrado actividad en los pacientes de alto riesgo que habían recaído 

pero que se asociaba con síndrome de lisis tumoral, exacerbación tumoral y toxicidad 

hematológica. El inhibidor de ciclín kinasas flavopiridol (Bose et al., 2013) también demostró 

una actividad importante con respuestas duraderas en pacientes refractarios con 

características citogenéticas asociadas a alto riesgo y linfadenopatía, pero también se asociaba 

a síndrome de lisis tumoral en pacientes con un volumen tumoral importante (Ji et al., 2013).  

Actualmente se están investigando varios anticuerpos anti-CD20 de segunda generación 

manipulados para mejorar su actividad ADCC o CDC, entre ellos el anti-CD20 humanizado 

Ofatumumab® (Wu et al., 2013), que ha demostrado actividad en pacientes refractarios con 

adenopatía importante. Otros agentes dirigidos frente a Bcl-2 también están en ensayos 

clínicos, como el inhibidor oral ABT-263 (Abou-Nassar y Brown, 2010), que en estudios 

preliminares ha demostrado actividad clínica aunque acompañado de trombocitopenia. Sin 

embargo, son necesarios estudios clínicos para determinar si es factible la utilización de estos 

compuestos en combinación con otros agentes quimioterápicos (Dyer, 2012; Lobetti-Bodoni et 

al., 2013). 

 

En resumen, la progresión a la quimiorresistencia que se observa en LLC parece ser una 

consecuencia, al menos en parte, de un fenotipo resistente a la apoptosis, dada la resistencia 

cruzada de varios agentes citotóxicos que se observa típicamente. A este fenotipo parecen 

contribuir la elevada expresión de proteínas antiapoptóticas y la activación constitutiva de 

rutas metabólicas que favorecen la supervivencia, como es el caso de la PI3K (PI3K/ AKT/ NF-

κβ)(West et al., 2002; Horie et al., 2006; Tsytsykova et al., 1996). Por tanto, la interferencia en 

esta red de señalización constituye una interesante diana terapéutica. 
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    Fig. 1  (A) Vías de acción de fármacos en linfocitos de LLC (B) Vías de supervivencia en linfocitos de LLC 

                                     Proteínas que se encuentran con elevada expresión en LLC 

A 

B 
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Utilidad terapéutica de los inhibidores de PI3K, el caso de la deguelina 

Las PI3K se dividen en tres grupos: I, II y III, y a su vez las kinasas de tipo I comprenden 

cuatro isoformas designadas PI3K α, β, γ y δ. Mientras que las formas α y β se expresan de 

forma ubicua, las formas γ lo hacen en linfocitos T y las formas δ tienen un papel crítico en 

linfocitos B (Vanhaesebroeck et al., 2010). Puesto que la vía de PI3K juega un papel muy 

diverso en la regulación de la supervivencia y apoptosis de los linfocitos B, constituye una 

diana preferente para el tratamiento de la LLC, que se caracteriza por una supervivencia 

prolongada de las células tumorales. Sin embargo, se ha demostrado que la inhibición de la vía 

PI3K es muy compleja, puesto que se trata de una vía implicada en el mantenimiento de 

multitud de tipos celulares y crítica en diversos procesos metabólicos (Buitenhuis y Coffer, 

2009).  

Los inhibidores farmacológicos clásicos, como el LY294002 y la wortmanina, se unen a 

la subunidad catalítica de todas las isoformas de PI3K y se ha demostrado ampliamente en 

estudios con distintas líneas celulares de cáncer que inducen apoptosis o bien incrementan la 

sensibilidad a drogas quimioterapéuticas. Sin embargo, su inestabilidad, su escasa solubilidad y 

especialmente su elevada toxicidad han impedido su uso terapéutico hasta la fecha (Marone et 

al., 2008). La  toxicidad más notable es la hiperglucemia resultante de la inhibición de PI3K en 

los islotes de Langerhans. En los últimos años se han descrito diversos agentes farmacológicos 

con una alta especificidad para las distintas isoformas y una clara acción antineoplásica in vitro, 

pero muy pocos han superado la evaluación adicional de la potencia, eficacia y toxicidad in 

vivo que requieren las fases I/II de los estudios clínicos. Uno de ellos es el inhibidor específico 

de p110δ, CAL-101 (Hoellenriegel et al., 2011), cuyo valor terapéutico en síndromes 

linfoproliferativos B se está evaluando en la actualidad (Ensayo clinico: NCT01203930 

http://www.clinicaltrials.gov).  

Sobre la vía PI3K también pueden actuar distintos compuestos bioactivos derivados de 

productos naturales que previenen de la transformación tumoral en diversos sistemas 

celulares y presentan la ventaja de ser productos de muy baja toxicidad. Entre ellos se 

encuentran el resveratrol, ciertos polifenoles derivados del té y ciertos flavonoides vegetales 

como la quercetina (Spagnuolo et al., 2012) y la nobiletina (Moon et al., 2013). Otro ejemplo 

es la deguelina (Fig. 2), rotenoide natural producido por distintas plantas leguminosas 

(Mundulea serícea y Derris trifoliata) que inhibe fuertemente la actividad de PI3K y reduce la 

fosforilación de AKT en células premalignas y malignas del epitelio bronquial (Chun et al., 

2003). In vitro, el tratamiento con deguelina a dosis muy bajas y alcanzables in vivo (Udeani et 
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al., 2001) induce apoptosis y bloquea la progresión del ciclo celular (Murillo et al., 2002), 

inhibiendo el crecimiento de células de carcinoma de mama (Peng et al., 2007) y de linfoma de 

Burkitt (Liu et al., 2005b). Algunos autores han propuesto una acción indirecta para la 

deguelina (Granville et al., 2006), pero recientemente se ha demostrado que es un potente 

inhibidor de AKT (Chun et al., 2003; Nair et al., 2006), de la transactivación de p65 y de la  

expresión de genes regulados por NF-ΚΒ (Dell’Eva et al., 2007), lo cual resulta en la 

potenciación de la apoptosis inducida por citocinas y agentes quimioterápicos (Nair et al., 

2006). Puesto que la señalización mediada por NF-κβ está ligada a la quimiorresistencia, la 

deguelina es capaz de sensibilizar a células de mama frente a la acción de doxorrubicina y 

docetaxel (Peng et al., 2007), y a células de leucemia mieloide aguda frente a etopósido y 

citarabina, mientras que su efecto en la supervivencia de las células hematopoyéticas 

progenitoras es muy inferior al de otros inhibidores de PI3K (Bortul et al., 2005).  

 

Mecanismos de acción antitumoral de la deguelina 

Los diversos datos existentes en la literatura sugieren que la deguelina no tiene un 

mecanismo único de acción y que su acción antitumoral puede deberse a su interacción con 

distintas vías metabólicas celulares (Fig. 2).   

Puesto que la deguelina afecta a la señal NF-κβ constitutiva  y a la inducida por 

estímulos muy variados (factores de crecimiento, carcinógenos, promotores tumorales y 

estímulos inflamatorios como el LPS y el TNF), inicialmente se propuso que actuaba en un paso 

común en sus respectivas vías de señalización, la activación de IKK, que llevaba a la supresión 

de la fosforilación y degradación de Iκβα y al bloqueo de la fosforilación de la subunidad p65 

de NF-κβ y su traslocación al núcleo (Nair et al., 2006; Dell’Eva et al., 2007). Aunque no parecía 

ser un inhibidor directo de IKK, sino que interfería en algún punto anterior en la cascada de 

activación, siendo las kinasas AKT, NIK y PKC atípica las posibles candidatas propuestas. Como 

consecuencia, la deguelina bloqueaba la actividad NF-κβ (Nair et al., 2006) y  reducía su unión 

al DNA (Boreddy y Srivastava, 2012; Kang et al., 2012), bloqueando así la expresión de sus 

genes diana. Entre estos últimos se encuentran ciertas proteínas antiapoptóticas como Bcl-xL y  

cFLIP; proteínas inhibidoras de apoptosis como XIAP y survivina; proteínas reguladoras de ciclo 

como ciclina D1 y c-Myc; moléculas de adhesión como ICAM-1 y proteínas relacionadas con la 

invasión tumoral como la metaloproteinasa MMP-9. Por otra parte, también se ha encontrado 

que la deguelina induce apoptosis mediante la reducción de la expresión de Iκβα en células 

Raji , U937 (Chen et al., 2006) y células primarias de LLC (Geeraerts et al., 2007), aunque el 
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mecanismo no se conoce totalmente. Se ha propuesto que podría tratarse de un mecanismo 

de regulación trascripcional de Ikβα dependiente de algún gen con dianas NF-κβ  (Chen et al., 

2006).  

 

 Recientemente  se ha descrito que la deguelina es un inhibidor directo de proteínas de 

la familia de las Heat shock protein. Es capaz de unirse de forma muy efectiva a esta chaperona  

alterando el sitio de unión de ATP, lo que impide la unión de sus proteínas cliente y facilita la 

unión a ubiquitina y la degradación en el proteasoma de estas últimas, aunque, a diferencia de 

la mayoría de los inhibidores de la HSP90,  parece que no compite con el ATP por su unión a 

dicho sitio (Oh et al., 2007; Chang et al., 2012). Esto se traduce en la reducción de la expresión 

de distintas proteínas cliente de HSP90, muchas de ellas relacionadas con la regulación de 

procesos celulares como la apoptosis (AKT y survivina), la proliferación (Kinasa dependiente de 

ciclinas 4) y la angiogénesis (factor inducible por proteína hipoxia 1), siendo AKT una de las 

más sensibles a esta desestabilización (Kim et al., 2008; Yang et al., 2013). Por lo tanto, esta 

acción molecular explicaría la gran mayoría de los efectos antitumorales descritos 

previamente. 

 

Por otra parte, también se ha descrito que la deguelina inhibe la NADH ubiquinona 

oxidorreductasa de la cadena respiratoria, y se ha relacionado este efecto con la 

desestabilización de la bioenergética mitocondrial y la inducción de apoptosis (Hail y Lotan, 

2004). Es posible que este hecho contribuya a desestabilizar el balance de señales 

antiapoptóticas/proapoptóticas celulares a favor de estas últimas, contribuyendo así al efecto 

antitumoral de este agente. 

Además, se han propuesto otros mecanismos indirectos de acción antitumoral para la 

deguelina cuya contribución parece menos relevante que los expuestos previamente entre 

ellos, la supresión de la ornitín-decarboxilasa, de la proteína de retinoblastoma, de la 

nucleofosmina y del complejo del nucleoporo (Wen y Chen, 2012). 
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Fig. 2. Estructura molecular y mecanismo de acción antitumoral de la deguelina  

(A) Mundulea serIcea. (B) Derris trifoliata. (C)  Estructura molecular. (D) Mecanismo de acción 
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Modelos de estudio de la quimiorresistencia y de la actividad vía PI3K  

En el caso de la LLC se ha demostrado que la activación constitutiva de PI3K/AKT/NF-κβ 

se mantiene gracias a señales del microambiente de la célula tumoral existentes in vivo que 

favorecen su supervivencia, entre ellos el CD154 de los linfocitos T, la interleucina-4 y el 

receptor de antígeno, y el suero autólogo (Bernal et al., 2001; Pedersen et al., 2002; 

Wickremasinghe et al., 2001).  

Además, la activación de la ruta de PI3K confiere resistencia a la quimioterapia, como 

lo demuestran diversos estudios in vivo e in vitro en los que la combinación de inhibidores de 

la ruta con la quimioterapia estándar atenúa la quimiorresistencia, señalándola como vía 

potencial terapéutica de gran interés (Herman y Johnson, 2012). Estas señales se pierden con 

el cultivo ex vivo, lo cual dificulta el estudio del papel de dicha actividad en la 

quimiorresistencia y en la sensibilización a otras drogas. En un estudio previo nuestro grupo ha 

descrito como el cocultivo sobre monocapas de fibroblastos de ratón transfectados con CD32 

(LTK) permite mantener activa de forma sostenida la vía de PI3K/AKT/NF-κβ, incrementando la 

viabilidad en cultivo de células de LLC e inhibiendo la activación de caspasas. Este efecto se 

revierte completamente cuando el cultivo se realiza en presencia de inhibidores 

farmacológicos de la ruta (wortmanina y LY294002) (Cuní et al., 2004). Por tanto, el estudio en 

este modelo permitiría predecir de una forma más ajustada cuál sería el comportamiento in 

vivo de las células de LLC tratadas con agentes citotóxicos, especialmente el de aquellas  

presentes en tejidos linfoides. De hecho, hemos podido comprobar como de esta forma se 

induce un fenotipo resistente a la acción de diversos agentes inductores de apoptosis 

(fludarabina, clorambucil y anticuerpos anti-Fas) que se revierte por inhibidores 

farmacológicos tanto de PI3K como de NF-κβ (Contreras, B, 2003; Cuní, S, 2002). 

 

La cepa murina New Zealand Black como modelo de leucemia linfoide crónica 

 La cepa murina New Zealand Black (NZB/Ola Hsd, Harlan laboratories) se caracteriza 

por una expansión tardía de linfocitos B clonales de fenotipo  B220
low

IgM
+
CD5

low 
(Phillips et al., 

1992). Es decir, que la linfoproliferación que desarrolla el modelo NZB afecta a una 

subpoblación de linfocitos B1 murinos que se ha descrito que son similares a las células del 

manto en humanos, población de la probablemente derivan las células tumorales en el caso de 

la LLC  (Chiorazzi y Ferrarini, 2003). En ejemplares jóvenes se detecta una hiperactividad de 
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linfocitos B B220
low

IgM
+
 CD5

low
 con elevados niveles de IgM y producción de autoanticuerpos, 

entre ellos, anticuerpos anti-DNA de doble cadena y anticuerpos antihematíes, que son 

responsables de un cuadro de anemia hemolítica semejante al que aparece en la LLC (Hamblin, 

2006). Con el tiempo, y de forma espontánea, este fenotipo progresa hacia una proliferación 

clonal de linfocitos B neoplásicos hiperdiploides que se acumulan en bazo y ganglio y en 

ocasiones llegan a infiltrar médula e hígado (Salerno et al., 2010; Scaglione et al., 2007). Con 

frecuencia, dada la predisposición autoinmune de esta cepa, estos animales mueren 

tempranamente por glomerulonefritis. 

 

 Diversos estudios citogenéticos clásicos indican que los linfocitos B tumorales de NZB 

se caracterizan por una duplicación cromosómica que frecuentemente afecta al cromosoma 15 

o al 17  (Raveche et al., 1981), aunque en algunos caso puede afectar al  cromosomas 2 o al 16 

(Fialkow et al., 1978). Esto se traduce en la aparición de un aneupliodía característica y 

fácilmente reconocible por citometría de flujo. Estudios más recientes de inestabilidad 

cromosómica indican que las alteraciones moleculares que se asocian al síndrome 

linfoproliferativo de ratones NZB se localizan en los cromosomas 14, 18 y 19 (Raveche et al., 

2007). La región afectada en el cromosoma 14 es sinténica con la región 13q14 en humanos, 

que está delecionada en más del 50% de los pacientes de LLC (Dohner et al., 2000). Además, el 

miRNA-15 y miRNA-16, cuya diana es Bcl-2 (Cimmino et al., 2005), está localizado  en esta 

región y frecuentemente se encuentra delecionado o suprimido en pacientes con LLC (Calin et 

al., 2002; Calin et al., 2005). En NZB se ha identificado una mutación puntual en la línea 

germinal en el locus mirRNA15a/16-1 que resulta en un descenso de la expresión de miRNA-

16. Cuando se reintroduce miRNA-16 exógeno en células tumorales de NZB se observa un 

bloqueo en las fases G0/G1 en estas células, identificando así la lesión potencial para el 

desarrollo de la linfoproliferación en este modelo experimental (Salerno et al., 2009). 

 

 Los ratones NZB envejecidos presentan varias características similares a las que 

aparecen en la LLC en humanos. Se observan linfocitos maduros sin anomalías aparentes, 

presentan linfocitosis y aparecen Sombras de Gumprecht en las extensiones de sangre 

periférica, que también son un hallazgo frecuente en los pacientes con LLC. En el bazo de estos 

ratones aparecen linfocitos infiltrantes pequeños y esféricos con grandes núcleos; la 

infiltración es más notable bajo la cápsula, resultando en la pérdida de una distinción clara 

entre la pulpa roja y la blanca. El hígado de estos animales no suele resultar afectado y los 

ganglios suelen aparecer agrandados con pérdida de la arquitectura normal. 
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 La trasferencia de células tumorales de NZB a ratones de la primera generación 

resultante del cruce de las cepas NZB y DBA2 resulta en la reducción de las células esplénicas 

normales del huésped y en una supresión de la producción normal de inmunoglobulinas 

(Phillips et al., 1992). La cepa DBA2A tiene muy pocos linfocitos B CD5+ y no presenta 

linfoproliferación asociada a la edad). Esto indica que las células tumorales son capaces de 

influir sobre su propio microambiente  in vivo y pueden tener un efecto inmunosupresor, lo 

que “recuerda” a las anomalías inmunológicas que aparecen también en los pacientes de LLC y 

que incluyen hipogamaglobulinemia, una reducida respuesta de memoria y reacciones 

autoinmunes frente a antígenos hematopoyéticos. Los síntomas autoinmunes  de la LLC y la 

elevada incidencia de autoinmunidad en los parientes de pacientes con LLC son similares a la 

enfermedad observada en ratones NZB. Por tanto, el modelo NZB también permite el estudio 

de la enfermedad en el entorno de la autoinmunidad, particularmente en el modelo 

emergente que considera que la célula que da origen a la neoplasia en humanos sería un 

linfocitos B maduro estimulado por ciertos autoantígenos o con cierta capacidad autorreactiva 

(Stevenson y Caligaris-Cappio, 2004).  

 

 Entre las diferencias con la enfermedad en humanos se encuentran la escasa 

implicación de los nódulos linfáticos e hígado respecto a la enfermedad en humanos. La 

enfermedad en NZB representaría estadios iniciales  de la enfermedad similar a los estadios Rai 

I/II en humanos con linfocitos circulantes y esplenomegalia pero sin afectación nodular. Sin 

embargo, cuando se realizan trasplantes seriados de clones tumorales a ratones F1 (NZB x 

DBA2)  se produce  una trasformación secundaria que origina metástasis en nódulos linfáticos 

e hígado. La patología de esta enfermedad es distinta a la forma habitual indolente y se 

asemeja a la trasformación de Ritcher de la LLC en humanos. Se produce una infiltración 

masiva  del bazo, ganglios e hígado por células con núcleos irregulares y nucléolos 

prominentes que presentan una segunda aneupliodía que difiere de  la que presentaba el clon 

original antes de la trasformación.  

 

 Por su similitud con la LLC humana se ha propuesto como modelo experimental de la 

enfermedad y se ha depositado en la base de datos de modelos de cáncer del Instituto 

Nacional del Cáncer de EEUU (http://cancermodels.nci.nih.gov/mmhcc). 
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Principal:  

Evaluación de la acción sensibilizante de la deguelina en células de pacientes de LLC cultivadas 

in vitro y en un modelo murino de LLC in vivo.  

 

Específicos: 

1. Estudio de la efectividad de la deguelina en comparación con otros inhibidores específicos 

de la vía PI3K/AKT en células de pacientes de LLC cultivadas in vitro en condiciones de actividad 

sostenida de la vía PI3K:                                      

       

     1.1.  Como agente único: Caracterización molecular de su acción. 

      1.2.  En combinación con agentes inductores de apoptosis en células de LLC: 

 

2. Estudio de la efectividad de la deguelina como agente sensibilizante in vivo en un modelo 

murino de LLC. 

 

 2.1. Acción como agente único. 

 2.2. Eficacia de su utilización combinada con fludarabina. 

 2.3. Evaluación de su toxicidad. 
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CONTROLES Y PACIENTES DE LLC 

Controles 

Se incluyeron muestras de sangre periférica de 17 donantes voluntarios sanos adultos. 

Pacientes de LLC 

Se incluyeron 35 muestras de sangre periférica de pacientes diagnosticados de LLC 

según criterios clínicos, fenotípicos e inmunológicos (Rozman y Montserrat, 1995; Hallek et al., 

2008). Ningún paciente había recibido quimioterapia en un período de al menos tres meses 

previos al estudio.  

La edad media era de 71 años (en un rango comprendido entre 42 y 95 años) y entre 

ellos había un 31% de mujeres frente al 69% de hombres. La linfocitosis media de los pacientes 

en el momento del estudio era de 21267 células/µl (Tabla 2). 

Las muestras procedían del Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda y del 

Hospital Universitario de la Paz en Madrid. 

AISLAMIENTO DE CÉLULAS MONONUCLEARES (CMN) 

De cada individuo se obtuvo una muestra de diez centímetros cúbicos de sangre 

venosa en tubos Venoject con 150 unidades (U) de heparina de litio (Terumo Europe N.V., 

Leuven, Bélgica). La obtención de las CMN de sangre periférica se llevó a cabo diluyendo la 

sangre venosa 1:1 con tampón fosfato salino (PBS, Amresco, Solon, OH, USA), mediante 

centrifugación a 350 g durante 30 min a T ambiente en un gradiente de densidad (Comercial 

Rafer SL, Zaragoza, España) (Bøyum, 1976). Se recogió la fase que contenía las CMN (linfocitos, 

monocitos y células asesinas naturales) y se lavó 3 veces con PBS. En el caso de los pacientes 

las suspensiones de CMN contenían entre un 90 y un 95% de linfocitos B. 

La viabilidad y la concentración celular se valoraron mediante tinción con el colorante 

de exclusión vital azul tripán (Sigma, Saint-Louis, MO, USA) y contaje por microscopía directa 

(Carl Zeiss, Oberkoche, Alemania), utilizando una cámara de Neubauer. Las CMN se ajustaron 

en RPMI 1640 (Gibco, Life Technologies Inc., Rockville, MD,USA ) a la concentración de trabajo. 
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Tabla 2. Características de la cohorte de pacientes estudiados. 

ID 
1IgVh 
Reor. 

2IgVh 
Mut. 

EDAD SEXO 3CD38 3ZAP70 
Linfocitosis 

cel/ul 
Hb 

g/dl 
Plaquetas 

109/l 
Rai Binet 4Citogenética 

1 4-34 sí 71 m 38 6 17620 13,3 253 0 A tr12 

2 1-69 no 42 m 4 74 44380 13,6 334 II B tr12  

3 ND ND 74 v 11 4 16950 14,9 185 II A ND 

4 ND ND 80 v 1,5 10 25620 14,8 157 0 A del13 

5 1-18 sí 78 m 81 83 16300 14,4 160 0 A ND 

6 ND ND 73 v 5 9 4480 15,4 146 0 A del13 

7 ND ND 78 m 55 76 3850 12,9 221 I A ND 

8 4-34 sí 70 v 0,3 40 15450 14,6 117 I A del13 

9 4-04 no 82 v 10 31 89980 12,9 273 II A 11q23 y del13 

10 3-34 sí 75 m 1,2 14 11300 13,9 255 0 A del13 

11 ND ND 51 v 4 30 7020 16 210 0 A del13 

12 3-21 no 65 v 68 61 12090 15,4 225 0 A del13 

13 3-72 sí 68 v 92 60 36760 13,3 192 II A tr12 

14 ND ND 86 m 27 15 5090 15,8 207 0 A ND 

15 ND ND 59 m 34 50 7490 14,2 293 0 A normal 

16 5-51 sí  75 m 0,5 6 45970 12,3 113 I A del13 

17 ND ND 52 v 11 23 8890 14,8 247 0 A del13 

18 ND ND 66 m ND 9 8500 13,7 266 0 A del13 

19 ND ND 70 v 17 48 36010 14,6 147 II A del13 

20 ND ND 63 v 2 6 7200 15,6 158 0 A del13 

21 ND ND 82 m 3 3 8780 14,7 264 0 A del13 

22 ND ND 59 v 68 60 8590 16,3 205 0 A tr12 

23 4-34 sí 79 v 4 10 12770 15,4 237 0 A del13 

24 ND ND 62 v 4 7 11550 16,2 182 0 A del13 

25 ND ND 69 v 4 32 7470 15,4 222 0 A normal 

26 ND ND 80 v 51 60 79030 11,2 130 0 A tr12 y del13 

27 ND ND 63 v 6 12 12700 14,6 325 0 A del13 

28 ND ND 42 v 4 ND 35210 15,3 179 0 A ND 

29 ND ND 74 v 4 ND 10520 11,9 331 0 A del13 

30 3-9 sí 83 v 0,6 10 3311 ND ND 0 A ND 

31 3-48 sí 76 v ND 40 ND ND ND ND ND ND 

32 1-02 sí 86 v 1 26 18600 14,6 145 0 A ND 

33 4-39 no 73 v 12 57 ND ND ND 0 A ND 

34 4-59 si 87 m 0,2 6 2214 11,6 181 0 A ND 

35 3-30 si 95 v 20 19 ND ND ND ND ND ND 

1 
Reordenamiento Cadenas Vh. 

2
Porcentaje

 
homología línea germinal. Homología ≤98%,si, homología >98%,no. 

3
Porcentaje de células positivas en los linfocitos B. 

4
Alteraciones citogenéticas: 

tr12,  Trisomia del cromosoma 12 
del13, Delección 13q14 
11q23, Delección 11q23 
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INMUNOFENOTIPO 

Marcaje directo de moléculas de superficie 

 Las distintas poblaciones celulares se identificaron utilizando varias combinaciones de 

anticuerpos monoclonales específicos. Para ello se empleó la técnica de inmunofluorescencia 

directa y posterior análisis en un citómetro de flujo FACSort con el programa CellQuest (Becton 

Dickinson Immunocytometry Systems, San José, CA, USA).  Se preincubaron 3 x 105 CMN con 

50 µl de suero de ratón (Chemicon, Millipore, CA, USA) durante 5 min para bloquear las 

uniones inespecíficas y a continuación se marcaron con 2,5-5 μl de cada uno de los anticuerpos 

(Tabla 3) y se incubaron 20 min en oscuridad. Transcurrido ese tiempo se lavaron dos veces 

con PBS y se analizaron en el citómetro de flujo.  

Marcaje intracelular directo  

 Partiendo de 1 x 106 de CMN de LLC, se añadieron 50 µl de suero de ratón durante 5 

min. Después las células se incubaron durante 20 min en oscuridad con anticuerpos dirigidos 

contra moléculas de superficie para discriminar las distintas poblaciones linfocitarias: CD19 

CD3 y CD56 (Tabla 3), se lavaron y a continuación se fijaron a T ambiente  durante 20 min con 

100 µl del reactivo A de un kit de fijación y permeabilización celular (Fix & Perm kit , Invitrogen, 

Grand Island, NY,USA). Después de un lavado con PBS se añadieron 100 µl del reactivo B junto 

con 2 µl del anticuerpo anti-ZAP70 o F-Actina (Molecular Probes®, Life Technologies Inc., 

Rockville, MD,USA) (Tabla 3), y se incubaron 20 min a T ambiente y en oscuridad. Transcurrido 

este tiempo y tras un último lavado, se analizaron por citometría de flujo. 
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Tabla 3. Anticuerpos utilizados para los distintos análisis inmunofenotípicos de las CMN 

por citometría de flujo. 

 

Especificidad1 Fluoróforo2 Clon3 Casa comercial 

CD3 FITC/PE SK7 BD Biosciences 

CD5 FITC/PE L17F12 BD Biosciences 

CD56 PE MY31 BD Biosciences 

CD19 TC SJ25C1 Molecular probes® 

CD38 PerCP HIT2 BD Biosciences 

ZAP70 ALEXA FLUOR® 488 1E7.2 Molecular probes® 

F-Actina ALEXA FLUOR ®488 Phalloidina  Molecular probes® 

Controles de isotipo4: 

IgG1 FITC/PE/PerCP X40 BD Biosciences 

IgG2a FITC/PE X39 BD Biosciences 

1
Molécula contra la que va dirigida el anticuerpo monoclonal. 

2
Fluoróforo conjugado con el anticuerpo. 

3
Clon del que proceden los anticuerpos. 

4
Subclase de los anticuerpos inespecíficos utilizados como controles 

ENSAYOS FUNCIONALES Y CONDICIONES DE CULTIVO 

CMN 

 En todos los ensayos realizados, las CMN se cultivaron en medio completo, RPMI 1640 

suplementado con un 10% de suero bovino fetal (FBS) descomplementado o de plasma 

autólogo, 2 mM de L-glutamina y con una mezcla de antibiótico (penicilina 100 U/ml y 

estreptomicina 100 µg/ml), todos ellos suministrados por Gibco, a 37 ⁰C con 5% de CO2 y 

humedad controlada. 

Líneas celulares 

 La línea murina de fibroblastos obtenida por transfección estable de la línea L929 con 

el receptor de Fc de CD32, LTK,  (ATCC, Rockville, MD, USA),  se cultivó en medio completo a   

37 ⁰C con un 5% de de CO2 y humedad controlada hasta la confluencia, realizándose pases del 

cultivo cada 3-5 días mediante el uso de tripsina. 
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Para inhibir su crecimiento durante los ensayos de cocultivo se trató a la monocapa con 

mitomicina C (Sigma, St. Louis, MO, USA), para ello se tripsinizaron las células una vez 

alcanzada la confluencia, se lavaron y se resuspendieron en RPMI 1640, a una concentración 

de 2-4 x106 células/ml y se incubaron con  mitomicina C (50 μg/ml) durante 30 min a 37 ⁰C. 

Después  de 3 lavados, las células LTK se sembraron en placas de 24 pocillos (5 x 104 células 

por pocillo) y se dejaron durante 12 horas para permitir su adherencia al plástico y la 

formación de la monocapa confluente.  

Citotoxicidad de la deguelina como agente único o en combinación con otros fármacos 

Las CMN (1 x 106 células/ml) se cultivaron con medio completo en presencia o 

ausencia de la monocapa de fibroblastos murina LTK y en presencia de distintas 

concentraciones de deguelina. En los ensayos de combinación de fármacos se preincuparon 

durante 1 h con distintas concentraciones de deguelina (Tocris Biosciences, Bristol, UK) y, a 

continuación, se cultivaron con los diferentes agentes farmacológicos (Fludarabina (F-ara-A), 

Doxorrubicina, Clorambucil y Rapamicina (todos suministrados por Sigma)) durante 24 o 48 

horas siempre en una proporción constante con la deguelina, indicada en cada ensayo. En la 

condición control las CMN se cultivaron con el vehículo en el que iban disueltos los fármacos 

(RPMI con DMSO, de forma que la concentración de DMSO en los cultivos nunca superó el 

0.1%). Como control de sinergia se realizó un ensayo de combinación entre el ácido valproico 

(Sigma) y TRAIL (Alexis, Bringham, UK) (Lagneaux et al., 2007), preincubando las células 

durante 30 min con ácido valproico y a continuación incorporando TRAIL en una ratio 20:1.  

Estudio de la interacción entre fármacos 

 El procedimiento de estudio de la sinergia y el índice de combinación entre dos drogas 

se basa en una ecuación derivada por Chou (Chou, 2006) a partir de modelos enzimáticos 

cinéticos y en la construcción de representaciones gráficas llamadas isobologramas. Para el 

cálculo de estos parámetros se utilizó el programa CalcuSyn© (Biosoft, Cambridge, UK). 

Brevemente, los isobologramas (Fig. 3) son representaciones gráficas en un eje de 

coordenadas de las dosis equiefectivas de dos o más fármacos, que son aquellas necesarias 

para conseguir  un determinado efecto o “fracción de células afectadas”. En cada uno de los 

ejes se representa la dosis equiefectiva de uno de los fármacos que se estudian (Da y Db) 

respectivamente. Estos dos puntos se unen mediante una línea (isobolo) que también se 

conoce como línea de aditividad o de no interacción. A continuación, se representa el valor de 
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dosis de la combinación de ambos (da, db), que es equiefectiva con las dosis individuales de los 

fármacos.        

 Cuando los agentes no interaccionan (interacción cero), los puntos que representan las 

dosis isoefectivas de la combinación están situados sobre el isobolo formando una línea recta. 

Cada uno de los puntos de esta línea representa una combinación de A y B en la que las 

sustancias se comportan de modo aditivo, es decir, no se produce interacción (Fig. 3).  

 Cuando la combinación es más efectiva de lo que se espera se requieren menos 

cantidades de da o db para producir el mismo efecto, mientras que Da y Db permanecen 

inalteradas, con lo que la ecuación se transforma en una desigualdad y define un isobolo 

cóncavo (sinergia) (Fig. 3). 

  Por otra parte, cuando los agentes en combinación son menos efectivos que lo 

esperado, da y/o db deberían ser incrementados con el fin de obtener el mismo efecto 

(antagonismo). La ecuación en este caso describe un isobolo convexo (Fig. 3).  

 

 

 

 

 

 

Fig. 3 Construcción de isobologramas  

La solución de las ecuaciones anteriores se define como índice de combinación de 

dosis (CI), el cual evalúa la divergencia entre las dosis de dos o más sustancias que producen 

un efecto en combinación y aquellas dosis que sería esperado que produjeran el mismo efecto 

según las curvas dosis-respuesta de los agentes individuales. Este índice se calcula como una 

función de la fracción de células afectadas de acuerdo con el procedimiento de Chou (2006). 

Este es un test bien conocido que evalúa el coeficiente de interacción de dos drogas en función 

de un rango de proporciones de muerte celular. Cuando el resultado de la ecuación que 

relaciona las dosis aisladas y combinadas es igual a uno no existe interacción y los efectos son 
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aditivos. Cuando el CI es mayor que uno se produce una interacción de tipo antagónico e, 

inversamente, cuando es menor que uno se produce sinergia. El CI de dos drogas puede variar 

en función de la fracción afectada para la que se construye el isobolograma, por eso se suelen 

generar isobologramas a distintos niveles de efecto. En nuestro caso EC50, EC75 y  EC90 (valores 

del  50%, 75% y 90% de apoptosis). 

 Otro factor matemático derivado de las ecuaciones anteriores es el Índice de 

reducción de dosis (DRI) que indica el grado de reducción de la dosis  de uno de los fármacos 

en la combinación con respecto a la dosis del fármaco que teóricamente es necesaria para 

producir el mismo efecto (DRIa = da/Da  y  DRIb = db/Db). El DRI es importante en clínica en 

situaciones en las que la reducción de dosis implica una reducción de la toxicidad de un 

fármaco mientras mantiene la eficacia terapéutica. Aunque un DRI > 1 es beneficioso, no indica 

necesariamente la existencia de sinergia. Si la droga  a  y la droga b inhiben un 50% cada una y 

(0.5 a + 0.5 b) también inhibe un 50%, entonces tienen un efecto aditivo y DRIa = 2 y DRIb = 2. Si 

ambas drogas no tienen un efecto tóxico solapado, su combinación no ofrecería un beneficio 

en cuanto a efectividad pero se reduciría a la mitad la toxicidad de cada una.   

Hay una serie de requerimientos básicos en el diseño experimental para la determinación de 

sinergia y antagonismo: 

- Cada droga de forma aislada debe presentar una relación dosis–efecto. 

- Al menos se debe disponer de información de tres puntos para cada droga aislada para 

la determinación de la potencia y la forma de la curva dosis-efecto. 

- El coeficiente de correlación de la curva efecto-dosis debe ser razonablemente bueno. 

(en el caso de sistemas de cultivo r > 0.90). 

- La forma más efectiva para el diseño experimental es combinar las drogas a una razón 

de equipotencia (por ejemplo EC50(A):EC50(B)). Una vez elegida una proporción se debe  

trabajar con diluciones seriadas de esta combinación. La ventajas de esta razón 

constante es que cada mezcla puede tratarse como una droga para calcular los 

parámetros de la curva dosis-efecto y para la construcción de los isobologramas. En la 

ecuación de Chou-Talalay cada término de la ecuación es un cociente de dosis de una 

droga aislada o de una combinación de drogas y, por tanto, es un término 

adimensional. Esto supone  que se pueden combinar drogas manejando diferentes 

unidades (por ejemplo µg/l, mM o U/l) analizando los resultados de igual modo. 
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DETECCIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE APOPTOSIS 

Doble marcaje con anexina V/Ioduro de propidio (IP) 

 En cada una de las condiciones experimentales se cuantificaron la viabilidad y la 

apoptosis de las CMN mediante doble marcaje con anexina V/IP (Roche Diagnostics Gmbh, 

Mannheim, Alemania, y Sigma, respectivamente) (Vermes et al., 1995). Se incubaron 2 x 105 

CMN durante 15 min en oscuridad con 50 μl de una solución que contenía: 5 μl de anexina V-

FITC, 1 μg/ml de IP, 140 mM de NaCl, 5 mM de CaCl2 y 10 mM de Hepes (los tres últimos 

proporcionados por Sigma), en un volumen final de 500 μl. Seguidamente, las células se 

adquirieron en el citometro y se analizaron con el programa CellQuest®. 

Detección de la alteración del potencial de membrana (Ψ) 

 Se utilizó el colorante JC-1 (5,5',6,6'-tetracloro-1,1',3,3'-tetraetilbenzimidazol-

carbocianina yodada) (Sigma), indicador catiónico que en condiciones normales se acumula en 

la mitocondria en forma de agregados y emite una fluorescencia en el rango del rojo de forma 

dependiente del potencial de membrana. En situaciones en las que se altera dicho potencial de 

membrana el  colorante se dispersa a través de la célula en forma monomérica, produciéndose 

un descenso en la emisión de fluorescencia en el rango del rojo y una ganancia en el rango del 

verde. La medida mediante citometría de flujo de este descenso permite cuantificar el 

porcentaje de mitocondrias dañadas y es proporcional al grado de apoptosis inducido por un 

estimulo dado (Cossarizza y Salvioli, 2001). Al final de cada procedimiento experimental las 

CMN fueron incubadas con el colorante JC-1 (5 µg/ml) a 37 ℃ durante 15 min, tras lo cual se 

recogieron las células y se lavaron 3 veces en PBS suplementado con un 10% de plasma 

autólogo. Además, se utilizó como control positivo el agente despolarizante CCCP (carbonil 

cianuro 3-clorofenilhidrazona) (Sigma) a una concentración final de 50 µM durante 1 hora 

previo al marcaje con JC-1. Se analizaron 10000 eventos y  se analizaron por citometría de flujo 

con el programa CellQuest®. 

Ensayo de caspasas 

 Las CMN de pacientes de LLC se preincubaron en presencia del inhibidor irreversible de 

caspasas Z-VAD-fmk (Tocris biosciences) a una concentración final de 50 µM durante 1 h. 

Posteriormente las células se cultivaron en presencia o ausencia de deguelina a una 

concentración de 10 µM  durante 16 horas. Transcurrido ese tiempo se recogieron las células y 
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se marcaron con anexina V/IP para analizar el porcentaje de células vivas o en apoptosis 

temprana o tardía. 

ESTUDIO DEL ESTADO MUTACIONAL DE LAS IgVH 

 Se extrajo el ARN total de 5 x 106 de CMN de pacientes de LLC, utilizando el kit High 

pure RNA Isolation  (Roche Diagnostics). Brevemente,  se desnaturalizaron de 1 a 5 µg del ARN 

total a 65 ⁰C durante 15 min y se sintetizó el DNA complementario (DNAC) mediante 

transcripción inversa. La reacción se llevó a cabo en presencia de 10 mM Tris (pH 8,3), 50 mM 

KCl, 0,2 mM de cada uno de los cuatro nucleótidos trifosfato (dNTP), 5 mM de MgCl2, 1,6 µg de 

random primers, 50 U de inhibidores de ribonucleasas, y 20 U de la enzima AMV (Roche 

Diagnostics), en un volumen final de 10 µl. 

 La amplificación de los fragmentos de los genes de las VH se realizó añadiendo al tubo 

de DNAc 25 mM KCl, 5 mM (NH4)2SO4, 1,5 mM MgSO4 y 10 mM Tris-HCl (pH 8,85), 1 μM de 

cada uno de los cebadores específicos (Matthews et al., 2004) (Tabla 4), 0,2 mM de dNTPs y 

1,5 U de Pwo DNA polimerasa (Roche Diagnostics), en un volumen final de 50 µl. El programa 

de amplificación se detalla en la tabla 4 (Van Dongen et al., 2003). 

 

Tabla 4. Cebadores y programa utilizados para la amplificación de los genes VH de las 

inmunoglobulinas 

Cebador Secuencia Programa de 

amplificación 

VH1-FR1 5’ GGCCTcAGTGAAGGTCTCCTGCAAG 3’ 7 min a 95 ⁰C 

35 ciclos:  

45 s a 94 ⁰C  45 s a 60 ⁰C      

1 min 30 s a 72 ⁰C  

10 min a 72 ⁰C 

VH2-FR1 5’ GTCTGGTCCTACGCTGGTGAAACCC 3’ 

VH3-FR1 5’ CTGGGGGGTCCCTGAGACTCTCCTG3’ 

VH4-FR1 5’ CTTCGGAGACCCTGTCCCTCACCTG 3’ 

VH5-FR1 5’ CGGGGAGTCTCTGAAGATCTCCTGT 3’ 

VH6-FR1 5’ TCGCAGACCCTCTCACTCACCTGTG 3’ 

JH consenso 5’ CCAGTGGCAGAGGAGTCCATTC 3’ 
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El producto amplificado se sometió a una electroforesis en un gel al 2% de agarosa 

Nusieve®3:1 ( Lonza,Rockland,ME,USA). Se extrajo la banda de interés y se purificó el ADN con 

un kit de extracción de DNA (Qiagen, Hilden, Alemania), siguiendo las instrucciones del 

fabricante. El DNA se resuspendió en agua y se ajustó la concentración a 10 ng/μl. Se realizó 

una secuenciación directa de los fragmentos de la PCR en un secuenciador ABI 3130XL (Applied 

Biosystems®, Life Technologies Inc., Rockville, MD,USA). 

 Los resultados se analizaron con los programas Sequence editor 

(http://www.fr33.net/seqedit.php) y Emboss Merger (http://emboss.bioinformatics.nl/cgi-

bin/emboss/merger). La secuencia obtenida se comparó con las recogidas en las bases de 

datos de líneas germinales de las IgVH, IgBlast (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/igblast/), e 

IMGT/v-QUEST (Brochet et al., 2008). Se consideró que la IgVH estaba mutada cuando el 

porcentaje de homología con la línea germinal era menor o igual al 98%. 

 

ELECTROFORESIS E INMUNODETECCIÓN DE PROTEÍNAS (WESTERN BLOT) 

Para determinar la expresión proteica de distintos genes  de interés se lisaron 10 x 106   

CMN tumorales de cada una de las condiciones experimentales. Por cada 106 células se 

añadieron 15 μl de una solución de lisis que contenía 0.125 M Tris-HCl pH 6.8, SDS 4%, glicerol 

20% (Sigma), a la que se añadió una mezcla de inhibidores de proteasas y fosfatasas (Complete 

mini y PhosStop,ambas de Roche Diagnostic). La mezcla se sonicó con un sonicador manual , 

Up50H (Hielscher, Teltow, Alemania). La concentración proteica se cuantificó mediante el 

sistema BCA (Pierce, Rockfors, IL, USA), basado en la reacción de Biuret siguiendo las 

instrucciones del fabricante. La lectura se realizó un lector de placas EZ Read 400 (Biochrom, 

Cambridge, UK). 

Aproximadamente un total de 10 a 15 µg de las proteínas desnaturalizadas a 95 ⁰C 

durante 5 min se sometieron a una electroforesis en geles de poliacrilamida (Bio-Rad 

Laboratories, Hércules, CA ) al 8 o al  12%,  y en condiciones desnaturalizantes,SDS–PAGE, 

(Sigma), utilizando un sistema de electroforesis Mini Protean®3 System (Bio-Rad Laboratories). 

Las proteínas se transfirieron a una membrana de PVDF (Millipore, Merck, Darmstadt, 

Alemania), durante 1 h 10 min y a un amperaje constante de 280 mA.  
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 Se bloqueó la membrana durante 2 h para evitar las uniones inespecíficas de los 

anticuerpos con una solución al 5% de leche desnatada en PBS/0,1% Tween-20, en el caso de 

proteínas fosforiladas se utilizó al 5% de albumina de suero bovino (BSA, Sigma). A 

continuación, la membrana se incubó toda la noche a 4 ⁰C con los anticuerpos primarios (Tabla 

5) diluidos en la solución de bloqueo. Después de tres lavados de 10 min con PBS/0,1% Tween-

20, se incubó 1 h 30 min a T ambiente con el anticuerpo secundario correspondiente, un anti-

IgG conjugado con peroxidasa (Tabla 5). 

 Tras lavar tres veces, se detectaron las bandas de interés mediante un ensayo de 

quimioluminiscencia con ECL Plus (GE Healthcare, Madrid, España), incubando durante 5 min 

en oscuridad. Tras la impresión en una placa de autorradiografía (Agfa, Mortsel, Bélgica) y el 

revelado de la película fotográfica, se cuantificó la banda refiriéndola a la β-actina y ERK2, 

utilizadas como control de carga. 
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Tabla 5. Anticuerpos primarios y secundarios utilizados para la detección de proteínas 

mediante Western blot. 

 

Especificidad Clon Fuente Dilución Casa comercial 

Anticuerpos primarios 

Bcl-2 Policlonal Conejo 1:1000 Sigma 

Bcl-xL Policlonal Conejo 1:500 BD 

Mcl-1 Policlonal Conejo 1:8000 Sigma 

XIAP 2F1 Ratón 1:1000 MBL 

p-AKTSER 473  Policlonal Conejo 1:1000 Cell signaling 

AKT Total 11E7 Conejo 1:1000 Cell signaling 

p-p65 93H1 Conejo 1:1000 Cell signaling 

p65 Total E498 Conejo 1:1000 Cell signaling 

IκBα  L35A5 Ratón 1:1000 Cell signaling 

cIap1/2 315301 Ratón 1:1000 R&D 

Caspasa-3 Policlonal Conejo 1:1000 Cell signaling 

Caspasa-9 Policlonal Conejo 1:1000 Cell signaling 

Bax 6a7 Conejo 1:500 Sigma 

PARP C2-10 Ratón 1:1000 BD 

Survivina Policlonal Conejo 1:1000 Sigma 

Ciclina D1 Policlonal Conejo 1:1000 Sigma 

Erk2 Policlonal Conejo 1:3000 BD 

β-Actina AC-15 Ratón 1:50000 Sigma 

Anticuerpos secundarios 

IgG de conejo-

HRP1 

Policlonal Mono 

 

1/50000 Bio-Rad 

IgG de ratón-HRP1 Policlonal Oveja 1/20000 Bio-Rad  

          1
Peroxidasa de rábano  
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COMITÉ ÉTICO PARA EL ENSAYO IN VIVO 

 Todos los procedimientos animales fueron aprobados por el comité ético del Hospital 

Universitario Puerta de Hierro Majadahonda, y fueron llevados a cabo bajo la supervisión del 

gabinete veterinario del animalario de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de 

Madrid (UAM) de acuerdo a las líneas de actuación españolas y europeas recogidas en la 

legislación. (B.O.E, 18 de marzo 1988, y Directivas europeas del Consejo Europa 86/609/EEC). 

CEPA MURINA 

 Para el ensayo in vivo utilizamos la cepa murina New Zealand Black (NZB) (NZB/Ola 

Hsd, Harlan Olac Ltd, Bicester, UK), modelo murino depositado en la base de modelos animales 

de cáncer del Instituto Nacional del Cáncer (NIH) de Estados Unidos con número de 

identificador 447 . 

 Inicialmente se adquirieron 10 hembras adultas (“retired breeders”) de 6 a 8 meses de 

edad y se mantuvieron a la espera de que desarrollaran la enfermedad (entre 9 y 12 meses). 

Los criterios de enfermedad eran signos evidentes de esplenomegalia y aparición de células 

hiperdiploides en sangre periférica. En este punto 5 de ellas se sacrificaron para obtener 

células leucémicas de bazo para trasplantar a animales jóvenes. En las otras 5 se realizó el 

ensayo de tratamiento con deguelina. Para el estudio de supervivencia se utilizaron 40  

hembras NZB de 4-6 semanas de edad, a las cuales se trasfirieron 20x106 células de bazo de los 

animales enfermos indicados en el punto anterior. En total se utilizaron 50 ejemplares 

hembras.  

ALOJAMIENTO Y SEGUIMIENTO 

 El transporte fue organizado por la empresa que suministra los animales y se llevó a 

cabo en vehículos de climatización controlada en cubetas protegidas, las cuales disponían de 

una cama adecuada, agua ad libitum y la misma comida que se les suministraba mientras se 

estaban produciendo.  

 Los animales se alojaron en el animalario de la Facultad de Medicina de la UAM (nº de 

registro EX-021-U). A su llegada se estableció un tiempo de aclimatación y cuarentena de 15 

días antes de comenzar con los procedimientos. 
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 Los ratones se mantuvieron  en una zona libre de patógenos específicos (SPF-specific 

patogen free). Los animales se alojaron en grupos de 4 en cubetas con filtro de tipo II largo, 

con viruta de chopo y nidos de celulosa como enriquecimiento ambiental, ajustándose a lo 

dispuesto en el RD 53/2013. 

 Para la identificación  los animales se marcaron mediante muescas en las orejas con un 

marcador de orejas, los números correspondientes se detallaron en las etiquetas 

identificativas de las cubetas. 

 Las condiciones ambientales de mantenimiento fueron: humedad relativa del 50%, 

temperatura de 19-23 ⁰C, 15-20 renovaciones de aire por hora y fotoperÍodo controlado de 12 

horas de luz y 12 de oscuridad con apagado y encendido progresivo durante 30 min. 

 Los animales fueron alimentados ad libitum con pienso de mantenimiento Safe a03 de 

Panlab (Cornellá, España) y  agua declorada y filtrada ad libitum.  

 Se supervisaron los animales una vez a la semana durante su estabulación y durante 

los días de tratamiento 2 veces al día. Para ello se desarrolló un protocolo de supervisión y 

punto de criterio final que estuvo a disposición de los cuidadores. 

PROCEDIMIENTOS 

Transplante de CMN de bazo  

Una vez extraído el bazo se obtuvo una suspensión celular, la cual se diluyó en salino y se 

ajustó a una concentración celular de 200x106 células/ml para su inyección en los ratones. Se 

inyectaron intraperitonealmente 100 μl de la anterior suspensión. 

Extracción de sangre. Hematocrito y determinaciones bioquímicas 

Se utilizaron dos técnicas distintas a la hora de extraer la sangre según fuese su destino,  

a) Seguimiento de la enfermedad. Extracción por punción en la vena mandibular. 

Para ello se sujetó  firmemente al ratón de manera que la cabeza quedase alineada con el 

cuerpo, es decir, que no estuviese inclinada hacia el tórax o hacia los lados. Se comprimió  

ligeramente los vasos del cuello del lado opuesto al que se iba a realizar la punción. Se localizó 

la pequeña zona circular desprovista de pelo situada centralmente en la mandíbula inferior, 



Materiales y métodos 
 

31 
 

comúnmente denominada peca y mediante una aguja de 25 G, se realizó la punción 

(inclinando dorsalmente la aguja 1-2 mm) en la zona anteriormente descrita. Recogimos la 

sangre en tubos con EDTA Minicollect de Greiner Bio-One (Gmbtt, Kremsmünter, Austria). Los 

volúmenes extraídos en ningún caso superaron el 10% del volumen de sangre circulante, no 

observándose en ningún caso choque hipovolémico. 

b) Sacrificio. Punción cardíaca. 

La punción cardíaca dado que era un procedimiento con fines terminales, se realizó 

inmediatamente después de practicar la eutanasia en cámara de CO2 al 70%. Se tumbó al 

animal de espaldas y se introdujo una aguja a la altura de la axila, pinchando el ventrículo 

izquierdo manteniendo un vacío en la jeringuilla durante la entrada de la aguja. Al finalizar la 

exanguinación se aseguró la muerte practicando una incisión en el corazón. En estos casos 

parte de la muestra obtenida se envió al gabinete veterinario de referencia Serolab (Madrid) 

donde se evaluó un perfil hepato-renal de la muestra de sangre, mediante el analizador 

hematológico KX-21N (Sysmex, Norderstedt, Alemania) y el autoanalizador bioquímico Cobas 

Mira (Roche Diagnostics). 

Extracción de orina 

 Con el animal inmovilizado se presionó con el dedo ligeramente la vejiga y se recogió la 

orina directamente sobre una tira reactiva Multistix 10 sg (Siemens, Erlangen, Alemania) para 

determinar la presencia de proteínas en orina siguiendo las instrucciones del fabricante. 

Administración de sustancias 

a)  Tratamiento con deguelina  

 A 5 Ratones con leucemia activa se les administró deguelina mediante una sonda 

intragrástrica durante tres días seguidos, dos veces al día a razón de 4 mg/kg, tras lo cual 

fueron sacrificados. 

b) Estudio de supervivencia 

 Tres  meses después del transplante, tras comprobar la presencia de clones leucémicos 

en sangre periférica, se inició el tratamiento con 35 mg/kg de fludarabina en combinación con 

4 mg/kg de deguelina. Se establecieron 4 grupos de 10 animales cada uno: control, deguelina, 
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fludarabina y deguelina más fludarabina. El calendario  de administración de los fármacos se 

detalla en la Fig. 4. La deguelina se administró mediante sonda intragástrica vehiculizada  al  

100% en aceite de maíz.  La fludarabina se administró vía intraperitoneal vehiculizada en 

salino. En ambos casos se realizó una sujeción manual del animal como método de 

inmovilización, no siendo necesaria la administración de anestesia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.  Pautas de administración de fármacos durante el estudio de supervivencia 

Destino final y método de eutanasia 

 Una vez finalizados los experimentos de supervivencia y tratamiento con deguelina los 

animales no se recuperaron y fueron eutanasiados mediante cámara de CO2 al 70%. 

OBTENCIÓN DE CÉLULAS DE RATÓN 

Aislamiento de CMN de bazo 

Una vez extraído el bazo en condiciones asépticas en la necropsia, se troceó la pieza 

con un bisturí sobre una placa Petri en la que había medio RPMI 1640 junto con una mezcla de 

antibiótico (penicilina 100 U/ml y estreptomicina 100 µg/ml) y 20 U/ml de DNAsa (Roche). Se  

fueron introduciendo distintos fragmentos sobre un filtro de 70 μM (Becton Dickinson) y con la 

ayuda de un émbolo de una jeringa de 10 ml a modo de mortero se fueron disgregando las 

piezas. Esta suspensión se pasó a través de un filtro de 40 μm para evitar el mayor número de 

agregados posibles la suspensión se lavó durante 10 min a 200 g. 
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 A continuación separamos las CMN en un gradiente de densidad, Lympholyte®-M 

(Cedarlane Laboratoires,Burlington, USA) centrifugando 20 min a 1000 g. Se lisaron los 

hematíes con 10 ml de una solución de lisis de hematíes, ACK ( 0,155 M NH4Cl, 10 mM KHCO3, 

0,1 mM Na2EDTA) y se incubaron 15 min en oscuridad, a continuación se hizo un último lavado 

de 10 min a 200 g. 

Aislamiento de células de médula ósea 

Tras el sacrificio a partir de uno de los fémures del ratón se  obtuvieron las células de la 

médula ósea. Se limpió el hueso de tejido y se cortó a nivel de la rodilla y de cadera. Se inyectó 

a través del hueso, utilizando una jeringa y una aguja de 25 G, 5 ml de un medio que ayudase a 

evitar la formación de agregados (medio completo con HCl 400 mM), obteniéndose así la 

médula ósea. A continuación se pasó por un filtro de 70 µM para obtener la suspensión 

celular. Esta suspensión se lavó durante 10 min a 200 g  y finalmente se resuspendió en medio 

completo. 

Aislamiento de  células de líquido ascítico 

 Una vez sacrificado el ratón se limpió el animal con etanol y se preparó una jeringa de 

10 ml con una aguja de 25 G rellena con 8 ml de salino estéril. Con el ratón tumbado se retiró 

la piel del animal dejando toda la cavidad peritoneal a la vista, se introdujo el salino y se agitó  

durante unos minutos al animal. A continuación, se introdujo el extremo de una pipeta pasteur 

de vidrio en la cavidad peritoneal  mediante movimientos circulares y en el otro extremo de la 

pipeta se colocó un tubo con heparina, recogiendo  el máximo líquido posible. A continuación 

se lavó 10 min a 200 g y se resuspendió en medio completo. 

INMUNOFENOTIPO EN RATÓN 

 Las distintas poblaciones celulares se identificaron utilizando varias combinaciones de 

anticuerpos monoclonales específicos. A partir de 10 μl de sangre con EDTA como 

anticoagulante se bloquearon los receptores de Fc (FcR) con un anticuerpo bloqueante dirigido 

contra CD16/CD32 (BD Biosciences) durante 5 min en hielo. Se tiñó  la muestra con 25 μl de 

una mezcla de monoclonales (Tabla 6) con la siguiente combinación: 

       Tubo 1 Ly6G/CD11b/CD45. Para la identificación de neutrófilos, monocitos y linfocitos. 

       Tubo 2 IgM/CD5/B220. Para la identificación de subpoblaciones de linfocitos B. 

       Tubo3 IgM/CD19/CD45. Para la identificación de linfocitos B. 
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Tabla 6. Anticuerpos utilizados para los distintos análisis inmunofenotípicos de las CMN 

en sangre de  ratón por citometría de flujo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
Molécula contra la que va dirigida el anticuerpo monoclonal. 

2
Fluoróforo conjugado con el anticuerpo. 

3
Clon del que proceden los anticuerpos. 

4
Subclase de los anticuerpos inespecíficos utilizados como controles. 

  

Se incubaron 20 min a T ambiente y en oscuridad y se lisaron los eritrocitos con ACK. 

Se añadieron 10 μl de microesferas de contaje Perfect Count (Cytognos, Salamanca, España) en 

el tubo 1 siguiendo las instrucciones del fabricante a la hora de determinar el contaje de 

células absolutas. Se analizaron las muestras por el citómetro sin lavar en el caso del tubo con 

las microesferas de contaje y el resto de tubos se lavaron con PBS dos veces durante 6 min a 

200 g.  Se analizaron 10000 eventos. 

TEST DE COOMBS DIRECTO  

 A partir de eritrocitos de ratón lavados en salino se hizo una dilución  1/100,  100 μl de 

la dilución anterior se incubaron con 10 μl de un antisuero anti-IgG murina FITC (BD 

Biosciences) y con su control negativo, a T ambiente durante 40 min, y a continuación,  se 

lavaron 3 veces con PBS y se resuspendieron bien antes de analizar en el  citómetro para evitar 

la aglutinación macroscópica. Se consideraron células reactivas aquellas con una intensidad 

media de fluorescencia mayor que el doble de  la  desviación estándar (DE) del control 

negativo. 

 

 

Especificidad1 Fluoróforo2 Clon3 Casa comercial 

CD5 PE Ly-1 BD Biosciences 
CD45 (B220) TC RM2606 Molecular Probes 

panCD45 PerCP EM-05 Exbio 
CD19 PE 6D5 Molecular Probes 
IgM FITC AF6-78 BD Biosciences 

CD11b PE M1/70 Exbio 
LY6G FITC RB6/8C5 Exbio 

Controles de isotipo4: 

IgG2b FITC  Molecular Probes 
IgG2a PE  Exbio 
IgG2a TC  Molecular Probes 
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CICLO CELULAR 

 En 50 μl de sangre periférica  de ratón, se bloquearon los FcR mediante la incubación 

con un  anticuerpo bloqueante dirigido contra CD16/CD32 (BD Biosciences) durante 5 min en 

hielo. A continuación se incubó con un anticuerpo anti-IgM (Tabla 6) durante 20 min en 

oscuridad tras lo cual se  lisaron los eritrocitos con ACK y se lavaron 6 min durante 200 g. Las 

células se resuspendieron en PBS frio y se mezclaron con etanol absoluto frío gota a gota para 

facilitar su rápida dispersión agitando con vórtex suave, dejando la mezcla al 70% en etanol 

durante toda la noche a -20 ⁰C. Al día siguiente las células se centrifugaron durante 10 min a 

200 g y se resuspendieron en PBS frío, permitiendo que se rehidratasen durante 5 min. Una 

vez rehidratadas se lavaron dos veces durante 7 min a 200 g  y se resuspendieron en 250 μl de 

una solución de IP a 50 μg/ml, conteniendo 50 μl  de RNAsa A (Roche) a 100 μg/ml. Se incubó 

durante 15 min. Se analizaron 50000 eventos en el citómetro, con el programa Modfit LT™ 

(Verity Software House). 

 

ESTUDIO INMUNOENZIMÁTICO 

 Se cuantificó la presencia de IgA, IgM, IgG, C3 y anticuerpos anti-DNA de doble cadena 

(dsDNA) en el plasma recogido de las muestras de sangre de los ratones . Para ello se utilizó un 

kit de ELISA específico para cada inmunoglobulina siguiendo las instrucciones del fabricante 

(Alpha diagnostic,Aachen,Alemania). La lectura se realizó en el lector de placas  EZ Read 400. 

 

ESTUDIO  ANATOMOPATOLÓGICO E INMUNOHISTOQUÍMICO 

 Tras el sacrificio de los ratones se realizó un estudio anatomopatológico e 

inmunohistoquímico de los órganos afectados (médula ósea, ganglios linfáticos, riñón, hígado 

y bazo). Las muestras de tejido fresco se fijaron en tampón formalina pH 7 durante 24-48 h a T 

ambiente. Una vez fijadas se incluyeron en parafina previa deshidratación en alcoholes 

crecientes, según protocolo estándar. Una vez obtenido el bloque de tejido parafinado, se 

realizaron los cortes (5 μm) en microtomo (Leica RM2555), recogiéndose las secciones de 

tejido en portas tratados Dako (FLEX IHC Microscope Slides, Dako), para su posterior 

procesamiento mediante técnicas histológicas e inmunohistoquímicas.  
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Protocolo hematoxilina/eosina 

 Se procedió a la desparafinación incubando las muestras 30 min a 60 ⁰C y a 

continuación sumergiéndolas en xilol durante 15 min. A continuación, se rehidrataron las 

muestras en alcoholes decrecientes tras lo cual se lavaron en agua destilada. Tras la tinción 

con hematoxilina durante 5 min, si volvió  a lavar y se tiñó con eosina alcohólica durante 1 min, 

y se deshidrató en alcoholes crecientes según protocolo estándar. Por último se preparó  el 

medio de montaje DPX (BDH, VWR Leuven, Alemania). 

Protocolo de inmunohistoquímica 

a) Desparafinación y desenmascaramiento antigénico. 

El protocolo se ajustó para cada anticuerpo primario (tabla 5) mediante el sístema PTLink 

con calor (90 ⁰C) y distintos pH (PTLink, Dako), pH 9 para los anticuerpos survivina y ciclina D1 y 

pH 6 para los anticuerpos p65, IΚΒα y pAKT. Después del ciclo dentro del PTLink se sacaron los 

portas y se dejaron 10 min a T ambiente. 

 

Se añadieron los cristales  a una cubeta con el inhibidor de la peroxidasa endógena (7 ml 

de H2O2 en 250 ml de etanol) durante 10 min, tras lo cual se lavaron en agua destilada. Se 

diluyó el anticuerpo primario en una solución de bloqueo que contenía Tris-BSA (1%) y Tritón 

1%, y suero de caballo, se añadió el bloqueante a las secciones de tejido colocadas en una 

cámara húmeda y se dejaron incubando durante 1-2 h a T ambiente. A continuación, se añadió 

el anticuerpo  primario diluido en la solución bloqueante y se incubó a 4 ⁰C en cámara húmeda 

y oscuridad. Posteriormente se lavó 3 veces durante 5 min con tampón Tris y se añadió el 

anticuerpo  secundario anti-Rabbit/Mouse de Dako Real Link conjugado a biotina (AB2, Dako 

REALTM l Detection System  K5003), durante 30 min a T ambiente. Se lavó 3 veces durante 5min 

con tampón Tris y se añadió la estreptavidina-peroxidasa (Dako REAL™ Detection 

SystemPeroxidase/AEC Streptavidin Peroxidase (HRP) K5003) y se incubó durante 15 min. Se 

lavó 3 veces durante 5 min con tampón Tris, se añadió el cromógeno (DAB, diaminobenzidina) 

según instrucciones del fabricante (Dako REAL™ Detection System AEC K5003) y se dejó 

revelando  durante 10-15 min. Se lavó con tampón Tris durante 5 min y, a continuación, se lavó  

con agua destilada 2 veces durante 5 min. Los núcleos se contratiñeron con hematoxilina 
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(Dako Hematoxylin for the Dako Autostainer S3301, Dako) durante 1 min. A continuación, se 

lavaron en agua corriente durante 1 min y otro minuto más en agua destilada. Por último, se 

deshidrataron las secciones y se procedió a su montaje. 

 Las muestras se analizaron mediante un sistema de análisis de imagen compuesto por 

un microscopio Olympus BX14 acoplado una cámara con un programa de análisis de imagen 

(Image ProPlus). Las imágenes se tomaron con una magnificación de 200x, 400x y 1000x. 

 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Para el análisis estadístico se utilizó el programa GraphPad Prism (San Diego,CA,USA). 

Inicialmente se comprobó si las muestras cumplían el test de normalidad de Kolmogorov-

Smirnov. La comparación de medias se realizó mediante el test de la t-Student y cuando el 

tamaño de la muestra era bajo se utilizó el test no paramétrico U de Mann-Whitney. Para el 

ajuste no lineal de las curvas dosis respuesta utilizamos el ajuste logístico de cuatro parámetos  

y para el estudio de supervivencia el estimador de Kaplan-Meier.  

Se consideró en todos los casos que la p era estadísticamente significativa cuando 

tenía un valor menor de 0,05. 
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EFECTO IN VITRO DE LA DEGUELINA SOBRE CÉLULAS DE PACIENTES CON LEUCEMIA 

LINFOIDE CRÓNICA  

Existen datos en la literatura que demuestran que la deguelina induce apoptosis y/o 

bloquea la progresión del ciclo celular en diversas tipos de células tumorales, entre ellos 

células primarias de LLC (Liu et al., 2005a; Geeraerts et al., 2007). A la luz de estos datos  

quisimos corroborar el efecto citotóxico descrito previamente para la deguelina en células de 

pacientes con LLC y, además, comprobar si éste se mantenía en presencia de señales de 

viabilidad suministradas por el contacto con otras células. De confirmarse, esto indicaría una 

posible eficacia a nivel de tejidos con infiltración tumoral y una hipotética utilidad 

terapéutica. 

 

La deguelina tiene un efecto citotóxico sobre células de LLC 

Comprobamos el efecto citotóxico de la deguelina sobre las CMN de 50 muestras de 

pacientes y 12 de controles sanos cultivadas en presencia de deguelina durante 24 ó 48 h, 

tras las cuales se valoró la viabilidad celular mediante la doble tinción anexina V-FITC/IP. Se 

cuantificó la apoptosis como el porcentaje de células positivas para Anexina V. En la figura 

5.A se muestran los datos de apoptosis de las muestras de controles y de pacientes con LLC 

cultivadas en presencia de 0, 0.1, 1 y 10 µM de deguelina. A partir de estos datos se 

construyeron las curvas de dosis respuesta calculando la apoptosis específica inducida por la 

deguelina como la diferencia entre el porcentaje de apoptosis con deguelina a una 

concentración dada y el porcentaje de apoptosis en la condición 0 µM deguelina (medio de 

cultivo con 0,1% DMSO, de ahora en adelante: “medio”) para cada muestra. Los valores 

resultantes se ajustaron a curvas sigmoidales a partir de los cuales se calcularon los valores 

de la concentración efectiva al 50% (EC50) en controles y LLC. En estas condiciones 

observamos una respuesta dependiente  de la dosis tanto a 24 como a 48 horas (Fig. 5.B). En 

el grupo de pacientes la EC50 era  5.30 µM con un  intervalo de confianza al 95% (IC95%) = 

3.52-8.02 µM (Fig. 5.B). Estos valores eran significativamente inferiores a los necesarios para 

inducir apoptosis en los controles sanos EC50 (IC95%)=14.87 (9-95-22.23) µM  (p < 0.0001, 

Fig. 5.B).  

 

 

 



Resultados 

39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5. Efecto citotóxico  de la deguelina en células de 50 muestras de pacientes de LLC y de 12 controles 

sanos. (A) Las CMN se cultivaron en presencia de las cantidades indicadas de deguelina.  Después de 24 ó 48 

h en cultivo se cuantificó la apoptosis mediante la doble tinción anexina V/IP y análisis por citometría de 

flujo. Los resultados se expresan como porcentajes de células apoptóticas. Se muestra la media de los 

valores de  pacientes de LLC y controles sanos. En (B) los resultados se expresan como porcentajes de 

apoptosis específica (referidos a la condición deguelina 0 µM) tras 48 h. Se muestra la comparación del 

ajuste no lineal de las curvas dosis (p < 0.0001).  
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El efecto citotóxico de la deguelina es mayor en células tumorales de LLC que en células 

sanas 

Para evaluar si resultaban afectadas por igual las células tumorales y no tumorales las 

CMN de 5 pacientes y 5 sanos se trataron en las mismas condiciones anteriores, pero en este 

caso se recuperaron las células tras 24 h en cultivo y se marcaron con anticuerpos 

monoclonales dirigidos frente a proteínas de superficie para la identificación de linfocitos T 

(CD19
-
CD3

+
) y B (CD19

+
CD3

-
). Ya que el marcaje con anexina V/IP interfiere con el marcaje de 

proteínas de superficie para identificar subpoblaciones celulares, en este caso utilizamos como 

marcador de apoptosis la despolimerización de la forma filamentosa de la actina (F-Actina) 

mediante el marcaje con una toxina aislada de Amanita phalloides, faloidina, congujada con 

Alexa Fluor® 488 (que se une de modo específico a la F-Actina de las células vivas). Tras el 

marcaje de superficie se fijaron y permeabilizaron las células y se marcaron con Faloidina-Alexa 

Fluor® 488. De esta forma podíamos evaluar la apoptosis en cada subpoblación linfocitaria 

concreta. Así comprobamos que la deguelina afectaba en mayor medida a los linfocitos B 

tumorales que a las células normales del mismo paciente o que a las de controles sanos (Tabla 

7, Fig. 6). 

Tabla 7. Apoptosis inducida por deguelina  10 µM en distintas poblaciones linfocitarias de 

pacientes de LLC y controles sanos. 

LLC  CONTROL 

CD19+CD3- CD19-CD3+  CD19+CD3- CD19-CD3+ 

     

18
1
(55) 11 (44)  5 (7) 0 (76) 

     

17 (76) 0 (19)  3 (5) 0 (74) 

     

32 (69) 0 (21)  0 (9) 0 (68) 

     

28 (63) 0 (31)  4 (4) 7 (74) 

     

23 (84) 7 (16)  0 (4) 9 (60) 

     
 

1
Porcentaje de apoptosis específica a 10µM de deguelina analizado en 

la población celular indicada a las 24 horas. Se calculó como el 

porcentaje de células con pérdida de fluorescencia para Faloidina-

AlexaFluor
488

 en esta condición menos el porcentaje de células con 

pérdida de fluorescencia en la condición control (0 µM de deguelina). 

Se muestran los porcentajes de 5 pacientes de LLC y 5 controles, entre 

paréntesis el porcentaje de células con la tinción indicada en cada 

columna, referida a las CMN totales de la muestra (linfocitos T: CD19
-

CD3
+
; linfocitos B: CD19

+
CD3

-
). 
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Fig. 6. La deguelina actúa preferentemente sobre los linfocitos B tumorales de pacientes de LLC. Las CMN se 

incubaron en presencia o ausencia de deguelina 10 µM (+DEG, -DEG) durante 24 h, tras las cuales las células se 

tiñeron con un agente fluorescente que se une a la actina polimerizada (Faloidina conjugada con 

AlexaFluor
488

) y con anticuerpos frente a proteínas de superficie anti-CD3 y anti-CD19 para la identificación de 

linfocitos T y B. Se analizó por citometría de flujo el grado de despolimerización de la actina (pérdida de 

fluorescencia, ) como indicador de apoptosis en las distintas subpoblaciones: linfocitos B (CD3
-
CD19

+
), T 

(CD3
+
CD19

-
) y no T no B (CD3

-
CD19

-
). Se muestran los resultados de un paciente de LLC  y de un control sano. 

En los histogramas de los paneles superiores se muestran en gris los linfocitos totales y en negro la 

subpoblación seleccionada por los marcadores de superficie indicados a la izquierda. En los diagramas de 

puntos de los paneles inferiores se representan simultáneamente todas las subpoblaciones identificadas en la 

muestra: linfocitos B ( ), linfocitos T ( ) y células noT/noB ( ).   
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 El efecto citotóxico de la deguelina en pacientes de LLC es independiente de factores 

pronóstico 

Las muestras de LLC utilizadas en el ensayo previo se agruparon en función de la 

presencia o ausencia de distintos marcadores pronóstico como ZAP-70, CD38, el estado 

mutacional de las IgVH y el análisis citogenético, consideramos positivos para ZAP-70 y CD38 

aquellos individuos con más de un 20% de linfocitos B tumorales  positivos para estos 

marcadores (D’Arena et al., 2007). En el caso de las IgVH se consideró que existía mutación 

cuando el porcentaje de homología con la línea germinal era menor o igual al 98% (Langerak 

et al., 2012). Para el análisis citogenético valoramos si el paciente presentaba la deleción 

13q14 o si se trataba de otras diferentes. Se comparó el porcentaje de apoptosis a distintas 

dosis de deguelina y el valor medio de EC50 entre los grupos (Fig. 7). No observamos 

diferencias significativas  en ninguna de las comparaciones. 

 

En células de LLC la deguelina induce apoptosis por la vía mitocondrial y la activación de 

caspasas  

En concordancia con los datos previos de la literatura habíamos comprobado que el 

efecto de la deguelina se debía principalmente al aumento de apoptosis, como indicaban los 

cambios en la membrana plasmática detectados mediante la tinción con anexina V/IP,  así 

como la despolimerización de actina (Fig. 6). Como puede observarse en la Fig. 8, tras 16 h en 

cultivo en presencia de 10 µM de deguelina aumentaba el porcentaje de células en apoptosis 

temprana (anexina V-positivas/IP-negativas) aumentaba respecto al de células cultivadas en 

medio (55% vs 46% respectivamente, Fig. 8A, paneles superiores). Pero, además, si 

añadíamos al cultivo 50 µM  del inhibidor de caspasas ZVAD, el porcentaje de apoptosis 

temprana se reducía hasta un 26%, tanto en presencia como en ausencia de deguelina, 

indicando que el bloqueo de las caspasas inhibía completamente la apoptosis inducida por 

deguelina (Fig. 8.A, paneles inferiores). Las células de 3 pacientes de LLC se cultivaron como 

en el apartado anterior y, tras 16 h en cultivo, a partir de las células se obtuvieron extractos 

de proteínas totales. Estos extractos se separaron por electroforesis en geles de 

poliacrilamida en condiciones desnaturalizantes y se analizó en ellos la actividad de caspasas 

por western blot mediante la detección de fragmentos de la caspasa-3 y de uno de sus 

sustratos directos: PARP (Fig. 8.B). La expresión de ERK2 se utilizó como control de carga. 
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Fig. 7. El efecto citotóxico de la deguelina es independiente de marcadores pronóstico. Las CMN de 

36 pacientes con LLC se cultivaron en presencia de cantidades crecientes de deguelina. Tras 48 h en 

cultivo se cuantificó la viabilidad celular mediante la doble tinción anexina V/IP y análisis por 

citometría de flujo. (A) Se representa el porcentaje de apoptosis de cada paciente en las distintas 

condiciones de cultivo, indicando la media y desviación estándar cuando se agrupaban en función de 

la presencia o ausencia del marcador pronóstico indicado. (B) Muestra la comparación del ajuste 

sigmoidal de las curvas dosis de los grupos de pacientes anteriores. En ningún caso había diferencias 

significativas entre grupos Zap-70± , CD38±, estado mutacional de las IgVH y alteraciones 

citogenéticas. 
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Fig. 8. La deguelina induce apoptosis mediante la activación de caspasas. (A) Las células 

de un paciente representativo de LLC se incubaron en presencia o ausencia de deguelina a 

10 µM y en presencia o ausencia del inhibidor de caspasas ZVAD a 50 µM. Después de 16 h 

en cultivo se cuantificó el porcentaje de células viables mediante la doble tinción anexina 

V/IP y análisis por citometría de flujo. (B) A partir de las células cultivadas en las 

condiciones anteriores se prepararon lisados proteicos totales. Estos se resolvieron por 

SDS-PAGE seguida de western blot utilizando anticuerpos dirigidos frente a caspasa-3 y 

PARP. Se utilizó ERK2 como control de carga. 

 

De acuerdo con los resultados anteriores observamos que en presencia de deguelina 

disminuye la caspasa intacta (35 KDa) y aparecen  fragmentos correspondientes a la la 

caspasa-3 activada (17 KDa). En presencia de ZVAD se bloquea esta activación, como indica la 

aparición de fragmentos de caspasa-3 de un tamaño mayor (19 KDa), correspondientes a 

formas intermedias pero no activas. En presencia de deguelina también detectamos 
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fragmentación de PARP, que es un sustrato directo de caspasa-3, confirmando la completa 

activación de esta proteasa.   

Por otra parte, se estudió la despolarización de la membrana mitocondrial cultivando 

las CMN de 3 pacientes y 4 controles con cantidades crecientes de deguelina en presencia de 

7.6 µM del colorante JC-1. A diferencia de lo observado en controles, la deguelina inducía una 

creciente despolarización de la membrana mitocondrial en las células de los pacientes de LLC, 

como se pudo comprobar por la pérdida de fluorescencia en el rango del rojo de las células 

marcadas con este indicador de polarización de la membrana mitocondrial (Fig. 9.A). La 

deguelina a la máxima concentración empleada (10 µM) y comparada con la situación control 

(0 µM), inducía una pérdida de fluorescencia de JC-1 en el 54 ± 26% de las células de los 

pacientes con LLC frente a un 24 ± 15% de las células de los controles sanos. Esto reflejaba 

una mayor despolarización inducida por deguelina en las células de los pacientes e implicaba 

a la vía intrínseca mitocondrial en el mecanismo apoptótico, la cual es muy importante en la 

inducción de quimorresistencia. 

A                                          B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9. La deguelina induce apoptosis por la vía mitocondrial. (A) Despolarización de la membrana mitocondrial 

inducida por deguelina. Las células de 3 pacientes de LLC y 4 individuos sanos se incubaron con cantidades 

crecientes de deguelina o con 50 µM de CCCP, utilizado como control de despolarización, y en presencia de 7.6 

µM del indicador fluorescente JC-1. Tras 24 h en cultivo se analizaron por citometría de flujo. Se muestran los 

resultados de un paciente y un control representativos.(B) Las células de 3 pacientes se cultivaron en 

presencia/ausencia de 100 µM de deguelina y tras 24 h se prepararon lisados proteicos totales. Estos se 

resolvieron por SDS-PAGE seguida de western blot utilizando anticuerpos dirigidos frente a distintas proteínas pro 

y antiapoptóticas. Como control de carga se utilizó la proteína β-actina. 
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La  deguelina disminuye la expresión de AKT y la transactivación de NF-κβ en células de LLC  

Se ha demostrado que la deguelina es un potente inhibidor de AKT (Chun et al. 2003)  

y de la expresión de genes regulados por NF-ΚΒ (Nair et al., 2006), hechos en los que reside 

su acción proapoptótica. En el caso de células de LLC también se ha descrito que la deguelina 

interfiere en la actividad NF-κβ (Geeraerts et al., 2007). Nosotros quisimos confirmar si, al 

igual que en otros sistemas celulares, también era un inhibidor de AKT y de la expresión de 

genes regulados tanto por AKT como por NF-κβ. Para profundizar en este punto se estudió 

mediante western blot el efecto de la deguelina en la expresión de AKT, p65(NF-κβ) y 

proteínas pro y antiapoptóticas de extractos proteicos de 3 pacientes obtenidos en las 

condiciones del apartado anterior. La figura 9.B muestra los resultados de un paciente 

representativo, en el que la deguelina inducía una clara bajada de la expresión de AKT, la 

forma fosforilada de p65, cIAP 1/2  y  XIAP y una ligera bajada en la expresión de, Bcl-2 y Bcl-

XL. En el caso de Bax no observamos movimiento. También pudimos observar  la activación de 

las caspasas-3 y -9 así como la fragmentación PARP, señalando de nuevo a la vía mitocondrial 

como ruta de apoptosis. Por otra parte detectamos un incremento de marcadores 

relacionados con el daño de DNA posiblemente  ocasionados por el proceso apoptótico: p53 

y la forma fosforilada de la histona H2A, indicador de rotura de doble cadena de DNA e inicio 

de reparación. 

 

La deguelina induce apoptosis en células de LLC incluso en condiciones de actividad 

sostenida de la vía PI3K/NF-κβ 

En el caso de la LLC se ha demostrado que la activación constitutiva de PI3K/AKT/NF-

κβ se mantiene gracias a señales del microambiente existentes in vivo que favorecen la 

supervivencia de la célula tumoral. Estas señales se pierden con el cultivo ex vivo, lo cual 

dificulta el estudio del papel de dicha actividad en la quimiorresistencia y en la sensibilización 

a otras drogas. Previamente nuestro grupo ha descrito cómo el cocultivo sobre monocapas 

de fibroblastos de ratón (LTK) permite mantener activa de forma sostenida la vía de 

PI3K/AKT/NF-κβ en células de pacientes con LLC, incrementando su viabilidad en cultivo e 

inhibiendo la activación de caspasas. Este efecto se anula cuando el cultivo se realiza en 

presencia de inhibidores farmacológicos de la ruta (wortmanina y LY294002) (Cuní et al., 

2004). Por tanto, elegimos este modelo de estudio puesto que nos permitiría predecir de una 

forma más ajustada cuál sería el comportamiento in vivo de las células de LLC tratadas con 
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deguelina y otros agentes citotóxicos, especialmente el de aquellas  presentes en tejidos 

linfoides. 

 Utilizando este modelo las CMN de pacientes de LLC se cultivaron en presencia o 

ausencia de monocapas LTK (n = 14) o de 25 ng/ml de IL4 (n = 18) (utilizado como control de 

activación de PI3K) y con cantidades crecientes de deguelina. Tras 24 ó 48 h en cultivo se 

recuperaron las células en suspensión y se cuantificó el porcentaje de células viables 

mediante tinción con anexinaV/IP. Como ya se ha descrito previamente, el cultivo en 

presencia de IL4 o el contacto celular con LTK (ambos activadores de la vía PI3K) protegía a 

las células de LLC frente a la apoptosis espontánea, ya que observábamos que el porcentaje 

de  células apoptóticas en medio era de 52 ± 12; con IL4 era de  39 ± 12 y con  LTK de  17 ± 11 

(Fig. 10.A). La deguelina contrarrestaba el efecto protector de apoptosis de ambos 

activadores de PI3K e inducía apoptosis de forma dependiente de tiempo y de dosis en todas 

las condiciones, aunque en este caso el efecto apoptótico de la deguelina se reducía 

ligeramente, como indican la diferencias encontradas en los valores de EC50 (IC95%) cuando 

se cultivaban durante 48 h en presencia o ausencia de LTK: 15.23 (7.06-32.85) µM y 5.32 

(3.52-8.09) µM, respectivamente. Lo mismo ocurría cuando se cultivaban en presencia o 

ausencia de IL4: 13.35 (9.60-18.56) µM y 6.32 (3.77-10.83) µM respectivamente (Fig. 10.B).  

 

La deguelina tiene  un efecto sensibilizante sobre las células de LLC 

 Se sabe que tanto el contacto celular como la IL4 previenen de la apoptosis inducida 

por agentes quimioterápicos como el clorambucil o la fludarabina y que la activación  

sostenida de la vía PI3K en células de LLC es uno de los mecanismos responsables de la 

adquisición de quimiorresistencia (Horie et al., 2006). Puesto que las terapias basadas en 

fludarabina constituyen la elección de primera línea en el tratamiento de la LLC, inicialmente 

nos centramos en la evaluación de este fármaco. La actividad sostenida de PI3K reducía el  

efecto apoptótico de la fludarabina, como indican la diferencias encontradas en los valores 

de EC50 (IC95%) cuando se cultivaron células de 8 pacientes de LLC  durante 48 h en 

presencia o ausencia de LTK: 4.08 (2.64-6.30) µg/ml y 0.8 (0.40-1.51) µg/ml, respectivamente 

(Fig.  11). Este incremento era aproximadamente un 75% mayor que el observado  en el caso 

de la deguelina al comparar ambas situaciones de cultivo, lo que apoya la idea de que la 

deguelina podría ser útil como agente para sensibilizar a las células de LLC frente al 

tratamiento con fludarabina. 
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Fig. 10. La actividad sostenida de PI3K reduce el efecto apoptótico de la deguelina. Las CMN de  

pacientes de LLC se incubaron con concentraciones crecientes de deguelina en presencia o 

ausencia de LTK o 25 ng/ml de IL4 (n = 14 con LTK y n = 18 con IL4 ). Tras 24 ó 48 h de cultivo las 

células se recuperaron y el porcentaje de células viables en cada condición de cultivo se cuantificó 

mediante la doble tinción con anexina V/IP y citometría de flujo. En (A) se muestran los valores 

medios de la apoptosis a 24 y 48 h calculado a distintas dosis. En (B) los resultados se expresan 

como porcentajes de apoptosis específica (referidos a la condición deguelina 0 µM) y tras 48 h. Se 

muestra la comparación del ajuste no lineal de las curvas dosis. Se señalan las dosis  que  inducen 

apoptosis en el 50% de las células (EC50) cuando se cultivan en presencia o ausencia de LTK o IL4. 
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Fig. 11. La actividad sostenida de PI3K reduce el efecto citotóxico de la fludarabina.  Las células de  8 

pacientes de LLC se cultivaron con cantidades crecientes de fludarabina en presencia o ausencia de LTK. En (A) 

se muestran  los valores medios del porcentaje de células apoptóticas con dosis crecientes de fludarabina. En 

(B) los resultados se expresan como porcentajes de apoptosis específica (referidos a la condición deguelina 0 

µM) tras 48 h. Se muestra la comparación del ajuste no lineal de las curvas dosis. Se señalan las dosis que 

inducen apoptosis en el 50% de las células (EC50) cuando se cultivan en presencia o ausencia de LTK. 

 

 

 

Se evaluó entonces la capacidad sensibilizante de la deguelina cuantificando la 

apoptosis inducida por fludarabina en situaciones de actividad sostenida de PI3K en células 

de LLC que habían sido tratadas previamente con deguelina. Para la elección de las dosis 

apropiadas de deguelina las células de pacientes de LLC se trataron con cantidades crecientes 

de este agente durante 1 hora. A continuación se trataron con una dosis fija de fludarabina 

cercana a su EC50: 1 µg/ml (y equivalente a la dosis de uso farmacológico) y se mantuvieron 

en cultivo con medio solo, con 25 ng/ml de IL4 (n = 18) o sobre monocapas LTK (n = 14). Tras 

48 h se recuperaron las células en suspensión y, en este caso, se cuantificó la viabilidad como 

el porcentaje de células anexina V negativas/IP negativas. La deguelina a una concentración 

de  10 µM sensibilizaba a las células LLC cultivadas con IL4 o LTK frente a la acción de 1 µg/ml 

de fludarabina, como indicaba el descenso en el porcentaje de células viables inducido por 

fludarabina en las distintas condiciones, en medio solo: 38 ± 9 vs 16 ± 4 (p < 0.05),  en 

presencia de LTK: 69 ±6 vs 48 ± 6 (p < 0.05) y con IL4: 56 ± 19 vs 32 ± 13 (p < 0.05) (Fig. 12). 

Esto indicaba que el pretratamiento con deguelina sensibiliza a las células de LLC frente a la 

acción de la fludarabina incluso en situaciones  de actividad sostenida de PI3K. 
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Fig. 12. El pretratamiento con deguelina sensibiliza a las células de LLC frente a la acción de la fludarabina 
incluso en presencia de contacto con LTK o de IL4. Células de  pacientes de LLC se preincubaron durante 1 h con 

cantidades crecientes de deguelina y a continuación con 1 µg/ml de fludarabina (barras moradas). Después de  

48h en cultivo en presencia o ausencia de LTK (n = 14) (A) o 25 ng/ml de IL4 (n = 18) (B) Se cuantificó el porcentaje 

de células viables mediante la doble tinción anexina V/IP y análisis por citometría de flujo. Se representa la media 

y desviación estándar. *t-Student p < 0.05. 

 

Por otra parte, quisimos comparar el efecto sensibilizante de la deguelina con el de 

otros inhibidores de la ruta PI3K y para ello se pretrataron las células de LLC durante 1 h con 

cantidades crecientes de SH5 y BAY-117821 y se realizaron cultivos semejantes a los 

anteriores pero en este caso sólo en presencia o ausencia de LTK y en presencia o ausencia 

de 1 µM de fludarabina. SH5 es un análogo competitivo del sustrato fosfatidil-inositol que 

activa AKT sin interferir en la fosforilación de otras kinasas activadas por Ras como las MAPK. 

También es un potente inductor de apoptosis en varias líneas de cáncer con elevados niveles 

de AKT. BAY-117821 inhibe selectivamente la activación de NF-κβ bloqueando la fosforilación 

inducible de IΚΒα, como se muestra en la figura 13.A. El pretratamiento con SH5 a las dosis 

ensayadas no mejoraba significativamente la acción proapoptótica de la fludarabina. En el 

caso del BAY-117821, aunque parecía mejorar la acción de la fludarabina cuando las células 

de LLC se cultivaban en medio solo, este efecto se perdía en el cultivo sobre LTK, como 

indicaba el descenso en el porcentaje de células viables inducido por fludarabina en medio 

solo 29.80 ± 19.64 vs  19.50 ± 15.55 y en presencia de LTK 66.85 ± 18.41 vs 73.50 ± 7.77 (Fig. 

13.B).  
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Fig. 13. A diferencia de otros inhibidores de la ruta de PI3K la deguelina sensibiliza a las células de LLC 
frente a la acción de la fludarabina incluso en presencia de LTK. Las células de 15 pacientes de LLC se 

preincubaron durante 1 h con cantidades recientes de SH5 (A), o con 10 µM de deguelina (B) y, en 7 de los 

15 pacientes,  con 5 µM BAY-117821 (B) A continuación se cultivaron con 1 µg/ml de fludarabina y en 

presencia o ausencia de LTK. A las 48 h se cuantificó el porcentaje de células viables mediante la doble 

tinción anexinaV/IP y análisis por citometría de flujo. Se muestra la media y la desviación estándar.  

 

 

La deguelina interacciona de forma sinérgica con algunos agentes proapoptóticos como la 

fludarabina sobre células de LLC  

 A continuación quisimos analizar si  la mejoría en el efecto apoptótico de la 

fludarabina  cuando se combinaba con la deguelina se debía simplemente a la suma de los 

efectos o existía una interacción sinérgica entre ambos fármacos. Así mismo, era interesante 

evaluar la posible interacción de la deguelina con otros fármacos de uso en el tratamiento de 

la LLC y con mecanismos proapoptóticos diferentes a los de la fludarabina. Seleccionamos un 

agente alquilante, el clorambucil, un inhibidor de la acción de la topoisomerasa II, la 

doxorrubicina, un anticuerpo anti-CD20, el Rituximab, TRAIL (ligando de receptores de la 

familia del TNFα) y otro inhibidor de la ruta de PI3K, rapamicina. 

 Las CMN de pacientes de LLC se trataron previamente 1 h con cantidades crecientes 

de deguelina y, a continuación, se añadieron cantidades también crecientes de un segundo 

agente farmacológico y se cultivaron en presencia o ausencia de LTK. Tras 48 h se 

recolectaron las células en suspensión y se cuantificó el porcentaje de células viables 

(Anexina V negativas/IP negativas) por citometría de flujo. Utilizamos el diseño experimental 

de ratio constante entre los fármacos empleados, que en cada caso se fijó previamente en 

ensayos de optimización que no se muestran. Se valoró la diferencia en el porcentaje de 

células viables en cada condición de cultivo respecto al medio solo, al que se le asignó el valor 

A B 
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100 para corregir la apoptosis espontánea. De esta manera cuantificamos el efecto de la 

droga, o combinación de drogas, a las dosis ensayadas en cada caso. Con estos datos de dosis 

y sus efectos correspondientes se construyeron los isobologramas y se calcularon los índices 

de combinación (CI) de las drogas por el método de Chou-Talalay con el programa CalcuSyn®. 

La combinación de fludarabina a razón constante 2:1 (2 µM:1 µg/ml) mostraba un valor 

inferior a 1 en los CI para efectos del 50%, 75% y 90% de apoptosis cuando las células se 

cultivaban tanto en ausencia como en presencia de LTK (Fig. 14, Tabla 8), indicando que 

ambas drogas interaccionan de forma sinérgica incluso en situación de actividad sostenida de 

PI3K.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 14. La deguelina actúa de forma sinérgica con la fludarabina sobre células de LLC. 
Las células de 8 pacientes de LLC se incubaron con cantidades crecientes de fludarabina, 

deguelina y combinaciones de ambas en una ratio constante 1:2. Después de 48 h en 

cultivo en presencia (en rojo) o ausencia (en negro) de LTK se cuantificó el porcentaje de 

células viables mediante la doble tinción con anexina V/IP y análisis por citometría de 

flujo. A partir de estos datos y utilizando el programa CalcuSyn® (Biosoft, Cambridge, UK) 

se calculó el efecto citotóxico (ED) a las distintas dosis empleadas, así como los índices 

de combinación de dosis (CI) utilizando el método de Chou-Talalay (Chou, 2006). Se 

representa el índice de combinación de dosis calculado para los valores de efecto 

citotóxico del 50%, 75% y 90% medido en presencia y ausencia de contacto con LTK. La 

línea horizontal en 1 marca el límite por debajo del cual los valores de CI indican sinergia. 

 

En la combinación de deguelina con doxorrubicina a razón 1O μM : 1 μg/ml también 

observamos un comportamiento sinérgico, como indican los valores de CI para efectos del 

50%, 75% y 90% de apoptosis cuando las células se cultivaban tanto en ausencia como en 

presencia de LTK (Tabla 8). No ocurrió lo mismo en el caso de las combinaciones de deguelina 

con TRAIL a razón 1:10 en los que los valores de CI indicaban antagonismo en ausencia de 
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LTK, a pesar de que mostraban un efecto sinérgico en presencia de LTK (Tabla 8). En el caso 

de la combinación con rapamicina (1 μM : 10 ng/ml) y clorambucil (10 μM : 1μg/ml) 

observamos una interacción antagónica en todas las situaciones de cultivo. En el caso de la 

combinación con anti-CD20 (1μM : 10μg/ml), solo en uno de los 8 pacientes estudiados el 

anticuerpo monoclonal aislado inducía una clara respuesta dependiente de dosis. Por  lo 

tanto, los datos de la combinación de fármacos solo fueron consistentes en este caso pero no 

podemos concluir que la sinergia observada sea extrapolable a los otros pacientes. También 

era interesante el cálculo del índice de reducción de dosis (DRI), que es indicativo de en qué 

medida sería posible reducir la dosis de un fármaco para conseguir el mismo efecto cuando 

se combina con un segundo agente. Esto resultaría de gran utilidad, especialmente en el caso 

de que la toxicidad del primer fármaco fuera importante. El cálculo de este índice se realizó 

también por el método de Chou-Talalay con el programa CalcuSyn®.  

Tabla 8. Índice de combinación de dosis de los distintos fármacos empleados 

 

 
Combinación 

con 
deguelina  

(ratio) 

 
n

1
 

 
-LTK 

 
+LTK 

 

ED50 

 

 

ED75 

 

ED90 

 

 

ED50 

 

 

ED75 

 

ED90 

        

Fludarabina 
 (2:1) 

8 0.79±0.18
2 

0.55±0.21 0.43±0.27 0.66±0.3 0.45±0.35 0.38±0.44 

 

        

Doxorrubicina 
(10:1) 

8 0.53±0.59 0.41±0.96 0.46±2.1 0.66±0.6 0.6±0.95 0.54±0.94 

        

Rituximab 
(1:10) 

1 0.26±0.1 0.2±0.1 0.6±1 ND
3
 ND ND 

 

        

Clorambucil 
(10:1) 

8 

 

13.15±8.18 

 

11.7±6.94 

 

10.5±9.34 

 

1.26±0.6 

 

1.45±0.84 

 

1.67±1.46 

 

        

Rapamicina 
(1:10) 

8 1.45±0.64 4.8±5.38 16±36 2.93±10 9.26±12 31±170 

        

TRAIL 
(1:10) 

 
Control

4 

Sinergia 

7 

 

 

7 

0.95±0.27 

 

 

0.12±0.03 

9.37±3.92 

 

 

0.12±0.04 

98±53 

 

 

0.13±0.06 

0.49±0.26 

 

 

0.1±0.1 

0.51±0.52 

 

 

0.06±0.12 

0.54±0.94 

 

 

0.04±0.16 

        
1
 Número de pacientes estudiados. 

2 
Valores medios del índice de  combinación de dosis (CI) ± desviación estándar. 

3   
ND, no determinado. 

4
  Valproico/TRAIL (1:20). 
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En el caso de la combinación de la fludarabina con deguelina los valores de los CI indicaban 

que la dosis de fludarabina podía reducirse entre 2 ó 3 veces al combinar con deguelina 

manteniendo un mismo efecto citotóxico (Tabla 9). Para la doxorrubicina y TRAIL los valores 

obtenidos fueron muy superiores en ausencia de LTK pero en cultivo sobre LTK los resultados 

eran comparables a los de la combinación con fludarabina (Tabla 9).  

Tabla 9. Índices de reducción de dosis  par las distintas combinaciones de fármacos 

 
Combinación 

con 
deguelina  

(razón) 

 
n

1
 

 
-LTK 

 
+LTK 

 

ED50 

 

 

ED75 

 

ED90 

 

 

ED50 

 

 

ED75 

 

ED90 

        

Fludarabina 
 (2:1) 

8 2.23
2 

2.5 2.7 2.9 2.95 2.82 

        

Doxorrubicina 
(10:1) 

8 4.17 23 125 1.9 2.85 4.3 

        

Clorambucil 
(10:1) 

8 

 

0.8 0.09 0.09 0.8 0.69 0.6 

        

TRAIL 
(1:10) 

7 1.18 0.1 0.1 3.7 3.03 2.46 

        

Rapamicina 
(1:10) 

8 0.68 0.2 0.6 1.7 1.7 0.1 

        
1
 Número de pacientes estudiados. 

2 
Valores medios del índice de reducción de dosis. 

 

 

En resumen, los estudios in vitro en células de pacientes de LLC demuestran la efectividad de 

la deguelina en condiciones de actividad sostenida de la vía PI3K. La deguelina induce 

apoptosis de forma dependiente de dosis en las células tumorales de pacientes con LLC en 

mayor medida que en las células normales, tanto de los pacientes como de individuos sanos, 

por un mecanismo dependiente de la vía mitocondrial y de la activación de caspasas. 

Además, la deguelina puede sensibilizar a las células de LLC protegidas por el contacto celular 

frente a algunos agentes quimioterápicos como la fludarabina, pero no frente a otros como el 

clorambucil. Resultan especialmente relevantes los datos de fludarabina puesto que los 

regímenes basados en esta droga constituyen en la actualidad la elección de primera línea  en 

el tratamiento de pacientes con LLC. Esto sugiere que el tratamiento con deguelina sería 

beneficioso tanto para inducir directamente apoptosis como para inhibir la activación de PI3K 

inducida por el microambiente in vivo. 
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EFECTO DE LA DEGUELINA EN UN  MODELO MURINO DE LEUCEMIA LINFOIDE CRÓNICA 

 

La cepa murina NZB como modelo de LLC 

Para el estudio del efecto de la deguelina in vivo empleamos como modelo 

experimental de LLC la cepa murina New Zealand Black (NZB/Ola Hsd, Harlan Laboratories). 

Conforme a lo descrito en estos animales comprobamos que los ejemplares jóvenes (de 

menos de 4 meses)  presentaban  una expansión de linfocitos B CD5
low

B220
low

IgM
+
 no 

tumorales (sin hiperdiploidía) que se localizan preferentemente en líquido ascítico (Fig. 15.A). 

Sin embargo, en la mayoría de los animales de más de doce meses aparece una proliferación 

clonal de linfocitos B neoplásicos hiperdiploides (Fig. 15.B) que se acumulan 

fundamentalmente en el bazo y en otros tejidos  linfoides y, ocasionalmente en hígado (Fig. 

16). Por lo tanto, para estudiar el efecto de la deguelina in vivo, inicialmente empleamos 

animales envejecidos. Para ello, hembras adultas NZB (retired breeders) de 6 a 8 meses de 

edad se mantuvieron durante otros 4-6 meses en un ambiente limpio y en condiciones 

controladas de temperatura y humedad, suministrándoles comida estéril y agua ad libitum.  

 

In vitro la deguelina induce apoptosis en los linfocitos tumorales NZB e interacciona de 

forma sinérgica con la fludarabina     

En primer lugar quisimos evaluar el efecto de la deguelina sobre estas células tumorales 

similares a las de los pacientes con LLC. Para ello, se utilizaron CMN aisladas a partir del bazo 

de 8 ratones NZB con enfermedad establecida. En estas células se comprobó el fenotipo 

tumoral y se cultivaron in vitro en las mismas condiciones que habíamos utilizado 

previamente en los ensayos con células de pacientes con LLC; en presencia de cantidades 

crecientes de deguelina sola o combinada con fludarabina y en presencia o ausencia de 

contacto con LTK. Tras 48 h en cultivo se cuantificó la viabilidad celular mediante la doble 

tinción con anexina V/IP y con estos datos se realizaron las curvas dosis/respuesta y se 

calcularon los EC50, CI y DRI. Como esperábamos, la deguelina también era citotóxica para 

células murinas, como indicaban los valores de EC50 (IC95%) observados en presencia y 

ausencia de LTK: 1.85(0.75-4.50) y 0.37(0.13-1.04), respectivamente (Fig. 17) y presentaba un 

moderado efecto sinérgico con la fludarabina (Tabla 10) que se mantenía a elevadas 

fracciones afectadas.  
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Fig. 15  La cepa NZB presenta en edades avanzadas y de forma espontánea una proliferación de linfocitos B 
hiperdiploides de fenotipo B220

low
CD5

low
IgM

+
. Estas células tumorales se acumulan fundamentalmente en 

bazo,  ascites y ganglio. Tras el sacrificio de los ratones se extrajeron los órganos linfoides y a partir de ellos se 

aislaron y purificaron las CMN. Las células se tiñeron con anticuerpos monoclonales frente a proteínas de 

superficie para la identificación de subpoblaciones linfocitarias por citometría de flujo: Linfocitos B 

B220
low

CD5
low

IgM
+
( ), B220

hi
CD5

-
IgM

+
 ( ), B220

hi
CD5

-
IgM

-
 ( ), B220

hi
CD5

low
IgM

+ 
( ) y linfocitos T:   B220

-

CD5
hi

IgM
-
 ( ). Para la identificación de aneuploidías, las células se permeabilizaron y el DNA se cuantificó 

mediante la tinción con IP y análisis por citometría de flujo utilizando el software ModFit™(Verity software 

House, Inl., Topshan, ME, USA ). (A) Ejemplar representativo joven sin enfermedad.  (B)  Ejemplar representativo 

de 12 meses de edad con enfermedad establecida y presencia de células tumorales hiperdiploides (pico 

turquesa, histogramas inferiores) en líquido ascítico, bazo y sangre. 

A 

B 
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Fig. 16. Infiltrado tumoral en un ratón NZB adulto. Bazo (A,B),  ganglio (C,D), médula  ósea (E,F)  e 

hígado (G,H) en un ratón NZB adulto representativo con enfermedad establecida. Tinción con 

hematoxilina/eosina.  
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Fig. 17. Efecto citotóxico específico de la deguelina en esplenocitos de ratones NZB. Las CMN aisladas a partir 

del bazo de 8 ratones adultos con enfermedad establecida se cultivaron con cantidades crecientes de deguelina.  

Después de 48 h en cultivo en presencia o ausencia de monocapas LTK se recogieron las células en suspensión y 

se cuantificó la viabilidad celular mediante la doble tinción Anexina V/IP y análisis por citometría de flujo. (A) Se 

muestran la media y la desviación estándar del porcentaje de apoptosis. En (B) se muestra la apoptosis 

específica mediante la comparación del ajuste no lineal de las curvas dosis-respuesta en presencia y ausencia de 

LTK. 

 

 

Tabla 10. Índices de combinación de dosis de los fármacos empleados en NZB. 

1
Valores medios del índice de combinación de dosis (CI) ± DE de un grupo de 8 ratones. 

2
Valores medios del índice de reducción de dosis (DRI). 

 

 

La deguelina es citotóxica para células neoplásicas del bazo de ratones NZB y actúa por un 

mecanismo similar al observado en células de LLC  

Para evaluar el efecto de la deguelina in vivo utilizamos 5 hembras NZB envejecidas 

en las que previamente comprobamos que presentaban esplenomegalia, detectada por 

palpación. Tras una punción de la vena mandibular se purificaron las CMN de sangre 

periférica y se tiñeron con anticuerpos monoclonales dirigidos frente a proteínas de 

superficie para su análisis por citometría de flujo. Los animales presentaban linfocitos B 

circulantes con el fenotipo B1 característico: CD5
low

B220
low

IgM
+ 

(Tabla 11). Por otra parte, las 

CMN se tiñeron con un anticuerpo frente a IgM de superficie, tras lo cual se permeabilizaron  

 
Combinación 

con 
deguelina 

(ratio) 

 

 
-LTK 

 
+LTK 

 

ED50 

 

 

ED75 

 

ED90 

 

 

ED50 

 

 

ED75 

 

ED90 

        

Fludarabina 
(2:1) 

 

0.26±0.08
1 

 

6.76
2
 

0.43±0.16 

 

3.69 

0.71±0.3 

 

20.2 

1.5±0.9 

 

1.5 

0.7±0.7 

 

1.7 

0.58±0.7 

 

1.9 
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para la  posterior tinción del DNA con IP y su análisis  por citometría de flujo utilizando el 

programa ModFit®.  Así comprobamos la presencia en sangre periférica de linfocitos IgM
+
 

hiperdiploides (Tabla 11). Es decir, en todos los ejemplares parecía estar presente una 

neoplasia establecida caracterizada por linfocitos B1 tumorales hiperdiploides y 

esplenomegalia.  

Una vez comprobada la presencia de enfermedad dos de estos ratones se trataron 

con una dosis tolerable de deguelina, 4 mg/ml, 2 veces al día durante 3 días consecutivos, y 

administrada oralmente con una sonda intragástrica (para  asegurarnos la homogeneidad en 

la dosificación). Como control, a los otros ejemplares no se les administró tratamiento 

alguno. Transcurridos los 3 días los animales se sacrificaron y se realizó una punción cardíaca 

para la extracción de sangre periférica, un estudio necrópsico macroscópico y la extracción 

de órganos linfoides para su conservación y análisis patológico. Antes del procesamiento se 

separó un fragmento de cada uno de los órganos linfoides secundarios: bazo, ganglios y 

médula ósea para la purificación y aislamiento de CMN.   

 

Tabla 11.  Presencia de linfocitos B hiperdiploides en sangre periférica de ratones NZB 

envejecidos 

Ratón 
ID 

Leucocitos 
 

(x 103/µl) 

Linfocitos 
 

(x 103/µl) 

Linfocitos B 
 

(%) 

Linfocitos B1  
 

(%) 

Linfocitos IgM+ 

hiperdiploides 
 (%) 

Índice 
DNA1 

       

67 5.02 4.04 60 55 40 1.27 

       

70 7.44 6.65 59 54 42 1.19 

       

72 4.5 3.24 33 8 8 1.16 

       

76 4.36 3.19 36 20 9 1.21 

       

77 9.57 3.46 37 26 13 1.21 

       
     1

Razón entre el contenido de DNA de la población tumoral (>2n) con respecto a las células normales (2n)
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La  deguelina tenía actividad sobre las células neoplásicas residentes en bazo de ratones NZB, 

ya que en los ratones tratados se reducía la presencia de células tumorales en el bazo cuando 

se comparaban con los no tratados. El análisis de cortes de bazo incluidos en parafina y 

posteriormente teñidos con hematoxilina/eosina mostraba una mayor infiltración tumoral en 

los bazos no tratados comparados con los tratados (Fig. 18).  

Por otra parte, la tinción con anticuerpos de superficie de esplenocitos aislados y su 

análisis por citometría de flujo indicaban que el tratamiento con deguelina reducía de 

manera importante la proporción de linfocitos CD5
low

B220
low

IgM
+, 

así como la de linfocitos 

hiperdiploides IgM
+
 en los ejemplares tratados frente a los no tratados.

 
(Fig. 19, Tabla 12). No 

observamos cambios en la distribución de las distintas fases del ciclo celular como 

consecuencia del tratamiento ni en las células diploides ni en las hiperdiploides, aunque el 

número de muestras analizadas para hacer esta comparación es pequeño.   

 

 
Fig. 18. El tratamiento con deguelina reduce la infiltración del bazo en ratones NZB. A ratones NZB adultos con 

neoplasia establecida se les administró deguelina a razón de 4 mg/kg por vía intragástrica, dos veces al día 

durante 3 días consecutivos, tras lo cual se sacrificaron para  su estudio patológico. Se muestran cortes de bazo 

teñidos con hematoxilina/eosina de un animal representativo no tratado (A,B) y otro tratado (C,D). 10x paneles 

superiores, 20x paneles inferiores. 
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Fig. 19. In vivo la deguelina reduce la presencia de células tumorales en el bazo de ratones NZB. A 

ratones NZB adultos con neoplasia establecida se les administró deguelina a razón de 4 mg/kg por vía 

intragástrica, dos veces al día durante 3 días consecutivos, tras lo cual se sacrificaron para la posterior 

extracción de órganos. A continuación se aislaron y purificaron las CMN a partir del bazo para el análisis 

de su fenotipo (paneles superiores) y ciclo celular (paneles inferiores) por citometría de flujo. Se muestra 

la presencia de células tumorales B220
low

CD5
low

IgM
+
( ) e hiperdiploides (pico turquesa, histogramas 

inferiores) en los bazos de animales no tratados (A) y tratados (B). 
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Tabla 12.  Presencia de linfocitos B neoplásicos en el bazo de animales tratados o no con 

deguelina 

Ratón 
ID 

Tratado Linfocitos T 
 

(%) 

Linfocitos B 
 

(%) 

Linfocitos B1 
 

(%) 

Linfocitos IgM+ 

hiperdiploides 
(%) 

Indice 
DNA1 

       

67 No 15 82 80 80 1.21 

       

70 No 29 71 67 66 1.15 

       

76 No 52 44 29 29 1.19 

       

72 Sí 12 88 2 11 1.06 

       

77 Sí 65 30 11 0 1 

       
    1

 Razón entre el contenido de DNA de la población tumoral (> 2n) con respecto a las células normales (2n) 

 

También quisimos comprobar si el mecanismo de acción de la deguelina in vivo se 

correspondía con lo descrito en la literatura y con los datos que habíamos obtenido 

previamente in vitro en células de pacientes con LLC. Para ello, se utilizaron cortes del tejido 

esplénico incluido en parafina, los cuales se marcaron con anticuerpos específicos dirigidos 

frente a proteínas que participan en las vías metabólicas sobre las que interacciona la 

deguelina. Para valorar la actividad de AKT en nuestro modelo empleamos un anticuerpo 

específico dirigido frente a la forma fosforilada de la serina-473 de AKT. En estas condiciones 

comprobamos que la proporción de células positivas en los cortes de bazo de los ratones NZB 

tratados era muy inferior a la de los no tratados (Fig. 20), indicando que la deguelina era 

capaz de reducir la actividad AKT en esplenocitos NZB. Para comprobar la actividad NF-ΚΒ se 

valoró el patrón de tinción citoplasmático y/o nuclear obtenido utilizando un anticuerpo 

dirigido frente a la subunidad p65 de NF-κβ. Como puede observarse en la Fig. 21.B, en los 

cortes de bazo de ratones tratados el patrón de tinción para p65 era fundamentalmente 

citoplasmático frente al citoplasmático-nuclear presente en los individuos no tratados Fig. 

21.A. Esto indicaba que la deguelina in vivo era capaz de bloquear la traslocación al núcleo de 

NF-κβ en células tumorales de NZB. Un descenso de la actividad de NF-ΚΒ debería traducirse 

en una menor expresión del inhibidor de NF-κβ, IKβα .Pudimos comprobar cómo el 

tratamiento con deguelina también reducía la expresión de IKβα (Fig. 21.B).  
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Fig. 20. In vivo la deguelina reduce la actividad AKT de células esplénicas. A ratones NZB adultos con neoplasia 

establecida se les administró deguelina a razón de 4 mg/kg por vía intragástrica dos veces al día durante 3 días 

consecutivos, tras lo cual se sacrificó a los animales.  Tras la extracción del bazo y su inclusión en parafina se 

realizó el análisis inmunohistoquímico utilizando un anticuerpo monoclonal específico para 
Ser473

P-AKT y su 

revelado con un anticuerpo secundario unido a peroxidasa. Se muestra la tinción diferencial entre las muestras 

de dos de los ratones no tratados (A) y los dos tratados (B). 40x paneles superiores, 100x paneles inferiores. 
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Fig. 21. In vivo la deguelina reduce la traslocación  al núcleo de p65 en células esplénicas y la reducción de la 
expresión de IΚΒα. A ratones NZB adultos con neoplasia establecida se les administró  deguelina a razón de 4 

mg/kg por vía intragástrica dos veces al día durante 3 días consecutivos, tras lo cual se sacrificó a los animales. 

Una vez extraído el bazo e incluido en parafina se realizó el análisis inmunohistoquímico utilizando un 

anticuerpo monoclonal específico para p65 (A) e IΚΒα (B) y su revelado con un anticuerpo secundario unido a 

peroxidasa. Se muestra el patrón diferencial de tinción entre un ratón no tratado (paneles izquierdos) y 

tratados (paneles derechos). 40x paneles superiores, 100x paneles inferiores. 
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Por otra parte, quisimos evaluar el efecto sobre la expresión de proteínas  moduladas 

por NF-κβ y AKT. Como se muestra en la figura 22 observamos un claro descenso en la 

expresión de survivina en los  ratones tratados y un descenso de tinción nuclear para la 

expresión de ciclina D1 (Fig. 23). Es decir, la deguelina inhibe los mecanismos de 

supervivencia bloqueando el efecto protector de los estímulos microambientales presentes 

en órganos linfoides de ratones NZB y mediante un posible bloqueo de la progresión del ciclo 

celular en estas localizaciones. 

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 
Fig.  22. In vivo la deguelina reduce la expresión de survivina en células esplénicas. A ratones NZB adultos con 

neoplasia establecida se les administró deguelina a razón de 4 mg/kg por vía intragástrica dos veces al día 

durante 3 días consecutivos, tras lo cual se sacrificó a los animales. Tras la extracción del bazo y su inclusión en 

parafina se realizó el análisis inmunohistoquímico utilizando un anticuerpo específico para survivina y su 

revelado con un anticuerpo secundario unido a peroxidasa. Se muestra la tinción diferencial entre la muestra de 

un ratón no  tratado (paneles izquierdos) y uno tratado (paneles derechos). 40x paneles superiores, 100x 

paneles inferiores. 
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Fig. 23. In vivo la deguelina reduce la expresión de ciclina D1 en células esplénicas. A ratones NZB adultos con 

neoplasia establecida se les administró  deguelina a razón de 4 mg/kg por vía intragástrica dos veces al día 

durante 3 días consecutivos, tras lo cual se sacrificó a los animales. Tras la extracción del bazo y su inclusión en 

parafina se realizó el análisis inmunohistoquímico utilizando un anticuerpo específico para ciclina D1 y su 

revelado con un anticuerpo secundario unido a peroxidasa. Se muestra la tinción diferencial entre la muestra de 

un ratón no  tratado (paneles izquierdos) y tratado (paneles derechos). 40x paneles superiores, 100x paneles 

inferiores. 

 

El tratamiento combinado fludarabina/deguelina alarga la supervivencia de ratones NZB 

 A la vista de estos resultados se planteó un ensayo para evaluar la eficacia del 

tratamiento combinado deguelina/fludarabina en ratones NZB. En esta cepa el 

establecimiento de la neoplasia activa aparece con la edad de forma espontánea pero los 

ejemplares suelen  presentar una menor longevidad media que otras cepas (441 ± 12.1 días 

frente a 567 ± 30.3 en la cepa BalBc ) (Festing y Blackmore, 1971), lo cual dificultaba el diseño 

del estudio de supervivencia. Por ello  decidimos obtener células tumorales de animales 

envejecidos y transferirlas a animales jóvenes para realizar en estos últimos el ensayo. Se ha 

descrito previamente que con este procedimiento el establecimiento de la neoplasia activa se 

acelera notablemente (Phillips et al., 1992) (3 meses frente a 12 en condiciones de aparición 

espontánea). Además se ha comprobado que cuando los receptores de esta transferencia 

tienen menos de seis semanas de edad se induce una supresión de la autoreactividad y un 

retraso en el inicio de la aparición espontánea de anemia hemolítica autoinmune (Russell et 
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al., 1981). Es decir como consecuencia se minimiza la presencia de otras patologías distintas 

de la neoplasia y fundamentalmente de naturaleza autoinmune. Esto también nos permitiría 

homogeneizar el tiempo de aparición de enfermedad en los animales incluidos en el estudio 

para poder iniciar simultáneamente el tratamiento de todos ellos. Por otra parte, al inocular 

todos los animales con la misma suspensión de células tumorales, presumiblemente la forma 

de presentación de la enfermedad sería más uniforme.  

 Tres hembras adultas NZB (retired breeders) se dejaron envejecer como en el 

apartado anterior y, tras comprobar que cumplían criterios de enfermedad establecida 

(esplenomegalia y linfoproliferación de linfocitos B CD5
+
 con hiperdiploidía), se sacrificaron. 

El estudio necrópsico demostró la presencia de un infiltrado linfocitario en ganglios y bazo y 

el análisis  por citometría de las células infiltrantes confirmó la naturaleza neoplásica y 

característica de este modelo (datos no mostrados). Se extrajeron los bazos en condiciones 

de esterilidad y a partir de ellos se purificaron las CMN que se llevaron a una suspensión 

única en salino a 200 x 10
6 

células/ml. Por otra parte, se adquirieron 40 hembras NZB de 

entre 4 y 5 semanas de edad, a las cuales les transfirieron 100 µl de la suspensión anterior de 

esplenocitos (20 x 10
6
) por vía intraperitoneal. Los animales se mantuvieron en un ambiente 

limpio y en condiciones controladas de temperatura y humedad, suministrándoles  comida 

estéril y agua ad libitum. A los 4 meses de edad, en una muestra de sangre venosa obtenida 

por punción de la vena maxilar, se comprobó por citometría de flujo el grado de linfocitosis 

(Fig. 24.A) y la presencia de clones leucémicos en sangre periférica (Fig. 24.B, C). Se 

establecieron 4 grupos de 10 animales cada uno y al primer grupo se le administró una dosis 

baja de fludarabina, 35 mg/kg (Avramis y Plunkett, 1982; Johnson et al., 2006)  por vía 

intraperitoneal, siguiendo una pauta de una inyección diaria repetida durante los primeros 

cinco días consecutivos de cada mes y repetido durante 3 meses. Al segundo grupo se le 

administró una dosis tolerable de deguelina, 4 mg/kg, diluida en aceite de maíz, por vía 

intragástrica y tres días a la semana durante tres meses (Lee et al., 2005). Al  tercer grupo se 

le administró la combinación de los dos fármacos anteriores y al cuarto grupo solo los 

vehículos en que iban disueltos cada una de las drogas, con las mismas pautas de 

administración. Posteriormente, se realizó el seguimiento comparativo de estos animales 

aproximadamente durante 3-6 meses, en los cuales se monitorizó su peso, estado general y 

la aparición de síntomas clínicos. Los animales fueron sacrificados cuando alcanzaban alguno 

de los criterios de punto final (pérdida de peso entre el 15-20%, letargo prolongado, diarrea 

prolongada, hemorragia severa, automutilación persistente o imposibilidad de comer o 

beber). 
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Fig. 24. Grado de linfocitosis y presencia de clones leucémicos en  sangre periférica. A los 4 meses de edad se 

realizó una punción de la vena mandibular de los animales incluidos en el estudio de supervivencia para la 

obtención de sangre venosa. En esta muestra se realizó un hemograma. En (A) se muestra el recuento de 

neutrófilos ( ), monocitos ( ) y linfocitos ( ) en cada uno de los ratones estudiados. (B) Una alícuota de 

sangre completa se tiñó con anticuerpos monoclonales frente a proteínas de superficie para la identificación de 

subpoblaciones de linfocitos B por citometría de flujo. Se representan los porcentajes de linfocitos B1: 

B220
low

CD5
low

IgM
+
( ) y B2: B220

hi
 ( ) referidos al total de linfocitos en la muestra. (C) Para la identificación de 

aneuploidías las células se tiñeron con anti-IgM y tras su permeabilización  el DNA se cuantificó mediante la 

tinción con IP y análisis del ciclo celular por citometría de flujo. Se representa el porcentaje de células 

aneuploides ( ) frente a euploides ( ) en los linfocitos B de la muestra. Cada barra representa a un ejemplar. 
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El peso y el estado general de la mayoría de los animales no se modificaron 

significativamente a lo largo del estudio (Fig. 25). Aunque algunos de los ejemplares murieron 

durante la aplicación del tratamiento, estas muertes no parecían debidas a una toxicidad  

directa, puesto que su frecuencia de aparición fue similar en los distintos grupos de estudio 

(control: 2/10; deguelina: 2/10; deguelina+fludarabina: 3/10; fludarabina: 2/10). En tres                                             

de ellos (1 del grupo control,  1 del grupo tratado con deguelina/fludarabina y 1 del grupo 

tratado con fludarabina) el estudio necrópsico indicó la presencia de una masa tumoral 

primaria infiltrando un ganglio mesentérico que provocaba una obstrucción intestinal y en 

uno de los casos una estasis biliar en hígado. Acompañando a este tumor primario en todos 

ellos aparecían intensamente infiltrados el hígado, el bazo y la médula ósea.  En otro caso 

(del grupo tratado con fludarabina /deguelina) la causa de la muerte parecía ajena al tumor 

puesto que presentaba un riñón distrófico con un fuerte infiltrado inflamatorio cortical y 

presencia de cilindros en los túbulos renales indicativos de glomerulonefritits. En otro caso 

(del grupo tratado con fludarabina/deguelina) la muerte se debió a un problema en la 

manipulación de la sonda gástrica y en el resto de los ejemplares no fue posible el análisis 

necrópsico por lo que desconocemos la causa de su muerte. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
Fig. 25. El peso de los animales incluidos en el estudio de supervivencia no se modificaba significativamente con 
el tratamiento. A lo largo del estudio se monitorizó con regularidad el peso de cada ejemplar. Se representan los 

valores medios y la DE de cada uno de los animales agrupados por  tratamiento al inicio del estudio (A) y al final 

del estudio (inmediatamente antes de su sacrificio) (B).  
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El estudio de supervivencia realizado mediante curvas de Kaplan-Meier mostró que la 

supervivencia media del grupo tratado con fludarabina (121 días)  de forma aislada no difería 

significativamente de la del grupo control (127 días) y aunque la vida media del grupo tratado 

con deguelina (150 días) era superior a las condiciones anteriores no llegaba a alcanzar la 

significación estadística. Sin embargo, cuando se combinaban la deguelina y la fludarabina la 

supervivencia se alargaba significativamente (169 días) (p < 0.05), comparado tanto con el 

grupo control como con el tratado solo con fludarabina (Fig. 26). Estos resultados 

corroboraban que la dosis de fludarabina empleada era subóptima y replicaban los hallazgos 

in vitro, indicando que in vivo la combinación con deguelina incrementa la efectividad de 

dosis subóptimas de fludarabina. 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fig. 26. El tratamiento combinado fludarabina/deguelina incrementa la supervivencia de ratones NZB. 
40 ratones NZB con neoplasia establecida se dividieron en grupos de 10 individuos. A un grupo se le 

suministraron dosis de 35 mg/kg de fludarabina por vía intraperitoneal, los 5 primeros días de cada mes 

durante 3 meses.  A otro grupo dosis de deguelina de 4 mg/kg por vía intragástrica diluida en aceite de 

maíz a razón de 3 días a la semana durante 3 meses. A un tercer grupo se le suministró la combinación de 

deguelina y fludarabina con las pautas anteriores y al último grupo se le administraron únicamente los 

vehículos en los que se disolvieron las drogas y siguiendo las mismas pautas. Finalizado el período de 

tratamiento los animales se mantuvieron bajo observación y se sacrificaron en el momento que cumplían 

criterios de punto final, tras lo cual se realizó un estudio de supervivencia (*p = 0.015 comparada la 

condición control con la condición “deguelina + fludarabina”). Se representa el porcentaje de animales 

vivos vs tiempo en días.  

 

 

 

El tratamiento combinado fludarabina/deguelina reduce la infiltración tumoral en ratones 

NZB 

 A nivel macroscópico, en la necropsia de los animales incluidos en el estudio de 

supervivencia, no se observaron diferencias entre grupos de tratamiento, salvo en lo que 

respecta al tamaño y peso del bazo (Fig. 27.A). Tanto la fludarabina como la combinación de 

fludarabina con deguelina parecían inducir una reducción en el peso relativo del bazo 

(cuantificado como porcentaje referido al peso corporal del animal): con  fludarabina  0.74 ± 
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0.51%, con la combinación 1.07 ± 0.46%  y el control 1.34 ± 0.83%, aunque sin alcanzar la 

significación estadística (Fig. 27.B). La falta de significación posiblemente se debe a que la 

medida se realizó en el momento del sacrificio del animal y no inmediatamente tras el 

tratamiento.  
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Fig. 27. El tratamiento combinado fludarabina/deguelina reduce el grado de 
esplenomegalia en ratones NZB. Tras el sacrificio de los animales incluidos en el 

estudio de supervivencia se determinó el tamaño y peso de los bazos y se 

realizaron inclusiones en parafina de un fragmento del órgano. (A) 

Esplenomegalia (paneles superiores) y patrón de infiltración del bazo (paneles 

inferiores) en un animal no tratado representativo comparado con otro tratado. 

Se cuantificó el peso relativo del bazo referido al peso del animal. (B) Se 

representa la media ± DE  del porcentaje del peso del bazo respecto al del 

animal, agrupados por tratamiento.   
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El estudio patológico de los órganos linfoides extraídos y conservados en parafina en 

el momento del sacrificio indicaba un patrón similar al previamente descrito para esta cepa, 

siendo las dianas principales bazo, ganglio e hígado. En la figura 28 se muestra un ejemplo 

representativo de la tinción con hematoxilina/eosina de cortes de distintos tejidos una vez 

desparafinados siguiendo técnicas estándar. La evaluación cualitativa del efecto del 

tratamiento en el grado de infiltración de estos órganos sugería un efecto beneficioso puesto 

que la infiltración tumoral afectaba a más órganos y  resultaba más evidente en los animales 

no tratados. El bazo y algún ganglio estaban afectados en la mayoría de los animales, y la 

infiltración iba acompañada de la pérdida de folículos linfoides y de la presencia de células 

con un alto índice mitótico (Fig. 28). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 28. El tratamiento combinado fludarabina/deguelina reduce el grado de infiltración tumoral en el bazo de 
ratones NZB. Tras el sacrificio de los animales incluidos en el estudio de supervivencia se extrajeron los órganos 

linfoides y se realizaron inclusiones en parafina de un fragmento de cada órgano. Se muestra el patrón de 

infiltración tumoral del bazo en un animal representativo no tratado (A, B) y otro tratado con fludarabina y 

deguelina (C, D). Tinción hematoxilina/eosina. ↑indica células de alto índice mitótico. 
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La médula ósea estaba infiltrada en el 80% de los ratones control, en el 75% de los 

tratados con deguelina, en el 43% de los tratados con fludarabina y deguelina y en el 29% de 

los tratados con fludarabina. En estos casos la infiltración tumoral suponía el desplazamiento 

de poblaciones de precursores hematopoyéticos (Fig. 29). En el caso del hígado la aparición 

de infiltración tumoral también era más frecuente en los individuos no tratados  que en los 

tratados (control: 50%; deguelina: 37%; deguelina+fludarabina: 11% y fludarabina: 14%). Esta 

infiltración solía ser multifocal y localizada preferentemente en las zonas periportales (Fig. 

30). Pero, al igual que en el punto anterior, el grado de infiltración en el momento de la 

necropsia posiblemente no refleje la acción inmediata del fármaco. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fig. 29. El tratamiento combinado fludarabina/deguelina reduce el grado de infiltración tumoral en la médula 
ósea de ratones NZB. Se muestra el  patrón de infiltración tumoral de la médula ósea de un animal representativo 

no tratado (A, B) y otro tratado con fludarabina y deguelina (C, D). Tinción hematoxilina/eosina. 
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Fig. 30. El tratamiento combinado fludarabina/deguelina reduce el grado de infiltración tumoral en el hígado de 
ratones NZB. Se muestra el  patrón de infiltración tumoral del hígado de un animal representativo no tratado (A, B) 

y otro tratado con fludarabina y deguelina (C, D). Tinción hematoxilina/eosina. ↑indica células de alto índice 

mitótico. 

 

El tratamiento combinado fludarabina/deguelina tiene un perfil de toxicidad bajo en 

ratones NZB 

 En el momento del sacrificio se tomaron muestras de sangre venosa (obtenida por 

punción cardíaca) y orina para la determinación de parámetros bioquímicos, hematológicos e 

inmunológicos. También se aislaron CMN a partir de líquido ascítico, bazo, ganglio y médula 

ósea para la identificación de clones leucémicos en estos tejidos. La comparación del 

recuento de leucocitos, neutrófilos, linfocitos y monocitos en las muestras de sangre 

obtenidas antes del tratamiento y las obtenidas en el momento del sacrificio de cada 

ejemplar no mostró diferencias estadísticamente significativas (Fig. 31.A). Lo mismo ocurría 

cuando se comparaban estos valores entre los grupos de tratamiento en las muestras 

obtenidas en el momento del sacrificio (Fig. 31.B). Los valores medios de plaquetas tampoco 

se veían afectados por los distintos tratamientos (Fig. 32).  
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Fig. 31. Recuento leucocitario en los distintos grupos de tratamiento. Se representa la media ± DE del 

número de leucocitos, neutrófilos, linfocitos y monocitos por µl en muestras de sangre venosa obtenidas 

antes (A) y después del tratamiento (B).  
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Fig. 32. Recuento de plaquetas en los distintos grupos de 
tratamiento. Se representa la media ± DE de los valores absolutos 

por µl en muestras de sangre venosa obtenidas después del  

tratamiento en los distintos grupos.  

 

 

En ocasiones la fludarabina puede inducir anemia hemolítica, favoreciendo la 

producción de anticuerpos antihematíes en pacientes con LLC con o sin historia previa de 

procesos autoinmunes.  En este sentido nuestro modelo NZB resultaba muy interesante por 

su propensión a la producción de autoanticuerpos, especialmente antihematíes. Aunque los 

parámetros indicativos de anemia no mostraron diferencias estadísticamente significativas , 

sí se observaba un ligero aumento del hematocrito, la hemoglobina y la hemoglobina 

corpuscular media en los grupos tratados con deguelina o con la combinación 

deguelina/fludarabina respecto al grupo control. No ocurría lo mismo en el grupo tratado 

sólo con fludarabina (Fig. 33 A).  
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Fig. 33. El tratamiento combinado deguelina/fludarabina reduce el grado de anemia hemolítica en ratones NZB.  
En las muestras de sangre obtenidas en el momento del sacrificio por punción cardíaca se realizó un hemograma.  

(A) Se representan la media y DE en cada grupo de tratamiento de distintos parámetros expresados en las 

unidades indicadas en el gráfico. (B) Los anticuerpos antihematíes se cuantificaron mediante la tinción de 

hematíes lavados por citometría de flujo con un anticuerpo secundario frente a inmunoglobulinas de ratón. Se 

representa el cociente entre la intensidad media de fluorescencia (MFI) en presencia del anticuerpo frente a 

inmunoglobulinas de ratón respecto a un control negativo. *U-Mann Whitney p < 0.001. 

 

En estas muestras también se cuantificó la presencia de anticuerpos antihematíes 

mediante el test de Coombs directo por citometría de flujo, valorando la intensidad media de 

fluorescencia (MFI) de la tinción con un anticuerpo dirigido frente a inmunoglobulinas 

referida a la un anticuerpo control (y expresada en forma de cociente). En todos los grupos 

de tratamiento disminuían los anticuerpos antihematíes respecto al grupo control, pero sólo 

en el caso del tratamiento combinado fludarabina/deguelina esta diferencia alcanzaba la 

significación estadística (cociente MFI control: 103 ± 83; deguelina: 33 ± 22; fludarabina: 57 ± 

51; fludarabina+deguelina: 23 ± 22, p < 0.03; Fig. 33.B). Por tanto, todos estos resultados 

estaban en concordancia con la baja dosis de fludarabina empleada, ya que en los grupos 

tratados con este fármaco no observábamos neutropenia ni trombocitopenia. Además no 

empeoraban significativamente los parámetros indicativos de anemia (efectos secundarios 

generalmente asociados al uso de este fármaco).  

 Respecto al efecto del tratamiento en el perfil inmunológico de los animales, se 

cuantificaron los niveles de inmunoglobulinas séricas, complemento y autoanticuerpos. Los 

individuos del grupo control, coincidiendo con lo descrito en la literatura para esta cepa, 

presentaban elevados niveles de IgM (32.93 ± 24.69 mg/dl), bajos niveles de complemento 
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(C3 = 30.13 ± 23.02 mg/dl) y presencia de anticuerpos antidsDNA (Fig.34, Tabla 13). Aunque 

en cualquiera de los grupos de tratamiento se elevaban ligeramente los niveles de C3 

(deguelina: 45.71 ± 34.20 mg/dl; deguelina+fludarabina: 60.59 ± 28.51 mg/dl y fludarabina: 

86.24 ± 43.71 mg/dl) (Fig. 34.B, Tabla 13), estas diferencias no alcanzaban la significación 

estadística. Respecto a las inmunoglobulinas, el tratamiento combinado deguelina-

fludarabina parecía reducir los niveles de IgA (101.5 ± 110.8 mg/dl comparado con  287.8 ± 

234.3 mg/dl en el control) e  IgG (703 ± 564 mg/dl comparado con  1732 ± 1172 mg/dl en el 

control) (Fig. 34.A, Tabla 13), pero estas diferencias tampoco resultaron significativas. En el 

caso de IgM los niveles eran muy similares tanto en individuos no tratados como tratados. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fig. 34. El tratamiento combinado deguelina+fludarabina no modifica significativamente el perfil de 
inmunoglobulinas. Para la cuantificación de inmunoglobulinas por ELISA se obtuvieron muestras de plasma a 

partir de sangre venosa extraída mediante punción cardíaca inmediatamente tras el sacrificio de los animales.  Se 

representan la media y DE en cada grupo de tratamiento en las unidades indicadas en el gráfico (A). En estas 

muestras también se cuantificaron los niveles de C3 (B) y autoanticuerpos antiDNA (C) de doble
 
cadena por ELISA.  

 

Se realizó un perfil bioquímico para valorar el posible daño renal del tratamiento. En 

una muestra de orina obtenida en el momento del sacrificio se determinaron las proteínas 

totales mediante la utilización de una tira reactiva. No observamos diferencias significativas 

en la cantidad de proteínas en orina en los distintos grupos de tratamiento (datos  no 

mostrados).  
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Los valores de los distintos marcadores de daño renal analizados en sangre: proteínas 

totales, urea, creatina y fósforo tampoco se modificaban significativamente (Fig. 35). De todo 

ello podemos concluir que el tratamiento no inducía una toxicidad renal importante. 

Tabla 13. Valores de referencia de proteínas séricas 

Cepa 
(edad meses) 

NZB  
(<8)  

NZB  
(>12) 

BALBC 

    

IgG (mg/dl) 656.84
1 

3015.27 502.12 

    

IgA (mg/dl) 245.03 428.03 68.25 

    

IgM (mg/dl) 58.87 72.89 19.91 

    

C3 (mg/dl) 62.93 30.38 52.73 

    

anti-dsDNA (U/ml)
2
 96958 200000 17566 

    

Proteínas totales (g/dl) 4.6 6.6 6.8 

    

Urea (mg/dl) 39 118 42 

    

Creatinina (mg/dl) 0.2 2 0.4 

    

Bilirrubina total (mg/dl) 0.52 1.30 0.5 

    

GOT (AST) (U/l) 131 138 186 

    

GPT (ALT) (U/l) 89 141 86 

    

Gamma-GT (U/l) 2 5 5 

    

     
1
Valores promedio de un pool de 3 muestras por cepa 

       2
Unidades arbitrarias 
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Fig. 35. El tratamiento combinado deguelina+fludarabina no empeora los perfiles hepático y renal. 
Inmediatamente tras el sacrificio de los ratones incluidos en el estudio de supervivencia se obtuvieron 

muestras de sangre por punción cardíaca para la realización de un perfil renal (A) y bioquímico hepático (B). Se 

representan la media y DE en cada grupo de tratamiento de distintos parámetros expresados en las unidades 

indicadas en el gráfico. *U-Mann Whitney p<0.05. 

 

 

 

Por último, se determinaron los niveles de transaminasas GOT (AST), GPT (ALT) y 

GAMMA-GT, cuya elevación es indicativa de daño hepático. En ningún grupo de tratamiento 

encontramos una elevación de estos marcadores, al contrario, la combinación 

deguelina+fludarabina producía un descenso significativo de los valores de GAMMA-GT 

respecto al grupo control o el tratado sólo con deguelina (6.33 ± 4.63 U/dl vs 13.71 ± 7.25 

U/dl y 13.14 ± 5.95 U/dl, respectivamente, p < 0.05) (Fig. 35). 
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 La leucemia linfoide crónica es una enfermedad incurable con las opciones 

terapéuticas en uso en la actualidad, ya que, aunque la mayoría de los pacientes responden 

inicialmente a la terapia, frecuentemente recaen y se hacen resistentes a la droga empleada. 

Hay una evidencia creciente de que dicha quimiorresistencia se genera en el microambiente 

protector de los ganglios linfáticos y la médula ósea y que se asocia con la activación de la vía  

PI3K/AKT, disparada por las interacciones humorales y celulares en estos tejidos (Romano et 

al. 1998). El hecho de que en las células tumorales esta vía se encuentre sobreexpresada, 

unido al correcto funcionamIento de la maquinaria apoptótica, como  demuestra la rápida  

apoptosis que sufren cuando se cultivan in vitro (Cuní et al. 2004), sugieren que sería suficiente 

rebajar en cierto grado dicha actividad para incrementar la eficacia terapéutica de compuestos 

citotóxicos. El importante papel jugado por la vía PI3K/AKT en la supervivencia y proliferación 

de las células tumorales ha convertido a estas kinasas en centros de atención como posibles 

dianas terapéuticas y ha propiciado el  ensayo de inhibidores de estas proteínas para un 

posible uso terapéutico (Davids y Brown 2013). Las respuestas obtenidas en estudios  

preclínicos con los primeros inhibidores panPI3K ensayados fueron modestas, en la mayoría de 

los casos de corta duración y limitadas por una excesiva toxicidad, a pesar de haber mostrado 

efectividad in vitro (Lu y Wang 2012). En la actualidad se están desarrollando nuevos 

inhibidores, como el inhibidor específico de la isoforma delta de PI3K CAL-101 (Castillo, 

Furman, y Winer 2011), con el que se consigue un bloqueo altamente específico reduciendo la 

toxicidad en otros tejidos. Todavía está por confirmar su eficacia y seguridad y a qué población 

de pacientes  podría beneficiar (ensayo clínico NCT1659047 en http://www.clinicaltrials.gov). 

 

 

Existen datos en la literatura que demuestran que la deguelina es capaz de frenar el 

crecimiento de distintas líneas celulares tumorales humanas tanto in vitro como en modelos 

de xenoinjerto de tumores. En cuanto al mecanismo por el cual la deguelina ejerce su acción, 

hay estudios que describen como ésta afecta a distintos procesos metabólicos celulares 

cruciales para el desarrollo y crecimiento de tumores como el carcinoma de mama (Peng et al. 

2007), de pulmón (H.-Y. Lee et al. 2005) o de linfoma de Burkitt ;, entre otros. Se ha descrito 

que induce apoptosis y bloquea la progresión del ciclo celular (G. Murillo et al. 2002) 

reduciendo la expresión de genes involucrados en estos procesos, por ejemplo, Bcl-2 , Bcl-xL, 

XIAP,  cIAP, Survivina , ciclina D1,E y CDK4 (Chen et al. 2009; G. Murillo et al. 2002; Peng et al. 

2007; Chun et al. 2003). En el presente estudio mostramos que la deguelina es un compuesto 

natural citotóxico para células primarias de LLC, que inhibe de forma efectiva la vía de 

PI3K/AKT, interrumpiendo además las señales de viabilidad proporcionadas por el contacto 
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con otras células y que es capaz de alargar la supervivencia en un modelo experimental de LLC,  

manteniendo un buen perfil de toxicidad.  

 

En primer lugar, nuestros resultados indican que la deguelina es citotóxica para las 

células de pacientes de LLC. Comprobamos que se inducía apoptosis por la via intrínseca, 

puesto que producía una perdida del potencial de membrana mitocondrial y la activación de 

las caspasas-9 y -3 y esta apoptosis protegía completamente con el inhibidor de caspasas 

ZVAD. Las células de pacientes eran más sensibles a deguelina que las células de controles 

sanos, como ya habían descrito Geeraerst et al. (2007) y, además de esto,  encontramos que  

en los pacientes las células tumorales son más sensibles a deguelina que las células normales. 

Este dato sugiere que puede tratarse de un agente cuya utilización in vivo genere una toxicidad 

hematológica y un efecto inmunosupresor moderados.  

 

En cuanto al mecanismo mediante el cual la deguelina induce apoptosis, en los 

ensayos realizados en células primarias de LLC cultivadas in vitro, vimos que la deguelina 

reducía la expresión de AKT total y de la forma activa fosforilada de la subunidad p65 de NF-

ΚΒ. En los cortes histológicos de bazos de ratones NZB, observamos que el tratamiento con 

deguelina producía una clara disminución de la forma activa fosforilada de AKT, así como del 

inhibidor de NF-κβ, Ikβα y de la translocación al núcleo de p65. Geraerts et al. en ensayos in 

vitro en células primarias de LLC similares a los nuestros encontraban también un descenso de 

Ikβα asociado a la apoptosis inducida por deguelina. En este estudio no se describe el efecto 

sobre la expresión de AKT o p65, pero en estudios similares en otras líneas tumorales sí se ha 

visto un descenso en ambas proteínas inducido por deguelina (Nair et al. 2006). Estos 

resultados parecían relacionar la apoptosis producida por deguelina con un efecto sobre la vía 

de AKT/NF-κβ. Según ésto, sería de esperar una reducción en la expresión de los genes diana 

de NF-κβ, entre los que se encuentran un buen número de genes implicados en la regulación 

de la supervivencia y proliferación celular. Puesto que habíamos visto que la deguelina inducía 

apoptosis por la vía intrínseca, estudiamos su efecto en varias de las proteínas que regulan la 

integridad de la membrana  mitocondrial.  

 

 En las células tumorales de pacientes de LLC, comprobamos que la deguelina inducía 

un leve descenso de las proteínas antiapoptóticas Bcl-2 y Bcl-xL y no observamos un cambio de 

la expresión de la proteína proapoptótica Bax. De estas tres proteínas, Bcl-2 y Bcl-xL tienen 

dianas para NF-κβ  en el promotor, con lo que su disminución concuerda con la bajada de 

fosfo-p65 observada en células de LLC. Por tanto, la deguelina parecía tener un efecto 
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moderado sobre las proteínas que mantienen la integridad de la membrana mitocondrial, 

coincidiendo con  lo descrito en otros tipos celulares, como en células epiteliales bronquiales 

donde induce un descenso de la proteína Bcl-2 y un aumento de Bax (Wen y Chen 2012), en 

células de cáncer de colon, donde reduce la expresión génica de  Bcl-2 y Bcl-xL pero no afecta a 

a la de Bax (H. W. Kang et al. 2012), o en Jurkat  y células epiteliales bronquiales, donde baja 

Bcl-2 y Bcl-xL (Chun et al. 2003; H. Y. Lee et al. 2004b).  

 

 En la regulación de la respuesta apoptótica, además del mantenimiento de la 

integridad mitocondrial  es  importante la modulación de la activación de las caspasas, en la 

que participan las proteínas inhibidoras de apoptosis cIAP y XIAP. En células de LLC se detectan 

elevados niveles de XIAP, inhibidora de las caspasas 3 y  7, posiblemente como parte de su 

programa de supervivencia regulado por NF-κβ (Schliep et al. 2004), que contribuyen a la 

resistencia frente a apoptosis. Encontramos que la deguelina reducía claramente la expresión 

de cIAP y XIAP en células primarias de pacientes de LLC, coincidiendo con lo descrito en otras 

líneas celulares tumorales (Nair et al. 2006; G. Murillo et al. 2002; Hail y Lotan 2004). En el 

caso de células tumorales de bazo de ratones NZB observamos un descenso de survivina 

acompañado de una reducción en ciclina D1. La survivina, que es capaz de asociarse con 

caspasa-3, caspasa-7 y caspasa-9 bloqueando su activación (Shi 2002), se expresa en los 

linfocitos B de LLC presentes en los centros de proliferación de los órganos linfoides, donde se 

induce de forma transitoria tras la estimulación vía CD40 (Granziero et al. 2001) y se degrada 

vía proteasoma. Se ha propuesto  que su expresión es importante en la patofisiología de la LLC, 

puesto que interfiere en la apoptosis favoreciendo la proliferación celular (Li et al. 1998), con 

lo que constituye una diana prometedora en la terapia tumoral (Fulda 2008; Reed 2001). 

Coincidiendo con nuestros resultados se ha descrito previamente que la deguelina es capaz de 

reducir la expresión de survivina en líneas celulares promielocíticas (Chen et al. 2009) y de 

cáncer de mama (Peng et al. 2007), aunque el mecanismo responsable no se ha definido 

totalmente. Todos estos datos indican que la deguelina es capaz de inducir una una reducción 

de survivina o XIAP en linfocitos B tumorales que podría cambiar el balance entre los niveles de 

caspasas activas y las proteínas inhibidoras de apoptosis, permitiendo a las caspasas ejecutar 

su acción. Puesto que los niveles basales de actividad de caspasas y proteínas inhibidoras de 

apoptosis son muy bajos en células normales, es probable que el tratamiento aislado con 

deguelina no produzca una señal suficientemente fuerte como para inducir apoptosis, al 

contrario de lo que ocurre en las células neoplásicas. Esto estaría de acuerdo con la acción 

preferente de la deguelina sobre células tumorales, que presentan elevados niveles de 
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survivina y XIAP y, simultáneamente, tienen elevados niveles de caspasas preactivadas (Peng 

et al. 2007). 

 

Así, nuestros resultados y los de otros autores son compatibles con la acción descrita 

para la deguelina sobre las dos dianas celulares caracterizadas hasta la fecha. Estas son la 

NADH:ubiquinona oxidorreductasa de la cadena respiratoria mitocondrial (Hail y Lotan 

2004;Fang y Casida 1998) y la chaperona HSP90 (Oh et al. 2007; Chang et al. 2012;Kim et al. 

2009). Esta última participa en la estabilización de gran número de proteínas, entre ellas varias 

que se encuentran sobreexpresadas en CLL como AKT y survivina. Se ha descrito cómo la 

inhibición de HSP90 se traduce en la bajada de expresión de sus proteínas cliente, siendo AKT 

muy sensible a esta inhibición (Oh et al. 2007). Podría ser especialmente relevante el hecho de 

que esta proteína  se expresa en la mitocondria de un gran número de líneas tumorales, pero 

no en la mayoría de tejidos sanos, a excepción de testículo y cerebro (B. H. Kang et al. 2007). 

Esto podría estar en la base de la acción diferencial de la deguelina sobre células de LLC y 

linfocitos normales que hemos visto en nuestros resultados, así como de la neurotoxicidad 

descrita con tratamientos prolongados en modelos animales (Caboni et al. 2004). En lo que 

respecta a la otra diana conocida, la NADH ubiquinona oxidorreductasa, posiblemente la 

inhibición de esta enzima determine en gran medida (Hail y Lotan 2004) la pérdida del 

potencial de membrana mitocondrial observada por nosotros y otros autores en diversos tipos 

celulares, lo que conlleva un cambio en la afinidad de proteínas pro y antiapoptóticas que 

bloquean la apertura del poro de permeabilidad transicional mitocondrial, en favor de las 

antiapoptóticas.  

  

 Los datos anteriores sugieren que el efecto de la deguelina se traduce finalmente en 

un descenso de la actividad NF-κβ. Este factor de transcripción se ha propuesto como 

marcador pronóstico de supervivencia y de tiempo libre de enfermedad tras el primer 

tratamiento, independiente de los marcadores habituales utilizados como factor pronóstico 

(Hewamana et al. 2009). Nosotros hemos comparado en nuestras muestras de LLC la 

efectividad de la deguelina en función de los marcadores clásicos CD38, ZAP-70, el estatus 

mutacional de IgVH o las alteraciones citogenéticas más frecuentes, sin encontrar diferencias 

con ninguno de los marcadores estudiados. Así pues, la respuesta al tratamiento con deguelina 

no correlaciona con la presencia de marcadores de mal pronóstico, al igual que habían descrito 

Geeraerts et al. y como se ha visto en el caso de otros inhibidores farmacológicos de NF-κβ 

(Pickering et al. 2007) . 
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 Una vez que comprobamos que  la deguelina tenía actividad frente a células primarias 

de LLC, y que ejerce su acción reduciendo la señal AKT/NF-κβ, quisimos explorar si podría 

funcionar de forma favorable en combinación con fármacos de uso en el tratamiento de la LLC, 

en la que la activación sostenida de la vía PI3K es uno de los mecanismos responsables de la 

adquisición de quimiorresistencia  a diversos fármacos (Horie et al. 2006). El paralelismo entre 

la señal AKT y la supervivencia de estas células se manifiesta al cultivarlas in vitro, donde la 

apoptosis espontánea va en paralelo con la pérdida de esta señal, y esta apoptosis se reduce 

con sistemas de cultivo que disparan la actividad de la vía PI3K/AKT (Cuní et al. 2004). Nosotros 

hemos realizado ensayos con dos sistemas que aumentan la señal AKT, IL-4, y el cocultivo con 

la línea de fibroblastos murinos LTK. En concordancia con lo descrito, tanto la apoptosis 

espontánea como la inducida por fármacos resultaba disminuida de las dos maneras. Esto 

refuerza la idea del paralelismo entre la señal AKT y la supervivencia de las células LLC, y 

parece indicar que la deguelina tiene capacidad para rebajar en un determinado porcentaje la 

señal de esta vía en función de la dosis empleada, de forma que la integral resultante de la 

señal presente y la inhibición producida por la deguelia determinan la probabilidad de que 

estas células entren en apoptosis. Esto hace pensar que la combinación de deguelina con 

fludarabina podría resultar favorable para reducir la resistencia a la acción de esta última. Para 

explorar esta hipótesis, evaluamos la capacidad de la deguelina para sensibilizar a células de 

LLC protegidas por el contacto celular con Ltk frente a la fludarabina. 

 

 La combinación de la deguelina con fludarabina in vitro mostró una moderada sinergia,  

similar en células cultivadas en medio o en presencia de LTK. Además, el cálculo de los índices 

de reducción de dosis indicaba que  con esta combinacion puede reducirse hasta 2 ó 3 veces la 

dosis de fludarabina manteniéndose la misma efectividad. Para su comparación se ensayaron 

combinaciones de deguelina con otros agentes quimioterápicos cuya acción desemboca en la 

inducción de apoptosis por la vía intrínseca. Uno de ellos,  la doxorrubicina,  resultó en CI algo 

superiores a los encontrados en la combinación con fludarabina, aunque con la misma 

tendencia a la disminución en el caso de dosis más efectivas, tanto en ausencia como en 

presencia de LTK. Por el contrario, la combinación con clorambucil mostró un efecto 

antagónico. Este distinto comportamiento podría ser indicativo de diferencias en el 

mecanismo citotóxico concreto de cada fármaco, a pesar de que todos ellos comparten la 

inducción de p53 y la vía intrínseca mitocondrial como rutas de inducción de apoptosis (Huang 

et al. 2000; Siu 1999; Begleiter et al. 1996).  
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En el caso del anticuerpo monoclonal humanizado anti-CD20 sólo observamos en un 

caso de los ocho ensayados un claro efecto sinérgico. Este resultado coincidía con la única 

muestra en la que el Rituximab mostró actividad usado como agente único, coincidiendo con la 

disparidad en la respuesta in vitro a Rituximab de las células de pacientes con LLC encontrada 

también por otros autores (Stanglmaier, Reis, y Hallek 2004). La ausencia de respuesta en el 

resto de muestras analizadas, así como la ausencia de datos en cocultivo con LTK para esta 

combinación, nos impiden sacar conclusiones acerca de la posible efectividad de la misma. 

Sería interesante seguir investigando en esa dirección, dada la buena sinergia obtenida en ese 

paciente.  

 

También ensayamos la combinación de deguelina con otros fármacos que inducen 

apoptosis en células de LLC por la vía extrínseca. En la combinación de deguelina con TRAIL 

observamos que, a diferencia del resto de compuestos empleados, TRAIL como agente único 

no mostraba actividad frente a LLC en los cultivos sin LTK, mientras que sí veíamos un 

moderado efecto en los cocultivos. En combinación con deguelina también resultó discrepante 

el cálculo de CI entre esas dos condiciones de cultivo, resultando antagónica la combinación en 

ausencia de LTK, mientras que en el cocultivo resultaba en una ligera sinergia semejante a la 

observada en la combinación con fludarabina. Esta discrepancia podría deberse a que la 

activación producida por el contacto celular resulta en un cambio en el equilibrio de proteínas 

que regulan la actividad de  los receptores de la familia del TNF, favoreciendo una señalización 

proapoptótica que podría  ser en estas condiciones disparada por TRAIL, de forma semejante a 

lo que ocurre en  linfocitos B sanos residentes en ganglio, donde la activación de la vía de NF-

κβ dispara la expresión de receptores de muerte celular simultáneamente a la de proteínas 

antiapoptóticas, preparando así a la célula para tomar distintas decisiones como apoptosis o 

proliferación según el balance del conjunto de las distintas señales recibidas. Este mismo 

mecanismo se ha propuesto para otros inhibores de XIAP que son capaces de sensibilizar a 

células de LLC activadas vía CD40 frente a la apoptosis inducida por Fas  (Kater et al. 2005). 

 

 Además del uso de inhibidores de PI3K en monoterapia en la actualidad se está 

ensayando la doble inhibición combinanando éstos con inhibidores de mTOR. mTOR es una 

serin/treonina kinasa que se activa por AKT y que es esencial para la regulación del 

metabolismo energético de la célula. En cáncer aparece frecuentemente sobreactivada y se ha 

identificado como una diana terapéutica en neoplasias hematológicas incluyendo la LLC 

(Ringshausen, Peschel, y Decker 2005;Decker et al. 2003). La ventaja potencial de la doble 

inhibición de PI3K/mTOR es que permite mejorar la eficacia antitumoral bloqueando distintos 
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puntos de la ruta metabólica y previene del aumento de la señalización de AKT que se observa 

cuando se usan inhibidores de mTOR de forma aislada. Sin embargo, una limitación de la 

inhibición en dos puntos de una misma vía es el posible solapamiento de las toxicidades, por lo 

que existen ciertas dificultades a la hora de ajustar la combinación adecuada que permita un 

índice de reducción de dosis apropiado para cada uno de los fármacos en la combinación sin 

comprometer la eficacia de dicha combinación. En la actualidad se están realizando algunos 

ensayos en humanos buscando sensibilizar células tumorales resistentes a diferentes 

fármacos, pero han mostrado una modesta eficacia clínica asociada a su toxicidad (Decker et 

al. 2009). Con esta idea estudiamos la combinación de deguelina con rapamicina que ha 

demostrado actividad frente a células tumorales. En las ratios de combinación estudiadas no 

encontramos que la deguelina mejorara el efecto de la rapamicina sino que observamos un 

efecto antagónico.  

 

En estudios preclínicos se ha demostrado la baja toxicidad de la deguelina y su 

efectividad como agente quimiosensibilizante y quimiopreventivo  en modelos murinos de 

cáncer de pulmón  (H. Y. Lee et al. 2005; Woo et al. 2009), colon (Genoveva Murillo et al. 2003) 

y modelos xenógrafos de tumores de próstata y estómago (Oh et al. 2007). La deguelina, a las 

dosis empleadas in vivo,  también ha resultado ser un buen inhibidor de la  linfomagénesis 

asociada al tumor y de las metástasis (Hu et al. 2010). Estas evidencias y la sinergia citotóxica 

observada por nosotros en células de LLC tratadas con fludarabina y deguelina en condiciones 

de cultivo citoprotectivas, nos llevaron a ensayar la combinación de ambos fármacos in vivo. 

 

 Desde hace unos años el xenotrasplante de células tumorales humanas en ratones 

inmunodeficientes ha sido una herramienta muy útil para el estudio de neoplasias 

hematológicas. Sin embargo en el caso de la LLC no se ha conseguido un buen prendimiento 

del injerto o han resultado poco duraderos en los animales disponibles hasta el momento, lo 

cual es indicativo de la importancia que tiene el microambiente “no tumoral” para el 

mantenimiento y progresión de las células tumorales de LLC. La generación de nuevos 

animales “humanizados” es probable que resuelva parte de estos problemas en un futuro y 

que permita analizar la compleja relación entre las células tumorales y su microambiente 

(Bertilaccio et al. 2013). 

 

  La estrategia utilizada con más frecuencia hasta el momento como modelo 

experimental ha sido la utilización de animales transgénicos que emulan alteraciones genéticas 

descritas en la LLC, por ejemplo, la sobrexpresión del protooncogen TCL-1. Este modelo 
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representa un subtipo agresivo de CLL (con IgVH no mutadas) (Michie, Nakagawa, y McCaig 

2007), pero a pesar de que TCL-1 se sobreexpresa en los linfocitos tumorales de pacientes con 

LLC, no se han descrito lesiones genéticas estructurales asociadas con este fenotipo (Herling et 

al. 2006) en los pacientes. Otro ejemplo lo constituye el doble transgénico para  Bcl-2 y 

TRAF2DN, que desarrolla una expansión clonal de linfocitos leucémicos B1 en los animales 

adultos similar a la LLC (Zapata et al. 2004). Células derivadas de estos ratones no responden a 

dexametasona y fludarabina, indicando que se trata de un modelo de gran utilidad para 

abordar el estudio del tratamiento en pacientes que han desarrollado quimiorresistencia. 

Recientemente se han desarrollado un grupo de transgénicos que mimetizan una de las 

lesiones genéticas más características de la LLC, la deleción 13q14. En todos estos modelos se 

desarrollan síndromes linfoproliferativos clonales B similares a la LLC, lo que ratifica el papel 

patogénico de esta deleción en el desarrollo de esta enfermedad (Gaidano, Foà, y Dalla-Favera 

2012). En ellos también se ha comprobado que la severidad de la patología desarrollada se 

relaciona con la extensión de la zona afectada por la deleción, sugiriendo que elementos 

adicionales a miR15-16 (que constituyen la región mínima delecionada) contribuyen en el 

papel patogénico de la delcción 13q14 (Klein et al. 2010). La linfoproliferación se caracteriza 

por una baja penetrancia con una latencia larga y en la mayoría de los casos indolente, lo que 

sugiere que es necesaria la acumulación de alteraciones genéticas adicionales para la aparición 

de neoplasia abierta (Gaidano, Foà, y Dalla-Favera 2012). 

 

 En esta misma línea, recientemente se ha reavivado el estudio de un modelo clásico de 

LLC, la cepa congénica NZB, que desarrolla espontáneamente y en edades avanzadas una 

expansión de linfocitos clonales de fenotipo B1 que es equiparable a la de la enfermedad 

humana (Phillips et al. 1992). Recientemente en esta cepa se han encontrado alteraciones en 

una región del cromosoma 14 sinténica con la región 13q14 humana, en la que se ha 

identificado  una mutación puntual en miRNA 15a/16 asociada a un descenso de su  expresión 

y a la aparición de linfoproliferación (Raveche et al. 2007). Cuando se reintroduce miRNA 

15a/16 exógeno en células tumorales de NZB se observa una acumulación en las fases G0/G1 

del ciclo celular lo cual señala a esta lesión como posible responsable del desarrollo de la 

linfoproliferación en este modelo experimental (Salerno et al. 2009). Además, la 

administración in vivo de miRNA 15a/16 mediante la utilización de lentivirus reducía la 

infiltración tumoral en bazo e hígado de ratones NZB (Kasar et al. 2012). La enfermedad en 

NZB representaría estadios iniciales de la enfermedad similares a los estadios Rai I/II en 

humanos con linfocitos circulantes y esplenomegalia pero sin afectación nodular. Sin embargo, 
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en ocasiones pueden aparecer clones que dan lugar a una patología más agresiva, similar a la 

trasformación de Ritcher en humanos.  

 

 Por tanto, el modelo NZB nos parecía adecuado para nuestro estudio por la semejanza 

con la LLC humana en cuanto a las características de la célula tumoral, así como por el gran 

número de células neoplásicas que se acumulan en tejidos linfoides, principalmente en bazo, 

característica que resultaba de especial interés para la evaluación de la acción sensibilizante de 

la deguelina en las condiciones de protección que ofrece el microambiente de los órganos 

linfoides. Sin embargo, para un estudio de respuesta a fármacos, el uso de esta cepa presenta 

ciertos problemas, ya que el tiempo de aparición y el curso de la enfermedad son variables, a 

lo que se une una predisposición autoinmune que lleva a la mayoría de los animales a morir 

por glomerulonefritis aproximadamente a los 15 meses de edad. Con idea de adelantar la 

enfermedad de forma que la neoplasia  fuera  la enfermedad prevaleciente, y homogeneizar el 

tiempo de aparición y el curso de la enfermedad en los animales a estudiar, se realizó el 

transplante de esplenocitos de bazos de ratones envejecidos con gran esplenomegalia y 

enfermedad establecida a ratones jóvenes. Pudimos comprobar el prendimiento del injerto en 

la totalidad de los ejemplares y el estudio anatomopatológico evidenció que solo uno de ellos 

desarrolló gromerulonefritis en el tiempo que duró el estudio. 

 

  En un estudio preliminar analizamos la efectividad de la deguelina sobre células 

tumorales obtenidas a partir de bazos de ratones NZB enfermos y cultivadas in vitro. A 

semejanza de las células de pacientes con LLC, los esplenocitos de ratones NZB morían 

rápidamente por apoptosis espontánea cuando se cultivaban in vitro, y esta apoptosis era 

revertida casi totalmente cuando se cultivaban sobre LTK. Además, eran sensibles a 

fludarabina, y la combinación de deguelina con fludarabina mostraba una interacción sinérgica 

y un índice de reducción de dosis comparable  a los  que observábamos en células de pacientes 

con LLC. El siguiente paso fue comprobar  la eficacia de la deguelina in vivo, en tejidos 

linfoides. Encontramos que la deguelina administrada oralmente era muy efectiva sobre las 

células neoplásicas residentes en  el bazo de ratones NZB. En los dos ratones tratados con 

deguelina aislada y sacrificados inmediatamente tras el tratamiento encontrábamos una 

infiltración tumoral en bazo cualitativamente inferior a la de los controles no tratados. En estos 

ejemplares resultó muy llamativa la “desaparición” del clon tumoral en las muestras de células 

mononucleares aisladas de bazo tras el tratamiento y analizadas por citometría de flujo. Por 

tanto, estos resultados justificaban el ensayo de su combinación con fludarabina. 
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 Numerosas combinaciones de fármacos con buenos resultados in vitro no tienen éxito 

en la clínica. Esto se debe en parte que las drogas utilizadas en una combinación 

frecuentemente tienen distintos perfiles farmacocinéticos debidos a diferencias en la vida 

media de cada una de las  drogas o bien en las pautas, vías y/o secuencia de su administración, 

etc., lo que puede modificar las interacciones entre ellas en distintos momentos y situaciones 

(Tang y Prueksaritanont 2010).  Un distinto perfil farmacocinético también puede alterar el 

mecanismo de acción de la droga, alterando la velocidad y frecuencia de la inducción de 

resistencia. Para evaluar una combinación de drogas en animales podrían usarse métodos 

similares a los utilizados in vitro, testando un rango de dosis para cada droga y una 

combinación de dosis dada.  Sin embargo,  este tipo de experimentos tiene diversos 

inconvenientes metodológicos y éticos ya que supondría la utilización de un número  excesivo 

de animales y además las drogas pueden generar una toxicidad aditiva o sinérgica en los 

tejidos normales del animal por encima de niveles éticos aceptables (van der Wilt et al. 1992). 

Por tanto, para la evaluación in vivo de combinaciones de fármacos se utilizan diferentes 

aproximaciones (Peters et al. 2000), una de las cuales podría ser por ejemplo utilizar uno de los 

agentes, el que sea más activo, a su máxima dosis tolerada y adaptar la dosis del otro agente. 

Cuando ambos agentes se consideran activos pueden reducirse las dosis de cada una de  las 

drogas y si se  se espera una toxicidad excesiva deben rebajarse aún más las dosis (Corbett et 

al. 1982). Si la dosis efectiva y la dosis no tóxica en una especie no se conocen puede estimarse 

a partir de los datos de otra especie. Por ejemplo en el caso de la deguelina aunque se sabe 

que el 50% de la dosis letal (LD50) administrada oralmente a ratones es de 300 mg/kg, se ha 

descrito que en ratas la administración diaria de dosis de 6mg/kg (siendo 12 mg/kg el 

equivalente murino de esta dosis) pueden inducir toxicidad neuronal (un síndrome semejante 

al Parkinson) (Caboni et al. 2004). Por otra parte la administración continuada de deguelina  

puede inducir depresión respiratoria y cardiotoxicidad (debido al bloqueo crónico de AKT) 

(Buss et al. 2012). En distintos modelos murinos de cáncer hay un buen número de estudios 

que coiniciden en que dosis de deguelina entre 4 y 8 mg/Kg/día durante un tiempo prolongado 

de hasta 20 semanas son tolerables, efectivas y han mostrado buenos perfiles de seguridad (H. 

Y. Lee et al. 2005;Oh et al. 2007;Woo et al. 2009).  En el caso de la fludarabina se ha descrito 

que, administrada por vía intraperitoneal en un modelo murino de leucemia, la máxima dosis 

tolerada cuando se administraba en una única dosis es de 234 mg/kg y 41 mg/kg cuando se 

dividía en 5 dosis administradas en días consecutivos (Avramis y Plunkett 1982). Por otra parte 

en un modelo murino de LLC, TCL-1, la administración de dosis cercanas a la máxima dosis 

tolerada de fludarabina (35 mg/kg, en 5 dosis consecutivas) se traducía en una modesta 
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tendencia a prolongar la supervivencia (Johnson et al. 2006). Con estos datos decidimos 

emplear esta misma dosis de fludarabina, aproximadamente el 80% de la dosis máxima 

tolerada, y reducir la dosis de deguelina hasta un 30% de la dosis con riesgo de inducir 

neurotoxicidad, es decir, utilizar 4 mg/kg que había mostrado ser efectiva en otros modelos 

murinos de cáncer.  

 

 En el ensayo de supervivencia observamos que, el tratamiento con fludarabina no 

mejoraba la supervivencia de los ratones, en concordancia con lo visto en el modelo murino de 

LLC TCL-1 (Johnson et al. 2006). Sin embargo la combinación de fludarabina con una dosis 

tolerable de deguelina  alargaba la supervivencia de los ratones NZB. Por tanto, se replicaban 

los hallazgos in vitro, indicando que in vivo la combinación con deguelina permite incrementar 

la efectividad de dosis subóptimas de fludarabina. Además observamos una disminución 

cualitativa del grado de infiltración tumoral en los animales tratados con la combinación.A las 

dosis empleadas en nuestro estudio. En nuestros ratones NZB, la deguelina administrada de 

forma continuada durante  3 meses a una dosis máximas de de 4 mg/kg/día resultó bien 

tolerada, con una toxicidad sistémica mínima y sin evidencia de síntomas de toxicidad 

neuronal. Por último, como indican los valores de los marcadores serológicos en los distintos 

grupos de tratamiento, la combinación ensayada de deguelina/fludarabina no inducía daño 

hepático ni renal importante. 

 

 En la actualidad los regímenes de tratamiento de la leucemia linfoide crónica que 

incluyen combinaciones de fludarabina y anti-CD20 o fludarabina/ciclofosfamida y anti-CD20 

son la elección de primera línea. Sin embargo, en ancianos y pacientes con determinados 

procesos comórbidos esta aproximación puede resultar excesivamente tóxica, por lo que en 

estos casos el tratamiento de elección es el clorambucil. Entre los  principales efectos 

secundarios de la fludarabina están la toxicidad hematológica, que aparece en la mayoría de 

los pacientes, y la inmunodeficiencia secundaria al tratamiento que se presenta con 

hipogammaglobulinemia y aumento de la susceptibilidad a infecciones (Morrison 2009), por 

ello, habitualmente los pacientes necesitan tratamiento profiláctico con antibióticos y 

antivirales. También puede aparecer anemia hemolítica autoinmune que generalmente se 

resuelve con inmunosupresores, pero esto a su vez compromete la susceptibilidad a 

infecciones. Una posible alternativa para estos pacientes es introducir regímenes basados en 

fludarabina a dosis atenuadas, en combinación con otros agentes que mantengan una buena 

eficacia. La combinación de fludarabina con deguelina ha demostrado en nuestros ensayos 

cumplir esta premisa, manteniendo un buen perfil de toxicidad. En el modelo murino 
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ensayado, la combinación de fludarabina a dosis subóptimas con deguelina es capaz de alargar 

la supervivencia de los animales a la vez que mejora el contaje de hematíes, reduce el grado de 

anemia hemolítica y no altera el perfil de inmunoglobulinas, sugiriendo que podrían alcanzarse 

in vivo buenos compromisos efectividad/toxicidad. 

 

 Para su utilización terapéutica la deguelina tiene ciertas ventajas, entre ellas, que es 

una molécula abundante y fácil de sintetizar a partir de rotenonas disponibles 

comercialmente. Por otra parte, se trata de una molécula fácilmente administrable por vía 

oral. Además, se ha demostrado que su encapsulación en liposomas y administración en 

aerosol aumenta hasta diez veces su eficacia en un modelo murino de cáncer de pulmón  (Woo 

et al. 2009). Esto se debe a que la encapsulación en liposomas incrementa su biodisponibilidad 

y acumulación especialmente en pulmón, bazo e hígado. El pequeño tamaño de la deguelina y 

la rigidez de su estructura, la mayor solubilidad y la menor toxicidad que otros agentes de 

acción similar (como el inhibidor de la HSP90 geldanamicina) hacen atractivo su ensayo en 

clínica. La capacidad de la deguelina de inducir apoptosis y contrarrestar distintos estímulos 

microambientales sugiere su potencial para el tratamiento de la LLC y, posiblemente otros 

linfomas B.   
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1. In vitro la deguelina es efectiva en células primarias de pacientes de LLC en condiciones de 

actividad sostenida de la vía PI3K. 

 

1.1 La deguelina utilizada como agente único: 

 

a) Induce apoptosis en células primarias de LLC de forma dependiente de tiempo y de 

dosis, siendo en un mismo paciente más sensibles las células tumorales que las células 

normales. 

b) Revierte la protección frente a apoptosis conferida a células primarias de LLC por el 

contacto celular y mediada por la activación de PI3Kinasa.  

c) Induce apoptosis por la vía intrínseca mitocondrial, mediante la reducción de la 

expresión de AKT y de la activación NF-ĸβ. Como consecuencia se reduce la expresión 

de proteínas inhibidoras de caspasas como XIAP y cIAP y de proteínas antiapoptóticas 

como Bcl-2 y Bcl-xL.  

 

1.2  El uso combinado de deguelina con algunos agentes quimioterápicos como la fludarabina 

tiene un efecto sinérgico sobre células primarias de LLC, incluso en situación de actividad 

sostenida de PI3K.  

 

 

2. La combinación con deguelina mejora la eficacia de la fludarabina en un modelo murino 

de LLC, la cepa New Zealand Black. 

2.1  La deguelina reduce la activación de AKT y la traslocación nuclear de p65, así como la 

expresión de la proteína antiapoptótica survivina, y la presencia de células tumorales en el 

bazo de ratones NZB. Esto demuestra su efectividad en las localizaciones en las cuales las 

células tumorales reciben señales de viabilidad, mediadas por contactos celulares que las 

hacen más resistentes a los agentes quimioterápicos. 

     2.2  El tratamiento de ratones NZB con enfermedad establecida con bajas dosis de fludarabina 

(35 mg/kg) no mejora su supervivencia. Sin embargo, su administración de forma 

combinada con dosis tolerables de deguelina (4 mg/kg) alarga la supervivencia de los 

ratones de forma significativa.   

2.3  El tratamiento de fludarabina combinada con deguelina presenta una reducida toxicidad    

hematológica, inmunológica, hepática y renal en los ratones NZB. 
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