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RESUMEN 



 
 

Los tumores de mama y gastroesofágicos con amplificación/sobre-expresión del 

oncogén ErbB2 (Her2neu, Her2), denominados HER2+, se caracterizan por su elevada 

agresividad y mal pronóstico. Estos tumores se tratan con inmunoterapias dirigidas contra el 

receptor HER2 (trastuzumab) o con inhibidores tirosina quinasa (lapatinib). Sin embargo, la tasa 

de éxito de dichos tratamientos, en términos de beneficio clínico, es inferior a lo esperado, ya 

que algunos tumores no responden desde el inicio (resistencia innata) y otros dejan de hacerlo 

durante el tratamiento (resistencia adquirida). Por tanto, la identificación de mecanismos 

moleculares que promueven esta resistencia, y la identificación de biomarcadores que predicen 

la respuesta terapéutica son retos clínicos de gran interés. En este sentido, nuestro grupo ha 

descrito recientemente que la amplificación y/o sobre-expresión del gen Gasdermina B 

(GSDMB) es un biomarcador de mal pronóstico en cáncer de mama HER2+, y específicamente 

se relaciona con peor respuesta a terapia y presencia de metástasis. Además, hemos 

demostrado que su sobre-expresión incrementa la migración e invasión celular en células de 

cáncer de mama. GSDMB pertenece a la familia de proteínas citoplásmicas Gasdermina, que han 

sido implicadas en diversos procesos biológicos, pero cuya función principal parece ser la 

regulación de diferentes tipos de muerte celular como piroptosis, necrosis y apoptosis, así como 

producir daño mitocondrial y autofagia.  

En base a estos antecedentes, la presente tesis ha tenido como objetivo global analizar 

a nivel molecular y celular el papel funcional de GSDMB en resistencia a terapias anti-HER2 en 

cáncer de mama y gástrico. Así, comprobamos que el incremento de la expresión de GSDMB se 

asocia con menor respuesta específicamente a tratamientos anti-HER2 en diversos modelos 

preclínicos y celulares. A nivel molecular, demostramos que GSDMB participaría, de forma 

directa o indirecta, en la activación de autofagia de supervivencia en respuesta a lapatinib. De 

hecho, en células resistentes a lapatinib y que presentan altos niveles de GSDMB, al inhibir la 

autofagia se produce un incremento en la sensibilidad a este fármaco y de la muerte celular. 

Por tanto, dada la implicación de GSDMB en promover resistencia a fármacos anti-HER2, 

en segundo lugar nos centramos en evaluar la aplicabilidad de GSDMB como nueva diana 

terapéutica. En este sentido, nuestros datos indican que el silenciamiento de GSDMB a nivel de 

mRNA es capaz de aumentar la tasa de respuesta al tratamiento. Además, la liberación 

intracelular del anticuerpo especifico anti-GSDMB, mediante el uso de novedosos 

nanotrasportadores, es capaz de reducir la migración celular in vitro, y el tamaño y peso tumoral 

in vivo de células HER2+/GSDMB+. En resumen, nuestros datos validan la implicación de GSDMB 

como mediador de resistencia terapéutica y abren nuevas líneas de investigación para afianzar 

su relevancia como nueva diana terapéutica, cuya inhibición/bloqueo en tumores agresivos 

podría suponer un beneficio clínico para los pacientes oncológicos con pronóstico adverso. 



 
 

 

 

  

ABSTRACT 



 
 

Breast and gastroesophageal tumors with amplification/over-expression of ErbB2 

oncogene (Her2neu, Her2), collectively known as HER2+ cancers, exhibit high aggressiveness and 

poor prognosis. These tumors are currently treated with specific anti-HER2 immunotherapies 

(trastuzumab) and tyrosine kinase inhibitors (lapatinib). However, the positive response rate of 

these therapies is lower than expected because some tumors are intrinsically resistant to these 

drugs (innate resistance) or develop resistance during treatment (acquired resistance). 

Therefore, the identification of new molecular mechanisms promoting drug resistance, and the 

characterization of predictive biomarkers of therapeutic response are important challenges in 

clinical oncology.  Towards this end, our group has recently described that the amplification 

and/or over-expression of Gasdermin B gene (GSDMB) is a biomarker of poor prognosis in HER2+ 

breast cancer, and specifically of reduced therapeutic response and increased probability of 

metastasis. Moreover, we demonstrated that its overexpression increases cell migration and 

invasion in breast cancer cells. GSDMB belongs to the Gasdermin family of cytoplasmic proteins, 

which have been functionally involved in several biological processes, and seem to play a major 

role in the regulation of diverse types of cell death such as pyroptosis, necrosis and apoptosis, 

as well as the generation of mitochondrial damage and autophagy. 

According to these evidences, the main objective of this thesis is to analyze, at the 

molecular and cellular level, the functional role of GSDMB in drug resistance to anti-HER2 

therapies in breast and gastric cancer. Firstly, we found that increased expression of GSDMB 

associates with lower response specifically to anti-HER2 drugs in various preclinical and cellular 

cancer models. We have also demonstrated at molecular level that GSDMB could be involved, 

either directly or indirectly, in the activation of pro-survival autophagy in response to lapatinib.  

In fact, the inhibition of autophagy in cancer cells that are resistant to lapatinb and show high 

levels of GSDMB sensitizes them to this drug and subsequently increases cell death. 

Given that GSDMB is involved in drug resistance to anti-HER2 therapies, we then focused 

on the potential applicability of targeting GSDMB as a new therapy. In this regard, our data 

demonstrated that genetic silencing of GSDMB mRNA levels increases the response rate to anti-

HER2 therapy in HER2+ carcinoma cells. Furthermore, the intracellular release of a specific anti-

GSDMB monoclonal antibody via novel nanocarriers is able to reduce cell migration in vitro and 

tumor size and weight in vivo of HER2+/GSDMB+ cancer cells. In summary, our data have 

validated the role of GSDMB in cancer drug resistance, and opens new research avenues aimed 

to reinforce the relevance of GSDMB as a new therapeutic target whose inhibition/blockage in 

tumors would translate into a clinical benefit in cancer patients with an adverse prognosis. 
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AbGB  Anticuerpo Gasdermina B. 
AbGB-FITC Anticuerpo Gasdermina B marcado con el fluoróforo FITC. 
ADCC Citotoxicidad mediada por anticuerpo (del inglés Antibody-Dependent 

Cell-mediated Cytotoxicity). 
AH  Ácido Hialurónico. 
AKT Homólogo del oncogén viral del timoma murino v-Akt (del inglés V-Akt 

Murine Thymoma Viral Oncogene Homolog). 
CHL  Cloroquina. 
Ct  Ciclo umbral. 
DFNA5 Sordera autosómica dominante 5 (del inglés Deafness Autosomal 

Dominant 5). 
DFNB59 Sordera autosómica recesiva 59 (del inglés Deafness Autosomal 

Recessive 59). 
DMSO  Dimetilsulfóxido. 
EEA1  Endosoma temprano antígeno 1 (del inglés Early Endosome Antigen 1). 
EGF  Factor de crecimiento epidérmico (del inglés Epidermal Growth Factor). 
EGFR Receptor del factor de crecimiento epidérmico (del inglés Epidermal 

Growth Factor Receptor). 
EMEA  Agencia de Medicina Europea (del inglés European Medicines Agency) 
EPI  Epirubicina. 
ERK Quinasa regulada por señales extracelulares -1/2 (del inglés Extracellular 

signal-Regulated Kinase). 
EVE  Everolimus. 
FDA Administración Americana del Medicamento (del inglés Food and Drug 

Administration). 
FISH Hibridación fluorescente in situ (del inglés Fluorescent In Situ 

Hybridization). 
FITC  Isotiocianato de fluoresceína (del inglés Fluorescein IsoTioCyanate). 
GAPDH Gliceraldehido-3-fosfato-deshidrogenasa (del inglés Glyceraldehyde-3-

Phosphate Dehydrogenase). 
GRB7 Proteína de unión a los receptores de factores de crecimiento tipo 7 (del 

inglés Growth Factor Receptor Bound Protein 7). 
GSDM  Gasdermina (del inglés Gasdermin). 
GSDMA Gasdermina A. 
GSDMB Gasdermina B. 
GSDMB1 Gasdermina B isoforma 1. 
GSDMB2 Gasdermina B isoforma 2. 
GSDMB3 Gasdermina B isoforma 3. 
GSDMB3s Gasdermina B isoforma 3 sintética. 
GSDMB4 Gasdermina B isoforma 4. 
GSDMC Gasdermina C. 
GSDMD Gasdermina D. 
HA  Hemaglutinina. 
HER Receptor del factor de crecimiento epidérmico humano (del inglés 

Human Epidermal Growth Factor Receptor). 
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HRP  Peroxidasa de rábano (del inglés Horseradish peroxidase) 
HSP90  Proteína del choque térmico 90 (del inglés Heat shock protein 90). 
IF  Inmunofluorescencia. 
IHQ  Inmunohistoquímica. 
IKZF3 Proteína 3 con dedos de zinc de la familia IKAROS (del inglés IKAROS 

Family Zinc Finger 3). 
IP  Ioduro de propidio. 
IRES  Sitio interno de entrada al ribosoma (del inglés Internal Ribosome Entry 

Site). 
LAMP1 Proteína de membrana asociada a lisosoma 1 (del inglés Lysosomal-

associated membrane protein 1). 
LTR  Secuencia larga de repetición terminal (del inglés long terminal repeat). 
MAPK Proteína quinasa activada por mitógenos (del inglés Mitogen-Activated 

Protein Kinase 1). 
MED1  Subunidad 1 del complejo mediador (del inglés Mediator Complex 

Subunit 1). 
MEK Proteína quinasa-quinasa activada por mitógeno (del inglés Mitogen-

activated protein kinase kinase). 
MTOR  Diana mamífera de la rapamicina (del inglés Mammalian Target Of 

Rapamycin) 
MYC Homólogo al oncogén viral de la mielocitomatosis aviar (del inglés V-

Myc Avian Myelocytomatosis Viral Oncogene Homolog). 
NCs  Nanocápsulas. 
NCs+AbGB Nanocápsula asociado con anticuerpo Gasdermina. 
NCs+AbGB-FITC Nanocápsula asociado con anticuerpo Gasdermina marcado con un 

fluoróforo. 
NCs+IgG Nanocápsula asociado con anticuerpo irrelevante. 
p85  Subunidad reguladora de PI3K. 
PD  PD98059 (Inhibidor de MEK). 
PDX Xenograft derivados de tumores de pacientes (del inglés Patient derived 

xenografts). 
PERLD1 Proteínas que contiene dominio similar a Per1 (del inglés Per1-Like 

Domain Containing 1). 
PFA  Paraformaldehido. 
PI3K  Fosfatidilinositol 3 quinasa (del inglés Phosphatidylinositol kinase 3). 
PIK3CA Fosfatidilinositol-4,5-bifosfato 3 quinasa subunidad catalitica alfa (del 

inglés Phosphatidylinositol-4,5-Bisphosphate 3-Kinase Catalytic). 
PPP1R1B Subunidad 1B inhibidora reguladora de la fosfatasa 1 de proteínas (del 

inglés Protein Phosphatase 1 Regulatory Inhibitor Subunit 1B). 
PTEN Homólogo de fosfatasa y tensina (del inglés Phosphatase and tensin 

homolog). 
PTX  Paclitaxel. 
RAC Substrato de la Toxina botulínica C3 relacionado con Ras (del inglés Ras-

Related C3 Botulinum Toxin Substrate). 
RAS Oncogén viral del sarcoma de rata (del inglés Rat Sarcoma viral 

oncogen). 
RE  Receptor de Estrógenos. 
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RTK  Receptores con actividad quinasa (del inglés Receptor Tyrosin Kinase). 
shGSDMB shARN específico dirigido al gen GSDMB. 
shNTC shARN control que no reconoce ningún gen humano (del inglés non-

targeting control). 
SRC Protoncogén del sarcoma de Rous (del inglés Protooncogene Rous 

Sarcoma). 
STARD3 Proteína 3 que contiene el dominio de trasnfereccia de lípidos 

relacionado con STAR (del inglés STAR-related lipid transfer (START) 

domain containing 3). 
TCAP  Del inglés Titin-Cap. 
TGF Factor de crecimiento transformante (del inglés Transforming Growth 

Factor). 
TOP2A  Topoisomerasa II-α (del inglés Topoisomerase (DNA) II Alpha). 
VEGF-A Factor de crecimiento vasculo-endotelial (del inglés Vascular Endothelial 

Growth Factor A). 
VEGFR Receptor del factor de crecimiento vasculo-endotelial (del inglés 

Vascular Endothelial Growth Factor Receptor). 
WM  Wortmanina. 
Z-VAD-FMK Carbobenzoxy-valil-alanil-aspartil-[O-metil]- fluorometilquetona. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Cáncer HER2 positivo y el oncogén HER2 

El cáncer es una de las causas principales de muerte en todo el mundo1,2. En 2012, se 

diagnosticaron 14 millones de nuevos casos y se produjeron 8.2 millones de fallecimientos 

relacionados con el cáncer. De hecho, se estima que en 2020 el número de nuevos casos de 

cáncer alcanzará los 22 millones3. Aunque los distintos tipos tumorales presentan una enorme 

variedad en cuanto a alteraciones genéticas o epigenéticas, las células tumorales con frecuencia 

muestran “adicción” a vías de señalización mediadas por la activación de oncogenes4, como por 

ejemplo KRAS y ERBB2 (también conocido como HER2 o NEU) entre otros.  

El oncogén HER2 está localizado en la región cromosómica 17q12, y codifica para un 

receptor de membrana de 185 kDa con actividad tirosina-quinasa5. Aunque existe gran 

variabilidad en cuanto a la expresión de HER2 dependiendo de las series de tumores analizados, 

su análisis inmunohistoquímico (IHQ) indica que se encuentra sobre-expresado en el 15-20% de 

los carcinomas de mama6, entre el 22-30% de los carcinomas de estómago, principalmente de 

tipo intestinal7, y hasta el 45% de los carcinomas de la unión gastroesofágica8. La frecuencia de 

sobre-expresión de HER2 en otros tipos de cáncer como pulmón (2-38%), colon (0-83%), ovario 

(20-40%), y endometrio (14-80%)9–11 es más discordante entre estudios debido probablemente 

a que la valoración de HER2 en estas neoplasias no está estandarizada. 

La sobre-expresión de HER2 se debe principalmente a la amplificación génica, y en 

menor medida a mutaciones activadoras del receptor, aunque mecanismos adicionales que 

inducen la mayor transcripción del oncogén, o la sobre-expresión de otros receptores HER y sus 

ligandos también aumentan la señalización mediada por HER212–14. En general, los tumores con 

amplificación y/o sobre-expresión del receptor (denominados HER2 positivos; HER2+) se asocian 

a mal pronóstico, sobre todo en cáncer de mama y estómago15–18. 

El receptor HER2 pertenece a la subfamilia I de receptores con actividad tirosina quinasa 

(RTK) que incluye HER1/EGFR, HER2/ERBB2/C-Neu, HER3/ERBB3 y HER4/ERBB419–21. En su forma 

madura, las glicoproteínas HER se anclan a la membrana celular atravesándola una sola vez y 

actúan como receptores de ligandos de la familia del factor de crecimiento epidérmico (EGF)22. 

Estos receptores tienen tres regiones funcionales: extracelular, transmembrana e intracelular 

(Figura 1). La región extracelular está formada por 4 dominios, de los cuales los dominios I y III 

participan en la unión al ligando, mientras que los dominios II y IV están involucrados en la 

dimerización entre receptores23. En la región intracelular existe un dominio con actividad 

tirosina quinasa (a excepción del receptor HER3) donde se localizan residuos de interacción con 

moléculas de señalización intracelular, y finalmente el receptor presenta una cola carboxilo 
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terminal (C-terminal) con sitios de autofosforilación24. La región intracelular tirosina quinasa se 

encuentra muy conservada en todos los miembros de la familia, mientras que existe mayor 

variabilidad en la región extracelular, lo que posiblemente determina la especificidad de unión 

a ligando22.  Estudios previos han mostrado que los distintos receptores HER presentan diferente 

afinidad a diversos ligandos, entre los que se encuentran EGF, TGFα, amfiregulina, betacelulina, 

epiregulina y las neuregulinas, entre otros25–27. Cabe destacar que para HER2 no se ha 

identificado, hasta la fecha, ningún ligando endógeno específico20,21. 

Adicionalmente, se ha descrito que para que se produzca la activación de estos 

receptores, la unión del ligando provoca su homo/hetero-dimerización28, lo cual conlleva tanto 

la activación de los dominios tirosina quinasa del receptor como su auto- y trans-fosforilación 

en residuos específicos de tirosina29,30. Los residuos tirosina fosforilados sirven como sitios de 

anclaje para numerosas proteínas adaptadoras y efectoras, como GRB7 y PI3K (subunidad 

p85α)20,31, cuya unión mediante sus dominios de homología a Src-2 (SH2) o de unión a tirosinas 

fosforiladas (PTB), induce la activación de diversas cascadas de transducción intracelulares21,26,32. 

La especificidad del reclutamiento de las proteínas efectoras está determinada por los 

aminoácidos que rodean los sitios de auto-fosforilación del receptor, y a pesar de que existe 

redundancia en las moléculas adaptadoras reclutadas por los diferentes receptores HER activos, 

cada receptor, dependiendo del contexto celular, modula preferentemente ciertas cascadas de 

señalización21.  

Cabe destacar que, a pesar de no haberse caracterizado su ligando, HER2 es capaz de 

homo- y hetero-dimerizar muy eficientemente, ya que posee una conformación fija que 

mimetiza la estructura “semi-abierta” del resto de receptores33,34. De hecho, se ha demostrado 

que los dominios II y IV de HER2 no interaccionan entre si permitiendo que el brazo de 

dimerización del dominio II quede permanentemente expuesto23,35. Como se ha comentado 

anteriormente, HER2 media la activación de multitud de cascadas de señalización que 

fundamentalmente están asociadas al incremento de la proliferación celular y supervivencia, o 

a cambios en la adhesión y migración celular21. Entre las principales destacan (Figura 1): (a) la 

vía de las MAPK, que conlleva un incremento en la trascripción de genes como Ciclina D1 y D2, 

MYC y/o VEGF-A, los cuales controlan la proliferación celular, la migración celular, la 

diferenciación celular y la angiogénesis, respectivamente22,29; (b) la vía PI3K/AKT26,32 que 

conduce a un aumento en la supervivencia celular y a un aumento de las señales anti-

apoptóticas36. 

Por último, tras su activación, los receptores HER son habitualmente internalizados por 

endocitosis y, o bien entran en la ruta de degradación por ubiquitinización, o bien son reciclados 

y redirigidos de nuevo a la membrana37. 
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FIGURA 1. RECEPTORES TIROSINA QUINASA DE LA FAMILIA EGFR/HER Y VÍAS DE SEÑALIZACIÓN MEDIADAS POR 
HER2. Esquema de los receptores EGFR y HER2 mostrando sus regiones funcionales: extracelular donde se une el 

ligando (se muestran los cuatro dominios I-IV en rojo que componen esta región); α-hélice transmembrana, e 
intracelular con actividad tirosina quinasa donde se localizan los residuos que median la interacción con las moléculas 
de señalización. El receptor HER2 es el único que se encuentra en una conformación “semi-abierta” (se muestra 
rodeado en el círculo verde) permitiendo estar siempre disponible para su dimerización. La unión del ligando provoca 
la dimerización entre los receptores de la familia HER y del receptor HER2. Los homo-dímeros o hetero-dímeros 
estimulan una serie de cascadas de señalización, entre las que destacan la ruta de las MAPK (indicada en azul) y la vía 
PI3K/AKT (mostradas en amarillo). Ambas vías de señalización modulan la transcripción de numerosos genes, 
induciendo la activación de la proliferación y la supervivencia celular, entre otros efectos biológicos. Modificado de 
Lv y cols., 201621.  

 

1.1.1 Cáncer de mama HER2+ y el amplicón HER2. 

A nivel mundial el carcinoma de mama es la neoplasia más frecuente y la segunda causa 

de mortalidad por cáncer entre las mujeres1,3. En Europa y en los EEUU alrededor de 1 de cada 

8 mujeres desarrollarán cáncer de mama invasivo a lo largo de su vida. En la actualidad, en 

España se diagnostican alrededor de 26000 casos nuevos al año (provocando unos 6000 

fallecimientos)38, y en EEUU aproximadamente 245000 casos (unos 40000 fallecimientos)38.  

Los tumores de mama HER2+ se caracterizan por: tener un comportamiento agresivo y 

mal pronóstico, en torno al 50% son negativos para receptores hormonales (de estrógenos y/o 

de progesterona), con frecuencia son de alto grado, y a menudo desarrollan metástasis 

cerebrales39,40. La investigación en estos tumores permitió el desarrollo pionero de las primeras 

terapias específicamente dirigidas contra el receptor (anticuerpos e inhibidores tirosina quinasa 

fundamentalmente, sección 1.1.3) lo que ha mejorado, al menos en parte, su comportamiento 

clínico en los últimos años41,42.  

Como se ha mencionado anteriormente, alrededor de un 15-20% de los cánceres de 

mama invasivos son diagnosticados como HER2+ de acuerdo a criterios estandarizados y 
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aprobados (sobre-expresión mediante IHQ; y/o amplificación génica por FISH). La 

amplificación/sobre-expresión de HER2 tiene un profundo impacto biológico, que generalmente 

se refleja en un perfil de expresión génica global característico (denominado según la nueva 

clasificación molecular del cáncer de mama como “fenotipo HER2”)43,44. En este contexto 

tumoral las mutaciones puntuales activadoras de HER2 son muy infrecuentes (2%)45, y es la 

amplificación génica el mecanismo más común de sobre-expresión del receptor13. De hecho, se 

han descrito la presencia de hasta 50 copias de HER2 en tumores de mama, lo que resulta en un 

incremento de la proteína de hasta 100 veces46,47. En la mayoría de los casos, la región del locus 

17q12-21 que se amplifica (denominado “amplicón HER2”) contiene además de HER2 

numerosos genes adyacentes. Así, la mínima región recurrente co-amplificada junto a HER2 se 

extiende 280 Kb y abarca al menos 10 genes (NEUROD2, PPP1R1B, STARD3, TCAP, PNMT, HER2, 

GRB7, IKZF3, PERL1, C17ORF37)48,49 (Figura 2), aunque en el 60% de los casos este amplicón es 

más amplio e incluye hasta 27 genes50 entre los que se encuentran Gasdermina A (GSDMA) y B 

(GSDMB).  

 

FIGURA 2.   ESTRUCTURA DEL AMPLICÓN HER2 EN CARCINOMAS DE MAMA. Representación esquemática del 
cromosoma 17 en humanos y específicamente de la región 17q12-q21 donde se localiza el oncogén HER2 y genes 
adyacentes. Se indican aquellos genes que se han observado co-amplificados con HER2, en diferentes estudios. Se 
remarcan en morado los genes que forman parte de la denominada “mínima región amplificada” y el gen de estudio 
en esta tesis, Gasdermina B (GSDMB), en rojo. Imagen modificada de Deblois y cols., 201051. 

  

Diversos estudios indican que algunos de los genes que se co-amplifican con HER2 

tienen un papel funcional en el desarrollo y progresión de los tumores HER2+ y, por tanto, no 

son meros pasajeros del amplicón49. Por ejemplo, se ha descrito que GRB7 facilita la señalización 

mediada por el receptor HER2, actuando de manera sinérgica en la progresión tumoral52, lo que 

se traduce en que tumores con co-amplificación de ambos genes tengan peor pronóstico 

comparado con aquellos que solo presentan amplificación del receptor52,53. Asimismo, otros 

genes del amplicón están implicados en distintos procesos importantes en la biología de estos 

tumores49,54,55 incluyendo: transducción de señales (PERLD1, PPP1R1B), transcripción (MED1, 
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IKZF3, NEUROD2, PNMT), migración e invasión celular (C17orf37), inhibición de apoptosis 

(MED1), inestabilidad genómica (PERLD1), o como se comentará en la sección 1.1.4, resistencia 

a terapia anti-tumoral56. Estos análisis han mostrado la necesidad de ahondar en el estudio 

funcional de los genes que forman parte del amplicón HER2 dado que podrían tener un papel 

esencial en la patobiología de este subtipo tumoral.  

1.1.2 Cáncer de estómago y esófago HER2+. 

 El cáncer de estómago es el quinto más frecuente y la tercera causa de muerte por 

cáncer en el mundo; y el de esófago el octavo en incidencia y sexto en mortalidad3,57. Los 

adenocarcinomas que ocurren fundamentalmente en la parte baja del esófago y la unión-

gastroesofágica tienen alteraciones genéticas similares a los tumores de estómago, por lo que 

algunos investigadores consideran ambos tipos como una misma entidad clínica y son 

denominados “gastroesofágicos”58. Aproximadamente, el 30% de los adenocarcinomas de 

esófago presentan amplificación/sobre-expresión de HER258, siendo especialmente frecuente 

en los de unión gastroesofágica (en torno al 45%)8. En el cáncer de estómago, la sobre-

expresión/amplificación de HER2 es más común en la zona del cardias (>30%), y a nivel 

histológico se asocia al subtipo intestinal59.  Cabe resaltar que, a diferencia de lo que se ha 

observado en los tumores de mama, en los carcinomas de esófago, de estómago, y de unión 

gastroesofágica el diagnóstico del fenotipo HER2+ se complica debido a que: (a) presentan una 

elevada heterogeneidad con respecto a la expresión de HER2, tanto medida por IHQ como FISH, 

así como mayor disparidad entre estas dos técnicas; (b) frecuentemente se detectan patrones 

de expresión IHQ aberrantes de HER2 (citoplásmica o incompleta en membrana)60.  

Las tasas de supervivencia de pacientes con cáncer de esófago y estómago son muy 

reducidas, presentando los tumores HER2+ generalmente muy mal pronóstico18,61. Desde el año 

2010, se ha aprobado el tratamiento de estos tumores con quimioterapia en combinación con 

terapias dirigidas contra el receptor HER2 (sección 1.1.3) aunque el beneficio clínico de las 

mismas se encuentra actualmente en evaluación62. 

1.1.3 Tratamiento del cáncer HER2+. 

El potencial de HER2 como diana terapéutica para el tratamiento antitumoral se 

demostró inicialmente mediante el uso de anticuerpos monoclonales dirigidos frente al dominio 

extracelular del receptor, los cuales lograban la inhibición del crecimiento de las células de 

cáncer de mama HER2+63,64.  Estudios posteriores llevaron al desarrollo de una amplia variedad 

de agentes anti-tumorales cuyo mecanismo de acción se basa en interferir con la función 

proliferativa y de supervivencia mediadas por la sobre-activación del receptor65. Esto ha 

derivado a que, como se detalla a continuación, el tratamiento estándar para los tumores 
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HER2+, tanto de mama como gastroesofágicos, se base principalmente en el uso de anticuerpos 

o inhibidores tirosina quinada (terapias anti-HER2) en combinación con quimioterapia61,66.  

1.1.3.1 Inmunoterapia dirigida al receptor HER2. 

 Trastuzumab, también conocido como Herceptin (Genentech), es un anticuerpo 

monoclonal humanizado recombinante (95% humano, 5% murino) con gran afinidad por el 

dominio IV extracelular del receptor HER235 (Figura 3). Se trata del primer tratamiento dirigido 

que fue aprobado en cáncer de mama en 1998 por la FDA (US Food and Drug Administration)67,68, 

y en 2000 por la agencia europea del medicamento (EMEA). Su uso se aplicó inicialmente para 

el tratamiento de tumores metastásicos de mama HER2+66, pero actualmente también se utiliza 

como primera línea de tratamiento en tumores HER2+ en estadios tempranos en combinación 

con quimioterapia y/u hormonoterapia, tanto en regímenes de adyuvancia como de 

neoadyuvancia69. De forma similar, tras evaluar los resultados derivados del ensayo clínico 

ensayo ToGa (Trastuzumab for Gastric Cancer, NCT01041404)7, que comparaba el uso de 

trastuzumab en combinación con quimioterapia frente a solo quimioterapia, en pacientes con 

cáncer gástrico HER2+ avanzado, tanto la FDA como la EMEA aprobaron la combinación del 

trastuzumab con quimioterapia (cisplatino y 5- fluoropirimidina) como primera línea de 

tratamiento en pacientes con cáncer de esófago y estómago HER2+70.    

A nivel molecular, durante los últimos años se han descrito diversos mecanismos de 

acción de trastuzumab71–73, entre los que se encuentran:  (a) prevención de la formación de 

hetero-dímeros que contienen HER2, impidiendo la posterior activación de toda la cascada de 

señales intracelulares; (b) inducción de la respuesta inmune a través de la citotoxicidad mediada 

por anticuerpo (ADCC, Antibody-Dependent Cell-mediated Cytotoxicity), al marcar la célula 

tumoral para su posterior reconocimiento por las células NK (del inglés Natural Killer); (c) 

interrupción de las vías de señalización derivadas de la activación de HER2 que promueven la 

proliferación y/o la angiogénesis; (d) disminución de la expresión de HER2 en la superficie celular 

al inducir la endocitosis del mismo y su posterior degradación74,75.    

A pesar de la patente utilidad clínica de este anticuerpo, se ha detectado la existencia 

de tumores resistentes al tratamiento (sección 1.1.4), y la aparición de efectos secundarios 

adversos, como cardiotoxicidad76,77,  lo que ha promovido el desarrollo de nuevas variantes de 

anticuerpos anti-HER2. Así, se ha diseñado una variante de trastuzumab que conjuga el 

anticuerpo con el agente citotóxico antimitótico DM1 (emtansine)78. Dicha conjugación 

denominada trastuzumab-DM1 o Kadcyla (T-DM1, Genetech)79, dirige el agente citotóxico a 

células que sobre-expresan el receptor HER2 en su membrana (Figura 3), incrementando la 

muerte celular en cáncer de mama HER2+80. Su uso clínico fue aprobada por la FDA en 2013 para 

pacientes con cáncer de mama HER2+ metastásico que han recibido un tratamiento previo con 
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trastuzumab y/o taxanos81, y se encuentra actualmente en fase de evaluación en tumores 

gástricos82,83. 

 

 
 
FIGURA 3. TERAPIAS ANTI-HER2 
UTILIZADAS ACTUALMENTE PARA 
EL TRATAMIENTO DE TUMORES 
HER2+. Se esquematizan los 
tratamientos dirigidos contra el 
receptor HER2, entre los que 
destacan el uso de anticuerpos 
monoclonales, como trastuzumab y 
pertuzumab, moléculas inhibidoras 
de la actividad tirosina quinasa, 
como lapatinib y neratinib, y 
moléculas que inhiben las rutas de 
señalización activadas por HER2.  

 

 

 

 

 

 

De forma adicional, pertuzumab, también conocido como Omnitarg (Genentech), es un 

anticuerpo capaz de inhibir la dimerización de HER2 con otros miembros de la familia, tales 

como EGFR o HER384 (Figura 3). Recientemente se ha observado que la combinación de 

trastuzumab con pertuzumab presenta beneficios clínicos en relación al bloqueo del receptor y 

la subsiguiente reducción del tamaño tumoral85. El uso de pertuzumab, siempre en combinación 

con trastuzumab y docetaxel, ha sido aprobado en 2013 por la FDA para el tratamiento en 

neoadyuvancia de tumores de mama HER2+21. 

En resumen, la Sociedad Americana de Oncología Clínica (ASCO) recomienda el uso de 

trastuzumab, pertuzumab y taxanos como tratamiento en primera línea de mama HER2+ en 

estadios avanzados seguido por T-DM1 como segunda línea86. Además, para aquellos tumores 

que no respondan, se considera como una alternativa, en tercera línea, la inclusión en el 

tratamiento de fármacos inhibidores de la actividad tirosina quinasa (sección 1.1.3.2). 

1.1.3.2 Inhibidores tirosina-quinasa del receptor HER2. 

Como se ha indicado en la sección anterior, una estrategia alternativa a los anticuerpos 

anti-HER2 lo constituyen las pequeñas moléculas inhibidoras de la actividad tirosina quinasa del 

receptor; si bien, no presentan especificidad total debido a que son capaces de bloquear a más 

miembros de la familia de receptores HER87. Este es el caso de lapatinib, también conocido como 

Tykerb (GlaxoSmithKline), un inhibidor reversible de la actividad tirosina quinasa de EGFR y de 
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HER288,89. Según lo descrito, lapatinib se une al sitio de unión del ATP de ambos receptores, 

impidiendo así su fosforilación y la posterior activación de las vías de señalización 

descendentes90–92 (Figura 3). Su aprobación por la FDA como tratamiento en cáncer de mama 

HER2+ avanzado fue en 2007 y siempre en combinación con capecitabina93. Lapatinib se usa en 

tercera línea de tratamiento en tumores metastásicos, que no responden a trastuzumab, 

mejorando sólo en el 25% de los casos la supervivencia libre de enfermedad y reduciendo el 

riesgo de progresión21,94; y en combinación con la hormonoterapia letrozol para el tratamiento 

de tumores HER2+ metastásicos con expresión positiva de receptores hormonales95. Por su 

parte, los estudios clínicos llevados a cabo en tumores de cáncer gástrico HER2+ avanzados han 

mostrado que, el tratamiento con lapatinib como agente único en primera línea, presenta una 

baja tasa de respuesta (9%)96, y en combinación con quimioterapia no alcanzó sus criterios de 

valoración primarios97,98. Debido a estos resultados, el uso de lapatinib en cáncer gástrico está 

en evaluación por las agencias del medicamento.  

De forma adicional, también se han desarrollado otros inhibidores quinasa, en este caso 

irreversibles, como neratinib (HKI-272, Pfizer) o afatinib (BIBW-2992, Boehringer Ingelheim), 

pero su utilidad clínica es controvertida y a día de hoy solo se utilizan en ensayos clínicos muy 

focalizados cuyos resultados están pendientes de evaluación99,100. 

1.1.4 Resistencia a la terapia anti-HER2. 

Pese al constante avance en el desarrollo de diversos fármacos dirigidos contra el 

receptor HER2, la respuesta terapéutica a los tratamientos anti-HER2 estandarizados sigue 

siendo menor de la esperada101. En el caso de tumores de mama tratados con trastuzumab en 

monoterapia la tasa de respuesta, en términos de supervivencia libre de enfermedad, es del 15-

30%, mientras que en combinación con quimioterapia puede alcanzar el 80% dependiendo de 

los estudios9,102,103. Estos resultados ponen de manifiesto que numerosos pacientes, al menos 

en cáncer de mama, tratados con esta inmunoterapia no responden (resistencia innata) o 

desarrollan mecanismos de resistencia a este fármaco durante el trascurso del tratamiento 

(resistencia adquirida)102. A día de hoy, no se tienen datos contrastados de resistencia a 

trastuzumab en el tratamiento de tumores gástricos HER2+. 

Con respecto a lapatinib, diversos estudios ponen de manifiesto que hasta el 78% de los 

pacientes con cáncer de mama HER2+ avanzado no responden, o la duración media del efecto 

es inferior a 1 año, por lo que la resistencia tanto innata como adquirida a este fármaco se 

considera también un desafío clínico importante104,105. 

Hasta la fecha, se han descrito numerosos mecanismos moleculares que pueden mediar 

la resistencia a trastuzumab, lapatinib y otros fármacos anti-HER2.  A continuación, se señalan 
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algunos de los mecanismo más importantes, seleccionados entre las numerosas revisiones 

publicadas sobre el tema41,71,104–108 y se muestran esquemáticamente en la Figura 4. 

 
 
 
 
FIGURA 4. MECANISMOS DE 
RESISTENCIA A TERAPIA ANTI-
HER2. Se muestran algunos de 
los tipos de mecanismos de 
resistencia al tratamiento con 
terapia anti-HER2 descritos en la 
literatura, hasta la fecha71,104,105: 
Activación intracelular de las 
cascadas de señalización 
dependientes de HER2 (PI3K, 
AKT, MAPK), enmascaramiento 
de HER2 por otras proteínas de 
membrana como mucinas, 
sobre-expresión de otros 
receptores con actividad 
tirosina quinasa, proteólisis o 
mutación que afectan a la 
estructura del receptor, y fallo 
en la respuesta inmune (ADCC). 

 

 

Mutaciones y alteraciones del receptor HER2. Se ha descrito que la activación de HER2 

debido a alteraciones genéticas intrínsecas que afectan a la estructura del receptor pueden 

ocurrir, al menos, a tres niveles: (a) inserciones y mutaciones que provocan un cambio de 

aminoácido en el dominio quinasa109,110; (b) mutaciones puntuales localizadas en el dominio 

extracelular que promueven la dimerización constitutiva del receptor111; y (c) fragmentos que 

producen formas truncadas de proteína (p95HER2)112–114.  

Como ya se ha indicado, las mutaciones puntuales de HER2 son poco frecuentes en 

cáncer de mama (2-3%), estómago (4.6%), esófago (6.4%). Dichas alteraciones activadoras que 

afectan al dominio quinasa se agrupan entre los residuos 755-78145,115–117, y se ha demostrado 

que un número elevado de estas mutaciones confieren resistencia a lapatinib, aunque algunas 

son sensibles al inhibidor irreversible neratinib118. Asimismo, las variantes genéticas localizadas 

en el dominio extracelular de HER2 pueden provocar la formación de dímeros unidos 

fuertemente por puentes disulfuro, induciendo la activación constitutiva del receptor, y por 

tanto una menor respuesta al tratamiento45,115. 

En cuanto a las formas truncadas de HER2, siendo la más estudiada p95HER2102, se 

caracterizan por la falta de dominio extracelular, y se generan o bien por la actividad de una 

metaloproteasa, ADAM10119,120 o por una iniciación o traducción alternativa del ARNm102. Según 

diversos análisis, dichas proteínas truncadas, al carecer del dominio extracelular, podrían 
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conferir resistencia a trastuzumab, pero parecen ser más sensibles a lapatinib121. Sin embargo, 

se ha comprobado que, sorprendentemente, los tumores con altos niveles de p95HER2 son 

especialmente sensibles a la combinación de trastuzumab mas quimioterapia122,123.  Asimismo, 

se ha descrito una variante (generada por corte y empalme alternativo) HER2 oncogénica 

Δ16HER2, que da como resultado una forma estable y constitutivamente activa del receptor, 

que parece presentar una reducida afinidad a trastuzumab in vitro124.  

Señalización cruzada con otros receptores de la familia HER. La expresión de otros 

miembros de la familia HER o un exceso de sus ligandos, puede provocar patrones de hetero-

dimerización de receptores fuertemente activos, que no se inhiben fácilmente con 

trastuzumab125. Así por ejemplo, el dímero HER2-HER3 produce una amplificación de señal más 

potente que con EGFR, ya que HER3 tiene seis sitios de tirosina susceptibles de ser fosforilados 

en su cola C-terminal125. Por otro lado, aunque el tratamiento con lapatinib puede inhibir 

conjuntamente los receptores EGFR y HER2, se ha descrito que la inhibición de HER2 por este 

fármaco provoca un aumento compensatorio de la expresión de HER3 (que carece de dominio 

quinasa)126. De hecho, se ha demostrado que el tratamiento combinado con inhibidores 

irreversibles de otros receptores, como dacomitinib (PF-00299804, Iinhibidor irreversible de 

EGFR), muestran capacidad anti-tumoral en las células resistentes a lapatinib127.  

Activación de las vías de señalización de PI3K/AKT o MAPK. Las cascadas de 

señalización de PI3K/AKT y/o MAPK son activadas por HER2 promoviendo la supervivencia y la 

proliferación celular128(Figuras 1 y 4). Se ha observado que la sobre-activación de estas vías por 

otros mecanismos moleculares hacen que la inhibición mediada por los fármacos anti-HER2 sea 

insuficiente21. Así, la activación constitutiva de la vía PI3K/AKT se observa en alrededor del 50% 

de los tumores de mama116,129, y en el 13-38% gastroesofágicos117. En los tumores HER2+, esta 

hiper-activación ocurre principalmente por mutaciones activadoras en la subunidad catalítica 

PIK3CA130 (32% en tumores de mama116,129, y solo 7% gastroesofágicos117), y en menor medida 

en AKT1131 (<1% en ambos casos116,117,129) o pérdida de función de PTEN132,133 (3% mama116,129, 

6% gastroesofágicos117). Las mutaciones en PIK3CA podrían promover resistencia a lapatinib in 

vivo y a trastuzumab in vitro, sin embargo, el efecto en la respuesta de pacientes tratados con 

trastuzumab o T-DM1 no es significativo134,135.  

Una posible estrategia clínica para aquellos tumores que presentan sobre-activación de 

la cascada de señalización mediada por PI3K es el tratamiento combinado de terapias anti-HER2 

con everolimus, un inhibidor específico de mTOR136 cuyo uso ya ha sido aprobado por la FDA en 

2012 para pacientes con diferentes tipos de cáncer de mama136. Sin embargo, la combinación 

de fármacos hay que analizarla en profundidad ya que pueden presentar una clara desventaja 

asociada a la mayor toxicidad137. Por otro lado, la activación de RAS, un componente clave en la 
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vía MAPK, previene la inhibición de ERK138 por fármacos anti-HER2. Aunque las mutaciones de 

RAS son infrecuentes en tumores HER2+ de mama (<1%)116,129 y gastroesofágicos (3%)117, se ha 

observado que la combinación de lapatinib con fármacos de esta ruta, como inhibidores de MEK, 

PD98059 o U0126, revierten parcialmente la resistencia a lapatinib in vitro139.  

Escape de la citotoxicidad mediada por células dependiente de anticuerpos. Como se 

ha indicado anteriormente en la sección 1.1.3.1, trastuzumab cubre el receptor HER2 

permitiendo que diferentes células del sistema inmune lo reconozcan y lisen la célula tumoral 

marcada con el anticuerpo72,140. Este reconocimiento puede verse reducido por la sobre-

expresión de proteínas como MUC4 que enmascaran los sitios de unión del anticuerpo a su 

epítopo en HER2141, o por cambios en la activación de las células de sistema inmune142. 

Activación de otros receptores de membrana plasmática o quinasas intracelulares. La 

estimulación de IGF1R activa las mismas vías de supervivencia que los receptores de la familia 

HER, tales como PI3K/AKT y MAPK143,144, así su sobre-expresión también se ha asociado a la 

resistencia tanto a trastuzumab145 como lapatinib146. De manera similar, la sobre-expresión del 

receptor oncogénico MET promueve, a través de la activación sostenida de AKT, resistencia a 

trastuzumab147 y a lapatinib148. La activación de otros receptores tirosina quinasa como 

VEGFR149o EPHA2150 también promueven supervivencia a fármacos anti-HER2. En el caso 

concreto de EPHA2, la resistencia a trastuzumab se produce por un incremento de la 

señalización intracelular mediada por SRC150. De hecho, la hiper-activación de la quinasa SRC, a 

través de mutaciones o cualquier otro mecanismo molecular, puede causar resistencia a 

lapatinib151. En este caso, se ha descrito que la sobre-expresión de SRC favorece su unión a EGFR, 

por lo que la inhibición conjunta de EGFR (por el anticuerpo monoclonal cetuximab) y de SRC 

(por el inhibidor tirosina quinasa, saracatinib) disminuye la resistencia a lapatinib in vitro152. 

Alteraciones en la apoptosis y control del ciclo celular. Como efectos finales de la 

activación de HER2 son la proliferación y la inhibición de la muerte celular153, por tanto, 

alteraciones moleculares en estos procesos pueden reducir la respuesta a los fármacos anti-

HER2125. Así por ejemplo, la sobre-expresión de la Ciclina E (que promueve proliferación) se ha 

asociado a resistencia a trastuzumab154, mientras que niveles elevados de la proteína BIM 

(implicada en apoptosis) parecen inducir resistencia a lapatinib y/o trastuzumab155,156.  

Inducción de la autofagia como mecanismo de supervivencia. Otro mecanismo celular 

que ha sido implicado en promover resistencia a fármacos oncológicos es la autofagia157,158. 

Aunque la autofagia puede tener un papel dual promoviendo tanto muerte celular como 

supervivencia a distintos fármacos159, se ha descrito que contribuye a la resistencia a 

trastuzumab y lapatinib en cáncer de mama HER2+160–163. De hecho, ensayos clínicos en fase I/II 
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en estos pacientes, muestran que el tratamiento con inhibidores de autofagia, como cloroquina, 

puede aumentar la muerte celular cuando se administran con terapias anti-HER2160,161,164. 

Implicación funcional de otros genes del amplicón HER2 en respuesta a tratamiento. 

Por último, como se ha comentado en la sección 1.1.1, la amplificación génica de HER2 es el 

mecanismo más común de sobre-expresión de HER2, especialmente en tumores de mama151,165, 

y frecuentemente conlleva la co-amplificación y sobre-expresión de numerosos genes de la 

región 17q12-21. Diversos estudios han mostrado que estos genes tienen funciones importantes 

en la biología del tumor, e incluso en la respuesta al tratamiento49,50. De hecho, la 

amplificación/sobre-expresión de los genes STARD3 y GRB7 se asocia a resistencia al 

tamoxifeno166,167, mientras que la co-amplificación de TOP2A, próximo al amplicón, aporta 

mayor sensibilidad al tratamiento con antraciclinas en tumores de mama HER2+168. 

Recientemente, se ha demostrado que el silenciamiento por siARNs de algunos de estos genes 

(STARD3, GRB7, PSMD3 y PERLD1) tiene un efecto aditivo en el incremento de la apoptosis en 

células de cáncer de mama HER2+ al ser tratadas con trastuzumab, lo que sugiere que su función 

puede ser necesaria para mantener la proliferación y supervivencia de dichos tumores50.   

En este sentido, nuestro grupo ha estudiado la expresión de dos genes de la familia 

Gasdermina (GSDMA y GSDMB) que se encuentran dentro del amplicón próximos a HER2 (Figura 

2), y hemos demostrado que la sobre-expresión de GSDMB podría ser considerado como nuevo 

biomarcador de mal pronóstico en cáncer de mama HER2+, tanto en términos de agresividad y 

progresión tumoral como en el comportamiento clínico169. Debido a ello en el presente trabajo 

de tesis doctoral nos hemos centrado en explorar en detalle la implicación de GSDMB en 

promover resistencia a terapia, específicamente en el contexto de tumores HER2+. Así, a 

continuación describiremos la función molecular, conocida hasta la fecha, de la familia de genes 

Gasdermina y su posible implicación en patologías, y más concretamente en la sección 1.3 nos 

centraremos en el papel de GSDMB en cáncer HER2+. 

 

1.2  Familia de genes y proteínas Gasdermina. 

Las familia de genes denominados Gasdermina (GSDM; el nombre proviene del 

acrónimo inglés “Gastric and Dermal expression”) está compuesta por 6 miembros en el genoma 

humano: GSDMA, GSDMB, GSDMC, GSDMD, DFNA5 (Deafness, Autosomal Dominant 5, 

recientemente renombrado GSDME170) y DFNB59 (deafness, autosomal recessive 59); y 10 

miembros en el caso del ratón171,172. En el genoma humano GSDMA se encuentra localizada en 

el cromosoma 17q21.1 y en el caso del ratón, está compuesta por 3 miembros localizados en el 

cromosoma 11D, Gsdma1 (originalmente llamada Gsdm), Gsdma2 y Gsdma3173,174. Por su parte, 

el gen GSDMB humano también se localiza cromosómicamente en la región 17q21.1, pero en 
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orientación opuesta a GSDMA, lo que sugiere que GSDMB podría haberse originado por una 

duplicación local de GSDMA, si bien a nivel de proteína difieren mucho en su secuencia 

presentando únicamente un 30% de similitud175,176. Cabe destacar que el gen GSDMB (también 

conocido como GSDML o PRO2521) está presente en el genoma de todos los primates y 

numerosos mamíferos, pero no en ciertas especies de roedores, como ratones o ratas176. Los 

genes GSDMC y GSDMD se localizan en el cromosoma 8q24 en humanos, y en ratón en el 

cromosoma 15D177,178. En el caso de GSDMC el genoma del ratón contiene 4 miembros, Gsdmc1-

4179. Por último, DFNA5 y DFNB59, los genes Gasdermina más divergentes en cuanto a secuencia, 

se encuentran localizados en los cromosomas 7p15 y 2q31 en humanos, y en el cromosoma 6B 

y 2C en ratón, respectivamente180,181 (Figura 5A). 

Los genes de la familia GSDM se expresan de manera general en los epitelios del sistema 

digestivo y la epidermis182, aunque existen bastantes diferencias en sus patrones de expresión 

tisular179. Por ejemplo, GSDMA se expresa en piel, pulmón, y glándula mamaria183 (de hecho 

recientemente se ha implicado a Gsdma3 en el desarrollo de esta última184), así como la región 

diferenciada del epitelio esofágico y gástrico183. En cambio, GSDMB presenta niveles más 

elevados en las capas basales del estómago y esófago, donde se alojan las células madre179, 

además de en hígado y colon171. A parte del sistema digestivo, según las distintas bases de datos 

de expresión génica consultadas, Oncomine (www.oncomine.org) y BIOGPS (biogps.org), 

GSDMB se detecta en niveles elevados en células T, y en diversos tejidos linfoides como bazo, 

timo y ganglios linfáticos. Por su parte, GSDMC se detecta mayoritariamente en la región 

suprabasal de esófago y en células diferenciadas de estómago, mientras que la expresión de 

GSDMD se ha observado en células de esófago y estómago tanto en células madre como 

diferenciadas171. Por último, la expresión de DFNA5 y DFNB59 se observa principalmente en 

cóclea y sistema nervioso auditivo, respectivamente179. En definitiva, el patrón diferencial de 

expresión de cada GSDM podría estar relacionado con su diversidad funcional, sobre todo en 

aquellos aspectos relacionados con la diferenciación epitelial172. 

Centrándonos en GSDMB (NCBI Gene ID: 55876) contiene 12 exones (16,4kb ADN 

genómico) y presenta al menos 14 transcritos diferentes, generados por procesamiento 

alternativo del ARNm, cuyos tamaños oscilan entre 318 y 1.646 pares de bases (NCBI 

www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/55876). Al menos cuatro de estos transcritos pueden traducirse a 

proteína estable, generando cuatro isoformas distintas (GSDMB1-4, Figura 5B). Estas isoformas 

se diferencian por la presencia alternativa de los exones 6 (14 aminoácidos) y 7 (9 aminoácidos). 

Por tanto, la isoforma 1 (GSDMB1) carece del exón 6 (Δ6), la 2 (GSDMB2) de los exones 6 y 7 (Δ 

6-7), la variante 3 (GSDMB3) representa la secuencia completa del ARNm, y por último, a la 4 

(GSDMB4) le falta el exón 7 (Δ7)182. Además, se ha comprobado que la transcripción de GSDMB 
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se encuentra regulada por dos promotores alternativos, uno celular y una secuencia de 

repetición terminal (LTR) de origen viral que parece actuar como un segundo promotor185. 

Asimismo, se ha identificado una secuencia Alu en su extremo 5´que regularía su 

transcripción182,185,186. Según lo descrito ambas secuencias reguladoras podrían actuar de 

manera diferente y selectiva dependiendo del contexto celular182 sin que hasta la fecha se haya 

profundizado mucho en este sentido. 

 

FIGURA 5. ESQUEMA FILOGENÉTICO DE LA FAMILIA DE PROTEÍNAS GASDERMINA Y ESTRUCTURA DE LAS 
ISOFORMAS DE GADERMINA B. (A) Árbol filogenético de la familia de proteínas Gasdermina (GSDM) tanto de 
humano (h) como de ratón (m) basado en la secuencia de aminoácidos (modificado de Shi y cols., 2015187), donde se 
indica la localización cromosómica de sus respectivos genes. Se indica en rojo el gen de estudio de esta tesis, 
Gasdermina B (GSDMB), que no se encuentra en ratones. (B) Representación esquemática de los transcritos que dan 
lugar a 4 isoformas traducidas de GSDMB. A la izquierda se indica el número de referencia de cada secuencia de 
nucleótidos. Se muestran en naranja los exones alternativos que difieren entre las isoformas (6 y 7), y en azul los 
exones que no se traducen. A la derecha se especifica el número de aminoácidos (aa) de cada isoforma traducida y 
su peso molecular. 

 

1.2.1 Función de las proteínas Gasdermina. 

Las GSDMs son proteínas citoplásmicas, de unos 50 KDa de peso molecular, 

caracterizadas por presentar 9 motivos conservados denominados “Gasdermina” (motivos I a 

IX; aunque GSDMB carece del motivo VIII) que contienen regiones ricas en leucina distribuidas 

a lo largo de toda la proteína179 aunque la función exacta de estos motivos se desconoce a día 

de hoy. Los extremos N- y C- terminales están bien conservados en todos los miembros de la 

familia, siendo la porción central específica para cada una de ellas179. Respecto a GSDMB, las 

cuatro isoformas de proteína codificadas tienen un tamaño muy similar, siendo la proteína 

completa GSDMB3 (variante 3) de 416 aminoácidos y 47.3KDa (Figura 5B). Al igual que otras 



 
 INTRODUCCIÓN 

23

proteínas de la familia Gasdermina, GSDMB se localiza mayoritariamente en el citoplasma 

celular, aunque también se ha detectado en el núcleo de diferentes líneas celulares como MCF7, 

T47D y HeLa tras su sobre-expresión176. En este sentido, existe una posible secuencia de 

localización nuclear localizada en el exón 7 (entre los aminoácidos 242 y 261 de la variante 3)176; 

sin embargo, no está del todo demostrado que esta región determine estrictamente esta 

localización subcelular.  

Hasta el año 2015, la información sobre la función de las proteínas Gasdermina era muy 

limitada, habiéndose sugerido únicamente su posible implicación en procesos de proliferación 

y diferenciación de células epiteliales172,179, además de desempeñar un potencial papel en 

tumorigénesis188. Estos trabajos iniciales apuntaban a una implicación de las GSDMA, C y D, pero 

no de GSDMB, en inhibición del crecimiento celular171, y un papel de GSDMA como promotor de 

la muerte celular a través de la vía de señalización de TGF-β en el epitelio gástrico188. 

En este sentido, los numerosos estudios publicados en los dos últimos años apuntan a 

una función común de las proteínas GSDM como promotoras de muerte celular189–193. Se ha 

descrito que la estructura de las proteínas GSDMs (excepto DFNB59) presentan una 

configuración “plegada”, con los dominios N- y C-terminal unidos, mediante una región flexible 

de tipo bisagra187,194–196 (Figura 6A). Esta conformación cerrada estaría auto-inhibida, siendo el 

C-terminal el dominio regulador negativo, y tras un estímulo externo, se produciría la liberación 

del dominio N-terminal activo (bien por corte proteolítico, mutaciones, o cambio de 

configuración191,197). Las porciones N-terminales liberadas de distintas GSDMs se han implicado 

en la inducción de diversos mecanismos de muerte celular170,194,197–199 (Figura 6B), como se 

detalla a continuación. En primer lugar, numerosos estudios han demostrado el papel clave de 

GSDMD en la inducción del proceso de muerte celular lítica denominado piroptosis187,194–196,200. 

La piroptosis es un tipo de muerte celular programada por el cual ciertas células epiteliales y del 

sistema inmune al ser infectadas por patógenos intracelulares (virus y/o bacterias), o en 

respuesta a daño y estrés celular, activan un macro-complejo molecular denominado 

“inflamasoma”201.  La estimulación del inflamasoma promueve la activación de las Caspasas-

1/4/5 y 11 que actúan procesando, y consecuentemente activando, los precursores de las 

interleuquinas proinflamatorias, IL1-β e IL18202,203. Esta activación induce la secreción de 

interleuquinas induciendo finalmente que las células “estallen” y liberen el contenido 

intracelular, lo que provoca la amplificación de la respuesta inmunológica frente a la 

infección201,204. 
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  El mecanismo por el cual GSDMD produce la piroptosis (Figura 6B y C) ha sido descrito 

en detalle recientemente187,191,193–196. En ausencia de un estímulo externo GSDMD se encuentra 

en el citoplasma auto-inhibida por interacción de sus dominios N- y C-terminal. Tras la activación 

del inflamasoma, motivado por una infección, las Caspasas pro-inflamatorias 1/4/5/11 cortan la 

proteína específicamente por la región bisagra liberando su dominio N-terminal (N-GSDMD) y 

permitiendo su unión a ciertos lípidos presentes en la cara interna de membranas plasmáticas 

(como la cardiolipina y fosfatidilserina)198.  A continuación, N-GSDMD es capaz de formar 

oligómeros que se organizan en la membrana celular (y posiblemente en la mitocondria) a modo 

de poros (Figura 6C). Estos poros favorecen la secreción de interleuquinas desde el interior de 

la célula, pero también provocan un choque osmótico, y como consecuencia la muerte celular 

por piroptosis196,198. Sorprendentemente, el N-terminal de GSDMD también se une a lípidos de 

la membrana externa de diversas especies de bacterias, induciendo así mismo la formación de 

poros y un aumento de la citotoxicidad, lo que sugiere el interesante papel de GSDMD como 

bactericida200. 

 
FIGURA 6. IMPLICACIÓN FUNCIONAL DE LAS PROTEÍNAS GASDERMINA EN LA ACTIVACION DE DIVERSOS 
MECANISMOS DE MUERTE CELULAR. (A) Representación de la estructura auto-inhibida de las proteínas GSDM. (B) 
Liberación y/o activación del extremo N-terminal de las diferentes GSDMs por activación de Caspasas específicas 
debido a diferentes estímulos, por mutaciones y/o cambio de configuración, y el tipo de muerte celular que esto 
provoca, según lo descrito en diferentes estudios publicados190,196,197. GSDMB se puede cortar in vitro por Caspasas205, 
aunque actualmente se desconoce el efecto biológico de este procesamiento. El rayo representa la región aproximada 
de corte por Caspasas en cada GSDM. (C) Esquema de la activación del dominio N-terminal de GSDMD tras el corte 
por Caspasas y la formación posterior del poro en la membrana. 

 

A partir de estos trabajos en GSDMD, se han publicado números estudios in vitro que 

indican que fragmentos N-terminales del resto de miembros GSDMs (pero no los C-terminales 

o las proteínas completas) también producen muerte con lisis celular, posiblemente mediante 

formación de poros en membrana196,198. Sin embargo, solamente GSDMD se corta por las 

Caspasas pro-inflamatorias tras activación del inflamasoma187, lo que indica que los otros 

miembros Gasdermina pueden estar implicados en diferentes procesos fisiológicos de muerte 
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celular. De hecho, este es el caso de DFNA5, cuyo dominio N-terminal se libera por Caspasas-3 

activa en respuesta a agentes quimioterapéuticos y otros estímulos, produce muerte con lisis 

celular secundaria a la apoptosis, que algunos autores consideran piroptosis170 y otros 

necrosis201. Sorprendentemente, también se ha demostrado que mutaciones en DFNA5, que 

eliminan el exón 8 y generan una proteína truncada, producen muerte celular a través de daño 

oxidativo en mitocondrias y apoptosis 206 (Figura 6B). 

De manera similar, mientras que un fragmento artificial N-terminal de Gsdma3 produce 

piroptosis in vitro196, se ha observado también que diversas mutaciones espontáneas en el gen 

Gsdma3, que afectan a residuos específicos del domino C-terminal (inhibitorio), producen una 

proteína constitutivamente activa197,207. Estas mutaciones provocan un incremento de la 

inflamación y la desdiferenciación en la epidermis del ratón207. A nivel intracelular se ha 

observado que las proteínas Gsdma3 mutantes producen daño mitocondrial (Figura 6B), 

posiblemente a través de diversos mecanismos. Por un lado, Gsdma3 mutante se une a la 

chaperona mitocondrial TRAP1 induciendo un estrés oxidativo y la pérdida del potencial de 

membrana de las mitocondrias lo que desencadena una muerte celular independiente de 

apoptosis207; y, por otro, Gsdma3 mutante promueve la autofagia celular197. Cabe destacar que 

el efecto citotóxico del mutante Gsdma3 desaparece cuando se co-transfecta con el extremo C-

terminal de GSDMA, B, C y D, lo que sugiere que las distintas proteínas de esta familia son 

capaces de hetero-dimerizar e inhibirse197.  

Con respecto a la posible función citotóxica de GSDMB existen notables discrepancias, 

ya que un único estudio demostró que su dominio N-terminal produce muerte celular196, pero 

parece no tener ningún efecto sobre la viabilidad según lo descrito en otro trabajo 

independiente194. De hecho, GSDMB no se procesa por Caspasas pro-inflamatorias187, y aunque 

in vitro las Caspasas-3/6/7 son capaces de cortar un pequeño fragmento (91 aminoácidos) 

dentro de su región N-terminal205, el efecto de este procesamiento en la función de la proteína 

se desconoce (Figura 6B).  

En su conjunto, la desregulación de estas funciones de muerte celular (ya sea piroptosis, 

necrosis y/o apoptosis) así como de otras funciones que las proteínas de la familia Gasdermina 

pudieran tener (secreción, diferenciación) podría ser la base de la aparición o progresión de 

distintas patologías, como se describe a continuación. 

1.2.2 Implicación de la familia Gasdermina en patologías.  

Las mutaciones en los genes DFNA5 (eliminación del exón 8 que conlleva a una proteína 

truncada) y DFNB59 (mutaciones puntuales) son las responsables de dos enfermedades de 

pérdida de audición, la sordera autosómica dominante tipo 5 y la sordera no-sindrómica 

neuronal sensorial autosómica recesiva tipo 59, respectivamente181,208. Estas mutaciones 
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podrían provocar muerte en los distintos tipos celulares del sistema auditivo. Por otro lado, 

múltiples estudios de GWAS (Genome Wide Association Studies) han mostrado que variantes 

génicas de tipo polimorfismo de un único nucleótido (SNPs) en la región cromosómica 17q12-

q21, donde mapean GSDMA y GSDMB, se asocian fuertemente a la predisposición a diversas 

enfermedades inflamatorias como asma209–211 o enfermedades inflamatoria intestinales, como 

la enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa212, diabetes mellitus Tipo I213, cirrosis biliar primaria214, 

o artritis reumatoide215, entre otras. Cabe destacar que muchos de estos SNPs se encuentran en 

el gen GSDMB (intrones, exones, y sitios de splicing), así como en regiones reguladoras 

adyacentes210,216,217. Estos SNPs pueden afectar a los niveles totales de expresión del gen210,216,217 

y/o al balance transcripcional de sus distintas isoformas218, por lo que se había sugerido un papel 

funcional de GSDMB en estas patologías209–218. De hecho, un estudio reciente con ratones 

transgénicos que sobre-expresan la isoforma 3 humana (GSDMB3, secuencia codificante 

completa de GSDMB) ha demostrado que estos animales exhiben un aumento significativo de 

hiper-reactividad de la vía aérea y remodelación de las vías respiratorias tras ser estimulados 

con alérgenos219. Este estudio también señala que la expresión de GSDMB (específicamente de 

la isoforma 1) es mayor en el epitelio bronquial de pacientes asmáticos219.  

1.2.3 Implicación de las proteínas Gasdermina en cáncer. 

La información sobre la implicación de las GSDMs en cáncer aún es bastante limitada. 

Algunos estudios iniciales sugerían que GSDMA, GSDMC y GSDMD podrían actuar como 

supresores de tumores (reduciendo el crecimiento celular in vitro), mientras que GSDMB 

actuaría como un oncogén169,171,182,220. A pesar de la potencial implicación de las GSDMs como 

promotoras de muerte celular18,189,192,193,221,222, curiosamente, en humanos, todos los genes de 

la familia se encuentran en regiones cromosómicas que se amplifican frecuentemente en 

cáncer: GSDMA y GSDMB en la región 17q21 junto al oncogén HER2, mientras que GSDMC y 

GSDMD en 8q24 cerca del oncogén MYC172. De hecho, existen diferentes evidencias que 

sugieren un papel tanto pro-tumoral como anti-tumoral de las distintas GSDMs, como se 

describen a continuación:  

La expresión de GSDMA está frecuentemente silenciada en tumores de células 

escamosas epiteliales y carcinomas gástricos, así como en líneas celulares derivadas de estos223. 

De hecho, ha sido implicada en la señalización pro-apoptótica mediada por TGF-β en el epitelio 

gástrico pudiendo actuar como un supresor tumoral en cáncer de estómago188.  

Con respecto a GSDMC, se ha descrito su disminución en cáncer gástrico y esofágico en 

relación al tejido normal, y además su expresión parece reducir la proliferación celular in vitro 

en líneas derivadas de tumores gástrico188, lo que sugiere también una posible función como 

supresor de tumores. Por el contrario, la expresión de GSDMC se ha observado incrementada 
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en melanoma y en cáncer colorectal, con respecto a sus correspondientes tejidos sanos177,224. 

En estos casos, su sobre-expresión se relaciona con el aumento en la invasividad y el potencial 

metastásico en células de melanoma177, y con un incremento en la tumorogenesis de células de 

cáncer colorectal224. Asimismo, la sobre-expresión de MYC y de una región adyacente que 

incluye 3 genes, entre los que se encuentra GSDMC, promueve un incremento en la 

tumorogénesis en ratones225. En conjunto estos datos sugieren que la función como oncogén o 

supresor tumoral de GSDMC que depende, posiblemente, del contexto tumoral. 

En cuanto a GSDMD, los escasos estudios disponibles apuntan a un función anti-tumoral, 

ya que en carcinomas gástrico y colorrectales, así como en líneas celulares derivadas, la 

expresión de GSDMD se encuentra silenciada por metilación de su región promotora226. Además 

en líneas de melanoma la pérdida de expresión de GSDMD se asocia a la adquisición de 

resistencia a etopósidos, posiblemente a través de la regulación de la apoptosis227,228.  

En relación a DFNA5, numerosos estudios indican un papel supresor de invasión y 

tumorogénesis en cánceres de estómago, colon y mama226,229,230, siendo su expresión 

frecuentemente silenciada por hiper-metilación del promotor en diversos tumores208. Su posible 

efecto anti-tumoral podría relacionarse con su implicación en la amplificación de la señal de 

muerte celular, ya que la liberación de su dominio N-terminal por Caspasa-3 en respuesta a 

diversos agentes quimioterapéuticos produce piroptosis secundaria a la apoptosis170.  

Finalmente, GSDMB se encuentra frecuentemente sobre-expresada (al contrario que 

GSDMA) en cáncer de estómago y esófago171,176,231, así como en cáncer de hígado, colon, cérvix 

uterino y de mama176,220,231. En el cáncer gástrico, se ha observado un aumento de GSDMB con 

respecto al tejido normal, y esto se ha relacionado con un cambio en el uso de los dos 

promotores que regulan su expresión (sección 1.2) durante el proceso de malignización185. Así, 

su promotor celular regularía la transcripción en el epitelio gástrico normal, mientras que el 

promotor LTR (más activo) lo haría en el tejido tumoral donde se encuentra sobre-

expresada182,186.  

En cáncer de mama, los estudios llevados a cabo en nuestro laboratorio demostraron 

por primera vez que la expresión elevada del ARNm de GSDMB, pero no de otros miembros de 

la familia Gasdermina, se asocia con mal pronóstico en una pequeña serie de tumores de mama 

invasivos220. Así mismo, describimos que la sobre-expresión de GSDMB (isoformas 1 y 2) en la 

línea celular de cáncer de mama MCF7 incrementa su capacidad migratoria e invasiva in vitro, 

posiblemente a través de la modulación de las GTPasas  Rac-1 y Cdc42220. Aún más importante, 

este estudio demostró que la sobre-expresión de la isoforma 2, pero no de la 1, promueve 

tumorogénesis y un tropismo diferencial durante la metástasis cuando las células son xeno-

transplantadas en ratones inmunodeprimidos. Por último, mediante estudios de proteómica 
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identificamos a HSP90 y a FAS como potenciales proteínas de interacción con GSDMB. En su 

conjunto, estos datos apoyarían el posible papel oncogénico o promotor de la progresión 

tumoral de GSDMB al menos en los tipos tumorales analizados220. 

 

1.3 Papel de Gasdermina B en el cáncer HER2+. 

Para determinar el contexto biológico en el que GSDMB se asociaba a mal pronóstico en 

cáncer de mama220, y dado que GSDMB se localiza en el locus 17q21 muy próximo a HER2 (Figura 

2), inicialmente estudiamos la posible relación entre expresión de GSDMB y fenotipo HER2+ 

mediante un estudio in silico con datos de expresión génica disponibles de 2.096 tumores de 

mama169. En este análisis comprobamos que la sobre-expresión de ARNm de GSDMB se asocia 

muy significativamente con el fenotipo HER2+; y aún más importante, determinamos que entre 

los 22 genes más frecuentemente asociados al amplicón HER2 en cáncer de mama (Figura 2), la 

sobre-expresión de GSDMB era el parámetro que se asociaba más significativamente con mal 

pronóstico (tanto en supervivencia libre de la enfermedad como en metástasis) en estos 

tumores169. Posteriormente, con el fin de validar estos resultados generamos una sonda de ADN 

para ser utilizada mediante FISH y un anticuerpo monoclonal específico anti-GSDMB, y 

demostramos que GSDMB se amplifica y sobre-expresa a nivel de proteína en aproximadamente 

el 65% de los tumores de cáncer de mama HER2+169. Aún más destacable, nuestro estudio en 

160 tumores de mama HER2+ demostró que tanto la amplificación génica como la sobre-

expresión de GSDMB (por IHQ), en estos carcinomas, predice una mala respuesta al tratamiento 

neoadyuvante con trastuzumab en términos de progresión de la enfermedad, recaída 

(reduciéndose aproximadamente a la mitad el tiempo de recaída) y respuesta después de la 

terapia. Además, también se observó su asociación con el desarrollo de metástasis a distancia 

en un contexto de tratamiento adyuvante169. Finalmente, un estudio previo en una pequeña 

serie de tumores HER2+ de estómago, indicaban que el gen GSDMB podría estar sobre-

expresado y amplificado en estos tumores171, aunque la importancia clínica de esta alteración 

no fue estudiada.  

Por todo lo expuesto, en este trabajo de tesis nos hemos centrado en profundizar en el 

papel funcional de GSDMB en el desarrollo y progresión del cáncer HER2+ de mama y estómago, 

y su implicación biológica en relación a resistencia terapéutica. Finalmente, hemos evaluado la 

posibilidad de explotar la sobre-expresión de GSDMB como una nueva diana terapéutica contra 

la que dirigir nuevos tratamientos oncológicos. 
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2. OBJETIVOS 

 

Datos previos de nuestro laboratorio han mostrado que Gasdermina B (GSDMB) podría 

ser considerado como un biomarcador de mal pronóstico clínico en carcinomas de mama 

HER2+169. En la presente tesis pretendemos avanzar en el mecanismo de acción de GSDMB en 

tumores HER2+ y para ello se han propuesto los siguientes objetivos: 

 

1.- Análisis del papel funcional de Gasdermina B en progresión tumoral y resistencia a terapias 

anti-HER2, tanto en modelos de cáncer de mama como cáncer gástrico HER2+. 

 

2- Papel de GSDMB como nueva diana terapéutica: diseño y caracterización del uso de un nuevo 

inmuno-nanotrasportador, compuesto por nanocápsulas y un anticuerpo especifico anti-

GSDMB, como posible tratamiento de tumores HER2+/GSDMB+. 
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3.  MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 Muestras tisulares (carcinomas gástricos humanos y Patient Derived Xenografts de cáncer 

de mama) e inmunohistoquímica (IHQ).  

En la presente tesis se han utilizado muestras de tejido parafinado procedente de 

biopsias de 23 carcinomas gástricos obtenidos en el Hospital MD Anderson Cancer Center 

(Madrid). Todas las muestras fueron seleccionadas de forma retrospectiva y se obtuvieron del 

Biobanco de la mencionada institución que pertenece a la Red Nacional de Biobancos-ISCIII 

(B.0000745). Para la cesión de las mismas se contó con el consentimiento informado de los 

pacientes, y su análisis fue aprobado por el Comité Ético y Científico de la institución siguiendo 

los procedimientos establecidos en la ley actual de Investigación Orgánica Biomédica de 14 de 

julio 2007 y en el Real Decreto de Biobancos 1716/2011. Las muestras corresponden a tejido 

tumoral procedente de la cirugía y contienen más del 70% de células cancerosas. La serie se 

compone de tumores gástricos avanzados de tipo intestinal en grado de diferenciación 2 (4/23, 

17.4%) y 3 (19/23, 82.6%), procedentes de varones (n=18) y mujeres (n=5) con una edad media 

de 51.2+6.7. 

Adicionalmente, utilizamos muestras parafinadas procedentes de tumores 

xenoinjertados derivados de pacientes (PDX del inglés Patient derived xenografts) 

diagnosticadas con tumores de mama HER2 negativos (PDX1 y PDX2 generados por el grupo del 

Dr. Miguel Ángel Pujana, Idibell, Barcelona) y HER2 positivos123,232 (PDX3-PDX6; generados en el 

laboratorio del Dr. Joaquín Arribas-VHR, Barcelona). Para la obtención de los PDXs las pacientes 

firmaron un consentimiento informado y el estudio fue aprobado por el Comité de Ética de cada 

institución de la que proceden. Los PDXs se generaron por los grupos de investigación indicados 

siguiendo protocolos optimizados en cada laboratorio. Brevemente, los PDXs HER2 negativos se 

obtuvieron a partir de tumores primarios de mama clasificados inmunohistoquimicamente 

como triple negativo después de su injerto ortotópico en la grasa mamaria de ratonas atímicas 

(nu/nu) (Harlan); mientras que los PDXs de tumores de mama HER2+ fueron implantados en los 

flancos de ratonas SCID que fueron suplementadas con 17 β-estradiol (1µM) (Sigma-Aldrich) en 

H20 potable (descrito en Parra-Palau y cols.,2014 123). Los PDXs HER2+ fueron clasificados como 

sensibles (PDX3 y PDX4) o resistentes (PDX5 y PDX6) a la terapia anti-HER2, trastuzumab, de 

acuerdo a la respuesta clínica de la paciente de la que procedían123. Para la generación de PDX 

resistentes a trastuzumab in vivo, el PDX3, clasificado como sensible, se expandió a ratones y 

sus derivadas generaciones fueron tratadas de forma crónica con trastuzumab (10mg/kg dos 

veces en semana) hasta obtener tumores resistentes (PDX3-TR1 al PDX3-TR5)232. Asimismo, para 

el análisis de resistencia in vitro se obtuvieron cultivos primarios derivados del PDX3232. 
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Brevemente, para la generación de resistencia, los cultivos celulares primarios se trataron 

durante 45 días, 3 veces en semana, con concentraciones crecientes de trastuzumab (TRC1 y 

TRC2), con T-DM1 (TDR1 y TDR2), y de lapatinib (LRC1 y LRC2) hasta alcanzar la concentración 

de 112.5µg/ml, 44-55ng/ml y 45-60nM respectivamente (descrito en Vicario y cols.,2015232). 

La expresión de HER2 y GSDMB en las muestras parafinadas, tanto de los pacientes 

diagnosticados con carcinomas gástricos como de los PDXs, se analizó mediante qRT-PCR 

(sección 3.3) e inmuhistoquímica, como se describe a continuación. 

La determinación de la expresión inmunohistoquímica de GSDMB se llevó a cabo 

utilizando el anticuerpo monoclonal específico anti-GSDMB generado en nuestro laboratorio, 

dirigido a la región C-terminal (AbGB), que reconoce las cuatro isoformas traducidas de la 

proteína169. Los cortes de tejido de 2µm se desparafinaron con xilol (20min), se rehidrataron con 

concentraciones decrecientes de etanol (100%, 95%, 70%) y finalmente en H20 destilada. Para 

el desenmascaramiento antigénico se utilizó el método EnVision TM FLEX target retrieval 

solution high pH (50X) (Dako by Agilent Tecnhologies, USA) que contiene citrato 10mM a pH 8.0. 

Las muestras sumergidas en el tampón indicado se incluyeron a continuación en el procesador 

automático PT LINK (Dako) durante 20min a 80oC. Posteriormente se inactivó la actividad de la 

peroxidasa endógena con solución de bloqueo (Dako Antibody Diluent, Dako), y se incubó el 

anticuerpo anti-GSDMB (dilución 1:100 en solución de bloqueo que contiene 1% BSA) durante 

20min en la plataforma de inmunohistoquímica Dako Omni (Dako) a RT. La detección del 

anticuerpo se realizó por el método de EnVision+ System- HRP Labelled Polymer (Dako) durante 

15min siguiendo las instrucciones del fabricante. Como control negativo, en todas las rondas de 

tinción se utilizaron cortes de los mismos tejidos en los que omitió el anticuerpo primario. Como 

control positivo se incluyeron secciones de tumores de mama GSDMB positivos previamente 

caracterizados169. Para la evaluación de la expresión de HER2 se emplearon las condiciones 

establecidas en el protocolo estándar de Herceptest (Dako).  

Los resultados de inmunohistoquímica se evaluaron simultáneamente en colaboración 

con dos patólogos. El nivel de expresión de GSDMB y HER2 se estimó de forma semi-cuantitativa 

siguiendo lo descrito previamente por Hergueta-Redondo y cols., 2016169.  

 

3.2 Análisis de proteínas. 

3.2.1 Análisis de proteínas mediante Western Blot. 

Para el análisis mediante Western Blot (WB) de los lisados de proteínas procedentes de 

líneas celulares en cultivo, en primer lugar, se recogieron las células flotando en el sobrenadante 

y se centrifugaron. Paralelamente, las células adheridas fueron lavadas con PBS 1X y lisadas en 

50µl del tampón de lisis (0.1M NaCl, 0.05M Tris HCl pH 7.9, 5µM MgCl2, 5µM CaCl2 y 2% SDS) 
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suplementado con inhibidores de proteasas y fosfatasas (2mM PMSF, 2µg/ml leupeptina, 

20µg/ml aprotonina, 1mM ortovanadato sódico, 5mM NaF y 5mM β-glicerofosfato) (Sigma 

Aldrich). A continuación, los lisados celulares se recogieron mediante rascadores de plástico 

(Nunc) y mezclaron con sus correspondientes células recogidas del sobrenadante, para obtener 

un extracto de proteínas representativo de todas las poblaciones celulares en cultivo. A partir 

de ahí, los lisados fueron sonicados (Soniprep 150), y por último la concentración de proteína 

fue cuantificada mediante el método BCA (Thermo Scientific) usando el lector de placas Sinergy 

(BioTek). Las muestras cuantificadas fueron guardadas a -20oC hasta su uso.  

Para el estudio de WB se utilizaron 60µg de extracto de proteínas al que se le añadió 

tampón de carga Laemmli 5x (5% SDS, 50% Glycerol, 0.1% Azul Bromofenol, 250 mM Tris-HCl, 

pH 6.8) que contenía 5% de β-Mercaptoetanol (Merck). Las proteínas se resolvieron mediante 

electroforesis en geles de poliacrilamida (10-15% de concentración de polímero según el tamaño 

de la proteína de interés) en condiciones desnaturalizantes SDS-PAGE a 120V durante 2h. Las 

proteínas se transfirieron a membranas de nitrocelulosa Amersham Protran (GE Healthcare Life 

Sciences) o de PVDF (Millipore-Merck) utilizando tampón de transferencia (10% Metanol, Tris-

glicina 1X) durante 90min a 350mA. Para impedir la unión inespecífica de anticuerpo, las 

membranas fueron bloqueadas con TBS 1X-Tween (0.01%) y 5% de leche desnatada en polvo 

(Asturiana) durante 1h. 

Las membranas se incubaron con diferentes anticuerpos primarios según la dilución 

especificada en la Tabla 1 durante toda la noche a 4oC. Tras 3 lavados de 10min con TBS 1X-

Tween-20 (0.01%), las membranas se incubaron con el anticuerpo secundario correspondiente, 

conjugado con peroxidasa de rábano (HRP) (Tabla 1), durante 1h a temperatura ambiente. 

Posteriormente, las membranas se lavaron 3 veces con TBS 1X-Tween-20 0.01% y las proteínas 

se visualizaron mediante quimioluminiscencia usando el protocolo de detección Pierce ECL 

Western Blotting Substrate (ThermoFisher Scientific), siguiendo las instrucciones del fabricante. 

La expresión relativa de proteínas se normalizó utilizando los niveles de los controles de carga 

(α-Tubulina o GAPDH).  
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TABLA 1. Anticuerpos Primarios y Secundarios. Se indica la proteína, la especie, el tipo (clon del que se obtiene), la 
procedencia y la dilución correspondiente para Western blot (WB) e inmunofluorescencia (IF). 
 

ANTIGENO ESPECIE TIPO PROCEDENCIA 
DILUCIÓN 

WB 

DILUCIÓN 

IF 

GSDMB RATÓN 
MONOCLONAL 

(GB26) 

GENERADO EN EL 

LABORATORIO 
1:250 -------- 

HER2 RATÓN 
MONOCLONAL 

(44E7) 
CELL SIGNALING 1:1000 -------- 

p-HER2 CONEJO POLICLONAL CELL SIGNALING 1:1000 -------- 

AKT CONEJO POLICLONAL CELL SIGNALING 1:1000 -------- 

p-AKT CONEJO POLICLONAL CELL SIGNALING 1:1000-1:250 -------- 

ERK ½ CONEJO POLICLONAL CELL SIGNALING 1:1000 -------- 

p-ERK ½ CONEJO POLICLONAL CELL SIGNALING 1:1000 -------- 

CICLINA D1 CONEJO POLICLONAL DAKO 1:1000 -------- 

LC3 CONEJO POLICLONAL SIGMA ALDRICH 1:1000 1:100 

CASPASA-3 CONEJO POLICLONAL CELL SIGNALING 1:1000 -------- 

α-TUBULINA RATON 
MONOCLONAL 

(DM1A) 
SIGMA ALDRICH 1:15000 -------- 

GAPDH RATON 
MONOCLONAL 

(6C5) 
CALBIOCHEM 1:20000 -------- 

EEA1 CONEJO POLICLONAL CELL SIGNALING -------- 1:100 

LAMP1 CONEJO POLICLONAL CELL SIGNALING -------- 1:100 

LAMP1 RATÓN MONOCLONAL DSHB -------- 1:250 

GM130 CONEJO POLICLONAL ABCAM -------- 1:100 

CALRETICULINA CONEJO POLICLONAL THERMO SCIENTIFIC -------- 1:200 

CD44 CONEJO POLICLONAL ABCAM -------- 1:100 

CAVEOLINA CONEJO POLICLONAL CELL SIGNALING -------- 1:100 

CLATRINA CONEJO POLICLONAL CELL SIGNALING -------- 1:50 

HA RATA POLICLONAL ROCHE 1:1000 1:50 

ANTI-CONEJO-HRP CABRA POLICLONAL VWR 1:5000 -------- 

ANTI-RATON-HRP CABRA POLICLONAL VWR 1:5000 -------- 

ANTI-RATA-HRP CABRA POLICLONAL THERMO FISHER 1:5000 -------- 

ANTI-RATON ALEXA 488 CABRA POLICLONAL MOLECULAR PROBES -------- 1:1000 

ANTI- RATON ALEXA 546 CABRA POLICLONAL MOLECULAR PROBES -------- 1:1000 

ANTI- CONEJO ALEXA 488 CABRA POLICLONAL MOLECULAR PROBES -------- 1:1000 

ANTI- CONEJO ALEXA 546 CABRA POLICLONAL MOLECULAR PROBES -------- 1:1000 

 

WB: Western Blot; IF: inmunofluorescencia; HRP, peroxidasa de rábano; Alexa 488: espectro de emisión en verde; 
Alexa 546: espectro de emisión en rojo. 
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3.2.2 Análisis por inmunofluorescencia (IF) y microscopía confocal. 

Las líneas celulares en estudio fueron crecidas a una confluencia aproximada del 40% 

sobre cristales estériles de 12 mm de diámetro (VWR) en placas de 24 pocillos. Tras los 

tratamientos específicos para cada experimento, las células se lavaron en PBS 1X y se fijaron con 

paraformaldehído al 4% (PFA; Merck) durante 20 min a temperatura ambiente. Posteriormente 

fueron permeabilizadas con Tritón-100 0.1% (Sigma Aldrich) durante 15min y se lavaron 3 veces 

con PBS 1X. A continuación, se incubaron los cristales con los anticuerpos primarios diluidos en 

Flex Antibody Diluent (Dako) a las concentraciones adecuadas para cada anticuerpo (Tabla 1) 

durante 90min a temperatura ambiente en cámara húmeda. Pasado ese tiempo, los cristales 

fueron lavados con PBS 1X 3 veces e incubados durante 45min con el anticuerpo secundario 

correspondiente (Tabla 1). Opcionalmente, en algunos experimentos se añadió durante la 

incubación del anticuerpo secundario faloidina-Alexa-647 (1:500) para la visualización del 

citoesqueleto de actina. Los núcleos fueron teñidos con DAPI (4',6-diamino-2-fenilindol, 

Molecular Probes) a una dilución 1:5000 durante 5min y, por último, los cristales fueron lavados 

y montados con Prolong Diamond Antifade Mountant (Molecular Probes). Las tinciones fueron 

visualizadas con un microscopio confocal LSM710 (Zeiss). El análisis y procesamiento de las 

imágenes capturadas se llevó a cabo usando el software Fiji (Image J 1.49g, software libre). 

 

3.3 Extracción y amplificación de ácidos nucleicos. 

3.3.1 Extracción y purificación de ARN (células en cultivo y de tejido parafinado). 

Para la extracción de ARN de células en cultivo, las líneas celulares se crecieron en placa 

de 6 pocillos, y tras el tiempo específico para cada ensayo, se lavaron con PBS 1X tres veces. Las 

células se lisaron con 1ml de Trizol (Pierce) y el ARN fue posteriormente purificado y aislado 

utilizando GeneJET ARN Purification (Thermo Scientific), siguiendo las instrucciones del 

fabricante.  

Para la extracción del ARN de tumores procedentes de PDXs (sección 3.1) incluidos en 

bloques de parafina, utilizamos al menos 30 cortes de 5µm de tejido. En este caso la extracción 

del ARN se llevó a cabo siguiendo el protocolo ReliaPrep FFPE total ARN miniprep system 

(Promega). 

Una vez extraído el ARN, medimos su concentración en un espectrofotómetro 

(NanoDrop 1000. Thermo Scientific) y su pureza a partir de la absorbancia a 230nm, 260 nm y 

280nm. Se consideró una pureza adecuada cuando la relación entre 260nm/280nm estaba 

comprendida entre 1.8-2, y la relación entre 260nm /230nm se encontraba alrededor de 2-2.2. 
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3.3.2 Reacción de retrotranscripción a ADN complementario. 

La síntesis del ADN complementario (ADNc) se realizó mediante retro-transcripción 

partiendo de 1µg de ARN total. La reacción se llevó a cabo en 20µl de volumen total que 

contenía: 200U/µl del enzima MLV-RT (Amresco), 25µg/ml de random primers como cebador 

(Promega), 10mM dNTPs, 40U/µl RNAseout (inhibidor de ARNsas, Invitrogen), 0.1M DTT y H20 

hasta un volumen final de 20µL. El protocolo de amplificación fue el siguiente: 5min a 65oC; 1h 

a 42oC y 5 min a 85oC. 

3.3.3 PCR cuantitativa a tiempo real (qRT-PCR) y cálculo de la expresión génica. 

Los niveles de expresión de los genes de interés se analizaron mediante RT-PCR 

cuantitativa (qRT-PCR). La reacción se llevó a cabo en placas de 96 pocillos (MicroAmp Fast 96-

Well Reaction Plate, Applied Biosystems), en un termociclador iQ5 Multicolor Real-Time PCR 

Detection System (BioRad) utilizando el software asociado según las recomendaciones del 

fabricante. Para analizar la expresión de los genes se usaron dos sistemas alternativos: 

Sistema TaqMan (Applied Biosystems): Se utilizaron sondas Taqman específicas para cada gen 

de estudio (Tabla 2), que se encuentra marcadas con el fluoróforo FAM. En un volumen total de 

15μl/pocillo cada reacción contenía: 5μl de ADNc (dilución 1/10 del obtenido en la 

retrotranscripción), 7.5μl de Master Mix (PerfeCTa qPCR Fast Mix II, Quanta Biosciences), 1.75μl 

de H20 y 0.75μl de la sonda TaqMan. Las condiciones de amplificación fueron las mismas para 

todos los genes analizados: 3 min a 95oC; (10s a 95oC, 30s a 60oC) x 50 repeticiones; 10min a 

72oC. 

 

TABLA 2. Sondas Taqman (Applied Biosystems) utilizadas para qPCR. Se indica el gen, el símbolo y la referencia. 

 

GEN SIMBOLO REFERENCIA 

Gasdermina B total (exones 2-3) GSDMB Hs00938441_m1 

Gasdermina B total (exones 3-4) GSDMB Hs00218565_m1 

Gasdermina B isoforma 1 GSDMB1 Hs00938444_m1 

Gasdermina B isoforma 2 GSDMB2 Hs00939390_m1 

Gasdermina B isoforma 3+4 GSDMB3+4 Hs00940508_m1 

Gasdermina B isoforma 4 GSDMB4 Hs00940509_m1 

Gasdermina A GSDMA Hs00937853_m1 

Gliceraldehido-3-fosfatasa deshidrogenasa GAPDH Hs02758991_m1 
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Sistema SYBR Green: En este caso se utilizó una pareja de cebadores específicos para cada gen 

de interés (Tabla 3). En un volumen total de 15μl cada reacción contenía: 5μl de ADNc (dilución 

1/10 del obtenido en la retro-transcripción), 7μl de Master Mix (Perfecta Sybr Green Fast Mix, 

Quanta Biosciences), 1µl de cada cebador (1µM final) y 1µl de H20. Las condiciones fueron las 

mismas para todos los genes analizados: 3min a 95oC; (10s a 95oC, 20 s a 60oC, 30s a 72oC) x 50 

repeticiones; 10min a 72oC; 10s a 55oC, incrementando la temperatura 0.5oC en cada ciclo hasta 

alcanzar los 95oC, para determinar la curva de fusión. 

 

TABLA 3. Secuencia de oligonucleótidos utilizados para qRT-PCR la secuencia se muestra siempre en dirección 5’-3’. 
 

GEN OLIGONUCLEOTIDO D OLIGONUCLEOTIDO R 

GSDMB (todas isoformas) TGGCTACCCTTGAAAACAGG ATATTGCCGGTCGCTTTTC 

GSDMB3s CATCTCAGGCGAACTGCATA ATGACGGACTTCACCTGGTC 

HER2 CACTGCCAACCGGCCAGAGG GACACTCAGGGTGGCACGGC 

GSDMA AAACCTTCCCTCCTGGAGAA CCCTTGTCTAGAGCCCCTTC 

GSDMC AGCTCAGGTCATTTGGATGG GCACCATTATGGCTTCAAGG 

GSDMD GCGTCAGGTTGCAGTTTCAC CGGACTACCCGCTCAAAGG 

GAPDH TGCCATCAATGACCCCTTC ATTTGCCATGGGTGGAATC 

 

D: directo, R: reverso 

 

En ambos protocolos de qRT-PCR la expresión génica del gen en estudio se relativizó con 

respecto al gen de expresión constitutiva GAPDH (control endógeno interno) según la siguiente 

formula: Fold= 2(-∆∆Ct); donde ∆∆Ct = ∆Ct muestra estudio- ∆Ct muestra control. ΔCt es la 

expresión normalizada del gen de interés frente a la expresión de GAPDH en cada muestra, 

siendo Ct el ciclo umbral. 

 

3.4 Cultivo de líneas celulares. 

En el presente trabajo se utilizaron un panel de cinco líneas celulares tanto de cáncer 

mama (HCC1954 y SK-BR-3) como gastroesofágico (OE19 y NCI-N87) detalladas en la Tabla 4, 

además de la línea celular HEK293T utilizada para la generación de virus.  

Las líneas celulares HCC1954 y NCI-N87 se obtuvieron de la colección American Type 

Culture Collection (ATCC; www.atcc.org) y las líneas SK-BR-3 y OE19 de la colección del instituto 

Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen (DSMZ; www.dsmz.de). La correcta 

identidad de las líneas celulares fue autentificada mediante estudios de STR profiling en el 

Servicio de Genómica Instituto de Investigaciones Biomédicas Alberto Sols IIBm-UAM-CSIC, 
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Madrid. La línea celular HEK293T fue amablemente cedida por la Dra. Amparo Cano (IIBm-UAM-

CSIC). De forma rutinaria las diferentes líneas celulares fueron testadas para la ausencia de 

Mycoplasma y cultivadas en incubadores a 37oC en una atmosfera humidificada al 5% de CO2.  

 

TABLA 4. Líneas celulares utilizadas. Se indica su denominación, el tejido de origen, la expresión de los marcadores: 
receptor de estrógenos (RE) y el oncogén HER2 (HER2), la referencia de la colección y las condiciones de cultivo. 
 

LINEA 

CELULAR 
ORIGEN 

MARCADORES 

RE/HER2 
PROCEDENCIA 

MEDIO DE 

CULTIVO 

HCC1954 Carcinoma ductal de mama - + ATCC (CRL-2338) RPMI-10%FBS* 

SK-BR-3 Adenocarcinoma de mama - + DSMZ (ACC-736) RPMI-10%FBS* 

OE19 Carcinoma esófago-gástrico - + DSMZ (ACC-700) RPMI-10%FBS* 

NCI-N87 Carcinoma gástrico - + ATCC (CRL-5822) RPMI-10%FBS* 

HEK293T Células embrionarias de riñón - - 
Dra. Amparo 

Cano 
DMEM-10%FBS* 

 

FBS: 10% de suero fetal bovino (Gibco BRL).  *P/E/F: Medio suplementado con 1% de Penicilina (P) (Gibco), 
Estreptomicina (E) (Gibco), y 2% Anfotericina-b (F) (Fungizona, Gibco).  
 

De forma adicional, en el estudio de la expresión de GSDMB por WB y qRT-PCR se utilizó 

material disponible en el laboratorio derivado de diversas líneas celulares de cáncer de mama 

(MCF710A, MCF710-2A, HBL100, ZR75.1, T47D, MCF7, CAMA1, BT20, HCC1143, MDA-MB-468, 

SUM149, SUM159, MDA-MB-231, MDA-MB-157, Hs587, BT474, AU56, JIMT-1, HCC1937, MDA-

MB-361, HCC1569, UACC812, UACC893) y gástricos (23132/87), colon (COLO205), y pulmón 

(CALU3). 

3.4.1 Silenciamiento transitorio y estable de GSDMB mediante ARN de interferencia (siARNs 

y shARN). 

3.4.1.1 Silenciamiento estable de GSDMB mediante shARNs y vectores lentivirales. 

En los experimentos de silenciamiento estable de GSDMB se utilizaron partículas 

lentivirales contenidas en el vector pLKO.1 (Mission shARNs, Sigma Aldrich), que incluye una 

secuencia de shARN bajo el control del promotor U6 (ARNpol lll) y el gen de resistencia al 

antibiótico puromicina (Sigma Aldrich).  Se usaron partículas lentivirales que contenían o bien 

un shARN non-targeting control (shNTC; que no reconoce ninguna secuencia de ARNm humana) 

o un shARN contra GSDMB. Para tratar de conseguir el silenciamiento de GSDMB se utilizaron 

de forma independiente 4 secuencias de shARNs específicas del gen (Tabla 5). Los shARNs están 

dirigidos contra exones comunes en las 4 isoformas de GSDMB descritas hasta la fecha (Figura 

5); y, por tanto, disminuyen los niveles totales de GSDMB.  
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Las líneas HCC1954 y OE19, creciendo en placas de 6 pocillos al 70% de confluencia con 

1ml de medio RPMI completo, fueron infectadas con las partículas lentivirales shGSDMB o 

shNTC (con una relación de multiplicidad de infección de 1:1) y 8µg/ml de polibreno (Sigma 

Aldrich). Trascurridas 24h se añadió medio RPMI completo, y al cabo de 48h se cambió el medio 

de cultivo por RPMI completo sin virus. Tras la infección, se procedió a la selección de las líneas 

OE19 y HCC1954 con silenciamiento estable mediante 0.5µg/ml de puromicina. Tras 5 días de 

selección con antibiótico se evaluó la efectividad de los distintos shARNs mediante WB y/o qRT-

PCR (sección 3.2.1 y 3.3.3, respectivamente). 

 

TABLA 5. Secuencias de los shARN y siARN utilizados en los experimentos de silenciamiento estable y transitorio de 
GSDMB. Se especifican los exones de GSDMB donde se localizan estas secuencias. 

 

 NOMBRE SECUENCIA EXÓN 

shGSDMB 

sh108 GGGAGAGUUGAUAGUGAGA 3 

sh794 CCUUGUUGAUGCUGAUAGAUU 2 

sh344 AAAUCUGUCAUGGAGCAGAA 10 

sh308 CUGUAUGUUGUUGUCUCUAU 2 

siGSDMB 
siDH1 GCCAAAGGGAAGUGACCAU 5 

siDH2 AGUGAGAUUACCCAAAGAAAUA 3 

 

 

3.4.1.2 Silenciamiento transitorio de GSDMB mediante siARNs. 

Para el silenciamiento transitorio de GSDMB se utilizaron dos siARNs específicos (siDH1 

y siDH2; Tabla 5; sintetizados por Dharmacon) que individualmente son capaces de silenciar las 

4 isoformas del gen, ya que se localizan en los exones 3 y 5 comunes para todas ellas. Como 

control de interferencia se utilizó un siARN non-targeting (siNTC#2 siGenome, Dharmacon; que 

no reconoce ninguna secuencia de ARNm humana). La transfección se realizó con DharmaFECT1 

(Dharmacon) según las instrucciones del fabricante, utilizando 50nM de cada siARN y 4µL de 

DharmaFECT1 por pocillo en placas de 6 pocillos. Transcurridas 48h, se repitió la transfección en 

similares condiciones para incrementar el nivel de silenciamiento de GSDMB. 

3.4.2 Expresión exógena de GSDMB en líneas celulares derivadas de carcinomas de mama y 

gástrico. 

3.4.2.1 Vectores de expresión de GSDMB y HA-GSDMB. 

La construcción de GSDMB en el vector pEZ-M61-GSDMB3s-IRES-GFP (GSDMB3s), que 

expresa, bajo el control del promotor CMV, el ADNc de GSDMB3 (isoforma 3) (sección 1.2.1) 

seguido de un IRES-GFP, y contiene resistencia a Geneticina (G418, Calbiochem), fue generado 
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por la empresa Genecopoeia (www.genecopoeia.com). Reseñar que debido a problemas en el 

clonaje del ADNc de GSDMB3 (NM_001165958) en el paso de la librería de ADNc al vector pEZ-

M61, la secuencia de ADNc incluida en el plásmido es una versión sintética en la que se realizó 

una optimización de codones. Aunque la homología de nucleótidos entre el ADNc sintético 

(denominado GSDMB3s) y la secuencia NM_001165958 es del 76%, las secuencias 

aminoacídicas de las proteínas son 100% idénticas.  

Para la generación de la construcción de GSDMB3s fusionada en su extremo N-terminal 

con el epítopo de hemaglutinina (HA), referido como HA-GB3, utilizamos como molde el ADNc 

de GSDMB3s incluido en pEZ-M61. En la amplificación se utilizaron los oligonucleótidos directo 

D(5`cggcGAATTCatgTACCCATACGATGTTCCAGATTACGCTgccgccTTCAGCGTGTTCGAAGAAATC3`) 

y reverso R (5`gccgGTCGACttaGCTGCTCACGCTAGTGGG3`) en cuyos extremos se incluyeron los 

sitios de reconocimiento de las enzimas de restricción EcoRI y SalI (Isogen Bioscience), 

respectivamente, indicados de forma subrayada en la secuencia. Además, en el cebador D se 

incluyó, tras el codón de inicio, la secuencia de nucleótidos que codifica el péptido 

Hemaglutinina (HA remarcado en negrita). El producto de PCR generado por la Taq polimerasa 

(Takara, Clontech) con capacidad correctora de errores fue purificado siguiendo el protocolo 

descrito en QIAquick Gel Extraction Kit (Qiagen). A continuación, se procedió a la digestión del 

producto de PCR de HA-GSDMB3 con las enzimas EcoRI y SalI según las indicaciones del 

fabricante. El ADNc de HA-GB3 digerido se clonó en el vector retroviral pBabe (con resistencia a 

puromicina; cedido amablemente por la Dra. Amparo Cano, IIBm-UAM-CSIC, Madrid) utilizando 

el protocolo de la ligasa T4 ADN (Invitrogen) y con una relación vector: inserto 1:3. El vector 

pBabe-HA-GB3 se transformó en bacterias DH5α siguiendo protocolos convencionales de 

transformación por choque término. Posteriormente, se realizó una comprobación de la ligación 

mediante miniprep en las distintas colonias obtenidas usando el kit High Pure Plasmid Isolation 

(Roche). Tras la selección de las colonias positivas el ADN plasmídico fue secuenciado 

completamente para verificar la integridad y correcta secuencia del ADNc insertado. 

3.4.2.2 Transfección estable de la isoforma 3 de GSDMB sintética (GB3).  

Las células SK-BR-3 se cultivaron en placas de 6 pocillos hasta una confluencia del 80%, 

momento en el que se transfectaron con 3µg del vector pEZ-M61-GSDMB3s-IRES-GFP (sección 

3.4.2.1), utilizando 9µl de Lipofectamina (Invitrogen) según las instrucciones del fabricante. Tras 

48h de la transfección se procedió a la selección de las células GFP positivas, y que por tanto 

presentan la expresión del plásmido, mediante Sorter (FACSVantage SE, BD Biosciences). De 

forma adicional, las células GFP positivas fueron crecidas en presencia de 0.5mg/ml de G418. El 



 
 MATERIALES Y MÉTODOS 

45

antibiótico de selección se mantuvo constantemente excepto cuando se realizaron ensayos de 

tratamientos farmacológicos.  

3.4.2.3 Expresión estable de HA-GB3 mediante infección con retrovirus. 

En primer lugar, para la producción de los retrovirus las células HEK293T se sembraron 

en placa de 100mm en medio DMEM con 10% FBS sin antibióticos hasta alcanzar una confluencia 

del 50%. Tras 18h las células fueron transfectadas con una mezcla de 1.4ml medio DMEM y 25µl 

de Lipofectamina 2000 (Invitrogen), 5µg del vector retroviral pBabe-HA-GSDMB3, y 5µg del 

plásmido empaquetador (pCL-Ampho, cedido amablemente por la Dra. Amparo Cano, IIBm-

UAM-CSIC). Los sobrenadantes celulares, que contenían las partículas retrovirales, fueron 

recogidos a las 48h y 72h posteriores a la transfección (previa adición de DMEM con 10% FBS a 

las 48h), centrifugados 5min a 1000rpm, filtrados mediante membranas de 0.45µm (Falcon), y 

finalmente congelados a -80oC hasta su utilización. 

Posteriormente, a las células SK-BR-3, crecidas en placas de 6 pocillos hasta alcanzar una 

confluencia del 50%, se les añadió 1ml del medio con retrovirus generado y 8µg/ml de polibreno 

(Sigma Aldrich). Trascurridas 24h se añadió medio fresco, y al cabo de 48h se volvió a repetir la 

infección retroviral para aumentar la eficiencia de infección. La selección de las células con 

expresión exógena de HA-GB3 se realizó con 2µg/ml de puromicina (Sigma Aldrich). El 

antibiótico de selección se mantuvo constantemente excepto cuando se realizaron ensayos de 

tratamientos con fármacos. 

3.4.3 Generación de células con expresión estable de luciferasa y mCherry. 

Las células HCC1954 con expresión estable de la proteína roja fluorescente mCherry, y 

la enzima luciferasa se generaron por infección lentiviral. En primer lugar, se crearon las 

partículas lentivirales, para ello las células HEK293T fueron transfectadas con una mezcla de 

1.4ml de medio DMEM y 25µl de Lipofectamina 2000 y 4.8µg de cada uno de los plásmidos de 

empaquetamiento lentiviral psPAX2 y pMD2.G y con 5µg del vector lentiviral Fluc-IRES-

mCherry233. Todos los plásmidos fueron cedidos por el laboratorio de la Dra. Amparo Cano (IIBm-

UAM-CSIC). A continuación las células HCC1954, previamente sembradas en placa de 6 pocillos 

al 70% de confluencia, fueron infectadas con 1ml del medio con los lentivirus Fluc-IRES-mCherry 

y 8µg/ml de polibreno (Sigma Aldrich). Trascurridas 24h se añadió medio RPMI completo, y al 

cabo de 48h se cambió el sobrenadante lentiviral por medio RPMI completo sin virus. Tras la 

infección, se procedió a la selección de las células con expresión de mCherry mediante Sorter 

(FACSVantage SE, BD Biosciences). 
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3.5 Ensayos celulares in vitro. 

En la presente tesis se realizaron distintos ensayos celulares (proliferación, motilidad y 

viabilidad, entre otros) y moleculares (WB, qRT-PCR) en respuesta a diversos tratamientos y 

condiciones experimentales. Para poder obtener resultados comparables entre los distintos 

ensayos, en primer lugar, optimizamos el número de células adecuado para cada línea celular, 

de manera que la confluencia fuera proporcional y el efecto celular similar en placas de 6 pocillos 

y de 96 pocillos, como se muestra en la Tabla 6. 

 

TABLA 6. Número células sembradas de cada tipo celular. Se indica de línea celular, el número de células sembradas 
en placa de 96 pocillos y el número de células sembradas en placa de 6 pocillos. 
 

LINEA CELULAR PLACA 96 POCILLOS PLACA DE 6 POCILLOS 

HCC1954 5X103 células 15X104 células 

SK-BR-3 7.5 X103 células 22.5 X103 células 

OE19 20 X103 células 60 X104 células 

NCI-N87 20 X103 células 60 X104 células 

 

 

3.5.1 Ensayos de proliferación celular (curvas de crecimiento). 

La proliferación celular se determinó mediante el método AlamarBlue (Thermo 

Scientific), que se basa en la capacidad de las células de reducir la resazurina (sustrato de color 

azul) a resorufina (producto de color rosa). Las células metabólicamente activas reducen el 

compuesto y el cambio de color producido es proporcional al número de células viables. La 

determinación de la proliferación celular durante 72h se llevó a cabo, según el tipo celular en 

función de su capacidad de crecimiento y metabólica, sembrando 5-10x103 células por pocillo, 

en una placa de 96 pocillos por triplicado. El reactivo AlamarBlue fue disuelto en el medio de 

cultivo de las células a una dilución 1:10 y se incubó durante 2h a 37oC de acuerdo a las 

especificaciones del proveedor. El cambio de color del reactivo, indicativo de la capacidad 

metabólica (medida indirecta de la viabilidad y del número de células) se midió mediante la 

lectura de la absorbancia en el lector de placas Sinergy (BioTek), utilizando las longitudes de 

onda de 560 y 600nm. Los cálculos se llevaron a cabo según las instrucciones del fabricante y se 

representaron como curvas de crecimiento/viabilidad.  

3.5.2 Ensayos de migración e invasión celular (ensayos de herida y Transwells). 

La capacidad migratoria de las células se midió mediante ensayos de herida en los cuales 

se cuantifica el espacio vacío que son capaces de cubrir en un tiempo determinado234. Las células 

HCC1954 se crecieron hasta una confluencia cercana al 100% en placas de 6 pocillos, y en cada 

monocapa se realizaron 4 heridas con una punta de pipeta de 10µL. El cierre de la herida se 
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monitorizó mediante la adquisición de imágenes cada 24h durante 72h en un microscopio Nikon 

Eclipse TS100 (objetivo 10X) equipado con una cámara de Nikon Digital Sight DS-L1. El 

porcentaje de cierre de herida se cuantificó como el área no cubierta en cada tiempo referida al 

área inicial de la herida, utilizando el software de análisis Fiji (Image J 1.49g, software libre).  

Para los ensayos de migración e invasión celular por Transwell se utilizaron las cámaras 

de Boyden modificadas con una membrana de policarbonato porosa de 8µm (Transwell 

Permeable Supports, Costar) en placa de 24 pocillos. En el ensayo de migración se determinó la 

capacidad de las células de atravesar la membrana vacía, y en el caso de la invasión las 

membranas se recubrieron previamente con 28µg de matriz extracelular Matrigel (Corning) 

durante toda la noche. El análisis se llevó a cabo sembrando por duplicado 5x104 células/pocillo 

en medio sin suero, en el caso de los ensayos de migración, y 10x104 células/pocillo para los 

ensayos de invasión. En cada pocillo se añadió 200µl de RPMI con 10% de FBS y 300µl de medio 

condicionado de Fibroblastos Embrionario Murinos (MEFs) utilizado como quimioatrayente. Los 

ensayos de migración se realizaron durante 24h y los de invasión durante 48h. Tras ese tiempo, 

las células se fijaron con PFA al 4% durante 20min, y después de 3 lavados con PBS 1X se procedió 

a la tinción con DAPI durante 10min. A continuación, se rascó la superficie superior del filtro con 

bastoncillos de algodón mojados en PBS 1X para eliminar las células que no habían sido capaces 

de atravesarlo, y finalmente se procedió al montaje de las membranas sobre portaobjetos 

usando Prolong. Para el análisis de la migración e invasión celular se tomaron fotos en el 

microscopio de fluorescencia (objetivo de 10x) de al menos 6 campos representativos por 

condición, y se cuantificó el número de células como número de núcleos teñidos por DAPI. Todos 

los experimentos se repitieron al menos 3 veces y se realizaron en cada experimento al menos 

dos duplicados técnicos. 

3.5.3 Ensayos de tratamiento con fármacos. 

3.5.3.1 Estudio de viabilidad celular en respuesta a fármacos anti-tumorales, e inhibidores de 

apoptosis o autofagia. 

Con el fin de estudiar la sensibilidad a diversos fármacos anti-tumorales de las líneas 

celulares HCC1954, SK-BR-3, OE19 y NCI-N87 se calculó inicialmente la concentración inhibitoria 

del 50% del crecimiento (IC50) de cada compuesto tras un tratamiento único durante 72h (Tabla 

7). Para ello cada línea celular se sembró en placa de 96 pocillos por triplicado a la densidad 

indicada (Tabla 6) y tras 24h se añadieron los distintos fármacos a concentraciones crecientes, 

los cuales se mantuvieron durante 72h235–237. Posteriormente, utilizando el método de 

AlamarBlue (sección 3.5.1) se calculó el porcentaje relativo de viabilidad celular a cada dosis de 

fármaco con respecto al tratamiento control (células tratadas con el mismo volumen del 

vehículo DMSO; o medio RPMI completo con FBS inactivado en el caso específico del anticuerpo 
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trastuzumab), y se representó en curvas la inhibición del crecimiento. La concentración IC50 de 

cada fármaco se calculó extrapolando la concentración del fármaco que se requiere para la 

inhibición del 50% del crecimiento celular de las distintas líneas celulares analizadas (Tabla 7). 

Adicionalmente, los distintos modelos experimentales fueron sometidos a tratamientos 

con inhibidores de apoptosis (Z-VAD-fmk, inhibidor de Caspasas 238), y de autofagia 

(wortmanina, impide la formación del autofagosoma inhibiendo la vía de señalización mediada 

por PI3K; y cloroquina, afecta a la formación del autolisosoma y a la integridad de los 

lisosomas239).  El tratamiento con Z-VAD-fmk y wortmanina se realizó siguiendo las 

concentraciones descritas con anterioridad240,241(Tabla 7). En el caso de la cloroquina se 

seleccionó la mayor concentración a la que ejercía su funcion anti-autofágica esperada sin 

observar ningún efecto sobre la viabilidad celular. 

 

TABLA 7. Dosis de los fármacos y compuestos utilizados en las distintas líneas celulares. Se detalla la casa comercial 

de la que se han obtenido, el tipo de efecto sobre la señalización celular, y la IC50 (fármacos anti-tumorales) o 

concentración de uso de cada compuesto en las líneas celulares indicadas. 

 

COMPUESTO CASA COMERCIAL EFECTO 
IC50 / CONCENTRACIÓN DE USO 

HCC1954 SK-BR-3 OE19 NCI-N87 

LAPATINIB GLAXOSMITHKLINE INHIBICIÓN DE 
HER2 

2µM 0.2µM 1.5µM 0.15µM 

TRASTUZUMAB ROCHE INHIBICIÓN DE 
HER2 

1000µg/ml 400µg/ml 400µg/ml 400µg/ml 

EVEROLIMUS SIGMA ALDRICH INHIBICIÓN DE 
mTOR 

2µM 2µM 25µM - 

PD98059 SIGMA ALDRICH INHIBICIÓN DE 
MEK 

100µM * 100µM * 100µM * 100µM * 

PACLITAXEL SIGMA ALDRICH AGENTE ANTI-
MICROTUBÚLO 

0.0025µg/ml 0.002µg/ml 40µg/ml - 

EPIRUBICINA SIGMA ALDRICH 
AGENTE 

INTERCALANTE 
DE ADN 

0.1µg/ml 0.1µg/ml 2.5µg/ml - 

Z-VAD-fmk CYMIT QUIMICA INHIBIDOR DE 
CASPASAS 

30µM** 30µM** 30µM** - 

WORTMANINA SIGMA ALDRICH INHIBIDOR DE 
PI3K 

10µM** 10µM** 10µM** - 

CLOROQUINA SIGMA ALDRICH 
INHIBIDOR 

FUSIÓN 
LISOSOMA 

10µM 50µM 30µM - 

 

* No afecta a la viabilidad celular. ** Concentración de uso. IC50: concentración del fármaco que se requiere 
para la inhibición del 50% del crecimiento celular. 

 

Para la determinación del efecto sobre la viabilidad celular de cada compuesto, así como 

el tratamiento combinado de varios compuestos, siempre se utilizó la concentración indicada 



 
 MATERIALES Y MÉTODOS 

49

en la Tabla 7, tanto en los modelos experimentales con expresión modificada de GSDMB 

(expresión exógena o silenciamiento por shARNs/siARNs) como sus correspondientes líneas 

parentales. La viabilidad celular se cuantificó mediante el método de AlamarBlue (sección 3.5.1) 

así como por citometría de flujo, como se describe a continuación. 

3.5.3.2 Determinación de la muerte celular por citometría de flujo. 

Para determinar el nivel de apoptosis tras el tratamiento con los distintos de fármacos 

y/o inhibidores, se sembraron los diferentes modelos celulares en placas de 6 pocillos como se 

indica en la Tabla 6. Tras 72h de tratamiento se recogieron todas las células, tanto las células 

flotando en el sobrenadante, como las adheridas al pocillo (mediante tripsinación con 0.05% 

Trisina-EDTA, Gibco). Tras su centrifugación a 1200rpm 5min, se lavaron con PBS 1X dos veces, 

y se resuspendieron en PBS 1X hasta una concentración igual o superior a 5x105 células/ml. 

Posteriormente, 50µl de cada muestra de células se mezclaron con 50µl de tampón de unión 

(10mM Hepes/NaOH pH7.4, 140mM NaCl, 5mM CaCl2), 1.2µl de Ioduro de Propidio (IP, 50µg/ml 

Sigma Aldrich) y 1.5µl de Anexina V-FITC (Anexina-V; ImmunoStep, ANXVP-200T). Tras 15min a 

RT, se añadió 150µL de tampón de unión y se analizó mediante citometría de flujo FACS 

(Cytomics FC 500MPL, Beckman Coulter) los porcentajes de células: sanas (doble negativas, 

Anexina-V-/IP-), en apoptosis temprana (Anexina-V+/IP-), en apoptosis tardía y otros tipos de 

muerte como necrosis y/o piroptosis (marcadas con Anexina-V+/IP+ o Anexina-V-/IP+), ya que 

según algunos autores todas las muertes que producen lisis de la membrana permiten la entrada 

de la Anexina-V y su posterior marcaje242,243. Asimismo, en cada experimento se analizaron 

también células sin marcar, células marcadas solo con Anexina V-FITC, y solo con IP, como 

controles. Los experimentos se repitieron 3 veces realizando triplicados técnicos en cada 

experimento. 

3.5.4 Generación de células OE19 resistentes a lapatinib. 

Con el fin de generar células resistentes a altas dosis de lapatinib, la línea celular OE19 

se creció en presencia de concentraciones crecientes del fármaco durante 6 meses siguiendo 

protocolos descritos previamente244. Básicamente, las células comenzaron a tratarse con dosis 

crecientes de lapatinib empezando por 0.2µM, hasta alcanzar de forma progresiva y 

mensualmente la concentración de 1.5µM, que equivale a la IC70 (concentración en el que el 

fármaco ha afectado al crecimiento y/o viabilidad celular en al menos el 70% de las células OE19 

parentales). Una vez alcanzada la concentración indicada las OE19 consideradas como 

“resistentes” (denominadas OE19RL), por su capacidad de crecimiento en estas condiciones, se 

mantuvieron en cultivo en presencia de lapatinib (ya que se trata de un inhibidor reversible de 

la fosforilación del receptor HER2245). De manera similar, como control, se generaron células 
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(denominadas OE19C) que crecieron con la misma cantidad del vehículo (DMSO) que el utilizado 

en las células OE19RL. En estos modelos la inhibición de la vía de HER2, y los efectos sobre la 

señalización celular mediados por el tratamiento con lapatinib se confirmaron por WB. 

 

3.6 Ensayos con nanocápsulas 

3.6.1 Generación de nanocápsulas, asociación con anticuerpo anti-GSDMB y anticuerpo 

marcado fluorescentemente. 

Para la generación de las nanocápsulas (NCs) y su posterior asociación con el anticuerpo 

anti-GSDMB (AbGB, isotipo IgG2a) incluidas en esta tesis se ha mantenido una estrecha 

colaboración con el grupo de la Dr. María José Alonso y Dolores Torres, CIMUS-Santiago de 

Compostela. El desarrollo de dichas NCs y su asociación con AbGB forman parte de la tesis 

doctoral presentada de Dra. Ana Cadete, del mencionado grupo de investigación, en 2016 en la 

Universidad de Santiago de Compostela246. Brevemente indicar las NCs utilizadas, con un 

tamaño de 130nm, se encuentran funcionalizadas con ácido hialurónico (AH) en su membrana 

y son preparadas por el método de emulsión espontánea descrito en dicha tesis. Brevemente, 

dicha emulsión se realizó bajo agitación magnética mediante la adición de una fase oleosa, que 

contenía el triglicérido Miglyol-812 (Sigma Aldrich) y Tween-80 (Sigma Aldrich) como agente 

tensoactivo, a una fase acuosa, compuesta de H20 y Solutol (Sigma Aldrich), tras la agitación se 

permite la formación de la nanocápsula con núcleo oleoso246. 

Una vez generadas y caracterizadas las NCs se asociaron con el anticuerpo monoclonal 

anti-GSDMB (AbGB)169. Para ello, en primer lugar se procedió a la purificación del anticuerpo 

mediante columnas Hi-Trap preparadas con Proteina G Sefarosa (GE Healthcare, UK) (Servicio 

de anticuerpos monoclonales CNIO, Madrid), obteniéndose la inmunoglobulina purificada a una 

concentración de 2.9mg/ml. Posteriormente, para la asociación del AbGB a la NCs se analizaron 

diversos tipos de interacción como la electrostática, que necesitaba la protonación del AbGB, y 

la hidrofóbica que no necesitaba ningún tipo de alteración, se observó que esta última 

presentaba un 10% más de asociación de la NCs al AbGB246, este último método fue el que se 

eligió para la realización de los distintos experimentos. 

La asociación del Ab a las NCs se realizó con 25µg AbGB purificado por mg de NCs y 

siempre en un volumen máximo de 300µl, de los cuales 150µl son de NCs y 150µl de mezcla de 

PBS 1X y anticuerpo. Dado que el AbGB estaba a una concentración de 2.9 mg/ml, se utilizó una 

mezcla de 109.5µl de anticuerpo y 40.5µl de PBS 1X. Tras la asociación de NCs+AbGB, la 

concentración a la que se encuentran las NCs es de 40mg/ml y la del anticuerpo es de 

1058.39µg/ml. Para que tuviera lugar la asociación del Ab y las NCs se dejaron en agitación 

durante toda la noche a temperatura ambiente. Además, como control en posteriores 
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experimentos (sección 3.6.3 a 3.6.6) se generaron de la misma manera NCs asociadas con un 

anticuerpo irrelevante (NCs+IgG) del mismo isotipo que el del anticuerpo de GSDMB (IgG2a, 

purificado en Unidad de Anticuerpos Monoclonales, CNIO). 

Adicionalmente, con el fin de poder visualizar directamente el AbGB asociado NCs en los 

ensayos de internalización y biodistribución (secciones 3.6.3 e 3.7.2 respectivamente), el 

anticuerpo se marcó fluorescentemente mediante el marcaje FITC Fast Conjugation Kit (Abcam) 

siguiendo las instrucciones del fabricante. Brevemente, 1mg de anticuerpo a una concentración 

de 1-4mg/ml se marcó con FITC y se mantuvo en oscuridad a una temperatura de 4oC. El 

protocolo de asociación del anticuerpo AbGB-FITC con las NCs se llevó a cabo como se ha 

especificado anteriormente en esta sección. 

3.6.2 Ensayos de citotoxicidad y optimización del tratamiento con nanocápsulas vacías. 

Inicialmente las líneas celulares HCC1954 y SK-BR-3 se trataron con NCs vacías y se testó 

su citotoxicidad. Para este ensayo se sembraron 1X104 células en placa de 96 pocillos por 

triplicado, y tras 24h se realizó un único tratamiento en cada línea celular con diferentes 

concentraciones de las NCs (0.2-0.4-0.6-0.8-1mg/ml). Posteriormente, para optimizar el tiempo 

de tratamiento y maximizar la cantidad de NCs que pueden utilizarse sin verse afectada la 

viabilidad celular, se testaron diferentes condiciones experimentales (Tabla 8). En todos los 

casos las células se cultivaron en RPMI con suero inactivado por calor en presencia de las NCs 

durante 72h, tiempo en el cual se analizó la viabilidad celular por medio del ensayo de 

AlamarBlue (sección 3.5.1). La viabilidad celular de cada concentración de NCs se calculó como 

el porcentaje de crecimiento relativo en comparación con las células sin tratar.  

 

TABLA 8. Diferentes condiciones experimentales para la optimizacion de los ensayos con nanocápsulas. 

 

CONDICION 

EXPERIMENTAL 

NÚMERO DE 

DOSIS 

DOSIS NC 

(mg/ml) 

TIEMPO DE 

INCUBACION 

CON NCs 

DOSIS TOTAL A 

72h (mg/ml) 

E1 1 0.8 72h 0.8 

E2 1 al día 0.8 24h 2.4 

E3 1 al día 0.8 2h al día 2.4 

E3.2 1 al día 1.6 2h al día 4.8 

E3.3 1 al día 2.4 2h al día 7.2 

E3.4 1 al día 3.2 2h al día 9.6 

E3.5 1 al día 4 2h al día 12 
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3.6.3 Estudios de internalización celular de nanocápsulas cargadas con Nile Red o asociadas 

con anti-GSDMB-FITC. 

Con el fin de analizar la capacidad de internalización de las NCs en las líneas HCC1954 y 

SK-BR-3, se realizaron dos aproximaciones. Por un lado, en colaboración con el Laboratorio de 

la Dra. Mª José Alonso (CIMUS-Santiago de Compostela) se generaron unas NCs cargadas con el 

fluoróforo Nile red (Sigma Aldrich), el cual se libera y acumula en el citoplasma además de ser 

capaz de unirse a los acúmulos de lípidos citoplásmicos247. Como control negativo se utilizó el 

fluoróforo Nile red libre (sin asociar a NCs). 

Por otro lado, utilizamos anticuerpo AbGB previamente marcado con FITC y asociado a 

NCs (sección 3.6.1), y como controles se usó el AbGB-FITC libre (no unido) y/o NCs vacías. 

En ambos tipos de experimento, 3x104 células HCC1954 o 5x104células SK-BR-3 fueron 

sembradas en cristales de 12mm de diámetro, y tras 24h fueron tratadas con 3.2mg/ml de NCs 

cargadas con Nile red o bien asociadas con AbGB-FITC, así como la misma concentración de los 

distintos controles arriba indicados. En este caso, las células se trataron durante 1h, 2h y 4h en 

presencia de las NCs, mientras que para la visualización de AbGB-FITC, las células se trataron 

durante 2h (HCC1954) o 4h (SK-BR-3), tiempo tras el cual se cambió el medio de cultivo por 

medio fresco sin NCs y se mantuvieron durante 2h, 5h, 8h y 24h adicionales.  

Tras los tiempos indicados de tratamiento las células fueron lavadas 3 veces con PBS 1X, 

fijadas y permeabilizadas siguiendo protocolo general de IF (sección 3.2.2). Posteriormente, las 

células fueron marcadas con 1:500 faloidina-Alexa 488 o Alexa-647 (Molecular Probes), que 

permite visualizar el contorno celular (filamentos de actina cortical), y DAPI (núcleos). 

Finalmente, las preparaciones se montaron con Prolong para su análisis por 

inmunofluorescencia y visualización con microscopia confocal (sección 3.2.2). La tinción 

fluorescente del Nile red se analizó en el canal rojo (emisión máxima 636 nm), mientras que la 

localización intracelular del AbGB-FITC se detectó por la fluorescencia en verde (emisión máxima 

525nm). Por medio del software de procesamiento de imagen Fiji se realizó la visión ortogonal 

de una imagen de al menos 8 planos, lo que nos permitió verificar que el AbGB-FITC se encuentra 

en el interior celular. 

3.6.4 Estudios de internalización endocítica del anticuerpo anti-GSDMB asociado a NCs y co-

localización con orgánulos intracelulares y componentes de tráfico de vesículas. 

El estudio de internalización por endocitosis de las NCs se realizó mediante un ensayo 

de inhibición de la ruta endocítica248. Se sembraron 3x104 células de la línea HCC1954 sobre 

cristales 12mm en placa de 24 pocillos. Tras 24h se trataron con NCs+AbGB-FITC, o NCs vacías 

según las condiciones experimentales E3.4 descritas previamente en Tabla 8 (sección 3.6.2) y, 

siguiendo tres protocolos diferentes, se incubaron: I) a 37oC durante 2h, II) a 4oC durante 2h 
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(reducción de la endocitosis) y, III) a 4oC durante 2h y posterior incubación a 37oC durante otras 

dos horas (inhibición y posterior activación de la endocitosis). Tras los tiempos indicados, lo 

cristales fueron procesados según el protocolo general de IF (sección 3.2.2). La localización 

intracelular del anticuerpo AbGB-FITC se determinó mediante visualización de la señal 

fluorescente FITC, en verde, por medio de microscopia confocal. Para visualizar el contorno 

celular se marcaron los filamentos de actina cortical con faloidina-647. El número de acúmulos 

intracelulares de AbGB-FITC por célula se cuantificó en una media de 50 células por condición (6 

fotos independientes), para ello se seleccionaron los campos con un objetivo de 63X que 

presentaban al menos una célula con señal FITC de manera inequívoca.  

Adicionalmente, con el fin de determinar el mecanismo por el cual las NCs internalizan 

el AbGB en la célula, mediante IF y microscopía confocal se analizó la co-localización de AbGB-

FITC con el receptor CD44, diversos marcadores de la ruta endocítica (Caveolinas y Clatrinas), 

así como varios marcadores de tráfico vesicular y orgánulos intracelulares: endosoma temprano 

(EEA1), lisosomas (LAMP1), retículo endoplásmico (Calreticulina) y aparato de Golgi (GM130) 

utilizando los anticuerpos y condiciones descritas en la Tabla 1. Para ello, las células HCC1954 

se trataron con NCs+AbGB-FITC o NCs vacías según condiciones las condiciones experimentales 

E3.4 descritas previamente en Tabla 8 (sección 3.6.2) y se fijaron a distintos tiempos 2h, 5h, 8h 

y 24h tras el inicio del tratamiento. El porcentaje de co-localización de los acúmulos 

intracelulares de AbGB-FITC (verde) y los distintos marcadores analizados (en rojo) se determinó 

visualmente en 70 células con señal positiva de AbGB-FITC, cuantificando el número de 

acúmulos de AbGB-FITC que co-localizan con cada marcador, dividido entre el número de células 

analizadas. 

3.6.5 Estudio de la co-localización de la proteína GSDMB citosólica con el anticuerpo anti-

GSDMB asociado con nanocápsulas.  

Se sembraron 5X104 células SK-BR-3 con sobre-expresión estable de HA-GB3 (sección 

3.4.2.3) sobre cristales, y tras 24h se realizó un tratamiento con NCs+AbGB-FITC durante 4h. Tras 

la incubación, se cambió a medio fresco sin tratamiento. Tras 6h los cristales se procesaron y se 

realizó una inmunotinción con el anticuerpo primario que reconocía específicamente el epítopo 

HA (anti-HA; Tabla 1), siguiendo el protocolo general de IF (sección 3.2.2). A continuación, se 

estudió la co-localización de AbGB-FITC mediante la señal fluorescente de FITC (en verde) y la 

expresión del epítopo HA marcado con Alexa-546 (Tabla 1, en rojo) por medio de microscopia 

confocal. 
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3.6.6 Proliferación y migración celular tras el tratamiento de nanocápsulas asociadas con 

AbGB. 

Para estudiar el efecto de las NCs asociadas con AbGB sobre la proliferación celular 

1X104 células HCC1954 se sembraron en placas de 96 pocillos, y tras 24h se trataron siguiendo 

las condiciones experimentales E3.4 (Tabla 8, sección 3.6.2) con nanocápsulas vacías (NCs), 

AbGB asociado a NCs (NCs+AbGB) o un anticuerpo irrelevante (NCs+IgG, sección 3.6.1) asociado 

a las NCs. A continuación, se analizó la viabilidad celular cada día hasta las 72h por medio de 

ensayos AlamarBlue (sección 3.5.1). Para evaluar el efecto de la migración celular se llevó a cabo 

un ensayo de herida (sección 3.5.2) en placas de 6 pocillos, con 4 heridas por condición, 

utilizando los mismos tratamientos que se ha especificado para el estudio de proliferación. 

Igualmente, la migración celular se evaluó cada día hasta las 72h y la cuantificación se llevó a 

cabo como se ha indicado en la sección 3.5.2. Ambas aproximaciones se repitieron 3 veces 

realizando triplicados técnicos en cada experimento.  

 

3.7 Ensayos in vivo en modelos animales de ratones inmunodeprimidos 

3.7.1 Ensayo de la capacidad tumorogénica y metastásica de líneas celulares HER2+ en 

modelos animales. 

Nuestro grupo de investigación cuenta con los permisos y la acreditación de la 

Comunidad Autónoma de Madrid, PROEX424/15, para llevar a cabo los protocolos con animales 

aquí indicados. 

Con el fin de evaluar el papel funcional que provoca la disminución de GSDMB en la 

tumorogénesis, 1X106 células HCC1954 y OE19 infectadas de forma estable con los vectores 

lentivirales shNTC, sh108 y sh794 (sección 3.4.4.1) se inocularon en ratonas inmunodeprimidas 

de 8-10 semanas de edad (nu/nu, Charles River). Las células OE19 fueron resuspendidas en 

100µL de PBS 1X e inyectadas subcutáneamente en al menos 9 ratonas por condición. En el caso 

la línea celular HCC1954 las células se resuspendieron en 100µL de PBS 1X-Matrigel (relación 

1:1) y se inyectaron en la quinta glándula mamaria en al menos 6 ratonas por condición. El 

crecimiento del tumor primario fue monitorizado semanalmente hasta un máximo de 28 días 

mediante el uso del calibre (Mitutoyo), calculando el volumen con la siguiente formula: Largo x 

Ancho2x (π/6).  Una vez terminado el seguimiento, los animales se sacrificaron siguiendo 

protocolos establecidos por el comité de ética de la institución.  

Para evaluar la capacidad metastásica espontánea in vivo de la línea celular HCC1954 se 

inocularon 5 ratonas inmunodeprimidas de 8-10 semanas de edad (nu/nu, Charles River). En 

este caso, utilizamos 1X106 células HCC1954 con expresión estable de luciferasa (sección 3.4.3), 
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fueron resuspendidas en 100µL de PBS 1X-Matrigel (relación 1:1) y posteriormente se 

inocularon en la quinta glándula mamaria. Cuando los tumores obtenidos alcanzaron un 

diámetro aproximado de 1cm fueron extirpados. Los animales se mantuvieron durante 5 meses 

y fueron monitorizados semanalmente para la detección de metástasis espontáneas mediante 

análisis de bioluminiscencia. Los análisis de imagen in vivo se realizaron utilizando el equipo IVIS 

Spectrum system (Caliper, Xenogen). Para ello, los animales se anestesiaron con una mezcla de 

isofluorano/oxígeno y se inyectaron retro-orbitalmente con 100μl una solución de D-luciferina 

(50mg/kg en PBS 1X, Vertex). Tras el tiempo indicado, los animales fueron sacrificados y se 

realizó el análisis ex vivo de diversos órganos (pulmones, ovarios, hígado y cerebro) en busca de 

metástasis, tanto mediante el estudio de la actividad luciferasa (inoculación previa del sustrato 

D-luciferina) como mediante tinción de Hematoxilina-Eosina e IHQ de HER2 en los tejidos 

parafinados. 

3.7.2 Estudio de biodistribución de nanocápsulas asociadas con AbGB-FITC en modelos 

animales con tumores xenotransplantados. 

Con el fin de evaluar in vivo la efectiva llegada de nanocápsulas asociadas con el 

anticuerpo AbGB marcado con FITC a tumores de mama xenotransplantados en ratones, así 

como determinar la distribución de las mismas en diversos tejidos del ratón, inoculamos 1X106 

HCC1954 células previamente infectadas con el vector lentiviral Fluc-IRES-mCherry (sección 

3.4.3).  Las células se resuspendieron en 100µL de PBS 1X-Matrigel (relación 1:1) y se inyectaron 

en la quinta glándula mamaria de 6 ratonas inmunodeprimidas. Cuando los tumores alcanzaron 

un diámetro aproximado de 0.5-0.7cm, 3 ratonas se sometieron a un tratamiento 

intraperitoneal de 13.3mg/ml de NCs vacías y otros 3 animales se trataron con 13.3mg/ml de 

NCs con anticuerpo marcado con FITC (1058µg/ml de AbGB-FITC que corresponde con 5.3mg/kg 

de Ab). A las 8h del inicio del tratamiento se procedió al sacrificio de los diferentes animales y 

se estudió la emisión de fluorescencia de AbGB-FITC ex vivo en el tumor de mama y de diferentes 

órganos (corazón, pulmón, bazo, hígado, riñón), utilizando el equipo IVIS Spectrum system 

(Caliper, Xenogen). La cuantificación de la señal fluorescente de FITC en cada órgano se llevó a 

cabo normalizando la fluorescencia obtenida en los ratones inoculados con NCs+AbGB-FITC 

frente a la autofluorescencia basal del órgano correspondiente del ratón inyectado con NCs 

vacías. Adicionalmente, los tumores de mama fueron incluidos en solución OCT (Tissue-Tek) y 

se congelaron a -80oC. A continuación, se realizaron secciones de 5µm por medio del criostato 

(Criostato 1950. Leica), y las células se tiñeron con 1:500 faloidina-647 y DAPI, y montaron según 

el protocolo general de IF (sección 3.2.2). La presencia de señal fluorescente proveniente del 

AbGB-FITC dentro de las células tumorales se evaluó mediante microscopía confocal.  
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3.7.3 Tratamiento in vivo con nanocápsulas asociadas con AbGB.  

Con el objetivo de conocer el efecto de las nanocápsulas cargadas con AbGB en el 

crecimiento tumoral in vivo de células HCC1954 con diferente expresión de GSDMB (HCC1954 

shNTC y sh794, previamente infectadas con el vector lentiviral Fluc-IRES-mCherry) realizamos 

dos experimentos complementarios: 

En el primer abordaje, en 18 ratonas inmunodeprimidas (nu/nu, Harlan) se inocularon 

1X106 células HCC1954 shNTC en la quinta glándula mamaria izquierda, y sh794 en la 

contralateral derecha. Los tumores se dejaron crecer hasta alcanzar un diámetro aproximado 

de 0.5-0.7cm, momento en que se procedió al tratamiento con las diferentes condiciones: 6 

ratonas se trataron con 13.3mg/kg con nanocápsulas vacías (NCs), otras 6 ratonas con 5.3mg/kg 

de AbGB como agente único (que corresponde con 1058µg/ml de AbGB) y otras 6 ratonas con 

13.3mg/kg con AbGB asociado a nanocápsulas NCs+AbGB) que corresponde a 5.3mg/kg de 

AbGB. El tratamiento fue administrado mediante inyección intraperitoneal (100µl) 2 veces por 

semana hasta alcanzar las 6 dosis (3 semanas en total). El crecimiento del tumor primario fue 

medido semanalmente mediante calibre (Mitutoyo) y bioluminiscencia (tal como se ha descrito 

en la sección 3.7.1) hasta el momento del sacrificio de los ratones, 5 días después del último 

experimento. Una vez terminado el seguimiento, los tumores se extirparon para su posterior 

fijación en formol y análisis histológico. 

En el segundo experimento, se inocularon 10 ratonas con 1X106 células HCC1954 shNTC 

y de manera independiente otras 10 ratonas con 1X106 células HCC1954 sh794, siguiendo el 

protocolo descrito anteriormente. A continuación, 5 animales de cada grupo experimental 

(shNTC o sh794) fueron tratadas con 13.3mg/kg de NCs+AbGB y las otras 5 ratonas de cada 

grupo se trataron con la misma cantidad nanocápsulas cargadas con el anticuerpo irrelevante 

(NCs+IgG). Los animales fueron tratados durante 3 semanas con 2 dosis semanales de 

tratamiento, y durante todo el tiempo se siguió el crecimiento del tumor primario por medio de 

calibre (Mitutoyo) y bioluminiscencia, tras el sacrificio del animal los tumores fueron extraídos. 

A continuación, los tumores fueron pesados en una báscula y el tejido se fijó en formol para 

posterior estudio histológico.  

 

3.8 Análisis estadístico 

Los estudios estadísticos de comparación de medias se realizaron mediante análisis de la 

varianza (ANOVA) o la prueba de t de Student, dependiendo del número de grupos 

experimentales a evaluar. Se empleó el programa GraphPad 4.0 (GraphPad Software, Inc., San 

Diego, CA, USA) y en todos los casos se consideró como estadísticamente significativo un valor 

p<0.05. 
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4. RESULTADOS 

4.1 Caracterización de la expresión y función de Gasdermina b (GSDMB) en cáncer de mama 

y gástrico. 

4.1.1 La expresión de Gasdermina B se asocia a tumores gástricos HER2+. 

Como se ha comentado (sección 1.1), el oncogén HER2 se encuentra amplificado y/o 

sobre-expresado en el 15-20% de los carcinomas de mama6 y entre el 20-45% de los carcinomas 

de gástricos o gastroesofágicos249,250, entre otros tumores. Estudios previos de nuestro 

laboratorio han demostrado que la sobre-expresión de GSDMB, pero no de otros genes 

Gasdermina, se asocia a mal pronóstico en tumores de mama en términos de progresión 

tumoral y metástasis220 y peor respuesta al tratamiento con trastuzumab, específicamente en el 

contexto HER2+169. A raíz de estos resultados, ampliamos el estudio de expresión por IHQ de 

GSDMB en una serie de 23 tumores gástricos, de los que 11 habían sido previamente clasificados 

como carcinomas HER2+ (Figura 7). De forma similar a lo descrito en carcinomas de mama169, la 

expresión elevada de GSDMB se detectó únicamente en tumores HER2+, y específicamente en 

5 casos (45%), en los cuales presentaba una localización núcleo-citoplásmica (Figura 7). En estos 

carcinomas, la expresión de GSDMB coincide específicamente con las áreas tumorales que 

presentan sobre-expresión de HER2 (Figura 7). Puesto que la sobre-expresión de HER2 en 

tumores gástricos ocurre mayoritariamente por amplificación génica251, nuestros resultados 

sugieren que los niveles elevados de GSDMB en estos tumores podrían deberse a su 

amplificación génica.  

 

 

FIGURA 7. GSDMB SE SOBRE-EXPRESA ESPECIFICAMENTE EN CARCINOMAS GÁSTRICOS HER2+. (A) Ejemplo de 
inmunotinción de la expresión de HER2 (izquierda) y GSDMB (panel medio) en un tumor gástrico HER2+. A la derecha 
se muestra un aumento de la tinción donde se observa la localización nucleo-citoplásmica de GSDMB (panel medio). 
Las imágenes están tomadas a un aumento de 10X y la imagen izquierda que representa una magnificación (cuadrado 
remarcado, panel medio) a 40X. 
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4.1.2 Análisis de la expresión de GSDMB en líneas celulares de cáncer de mama y gástrico. 

Con el objetivo de analizar la relación entre la expresión de GSDMB y 

amplificación/sobre-expresión de HER2, e identificar modelos celulares para el estudio funcional 

de GSDMB, en primer lugar, se estudiaron sus niveles de expresión por qRT-PCR en múltiples 

líneas de cáncer de mama (n=20) y gástrico (n=3), tanto HER2+ como HER2- (Figura 8A y D). Para 

ello, utilizamos dos sondas Taqman que se localizan entre los exones 2-4 de GSDMB (Tabla 2), 

que por tanto amplifican todas sus isoformas (Figura 8). Los resultados indican que los niveles 

más elevados de GSDMB se encuentran en las líneas clasificadas como HER2+ tanto en cáncer 

de mama como gástrico (Figura 8A), mientras que la expresión de GSDMA (también localizado 

en el amplicón HER2), no presenta una asociación tan clara con el fenotipo HER2+ (Figura 8B). 

A continuación, analizamos los niveles de expresión de ARNm de las cuatro isoformas de GSDMB 

(sección 1.2, Figura 5B) mediante sondas Taqman específicas (Tabla 2). Aunque todas las 

isoformas se detectan en líneas HER2+, las variantes que contienen el exón 6 (isoformas 3 y 4) 

parecen tener una expresión más elevada (Figura 8C y D). Cabe destacar que en las líneas SK-

BR-3 y AU565 (derivadas del mismo tumor)252 no se detecta el ARNm de GSDMB usando las 

sondas localizadas en los exones 2-4 (Figura 8A) debido a que presentan una fusión génica entre 

GSDMB y TATDN1 en esta región253. 

Posteriormente, analizamos la expresión de GSDMB mediante WB en un panel de líneas 

celulares utilizando el anticuerpo específico anti-GSDMB generado en nuestro laboratorio y que 

detecta las 4 isoformas de la proteína169. Como se muestra en la Figura 8E, solo se detectó 

GSDMB (banda en torno a 46KDa) en líneas celulares con amplificación y/o sobre-expresión de 

HER2 derivadas de cáncer de mama (HCC1954, UACC893), gástro-esofágico (OE19, NCI-N87), de 

colon (COLO205) y de pulmón (CALU3). 

En conjunto, estos resultados confirman lo previamente observado en muestras 

tumorales humanas derivadas de pacientes con cáncer de mama169 y estómago (Figura 7), en 

las que la sobre-expresión de GSDMB ocurre solo en un subgrupo de tumores HER2+. Además, 

este estudio nos sirvió para la seleccionar aquellas líneas celulares más adecuadas para su uso 

como modelos celulares para estudiar la implicación funcional de GSDMB en cáncer, como se 

detalla a continuación. 
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FIGURA 8: GSDMB SE EXPRESA EN LÍNEAS CELULARES HUMANAS DERIVADAS DE TUMORES HER2+. (A-D) Niveles 
de expresión relativa (normalizada frente GAPDH) de GSDMB y GSDMA determinados por qRT-PCR en líneas celulares 
de cáncer de mama y gástrico. Se utilizaron: (A) dos sondas TaqMan distintas localizadas en los exones iniciales de 
GSDMB, (B) sonda de GSDMA, (C-D) 4 sondas distintas específicas de las isoformas de GSDMB (isoformas 1-4). Nótese 
que no se dispone de sonda que identifique solamente la isoforma 3, sino que detecta a la vez las isoformas 3 y 4. 
Como línea base de expresión, se utilizó ARN obtenido de la línea celular de mama no tumoral MCF10A254. (E) 
Expresión de GSDMB y HER2 analizada mediante WB en líneas celulares de cáncer de mama, gástrico (*), colón y 
pulmón (**). Las líneas con amplificación de HER2 se muestran en rojo. Como control positivo (primer carril) la línea 
celular humana de cáncer gástrico HER2+ SK-BR-3 se transfectó de forma estable con la isoforma 3 de GSDMB (SK-
BR-3 GB3); observándose una banda de 46kDa correspondiente a la proteína completa y una banda de 34kDa derivada 
del procesamiento proteolítico.  Como control de carga se utilizó GAPDH.  
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4.1.3 Estudio funcional de GSDMB en cáncer de mama y gástrico HER2+. 

4.1.3.1 Generación de líneas con silenciamiento y sobre-expresión de GSDMB. 

Con el fin de avanzar en la caracterización funcional de GSDMB en cáncer de mama y 

gástrico HER2+, se llevaron a cabo dos estrategias complementarias: (a) disminución de su 

expresión mediante el uso de cuatro shARNs específicos (sh108, sh794, sh344 y sh308). Para 

ello usamos las líneas HER2+ con expresión endógena de GSDMB a nivel de proteína, HCC1954 

y OE19, de cáncer de mama y gástrico, respectivamente; (b) ganancia de función mediante la 

sobre-expresión de la forma completa de GSDMB (isoforma 3), en la línea celular de mama SK-

BR-3.  

En primer lugar, analizamos a nivel de proteína el silenciamiento de GSDMB obtenido 

con cada uno de los shARNs mediante infección lentiviral en las líneas celulares HCC1954 y OE19 

(sección 3.4.1.1). Se seleccionaron en ambas líneas celulares aquellos shGSDMB más efectivos y 

estables (sh108 y sh794, Figura 9A), y que son capaces de disminuir la expresión de las 4 

isoformas de GSDMB en más del 50% (Figura 9B y C) en comparación con la línea control (shNTC, 

infectadas con un shARN irrelevante que no reconoce ningún ARNm humano). Asimismo, se 

verificó que ninguno de los shARN seleccionados afecta significativamente la expresión del resto 

de genes Gasdermina (Figura 9E).  

La sobre-expresión exógena de la isoforma 3 sintética de GSDMB (GSDMB3s) se llevó a 

cabo en la línea celular SK-BR-3 (en adelante nos referiremos la está línea celular como SK-BR-3 

GB3) que, como se indicó anteriormente, carece de gen GSDMB funcional debido a una fusión 

génica253. Las células con expresión estable de la isoforma 3 (seleccionadas con G418, sección 

3.4.2.2) presentan niveles muy elevados de GSDMB con respecto a las transfectadas con el 

plásmido vacío (SK-BR-3 C), tanto a nivel de proteína como de ARNm (Figura 9A y F). Asimismo, 

comprobamos que la expresión del resto de genes de Gasdermina no se veía afectada cuando 

sobre-expresábamos GSDMB (Figura 9G). 
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FIGURA 9: ANÁLISIS DE LOS NIVELES DE EXPRESIÓN DE GSDMB TRAS SU SILENCIAMIENTO Y SOBRE-EXPRESIÓN EN 
DISTINTOS MODELOS CELULARES DE CÁNCER HER2+. (A) Niveles de expresión de GSDMB analizada mediante WB en 
las líneas celulares de cáncer de mama (HCC1954) y gástrico (OE19) HER2+ silenciadas con 4 shARNs específicos de 
GSDMB (sh108, sh308, sh394 y sh344) o shARN control (shNTC); y en la línea de mama SK-BR-3 transfectada 
establemente con la isoforma 3 de GSDMB (GB3) o con el plásmido vacío como control (C). (B, C, D, E) Niveles de 
expresión (normalizada frente GAPDH) determinados por qRT-PCR de las distintas isoformas de GSDMB, y los genes 
GSDMA, GSDMC y GSDMD en los modelos celulares HCC1954, OE19 mostrados en el panel (A). La línea continua 
representa el valor de expresión de la línea control (shNTC). (F, G) Expresión relativa cuantificada mediante qRT-PCR 
de GSDMB exógena sintética (GSDMB3) y los genes GSDMA, GSDMC y GSDMD en el modelo de sobre-expresión de 
GSDMB (SK-BR-3 GB3), comparado con el control (SK-BR-3 C, vector vacío). La línea continua representa el valor de 
expresión de la línea control (C). Las columnas representan la expresión media + SEM de 3 experimentos 
independientes. 
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4.1.3.2 GSDMB promueve migración e invasión celular in vitro, pero no afecta a la proliferación. 

Con objeto de caracterizar los modelos anteriormente indicados (sección 4.1.3.1) se 

analizó en profundidad el efecto del silenciamiento y/o sobre-expresión de GSDMB. Así, 

pudimos comprobar que tanto su disminución en HCC1954 y OE19 como su expresión exógena 

(al menos la de la isoforma 3) en SK-BR-3 no alteran significativamente la proliferación celular 

(Figura 10A, B y C). Estos resultados confirman lo descrito previamente por nuestro grupo en la 

línea celular MCF7220. 

 

FIGURA 10. EL SILENCIAMIENTO DE GSDMB REDUCE LA MIGRACIÓN E INVASIÓN CELULAR INDEPENDIENTEMENTE 
DE LA PROLIFERACIÓN CELULAR. (A, B, C) Análisis del efecto de la expresión de GSDMB en la proliferación celular 
durante 72h (sección 3.5.1) en las líneas celulares HCC1954 (A), OE19 (B) con silenciamiento (sh108, sh794); y SK-BR-
3 (C) con sobre-expresión de GSDMB (SK-BR-3 GB3). No se observaron diferencias significativas con respecto a los 
controles en los diferentes modelos. (D, E) Cuantificación de la capacidad migratoria (D) y de la invasión celular (E) 
en la línea celular HCC1954 con silenciamiento de GSDMB y la línea control (shNTC). Se cuantifican el número de 
células por campo usando el objetivo 10x. Las columnas representan la expresión media + SEM de 3 experimentos 
independientes; *p<0.05; **0.05>p>0.001; ***p<0.001. 

 



 
 RESULTADOS 

65

Por otro lado, datos previos de nuestro laboratorio mostraron que la sobre-expresión 

de las isoformas 1 y 2 de GSDMB aumentaban la migración y la invasión celular en las células 

MCF7220. Como cabría esperar, el silenciamiento de GSDMB en la línea celular HCC1954 produjo 

el efecto inverso en ambos procesos (Figura 10D y E). Específicamente, la reducción en la 

expresión de GSDMB con los shARN seleccionados disminuye en alrededor del 40% tanto la 

capacidad migratoria (Figura 10D) como la invasiva (Figura 10E), con respecto a la línea control 

(shNTC).  

Estos resultados confirman la posible implicación de GSDMB en la modulación de 

eventos tan importantes en la tumorogénesis como la migración e invasión celular. 

Desafortunadamente, no conseguimos medir estos parámetros en los modelos celulares de 

OE19 y SK-BR-3, ya que estas líneas presentan una capacidad migratoria e invasiva in vitro muy 

limitada. 

4.1.3.3 La disminución de GSDMB no produce un efecto significativo en el crecimiento tumoral 

in vivo. 

Datos previos mostraron que la sobre-expresión, al menos de la isoforma 2, de GSDMB 

en la línea celular MCF7 incrementaba no solo la tumorogénesis sino también la metástasis 

espontánea a pulmón o la experimental, tras inyección intracardiaca, especialmente a ovario y 

cerebro220. Con el fin de determinar si la disminución en la expresión de GSDMB afectaba a la 

capacidad tumorogénica in vivo en nuestros modelos se realizó un estudio de xenotransplantes 

en ratones inmunodeprimidos (nu/nu). Para ello, 1x106 de células HCC1954 o OE19 con 

silenciamiento de GSDMB (sh108 y sh794) y control (shNTC) se inocularon en la glándula 

mamaria (HCC1954), o en el flanco de manera subcutánea (OE19) de ratonas 

inmunodeprimidas. Posteriormente, se monitorizó el tamaño tumoral semanalmente en las 

diferentes condiciones hasta que el tumor alcanzó un diámetro aproximado de 1cm (sección 

3.7.1). Nuestros resultados indican que el silenciamiento parcial de GSDMB no afecta al 

crecimiento tumoral in vivo al menos en los modelos celulares analizados (Figura 11A y B).  

A continuación, estudiamos la capacidad metastática del modelo HCC1954. Para ello, 

tanto las células HCC1954 shGSDMB como el control (shNTC), que habían sido previamente 

infectadas con el lentivirus FLuc-IRES-mCherry, que permite su monitorización mediante IVIS 

(sección 3.4.3), se inocularon en la glándula mamaria. Tras alcanzar un diámetro de alrededor 

de 0.5-0.7cm los tumores fueron extraídos y las ratonas se mantuvieron al menos 4 meses, 

monitorizando semanalmente la aparición de metástasis espontáneas (sección 3.7.1). Tras el 

tiempo indicado, los animales fueron sacrificados y analizamos ex vivo diversos órganos como 

los pulmones, ovarios, hígado y cerebro en busca de metástasis. No se observaron lesiones 

tumorales, ni micro ni macrometástasis (datos no mostrados) en estos órganos, en ninguna de 
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las condiciones analizadas, sugiriendo que linear celular HCC1954 no posee capacidad 

metastásica in vivo al menos en estas condiciones.  

 

 
FIGURA 11. EL SILENCIAMIENTO PARCIAL DE GSDMB NO ALTERA EL CRECIMIENTO TUMORAL EN LAS LINEAS HER2+ 
HCC1954 Y OE19. (A, B) Análisis del tamaño tumoral (medido con calibre) durante los tiempos indicados tras la 
inoculación en ratonas inmunodeprimidas de las líneas celulares HCC1954 y OE19 con silenciamiento de GSDMB 
(sh108, sh794) y control (shNTC) mediante inyección en (A) glándula mamaria y (B) subcutánea, respectivamente 
(sección 3.7.1). Las curvas representan la expresión media + SEM. No se observaron diferencias significativas entre las 
condiciones experimentales en los diferentes modelos. 
 

4.1.4 Efecto de GSDMB sobre la vía de señalización de HER2. 

Dada la estrecha relación entre sobre-expresión de GSDMB y HER2 en tumores 

humanos169 (sección 1.3 y 4.1.1) investigamos si los niveles de GSDMB afectaban directamente 

a la activación de la vía de señalización de HER2. Para ello se analizó la activación tanto del 

propio receptor como de las cascadas de señalización intracelular mediadas por el receptor, 

incluyendo las quinasas AKT y ERK 1/2 y sus formas fosforiladas (p-AKT y p-ERK 1/2)22. Dicho 

estudio se llevó a cabo en los modelos celulares con silenciamiento de GSDMB (HCC1954, OE19) 

y en la línea celular SK-BR-3 con sobre-expresión exógena de la isoforma 3 de GSDMB (Figura 

12). En los distintos experimentos realizados (n=5) con los modelos HCC1954 y OE19 no se 

observaron cambios significativos y consistentes en la activación de ningún de los componentes 

analizados, incluido el propio receptor HER2 (Figura 12A). En el modelo SK-BR-3 de sobre-

expresión de GSDMB se observó un ligero aumento en los niveles de p-AKT comparado con la 

línea control, aunque estas diferencias no resultaron estadísticamente significativas (Figura 

12B). Estos resultados sugieren un efecto de GSDMB independiente de la activación de HER2, 

así como de las vías que el receptor modula, al menos en los modelos incluidos en el estudio. 
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FIGURA 12: GSDMB NO AFECTA SIGNIFICATIVAMENTE LA ACTIVACIÓN DE HER2 NI DE LA VÍAS DE SEÑALIZACÍON 
MODULADAS POR EL RECEPTOR.  (A) Análisis mediante WB de la expresión del receptor HER2 y de diferentes 
proteínas indicadas (derecha) asociadas a la vía de señalización del receptor en los modelos celulares HCC1954 y OE19 
con GSDMB silenciada (sh108 y sh794), y en la línea celular SK-BR-3 con sobre-expresión de la isoforma 3 de GSDMB 
(SK-BR-3 GB3), comparados con sus respectivos controles (HCC1954 y OE19 shNTC, o SK-BR3-C, vector vacío). La 
activación del receptor se analiza por fosforilación de los residuos de las tirosinas 1221 y 1222, y el de las vías de 
señalización PI3K/AKT y MAPK se estudió tomando como referencia la fosforilación de AKT (fosforilación de la serina 
473) y de ERK 1/2 (residuos treonina 202 y tirosina 204), respectivamente. Se muestra un WB representativo de los 
experimentos realizados (n=5). Como control de carga se utilizó GAPDH. (B) Cuantificación de la activación de HER2, 
AKT y ERK 1/2 (relación entre los niveles de las proteínas fosforiladas respecto a los niveles de las proteínas totales) 
mediante WB de los experimentos mostrados en panel (A). Las columnas representan la expresión media + SEM de 
los 5 experimentos independientes. No se observaron diferencias estadísticamente significativas entre las 
condiciones experimentales. 
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4.2 Estudio del papel de GSDMB en resistencia a la terapia anti-HER2. 

 Resultados previos de nuestro laboratorio tras el análisis de 3 series independientes de 

tumores de mama HER2+ demostraron la asociación significativa entre la amplificación/sobre-

expresión de GSDMB con una mala respuesta al tratamiento con trastuzumab, en términos de 

progresión de la enfermedad y recaída tanto en regímenes de neoadyuvancia como en 

adyuvancia169. De hecho, el riesgo de progresión de la enfermedad se incrementa 

aproximadamente 6 veces en aquellos tumores con amplificación/sobre-expresión de 

GSDMB169. Estos resultados sugerían que la sobre-expresión de GSDMB podría considerarse un 

nuevo mecanismo de resistencia a terapia anti-HER2. Para estudiar en detalle esta hipótesis, en 

este apartado nos hemos centrado en analizar a nivel celular y molecular, el papel funcional de 

GSDMB en la respuesta a fármacos anti-HER2 en los modelos celulares antes descritos, así como 

en modelos preclínicos de PDXs (Patient Derived Xenografts).  

4.2.1 La resistencia a terapias anti-HER2 se asocia con un aumento de la expresión de GSDMB. 

Para confirmar de manera experimental una relación funcional entre niveles elevados 

de GSDMB y resistencia a terapia anti-HER2, en primer lugar, analizamos muestras tumorales de 

cáncer de mama procedentes de 6 PDXs (Patient Derived Xenografts) de cáncer de mama, dos 

de ellos HER2- (PDX1 y PDX2; generados en el laboratorio del Dr. Pujana) y cuatro HER2+ (PDX3 

al PDX6; generados en el laboratorio del Dr. Arribas123). Estos últimos fueron clasificados como 

sensibles (PDX3 y PDX4), o con resistencia innata a trastuzumab (PDX5 y PDX6) en base a los 

datos obtenidos de la respuesta clínica en neoadyuvancia de la paciente de la que provienen123. 

En estos PDXs analizamos los niveles de GSDMB, y como era de esperar su expresión, tanto a 

nivel de ARNm (qRT-PCR) como de proteína (IHQ), se asociaba al subtipo tumoral HER2+ (Figura 

13A y B). Aún más interesante, aquellos PDXs HER2+ que habían sido clasificados como 

resistentes a trastuzumab in vivo (PDX5 y PDX6) exhibían mayores niveles de GSDMB que los 

PDXs sensibles al tratamiento (PDX3 y PDX4, Figura 13A y B), lo que parece indicar de nuevo la 

asociación entre la sobre-expresión de GSDMB y la resistencia, en este caso innata, a la terapia 

con trastuzumab. 

 A continuación, para estudiar si la expresión de GSDMB podía también relacionarse con 

resistencia adquirida a trastuzumab a lo largo del tratamiento, el PDX3, clasificado originalmente 

como sensible a trastuzumab, fue expandido en tumores de segunda generación en ratonas 

inmunodeprimidas (sección 3.1) que se sometieron de forma crónica al tratamiento in vivo con 

trastuzumab (10mg/kg dos veces en semana) hasta obtener tumores resistentes (PDX-TR1 al 

PDX-TR5, experimentos realizados en el laboratorio del Dr. Arribas123,232). De nuevo, observamos 

un incremento significativo en los niveles de GSDMB (pero no de HER2), a nivel de ARNm (Figura 
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13C) y de proteína (Figura 13B), en los tumores de PDXs que mostraban resistencia adquirida a 

trastuzumab.  

 

 

 

FIGURA 13: LA EXPRESIÓN DE GSDMB SE ASOCIA A LA RESISTENCIA INNATA Y ADQUIRIDA A TERAPIAS ANTI-HER2 
EN MODELOS PRECLÍNICOS DE PDX. (A) Niveles de expresión relativa de GSDMB y HER2 determinados por qRT-PCR 
en 6 PDXs derivados de tumores de mama HER2- (n=2, PDX1 y PDX2) y HER2+ (n=4, PDX3 al PDX6), dos de los cuales 
presentan resistencia innata a trastuzumab (PDX5 y PDX6). (B) Ejemplos de inmunotinción mediante IHQ de GSDMB 
en un PDX HER2- (PDX1), y dos PDX HER2+, uno procedente de un tumor clasificado como sensible a trastuzumab 
(PDX3) y otro con resistencia innata a esta terapia (PDX6). Finalmente se muestra un PDX de segunda generación 
derivado de PDX3 en el que se ha inducido resistencia a trastuzumab in vivo (PDX3-TR3). En estos dos últimos PDXs 
se observa un aumento en los niveles de GSDMB. (C) Niveles de expresión relativa de GSDMB y HER2 determinados 
por qRT-PCR en los PDXs derivados de PDX3 que se han sometido a tratamientos continuados con trastuzumab 
(112.5µg/ml) adquiriendo resistencia al tratamiento. Se analizaron los niveles de HER2 y GSDMB en el PDX3 parental 
del que procedían como control (C). (D) Cuantificación de los niveles de expresión relativa de GSDMB y HER2 

determinados por qRT-PCR en cultivos primarios derivados de PDX3 que han recibido tratamientos in vitro de manera 
crónica con trastuzumab (TRC1-2), T-DM1 (TDR1-2) y lapatinib (LRC1-2), hasta adquirir resistencia al tratamiento. 
Como control se analizó el cultivo primario parental (PDX3) del que procedían (C). (A, C, D) Para el estudio de 
expresión de ambos genes indicados se utilizó una sonda Taqman específica de GSDMB (rojo) y otra de HER2 (naranja) 
y los resultados se normalizan frente GAPDH. Las columnas representan la expresión media + SEM de 3 experimentos. 
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Con el fin de evaluar si la expresión de GSDMB también se incrementaba en respuesta 

a otros fármacos anti-HER2, se obtuvieron cultivos primarios a partir del mismo PDX sensible a 

trastuzumab (PDX3) (Figura 13D). Este cultivo celular fue posteriormente tratado in vitro hasta 

generar líneas derivadas resistentes a terapias anti-HER2 como trastuzumab (TRC1 y TRC2), T-

DM1 (TDR1 Y TDR2 y lapatinib (LRC1 y LRC2),) (sección 3.1, experimentos realizados en el 

laboratorio del Dr. Arribas123,232). Tras analizar los niveles de ARNm de GSDMB en las diferentes 

condiciones, observamos que los clones resistentes derivados del tratamiento con lapatinib 

(LRC1 y LRC2) presentaban un aumento considerable de su expresión en comparación con las 

células parentales sensibles (Figura 13D). Sorprendentemente, no se detectó dicho incremento 

en las células tratadas con trastuzumab o T-DM1.  Nuestros resultados apuntan a que el efecto 

del tratamiento con trastuzumab y de su derivado T-DM1 in vitro es limitado, y van en 

consonancia con lo observado por otros autores, ya que uno de los mecanismos de acción de 

esta inmunoterapia es la citotoxicidad mediada por el sistema inmune siendo imposible analizar 

sus efectos en este tipo de experimentos255,256. 

En su conjunto, los resultados obtenidos en varios modelos preclínicos PDXs corroboran 

la correlación entre la sobre-expresión de GSDMB y la resistencia, tanto innata como adquirida, 

a terapias anti-HER2.  

4.2.2 La expresión de GSDMB se induce en respuesta a fármacos anti-HER2 y no a otras 

terapias anti-tumorales. 

Dada la relación entre GSDMB y la respuesta a tratamientos anti-HER2, a continuación 

evaluamos en las líneas celulares HER2+ con expresión endógena de GSDMB si la inducción de 

GSDMB era específica de dichos fármacos (lapatinib y trastuzumab) o sucedía de manera general 

con otro tipo de terapias (Figura 14). Para ello, comparamos el efecto sobre los niveles de 

GSDMB del tratamiento con lapatinib o trastuzumab, con fármacos que actúan sobre las vías de 

señalización activadas por HER2, como PI3K/AKT (everolimus) o MAPK (PD98059), y con otros 

agentes quimioterapéuticos no asociados directamente a HER2 como las antraciclinas 

(epirubicina) o los taxanos (paclitaxel). Las líneas celulares de cáncer HER2+ se trataron con los 

fármacos indicados a sus correspondientes dosis (IC50) previamente calculadas (Tabla 7, sección 

3.5.3.1) durante 72h siguiendo protocolos establecidos235–237 y analizamos a continuación la 

expresión de GSDMB (Figura 14). 

En primer lugar, como se muestra en la Figura 14A, observamos que en las líneas de 

cáncer gástrico HER2+ (NCI-N87 y OE19) tratadas con trastuzumab a distintos tiempos, la 

expresión de GSDMB, a nivel de proteína, se inducía claramente en las células NCI-N87. Cabe 

destacar, que en el caso de la línea celular OE19 (Figura 14A) los niveles de la proteína completa 

GSDMB de 46KDa permanecen inalterados, pero además aparece una banda posiblemente 
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generada por procesamiento proteolítico (banda de unos 34KDa, que también se observa al 

sobre-expresar GSDMB de forma exógena en la línea SK-BR-3, Figura 8E) lo que sugiere que los 

niveles totales de proteína GSDMB también incrementan en esta línea en respuesta al 

tratamiento con trastuzumab. Para verificar dicho aumento, estudiamos los niveles de ARNm de 

GSDMB por qRT-PCR en las células OE19 observándose una inducción transcripcional de manera 

temprana (2h) en respuesta al fármaco (Figura 14A). Reseñar que no pudimos estudiar dicho 

efecto en la línea celular HCC1954, ya que según lo descrito, presenta resistencia innata a este 

fármaco257.  

 A continuación, estudiamos el efecto del tratamiento con lapatinib y tras comprobar la 

efectividad del tratamiento mediante el análisis de HER2 y su fosforilación (p-HER2)90, 

observamos un incremento en los niveles de ARNm de GSDMB en la línea celular HCC1954 y 

OE19 (Figura 14B). En cuanto a los niveles de proteína, la inducción de GSDMB a partir de las 

48h era más evidente en la línea HCC1954, posiblemente debido a que presenta menor 

expresión endógena de la proteína GSDMB que las células OE19. Al igual que sucedía tras el 

tratamiento con trastuzumab, en las células OE19 se detectó el procesamiento de GSDMB, sin 

que se vieran afectados los niveles de proteína completa con respecto al control de células 

tratadas con el vehículo del fármaco (DMSO, Figura 14B). Posteriormente, teniendo en cuenta 

las 4 isoformas descritas de GSDMB y su posible papel diferencial219,220 (sección 1.2), analizamos 

la expresión de estas variantes a nivel de ARNm en respuesta al tratamiento con lapatinib (Figura 

14C). Dicho estudio reveló que en las células HCC1954 y OE19, la expresión de las distintas 

isoformas, especialmente GSDMB1, GSDMB3 y GSDMB4, aumentaba considerablemente con 

respecto a las células control (Figura 14C). Estos resultados sugieren que el incremento de 

GSDMB ocurre a nivel transcripcional en respuesta a diversos tratamientos anti-HER2.  

Finalmente, comprobamos si el incremento de GSDMB era específico de terapias anti-

HER2 u ocurría con otros fármacos anti-tumorales (Figura 14D). Solo el tratamiento con 

PD98059 (inhibidor de MEK) aumentaba los niveles de GSDMB en ambos modelos celulares 

mientras que el resto de los fármacos utilizados (everolimus, epirubicina y paclitaxel) no 

promovían dicha inducción (Figura 14D). 

 En conjunto, estos resultados corroboran lo observado en los modelos preclínicos de 

PDXs obtenidos de tumores HER2+, y demuestran que GSDMB se induce específicamente, y de 

manera consistente, en respuesta a tratamientos anti-HER2 (directos: lapatinib y trastuzumab; 

o relacionados con la vía HER2: PD98059) pero no frente a otros fármacos anti-tumorales. 

 

 

 

 



 
 RESULTADOS 

72

 

 

 

 

 

 

FIGURA 14: EL TRATAMIENTO CON TERAPIAS ANTI-HER2 EN LÍNEAS DE CÁNCER HER2+ PRODUCE UN INCREMENTO 
DE LOS NIVELES DE PROTEÍNA Y ARNm DE GSDMB. (A) Análisis de la expresión de GSDMB tanto a nivel de proteína 
por WB (panel izquierdo) en células OE19 y NCI-N87 como de ARNm por qRT-PCR (panel derecho) en células OE19, a 
distintos tiempos tras el tratamiento con trastuzumab. (B) Estudio de los niveles de GSDMB mediante WB (panel 
izquierdo) y qRT-PCR (panel derecho) tras el tratamiento con lapatinib en las líneas celulares HCC1954 (rojo) y OE19 
(naranja) a distintos tiempos. Como control, para demostrar el efecto del tratamiento con lapatinib se muestra la 
inhibición de la activación de HER2 mediante un anticuerpo fosfo-tirosina 1221/1222 (p-HER2) así como los niveles 
totales de HER2.  (C) Niveles de expresión, determinadas por qRT-PCR, de las distintas isoformas de GSDMB en las 
líneas celulares HCC1954 y OE19, a distintos tiempos, tras el tratamiento con lapatinib, con respecto a las células 
tratadas con DMSO, utilizado como control (C). Para la cuantificación específica del ARNm de las diferentes isoformas 
de GSDMB se utilizaron sondas TaqMan específicas de cada isoforma. No se dispone de sonda que identifique 
solamente la isoforma 3, pudiéndose únicamente detectar las isoformas 3 y 4 a la vez. (D) Expresión de GSDMB 
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analizada mediante WB en las líneas celulares HCC1954 y OE19 en respuesta al tratamiento, durante 72h, con 
distintos fármacos anti-tumorales (utilizados a sus respectivas dosis de IC50), PD98059 (PD), everolimus (EVE), 
paclitaxel (PTX) y epirubicina (EPI), así como con el vehículo DMSO (D) para cada fármaco. Como control de carga en 
el WB se usó α-Tubulina y en la qRT-PCR se normalizó frente GAPDH. Las columnas representan la expresión media + 

SEM de 3 experimentos independientes. 

 

4.2.3 GSDMB promueve resistencia a la terapia con fármacos anti-HER2. 

Basándonos en los resultados anteriormente mostrados y para comprobar si existía una 

relación causa-efecto entre GSDMB y resistencia a terapia anti-HER2, evaluamos si GDSMB 

estaba funcionalmente implicada en la respuesta de las células tumorales a dichos tratamientos. 

Con este fin, utilizamos los modelos celulares HCC1954, OE19 y SK-BR-3 con pérdida y ganancia 

de función de GSDMB, respectivamente (sección 4.1.3.1), y cuantificamos la viabilidad celular 

en respuesta a tratamientos con trastuzumab y lapatinib (Figura 15).  

Como se ha explicado anteriormente, la línea celular HCC1954 presenta resistencia 

innata a trastuzumab257, requiriéndose cantidades muy elevadas de fármaco, por lo que sólo 

pudimos tratarlas a la concentración en la que veía un efecto en la viabilidad en torno al 10% en 

la línea parental (Tabla 7, sección 3.5.3.1). A la concentración de fármaco indicada (1000µg/ml) 

observamos que las células con niveles reducidos de GSDMB (HCC1954 sh108 y sh794) 

presentaban una disminución significativa de su viabilidad, en torno al 15-20%, con respecto a 

las células con expresión endógena de GSDMB (shNTC) (Figura 15A).  

En el experimento complementario, observamos que la línea celular SK-BR-3 con sobre-

expresión exógena de la isoforma 3 de GSDMB (SK-BR-3 GB3) presentaba mayor supervivencia 

en presencia de trastuzumab que la línea control (SK-BR-3 C) (Figura 15A). Sin embargo, es 

importante destacar que en el modelo celular OE19, la viabilidad de las células con reducida 

expresión de GSDMB (OE19 sh108 y sh794) no era significativamente menor que la observada 

en la línea control shNTC (Figura 15A). Estos resultados podrían indicar que GSDMB promueve 

parcialmente la resistencia al tratamiento con trastuzumab al menos en el contexto de cáncer 

de mama.  

Con respecto al tratamiento con lapatinib, en todos los modelos celulares analizados los 

niveles de GSDMB incrementan significativamente la supervivencia a este fármaco (Figura 15B). 

De hecho, el silenciamiento de GSDMB mediada por shARNs, en las líneas HCC1954 y OE19, 

aumenta la sensibilidad al tratamiento, detectándose una disminución de la viabilidad en torno 

al 20% con respecto a sus controles shNTC correspondientes (Figura 15B). Por el contrario, en 

las células SK-BR-3 con sobre-expresión en de GSDMB en respuesta al tratamiento se observó 

un incremento en la viabilidad celular (alrededor del 20%). El efecto observado sobre la 

viabilidad en los distintos modelos celulares analizados se refleja claramente en una disminución 

de la expresión de Ciclina D1 (proteína que promueve la progresión del ciclo celular258), sobre 
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todo en las células con menor expresión o ausencia de GSDMB (Figura 15C). Cabe destacar que 

la desensibilización a lapatinib mediada por GSDMB no se debe a un efecto sobre los niveles 

endógenos de HER2 totales, ni sobre su activación, como muestra la fosforilación de HER2 en 

las tirosinas 1221/1222 (Figura 15C), sugiriendo de nuevo que GSDMB no parece afectar 

directamente a la función del receptor HER2. 

 

 

FIGURA 15. LA EXPRESION DE GSDMB MODIFICA LA SENSIBILIDAD AL TRATAMIENTO CON TERAPIAS ANTI-HER2. 

(A, B, D) Estudio de la viabilidad celular a 72h en respuesta al tratamiento con (A) trastuzumab, (B) lapatinib, (D) 

paclitaxel en las líneas celulares HCC1954, OE19 y SK-BR-3 con expresión elevada (shNTC y GB3) y reducida o ausente 

de GSDMB (sh108, sh794 y C). Los ensayos se realizaron a la dosis IC50 de cada fármaco para cada línea celular (Tabla 

7, sección 3.5.3.1). El estudio de viabilidad muestra el efecto de cada fármaco con respecto a su control (la línea 

celular sin tratar, en el caso del tratamiento con trastuzumab, o a la tratada con DMSO (vehículo) en el caso del 
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tratamiento con lapatinib y paclitaxel). Las columnas representan la expresión media + SEM de 3 experimentos 

independientes. No se observaron diferencias significativas (ns) entre los diferentes modelos. (C) Expresión de HER2, 

p-HER2 en las tirosinas 1221/1222, GSDMB y Ciclina D1 analizada mediante WB en las líneas celulares HCC1954 y 

OE19 con silenciamiento de GSDMB (sh108 y sh794) y en la línea SK-BR-3 con sobre-expresión de GSDMB (GB3, 

isoforma 3) en respuesta al tratamiento con lapatinib. Como control de carga se usó α-Tubulina.  

 

Aún más importante, nuestros datos revelan que la expresión de GSDMB aumenta en 

respuesta a lapatinib, no solo en la línea control (shNTC) sino también de manera evidente en 

las células en las que se indujo su silenciamiento mediante shARNs (Figura 15C), lo que 

demuestra que la activación transcripcional de GSDMB, favorecida por este fármaco, sobrepasa 

el efecto de los shARNs. Esto podría explicar el reducido efecto del tratamiento con lapatinib (en 

torno al 20%) sobre la viabilidad celular en estos modelos. 

En consonancia con esta hipótesis, confirmamos que la expresión de GSDMB en ninguno 

de nuestros modelos celulares afecta de manera significativa a la viabilidad celular en respuesta 

al tratamiento con paclitaxel (Figura 15D), cuyo mecanismo de acción no está directamente 

relacionado con HER2. 

4.2.4 La menor sensibilidad a lapatinib mediada por GSDMB se traduce en una disminución 

de la apoptosis celular.  

Teniendo en cuenta que GSDMB modula la respuesta a terapias anti-HER2 de manera 

independiente de los niveles totales y de la activación del receptor HER2 (Figura 15), a 

continuación, estudiamos si este hecho podría relacionarse con su participación, directa o 

indirecta, en la regulación de los mecanismos de muerte celular mediados por lapatinib. En estos 

estudios no incluimos el tratamiento con trastuzumab debido a la limitada efectividad in vitro 

que ha mostrado en los modelos celulares en estudio. 

Según lo descrito, el tratamiento con lapatinib induce muerte celular por apoptosis259. 

Así, analizamos si la expresión elevada de GSDMB modificaba la respuesta al fármaco mediante 

la reducción de la apoptosis. Para ello, los diferentes modelos celulares (HCC1954, OE19, y SK-

BR-3) fueron tratados con lapatinib durante 72h, tiempo tras el cual se determinó el porcentaje 

de apoptosis mediante tinción con Anexina-V e IP (Figura 16). Como se muestra en la Figura 

16A, las líneas HCC1954 y OE19 con bajos niveles de GSDMB (sh108 y sh794) mostraban un 

incremento, con respecto a sus controles (shNTC), tanto del porcentaje total de células muertas 

(Anexina-V+/IP-, Anexina-V+/IP+ y Anexina-V-/IP+), como de apoptosis temprana (Anexina-

V+/IP-, columnas naranjas). Asimismo, la proporción de células en apoptosis tardía y otros 

mecanismos de muerte (necrosis, piroptosis), respectivamente242,243 (marcadas como Anexina-

V+/IP+ y Anexina-V-/IP+, columnas azules) también era mayor en las líneas HCC1954 sh108 y 

sh794 con respecto a su control, no así en el modelo celular OE19. De manera complementaria, 

en la línea celular SK-BR-3 con sobre-expresión de GSDMB (SK-BR-3 GB3) se observó una 
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disminución en el porcentaje de células en apoptosis temprana, en comparación con su línea 

control (SK-BR-3 C) (Figura 16A, columnas naranjas). 

 

 

 

FIGURA 16. LOS NIVELES REDUCIDOS DE GSDMB SE RELACIONA CON UN AMENTO EN LA MUERTE CELULAR EN 
RESPUESTA AL TRATAMIENTO CON LAPATINIB. (A) Cuantificación del porcentaje de muerte celular en respuesta a 
(72h), y relativo al tratamiento control (DMSO), cuantificado por tinción con Anexina-V e IP en los diferentes modelos 
celulares indicados.  Las columnas muestran el porcentaje de células muertas, diferenciando la apoptosis temprana 
(color naranja; Anexina-V+/IP-), y apoptosis tardía y otros mecanismos de muerte (azul; Anexina-V+/IP+ y/o Anexina-
V-/IP+). El número sobre cada columna representa el ratio de muerte total entre las líneas celulares con bajos o 
ausentes niveles de GSDMB (sh108 y sh794, o SK-BR-3 C, respectivamente) respecto a sus respectivos modelos con 
elevada expresión de GSDMB (shNTC, o SK-BR-3 GB3) tras el tratamiento con lapatinib. (B) Cuantificación del 
porcentaje de muerte celular en respuesta al tratamiento combinado de lapatinib y el inhibidor de Caspasas Z-VAD-
fmk (L+Z), con respecto a lapatinib solo (L). El porcentaje de muerte celular está normalizado con respecto al 
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tratamiento control (DMSO).  Las columnas representan la media de al menos 3 experimentos independientes. (C) La 
tabla muestra las distintas cuantificaciones del ratio de la muerte celular de los experimentos mostrados en (B), 
haciendo referencia a muerte total (Anexina-V+/IP-, Anexina-V+/IP+ y Anexina-V-/IP+),  apoptosis temprana (Anexina-
V+/IP-) y  apoptosis tardía y otros mecanismos muertes (Anexina-V+/IP+ y Anexina-V-/ IP+) de cada línea celular con 
expresión reducida de GSDMB (sh108 y sh794) tratadas con lapatinib o lapatinib + Z-VAD-fmk respecto a su línea 
control (shNTC) tratada con lapatinib en las células HCC1954 y OE19. 

 

Basándonos en estos resultados, a continuación analizamos si el incremento de muerte 

celular asociado a bajos niveles de GSDMB (sh108 y sh794) podía revertirse inhibiendo 

específicamente la apoptosis. Con este fin, utilizamos el inhibidor de apoptosis Z-VAD-fmk, que 

participa en el bloqueo irreversible de la activación Caspasas238,260, en presencia o ausencia de 

lapatinib (Figura 16B y C). Tratamos las líneas celulares HCC1954 y OE19 con el inhibidor de 

apoptosis (Z-VAD-fmk) en combinación con lapatinib (L+Z) y observamos que el tratamiento 

combinado L+ Z reduce de forma parcial la muerte total y la apoptosis temprana (Figura 16B, 

columnas naranjas), pero que no existe una sinergia clara en relación a la reducción con la 

apoptosis tardía y otros mecanismos de muerte (Anexina-V+/IP+ e Anexina-V-/IP+, columnas 

azules) (Figura 16B y C). Estos resultados podrían  estar relacionado con el hecho de que, según 

lo descrito por otros grupos261, el tratamiento con Z-VAD-fmk disminuye la apoptosis, pero 

puede inducir necrosis. En este sentido, existen diversas publicaciones que sugieren que tanto 

la necrosis como la piroptosis, cuya consecuencia se asocia a la formación de poros en la 

membrana celular, permitirían la entrada de Anexina-V y por tanto estas células podrían 

incluirse dentro del grupo de células marcadas con Anexina-V+/IP+187,242,243. En base a esto, para 

estudiar el efecto de GSDMB sobre apoptosis, nos centraremos solo en el análisis de apoptosis 

temprana (Anexina-V+/IP-, columnas naranjas). En este sentido, observamos que en los modelos 

HCC1954 y OE19 con silenciamiento de GSDMB, tras el tratamiento combinado de lapatinib + Z-

VAD-fmk se produce una disminución de la apoptosis temprana, detectándose unos niveles 

similares a los que presentan las líneas celulares control (shNTC) tratadas con lapatinib como 

agente único (Figura 16B y C). 

 En resumen, nuestros resultados indican que la mayor supervivencia al tratamiento con 

lapatinib observada en líneas celulares con elevada expresión de GSDMB, podría deberse a que 

GSDMB está modulando de forma directa o indirecta la apoptosis celular. 

4.2.5 Implicación de GSDMB en el proceso de autofagia en respuesta al tratamiento con 

lapatinib. 

Existen diferentes mecanismos celulares por los cuales se puede regular la muerte 

celular en respuesta a agentes quimioterapeúticos259. De hecho se ha descrito que el 

tratamiento con lapatinib provoca una respuesta autofágica que puede derivar en una reducción 

o aumento de la apoptosis celular260,262. En base a esto quisimos analizar si el mecanismo por el 
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cual GSDMB promueve resistencia a fármacos anti-HER2, como lapatinib, pudiese estar 

relacionado con el proceso de autofagia. 

4.2.5.1 El tratamiento con lapatinib en modelos celulares HER2+ induce autofagia como 

mecanismo de supervivencia. 

Estudios previos han mostrado que la autofagia puede tener un papel dual sobre la 

viabilidad celular, tanto promoviendo la supervivencia como activando la muerte celular ante 

diversos fármacos263, como, por ejemplo el tratamiento con lapatinib260,262. De forma breve y a 

modo de introducción, el proceso de autofagia se caracteriza por la formación de una vesícula 

de doble membrana(Figura 17A), conocida como autofagosoma, en cuyo interior se encuentran 

restos de componentes y orgánulos celulares264. El autofagosoma se fusiona con un lisosoma 

originando el autolisosoma en el cual se producirá la degradación de los componentes internos 

para su posterior reutilización265. Un marcador muy caracterizado de este proceso es la proteína 

LC3266 que se encuentra en forma soluble en el citoplasma (LC3-I) y cuando se induce autofagia 

sufre lipidación (LC3-II) y forma parte  de la membrana del autofagosoma267,268. LC3-II media el 

cierre de la membrana y la fusión con el lisosoma y, por tanto, la co-localización de LC3 con un 

marcador lisosomal (como LAMP1) identifica los autolisosomas269. 

Para estudiar si en nuestros modelos celulares el tratamiento con lapatinib induce 

autofagia se realizaron dos tipos de aproximaciones. La primera fue estudiar la inducción de LC3-

II mediante WB, ya que LC3 tras la lipidación (LC3-II) aumenta su movilidad electroforética y se 

detecta una banda adicional por debajo de la proteína soluble (LC3-I)266. En este sentido, al 

analizar los niveles de LC3-II en respuesta a lapatinib observamos un incremento significativo de 

LC3-II (y una disminución de la forma soluble, LC3-I) en las células parentales HCC1954 y SK-BR-

3 tras 12h de tratamiento, que se mantenía hasta las 48h, momento en el cual comenzaba a 

degradarse (Figura 17B). Por su parte, en las células OE19 la inducción de LC3-II ocurría a las 12h 

seguida de una rápida degradación (Figura 17B). Como segundo abordaje en la línea celular 

HCC1954 se analizó la presencia de autofagosomas (caracterizadas por marcaje con LC3) y de 

autolisosomas (co-localización entre LC3 y LAMP1) mediante IF y microscopia confocal tras 72h 

de tratamiento con lapatinib o DMSO como control. Como se muestra en la Figura 17C hay una 

clara formación de autolisosomas tras el tratamiento con lapatinib, confirmándose así la 

inducción de autofagia por este fármaco.  
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FIGURA 17. EL TRATAMIENTO CON LAPATINIB INDUCE AUTOFAGIA EN MODELOS CELULARES DE CÁNCER HER2+. 
(A) Esquema representativo del proceso de autofagia. Se indican los diferentes componentes que participan en este 
proceso, así como el paso en el que actúan los inhibidores específicos de autofagia, wortmanina y cloroquina239, que 
serán utilizados en la presente tesis. (B) Análisis de los niveles de GSDMB y LC3 mediante WB a diferentes tiempos 
tras el tratamiento con lapatinib en las líneas celulares HCC1954, OE19 y SK-BR-3 parentales. Se muestran ambos 

tipos de LC3, forma soluble (LC3-I) y forma lipidada (LC3-II). Como control de carga se usó α-Tubulina. (C) Análisis 
mediante IF y microscopia confocal de la inducción de autofagia en la línea celular HCC1954 tras 72h de tratamiento 
con lapatinib.  Se marca el autofagosoma con LC3 en verde y el lisosoma con LAMP1 en rojo. Se detecta la presencia 
de autofagosomas (verde) y de autolisosomas (amarillo: rojo+verde). 
 

Teniendo en cuenta el papel dual de la autofagia como mecanismo de supervivencia o 

como promotor de muerte celular270,271, estudiamos el efecto de la autofagia inducida en 

respuesta al tratamiento con lapatinib (Figura 18). Para ello, se realizaron tratamientos con 

lapatinib en combinación con dos inhibidores diferentes de autofagia wortmanina (WM), que 

inhibe la iniciación del proceso de autofagia por lo que no se producirá inducción de LC3-II272; y 

cloroquina (CHL), que afecta a la fusión del autofagosoma con el lisosoma, provocando que LC3-

II no se degrade y por tanto incremente sus niveles273,274 (Figura 17A). Dado que estos 

compuestos tienen cierta toxicidad celular, ya que las células tumorales se caracterizan por 

presentar una autofagia basal como mecanismo de supervivencia275, calculamos previamente la 

concentración máxima no citotóxica en cada modelo celular en estudio (Tabla 7, sección 

3.5.3.1). A continuación, se procedió al tratamiento con los mencionados inhibidores de 

autofagia en combinación con lapatinib. Como se muestra en la Figura 18A, en las células 

HCC1954 el tratamiento combinado con lapatinib + cloroquina (L+CHL) bloquea la degradación 

de LC3-II detectándose mayores niveles de LC3-II en el tratamiento combinado a 72h que en el 

tratamiento con lapatinib como agente único, mientras que la combinación de lapatinib + 
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wortmanina (L+WM) no inducía la lipidación de LC3. Estos resultados confirman el efecto 

esperado de estos compuestos sobre la autofagia239. 

 Posteriormente, para determinar si la autofagia activada en respuesta a lapatinib era un 

mecanismo de supervivencia celular o promovía muerte celular, estudiamos el efecto sobre la 

citotoxicidad celular del tratamiento combinado de lapatinib con los inhibidores indicados 

anteriormente en las líneas celulares HCC1954 y OE19. Los datos obtenidos muestran que 

ambos fármacos (WM y CHL) en combinación con lapatinib disminuyen la viabilidad celular 

comparada con el tratamiento con lapatinib como agente único (Figura 18B), aunque dicho 

efecto era más acusado en el caso del tratamiento combinado con CHL. Además, el uso de 

cloroquina en combinación con lapatinib reduce la proliferación celular (bajada en los niveles de 

Ciclina D1), y aumenta la apoptosis dependiente de Caspasa-3 (Figura 18C). En conjunto, estos 

resultados sugerirían que en respuesta a lapatinib las líneas celulares HCC1954 y OE19 activan 

la autofagia como mecanismo de supervivencia.   

Adicionalmente, nos planteamos estudiar si existe una relación de GSDMB con la 

inducción de autofagia, para ello analizamos los niveles de GSDMB en respuesta a lapatinib a 

diferentes tiempos en HCC1954 y OE19 (no así en las SK-BR-3 que carecen de la expresión 

endógena de GSDMB) (Figura 17B). Se observó que tanto el incremento de los niveles de 

proteína GSDMB en las células HCC1954, como el aumento en su procesamiento en las células 

OE19 (sección 4.2.2, Figura 14) tenían lugar tras la activación de la autofagia (medido como el 

incremento de LC3-II) (alrededor de 24h después del tratamiento en ambos tipos celulares).  

Para analizar en mayor profundidad la posible relación de GSDMB con la inducción de 

autofagia examinamos los niveles de GSDMB cuando inhibimos la autofagia inducida por 

lapatinib. De forma relevante, se detectó una bajada en la expresión de GSDMB en respuesta al 

tratamiento combinado de L+CHL durante 72h, a diferencia de lo que se observa con 

únicamente con CHL o con lapatinib (Figura 18C). Sin embargo, dicha reducción ocurría solo a 

nivel de proteína puesto que el ARNm de GSDMB aumenta de manera similar tanto tras el 

tratamiento combinado de L+CHL como con lapatinib solo (Figura 18D). Estos resultados 

sugieren que el inhibidor de autofagia utilizado (CHL) no es capaz de frenar la inducción 

transcripcional de GSDMB mediada por lapatinib. Si bien, es interesante mencionar que el 

tratamiento combinado (L+CHL) si es capaz de promover la degradación o procesamiento de 

GSDMB, aunque son necesarios estudios complementarios que permitan dilucidar con mayor 

claridad estos resultados. 
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FIGURA 18. EL TRATAMIENTO CON LAPATINIB INDUCE UNA AUTOFAGIA DE SUPERVIVENCIA Y EL INCREMENTO DE 
GSDMB EN RESPUESTA A LAPATINIB PODRÍA ESTAR RELACIONADO CON LA INDUCCION DE ESTE PROCESO, EN LOS 
MODELOS CELULARES GSDMB+/HER2+. (A) Expresión de LC3-II analizada mediante WB en la línea celular HCC1954 
en respuesta al tratamiento con lapatinib (L), lapatinib + cloroquina (L+CHL), lapatinib + wortmanina (L+WM) durante 
los tiempos indicados. (B) Ensayo de viabilidad en las líneas celulares HCC1954 y OE19 tras 72h de tratamiento con L, 
L+CHL y L+WM. Los datos de viabilidad están relativizados con respecto a las células tratadas con DMSO (vehículo).  
Las columnas representan la expresión media + SEM de 3 experimentos independientes. (*) Indica sólo aquellas 
relaciones que resultaron estadísticamente significativas (*p<0.05). (C) Análisis de los niveles de GSDMB, Ciclina D1 y 
Caspasa-3 activa mediante WB en las líneas celulares HCC1954 y OE19 en respuesta al tratamiento con L, L+CHL, y 
CHL, con respecto al control (DMSO). Como control de carga en los WB se usó α-Tubulina. (D, E) Niveles de expresión 
relativa (normalizada frente GAPDH) de GSDMB determinadas por qRT-PCR en las líneas celulares (D) HCC1954 y (E) 
OE19, a distintos tiempos tras el tratamiento con L y L+CHL, con respecto a las células tratadas con DMSO control (C). 
No se observaron diferencias significativas en la expresión de GSDMB entre el tratamiento con lapatinib y lapatinib+ 
cloroquina en cada línea celular. 
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4.2.5.2 El tratamiento combinado de inhibidores de autofagia con lapatinib incrementa 

significativamente la tasa de respuesta de células con expresión endógena de GSDMB 

comparado con el uso de lapatinib como agente único. 

Basándonos en los resultados anteriores, estudiamos si los niveles de GSDMB afectaban 

a la supervivencia celular mediada por autofagia en respuesta a lapatinib (Figura 19). Para ello, 

en los tres modelos celulares realizamos estudios de viabilidad celular (AlamarBlue) y muerte 

celular (apoptosis celular marcada con Anexina-V/IP) en respuesta al tratamiento con lapatinib 

(L), con cloroquina (CHL) y con lapatinib + cloroquina (L+CHL). Nuestros resultados muestran 

que el tratamiento combinado (L+CHL) disminuye significativamente la viabilidad celular (Figura 

19A) e incrementa el porcentaje de células apoptóticas (especialmente en la apoptosis 

temprana; p=0.02; Figura 19B) con respecto al tratamiento con lapatinib en aquellos modelos 

celulares (HCC1954 y OE19) que expresan endógenamente GSDMB (shNTC), no así en las células 

con niveles reducidos de GSDMB (sh108 y sh794). Estos datos podrían sugerir que las células 

con expresión endógena de GSDMB serían más sensibles a la inhibición de la autofagia inducida 

por lapatinib. Sin embargo, en las células SK-BR-3 con sobre-expresión de GSDMB, no así en las 

células control (SK-BR-3C), solo se detectó una ligera reducción de la viabilidad celular en el 

tratamiento combinado de L+CHL con respecto al uso de lapatinib como agente único (Figura 

19A).  

A continuación, realizamos estos mismos ensayos utilizando wortmanina (WM) (Figura 

19C y D), el inhibidor de la iniciación del proceso de autofagia239. Aunque no observamos un 

claro efecto diferencial sobre la viabilidad celular entre el tratamiento combinado de L+WM 

frente al tratamiento con lapatinib (Figura 19C), si detectamos en ambos modelos celulares 

(HCC1954 y OE19), un incremento en la apoptosis temprana tras el tratamiento combinado (L + 

WM) con respecto a lapatinib en las células shNTC sin observarse diferencias en las células con 

silenciamiento de GSDMB (Figura 19D).  De forma similar a lo detectado con CHL, en SK-BR-3-

GB3, no se observó una mayor sensibilidad al tratamiento combinado (L + WM) comparado con 

las células control. No obstante, es importante indicar que, a diferencia de lo que ocurre en los 

modelos HCC1945 y OE19 en los que todas las isoformas se reducen simultáneamente mediante 

shARN, esta línea sobre-expresa únicamente la isoforma 3 de GSDMB por lo que es posible que 

la relación con autofagia sea dependiente de isoforma, aunque dicha hipótesis está pendiente 

de validar.  

Globalmente, los datos obtenidos indican que en células con expresión endógena de 

GSDMB su menor respuesta a lapatinib podría explicarse, al menos en parte, por la inducción de 

autofagia como mecanismo de supervivencia. En este contexto, células tumorales con sobre-
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expresión de GSDMB, que presentarían una respuesta limitada al tratamiento con lapatinib, se 

beneficiarían de la adición de inhibidores de autofagia.  

 
FIGURA 19. EL TRATAMIENTO COMBINADO DE INHIBIDORES DE AUTOFAGIA CON LAPATINIB INCREMENTA LA 
RESPUESTA EN CÉLULAS CON EXPRESION ENDÓGENA DE GSDMB COMPARADO CON EL USO DE LAPATINIB COMO 
AGENTE ÚNICO. (A) Efecto sobre la viabilidad de los tratamientos (72h) con lapatinib (L), lapatinib + cloroquina 
(L+CHL) y cloroquina (CHL) relativo al tratamiento control (DMSO) en los diferentes modelos celulares indicados. (B) 
Porcentaje de muerte celular medido por el marcaje con Anexina V e IP tras tratamiento con L, o L+CHL relativo al 
DMSO en los distintos modelos celulares indicados. (C) Efecto sobre la viabilidad de los tratamientos (72h) con 
lapatinib (L), lapatinib + wortmanina (L+WM) y wortmanina (WM) relativo al tratamiento control (DMSO) en los 
diferentes modelos celulares indicados. (D) Porcentaje de muerte celular medido por Anexina V-IP tras el tratamiento 
con L y L+WM relativo al DMSO en los distintos modelos celulares indicados. (B,D) La apoptosis temprana se muestra 
en color naranja (Anexina-V+/IP-), y apoptosis tardía y otros mecanismos de muerte en azul (Anexina-V+/IP+; y 
Anexina-V-/IP+). El número sobre las columnas representa la relación del porcentaje de muerte entre los tratamientos 
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indicados en (B) y (D). Los números del interior de las columnas indican los valores medios de los distintos tipos de 
muerte. En todos los casos, las columnas representan la expresión media + SEM de 3 experimentos independientes. 
(*) Indica sólo aquellas relaciones que resultaron estadísticamente significativas (*p<0.05). No se observaron 
diferencias significativas (ns) entre los diferentes modelos.  
 

 

4.2.5.3 La resistencia a lapatinib asociada al incremento en los niveles de GSDMB puede 

revertirse parcialmente con inhibidores de autofagia. 

Para continuar estudiando si la asociación entre elevados niveles de GSDMB y el 

fenotipo resistente a lapatinib (como el observado en los modelos de PDXs, sección 4.2.1) está 

relacionada con la inducción de autofagia como mecanismo de supervivencia, generamos 

células OE19 resistentes a dicho tratamiento (sección 3.5.4). La línea celular derivada 

(denominadas OE19RL) es capaz de crecer a elevadas dosis de lapatinib (1.5µM, que 

corresponde a la IC70 en la línea parental). Al igual que lo observado previamente en los PDXs 

(Figura 13 sección 4.2.1), la adquisición de resistencia a lapatinib induce GSDMB, tanto a nivel 

de proteína como de ARNm (Figura 20A y B). De hecho, el incremento se detectó en todas su 

isoformas, siendo especialmente relevante la subida de la isoforma 1 (GSDMB1) (Figura 20C). 

Asimismo, comprobamos que las células resistentes también presentan un incremento en HER2 

(Figura 20A y B), pero no de GSDMA y ORMDL3, genes localizados  en el amplicón HER248,49. 

Estos datos indican que la resistencia al fármaco parece asociarse específicamente a la expresión 

elevada de GSDMB, y no GSDMA, el gen de la familia Gasdermina que presenta mayor similitud 

a GSDMB (Figura 20B).  

Observamos asimismo que el incremento en los niveles de GSDMB es dependiente de 

lapatinib, ya que cuando a las células OE19RL se les retira el fármaco durante 10 días (RL-L), los 

niveles de GSDMB decrecen, mientras que la retirada del DMSO en las células OE19C no modifica 

la expresión de GSDMB (Figura 20A). Cabe destacar que la línea OE19RL, tanto en presencia 

como en ausencia de lapatinib, muestran bajos niveles de activación de ERK 1/2 y de AKT 

determinados por los niveles de fosforilación (Figura 20A), lo que sugiere que el mecanismo de 

resistencia a este fármaco no se produce por hiper-activación de estas vías (sección 1.1.5) como 

se ha descrito en otros contextos celulares146,148.  

Utilizando la línea OE19RL, estudiamos si la expresión elevada de GSDMB promueve 

resistencia adquirida al fármaco, mediante el silenciamiento de GSDMB por medio de siARNs 

(siDH1 y siDH2). Debido a que las células resistentes presentan niveles muy elevados de GSDMB 

(Figura 20A y B), la transfección transitoria con siARNs (incluso tras dos rondas de transfección) 

únicamente consiguió una modesta reducción (en torno al 50%) de su expresión (Figura 20D). 

Pese a estos resultados, fuimos capaces de detectar que las células OE19RL con expresión 

reducida de GSDMB (siDH1 y siDH2), son más sensibles a la misma dosis de lapatinib (alrededor 
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del 20%) que las células control siNTC (Figura 20E). Estos resultados van en línea con lo 

observado anteriormente en tratamientos únicos de 72h con lapatinib (sección 4.2.3), y 

confirman que la disminución en la expresión de GSDMB incrementa la sensibilidad a este 

fármaco, afianzando el papel de GSDMB en resistencia adquirida al tratamiento. 

Posteriormente, utilizando el modelo OE19RL, que presenta niveles muy elevados de 

GSDMB, estudiamos si la inducción de autofagia estaba asociada a la adquisición de resistencia. 

Para ello, analizamos la viabilidad y la muerte celular de la línea OE19RL y su control OE19C en 

respuesta al tratamiento con L (IC50, 0.7µm), CHL (50µM), y L+CHL (Figura 20G). Los resultados 

muestran que, en primer lugar, la CHL por sí sola produce mayor citotoxicidad en las OE19RL 

que las OE19C (Figura 20F y G); y, en segundo lugar, que la combinación de ambos fármacos 

(L+CHL) incrementa la muerte celular en las OE19RL (Figura 20G). Estos datos sugieren que las 

células resistentes a lapatinib parecen depender de la autofagia como mecanismo de 

supervivencia, y la inhibición del proceso de autofagia es capaz de revertir su fenotipo 

resistente.   

Teniendo en cuenta todos los resultados descritos en relación a GSDMB y su posible 

implicación en la resistencia a terapias anti-HER2 nuestros datos muestran que células con 

elevados niveles de GSDMB presentarían mayor sensibilidad a inhibidores de autofagia en 

combinación con lapatinib. Por tanto, podemos hipotetizar que en tumores con sobre-expresión 

de GSDMB, su disminución a nivel transcripcional (por siARNs o shARNs) provocaría un mayor 

beneficio clínico en términos de respuesta a lapatinib utilizado como agente único, mientras que 

en cánceres HER2+/GSDMB+ resistentes a dicho tratamiento (de manera innata o adquirida), la 

combinación de inhibidores de la autofagia y terapias anti-HER2 podría ser una alternativa 

terapéutica efectiva. 
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FIGURA 20. LA RESISTENCIA A LAPATINIB ASOCIADA AL AUMENTO DE GSDMB PUEDE REVERTIRSE PARCIALMENTE 
CON INHIBIDORES DE AUTOFAGIA. (A) Expresión de GSDMB, HER2, p-HER2 (Y1221/1222), AKT, p-AKT (S473), ERK1/2, 

p-ERK1/2 (T202/Y204) analizada mediante WB en la línea celular OE19RL (resistente a 1.5µM de lapatinib) y su línea 

control crecida en 1.5µM DMSO (OE19C). Se muestran las células en presencia (+) de lapatinib y DMSO, 
respectivamente, y las mismas líneas mantenidas 10 días sin sus respectivos tratamientos (-). Como control de carga 
en WB se usó α-Tubulina. (B) Niveles de expresión relativa (normalizada frente GAPDH) de GSDMB, HER2, GSDMA y 

ORMDL3 determinados por qRT-PCR en las líneas OE19C y OE19RL, en presencia de DMSO y lapatinib, 
respectivamente, y las mismas líneas mantenidas 10 días sin sus respectivos tratamientos (-D / -L). (C) Niveles de 
expresión relativa (normalizada frente GAPDH) de las distintas isoformas de GSDMB (sondas TaqMan) determinadas 
por qRT-PCR en las líneas celulares OE19C y OE19RL. Nótese que no se dispone de sonda que detecte solamente la 
isoforma 3, sino que detecta a la vez las isoformas 3 y 4. (D) Expresión de GSDMB analizada mediante WB en la línea 
celular OE19RL tras dos rondas de transfección con siARNs específicos para GSDMB (siDH1 y siDH2) o control “non-
targeting” (siNTC; no reconoce ninguna secuencia de ARNm humana).  (E) Ensayo de viabilidad celular en la línea 

celular OE19RL transfectadas con siNTC o siGSDMB (siDH1 y siDH2) y tratadas con la dosis de 1.5µM de lapatinib. El 
porcentaje de viabilidad es relativo a las células correspondientes tratadas con DMSO (vehículo). Las columnas 
representan la expresión media + SEM de 3 experimentos independientes. (F-G) Representación de la viabilidad 
celular (F) o muerte celular determinado por el marcaje con Anexina-V e IP (G) en células OE19C y OE19RL tratadas 
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con (IC50) 0.7µM de lapatinib (L), y con 50µM de cloroquina (CHL), o lapatinib + cloroquina (L+CHL). Las barras sobre 
las columnas indican la relación entre dos columnas comparadas, (*) indica aquellas relaciones que resultaron 
estadísticamente significativas (*p<0.05). En los experimentos con Anexina-V (G) la apoptosis temprana (Anexina-
V+/IP-) se muestra en color naranja y la apoptosis tardía y otros mecanismos de muerte en azul. Los números del 
interior de las columnas indican los valores medios del porcentaje de muerte celular por los diferentes mecanismos. 
En todos los casos, los datos representan la expresión media + SEM de 3 experimentos independientes. 

 

4.3 GSDMB como nueva diana terapéutica en cáncer: Análisis de la liberación intracelular del 

anticuerpo anti-GSDMB por medio de nanocápsulas como tratamiento para interferir la 

función de GSDMB en células HER2+. 

Teniendo en cuenta nuestros datos que muestran un importante papel de GSDMB en el 

comportamiento tumoral (incremento en la migración e invasión celular y/o resistencia a la 

terapia anti-HER2, entre otros aspectos; sección 4.1, 4.2), en este apartado nos centramos en 

explorar el papel como una nueva diana terapéutica en cáncer HER2+. Específicamente, nos 

planteamos si la interferencia de la función intracelular de GSDMB por medio del uso de un 

anticuerpo especifico podría reducir sus efectos biológicos en las células tumorales. Dado que 

GSDMB no presenta dominios funcionales obvios contra los que dirigir potenciales compuestos 

químicos inhibidores, diseñamos la novedosa estrategia de asociar el anticuerpo anti-GSDMB169 

(AbGB) a nanocápsulas (en colaboración con el laboratorio de la Dra. Mª José Alonso y Dra. 

Dolores Torres sección 3.6.1), utilizadas como vehículo, para permitir la internalización del 

anticuerpo y su liberación al interior celular.  

El uso de nanotransportadores que puedan dirigir de forma eficaz fármacos anti-

tumorales es una de las áreas de mayor interés y expansión en oncología276. Además, en los 

últimos años se ha demostrado la posibilidad de asociar anticuerpos anti-tumorales a 

nanocápsulas y, por ejemplo, en el caso del anticuerpo trastuzumab, se ha demostrado que 

unido a nanovectores presenta una importante eficacia terapéutica en líneas celulares HER2+ 

tanto in vitro como in vivo y ex vivo277,278. En este sentido, está bien establecido el uso de 

anticuerpos, fundamentalmente dirigidos a proteínas de membrana plasmática, en la superficie 

de las nanotransportadores para aumentar su especificidad y disminuir la toxicidad, haciéndolas 

una herramienta terapéutica atractiva para su uso en clínica279–283. Es importante indicar, que 

hasta la fecha el uso de nanocápsulas asociadas con anticuerpos dirigidos a proteínas citosólicas 

en células tumorales es escaso. Partiendo de estas premisas nos planteamos estudiar por 

primera vez esta posibilidad utilizando a GSDMB como diana.  

Así, utilizamos como estrategia la asociación del anticuerpo AbGB169 a nanocápsulas 

(NC) de un tamaño en torno 130nm funcionalizadas con ácido hialurónico (AH)246 y generadas 

por el método de emulsión espontanea246 (sección 3.6.1). Este tipo de NCs han mostrado ser 

efectivas en cáncer debido a su alta biocompatibilidad, su capacidad biodegradable, su mínima 
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toxicidad inmunogénica y además, al hecho de que muchas células tumorales sobre-expresan 

en su membrana receptores CD44, receptor del AH284,285, lo que podría conferirles mayor 

especificidad286,287. Dado que nuestro abordaje planteaba como reto la generación de un 

inmuno-nanocompuesto formado por la asociación de nanovehículos con un anticuerpo 

monoclonal contra la proteína GSDMB citosólica, en primer lugar, realizamos una serie de 

experimentos previos de puesta a punto de la metodología, y posteriormente pasamos al 

estudio de su funcionalidad terapéutica in vitro e in vivo, como se describe a continuación. 

4.3.1 Estudios de citotoxicidad e internalización de nanocápsulas vacías. 

En primer lugar, estudiamos cuál era la mayor concentración de NCs de AH, estabilizadas 

con el agente tensoactivo toxico Tween-80 y solutol, con la que podíamos trabajar sin tener 

efectos nocivos en los modelos derivados de cáncer de mama HER2+ (HCC1954 y SK-BR-3). Para 

ello, se realizó un único tratamiento con NCs a concentraciones crecientes que fueron añadidas 

al medio de cultivo, y tras 72h cuantificamos la viabilidad celular. Como se muestra en la Figura 

21A tras el tratamiento con NCs ambas líneas celulares mostraron un comportamiento similar. 

De estos estudios se seleccionó 0.8mg/ml como la mayor concentración de NCs que no mostraba 

efectos significativos en la viabilidad en ambas líneas.  

 A continuación, examinamos la capacidad de internalización de las NCs en ambos tipos 

celulares, utilizando las NCs que previamente se marcaron con el fluoróforo Nile red (sección 

3.6.3). Dicho marcador puede liberarse de la NC y acumularse en el interior celular ya que es 

capaz de interaccionar con la fracción lipídica citoplasmática247. Para realizar estos ensayos, las 

células fueron tratadas a distintos tiempos (1h, 2h, 4h y 6h) con NCs cargadas con Nile red o bien 

sólo con el fluoróforo (Figura 21B). El análisis de IF y microscopia confocal mostró que la mayor 

acumulación de fluorescencia se detectaba a las 2h y 4h después del tratamiento con las NCs 

marcadas en las células HCC1954 y SK-BR-3, respectivamente (Figura 21B), mientras que a estos 

mismos tiempos no se observaba fluorescencia en las células tratadas con el fluoróforo solo 

(datos no mostrados).  
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FIGURA 21. ESTUDIO DE LA CITOTOXICIDAD TRAS EL TRATAMIENTO CON NANOCÁPSULAS (NCs) EN LÍNEAS 
CELULARES DERIVADAS DE TUMORES DE MAMA HER2+. (A) Viabilidad celular (AlamarBlue) tras el tratamiento con 
NCs vacías durante 72h en las líneas de cáncer de mama, HCC1954 y SK-BR-3. Se realizaron ensayos de tratamientos 
con una única dosis de NCs a diferentes concentraciones y tras 72h. La representación se ha llevado a cabo con 
respecto a las células sin tratar. (B) Estudio de la capacidad de internalización de NCs marcadas con el fluoróforo Nile 
red (rojo) en los modelos celulares indicados en (A). Se realizó un tratamiento con 0.8mg/ml NCs y se observó la 
internalización por medio de IF y microscopia confocal a distintos tiempos, se muestra una imagen representativa a 
las 2h en HCC1954 y 4h en SK-BR-3 de tratamiento, tiempos a los que se observó mayor cantidad del fluorocromo en 
el interior celular. El citoesqueleto de actina se marcó con faloidina-Alexa-647 (verde) para confirmar la 

internalización, y los núcleos se contratiñeron con DAPI. La barra de escala mostrada en las imágenes indica 10µm. 
(C) Optimización del protocolo de tratamiento para incrementar la internalización de NCs sin afectar a la viabilidad 
celular. Se utilizaron dos tipos de condiciones adicionales al tratamiento único (E1) con 0.8mg/ml NCs utilizado en (A) 
y (B), (E2) un tratamiento de 0.8mg/ml al día durante 3 días consecutivos (sin quitar las NCs del medio de cultivo) y 
(E3) un tratamiento de 0.8mg/ml durante 2h (y posterior cambio de medio de cultivo) al día durante 3 días 
consecutivos. En ambas condiciones experimentales, E2 y E3, se alcanza una dosis total de NCs de 2.4mg/ml. En los 
tres procedimientos a las 72h se analiza la viabilidad celular, con respecto a las células control sin tratar (C). (D) 
Refinamiento del protocolo E3 para incrementar la cantidad de NCs sin afectar a la viabilidad celular. Se utilizaron 4 
concentraciones diferentes partiendo de 0.8mg/ml (E3) 1.6mg/ml (E3.2), 2.4mg/ml (E3.3), 3.2mg/ml (E3.4) y 4mg/ml 
(E3.5). Se analizó la viabilidad celular con respecto a las células control sin tratar. En los paneles (A), (C) y (D) se 
muestran los valores medios por condición + error estándar de 3 experimentos. **0.001<p<0.05, ***p<0.001. 

 
Una vez conocido el tiempo adecuado de internalización de las NCs, nos propusimos 

optimizar el protocolo de tratamiento, de manera que pudiéramos incrementar la 

concentración de NCs internalizadas sin comprometer la viabilidad celular (Figura 21C). Para 

ello, en la línea HCC1954 realizamos nuevos experimentos basados en un tratamiento seriados 

de NCs, lo que nos permitió testar dos condiciones experimentales adicionales a la previamente 

utilizada en el estudio de viabilidad (0.8mg/ml de NCs en administración única, E1): “E2” un 



 
 RESULTADOS 

90

tratamiento de NCs a 0.8mg/ml al día durante 3 días consecutivos (sin quitar las partículas del 

medio de cultivo) y “E3” un tratamiento de 0.8mg/ml durante 2h al día (y posterior cambio de 

medio de cultivo) durante 3 días consecutivos. Ambos experimentos, E2 y E3, nos permitían 

aumentar la dosis total de NCs a 2.4mg/ml. Tras llevar a cabo los diferentes estudios, 

observamos que la condición E2, aunque nos permitía aumentar la concentración de NCs, 

resultaba muy tóxica para las células, reduciéndose la viabilidad celular en más de un 50%, 

mientras que con el tratamiento E3 podíamos igualmente aumentar la concentración hasta 

2.4mg/ml de nanocápsulas sin que se viera comprometida la viabilidad celular. Esto podría ser 

debido a que las NCs solo permanecen en el medio de cultivo durante 2h, tiempo suficiente para 

su internalización sin producir toxicidad (Figura 21C). De forma adicional nos planteamos refinar 

el protocolo experimental E3 con objeto de conocer cuál era la concentración máxima de NCs 

que podíamos utilizar sin alterar la viabilidad celular. Para ello, bajo los criterios de 

administración establecidos en E3, usamos diferentes concentraciones de NCs que consistieron 

en 0.8mg/ml (como lo previamente utilizado, E3.1), 1.6mg/ml (E3.2), 2.4mg/ml (E3.3), 3.2mg/ml 

(E3.4) y 4mg/ml (E3.5) al día durante 2h en un tratamiento de 72h. Los resultados muestran que 

la viabilidad celular no se veía afectada significativamente en ninguna de las condiciones 

experimentales E3.1-E3.4 pero que cuando la concentración era de 4mg/ml (utilizada en el E3.5) 

se incrementaba la toxicidad provocando una reducción significativa de la viabilidad (en torno 

al 50%, Figura 21D). En base a los resultados obtenidos todos los experimentos que se detallan 

a continuación en las líneas celulares siguieron el esquema del tratamiento E3.4 realizando 

incubaciones de NCs de 2h diarias a una concentración de 3.2mg/ml durante los tiempos 

indicados para cada experimento. 

4.3.2 Las nanocápsulas funcionalizadas con ácido hialurónico asociadas con anticuerpo anti-

GSDMB se internalizan mediante endocitosis. 

Una vez optimizadas las condiciones para el tratamiento con NCs vacías se procedió a la 

asociación del anticuerpo AbGB a la nanocápsulas. Se ha descrito que la interacción de 

anticuerpos con la superficie de las NCs puede ser por medio de fuerzas electrostáticas, fuerzas 

hidrófobas, enlaces de hidrógeno y fuerzas de Van der Waals288. En nuestro contexto, tras el 

estudio de asociación por diferentes interacciones, el mecanismo de asociación entre el AbGB y 

las NCs que resultó más eficaz era la interacción mediada por fuerzas hidrofóbicas246, debido 

posiblemente a la carga del anticuerpo y a la de la propia NC utilizada (Figura 22A).  

 Tras conseguir una asociación estable entre la nanocápsula y el anticuerpo estudiamos 

su capacidad de internalización y liberación en el citosol (Figura 22A) en el modelo celular 

HCC1954, que como se ha indicado anteriormente expresa GSDMB endógenamente (Figura 8E). 

En primer lugar, el anticuerpo monoclonal AbGB, cuyo isotipo es IgG2a (AbGB), fue marcado con 
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el fluoróforo FITC (AbGB-FITC) (sección 3.6.1), sin verse afectada su asociación con la NC (datos 

no mostrados) lo que permitía su detección mediante IF. Las células HCC1954 se trataron 

durante 2h con 3.2mg/ml NCs asociadas con 1059µg de anticuerpo AbGB marcado con FITC 

(NCs+AbGB-FITC) o con la misma cantidad de AbGB solo marcado con FITC (AbGB-FITC), como 

control negativo (sección 3.6.3). Tras ese tiempo de incubación, y retirar el medio de cultivo, las 

células fueron fijadas y teñidas con faloidina-Alexa-647, marcador del citoesqueleto de actina, 

para determinar si la asociación de las NCs con el AbGB-FITC o bien el AbGB-FITC solo se 

encontraba en el interior o en la superficie celular (Figura 22B, paneles superiores). Los 

resultados mostraron que tras 2h alrededor del 50% de las células presentaban señal 

fluorescente inequívoca en el interior celular (Figura 22C) solo cuando se trataron con las 

NCs+AbGB-FITC. Dicha tinción aumentaba con el trascurso del tiempo (5 y 8h) y se detectó 

incluso 24h después del tratamiento, mientras que en las células tratadas con el AbGB-FITC solo 

no observamos señal fluorescente, indicando que el AbGB-FITC por sí solo no es capaz de 

penetrar en las células, al menos en las mismas condiciones analizadas (Figuras 22B, paneles 

inferiores). De forma adicional, comprobamos que la composición NCs+AbGB-FITC se localizaba 

en el citoplasma cuando se realizó una proyección ortogonal de las células en la microscopia 

confocal (Figura 22D). Además, de igual manera en las células SK-BR-3 observamos la 

internalización del AbGB-FITC (Figura 22E, y proyección ortogonal Figura 22F) tras realizar un 

tratamiento de 4h con de NCs+AbGB-FITC (de acuerdo descrito en la sección 3.3.1, Figura 21B). 

A continuación, para comprobar si el mecanismo de entrada de las NCs al interior celular 

se produce por endocitosis como esta descrito para otros nanocompuestos similares289, se 

llevaron a cabo distintos tratamientos con NCs+AbGB-FITC en las células HCC1954 que 

incluyeron: (i) el protocolo estándar, que consistía en añadir las NCs+AbGB-FITC y cultivarlas 

durante 2h a 37oC, (ii) incubación a 4oC durante el mismo tiempo (dado que según lo descrito en 

estas condiciones se inhibe la capacidad endocítica de las células248) y (iii)  mantenimiento de las 

células 2h a 4oC tiempo tras el cual se incubaron a 37oC durante otras 2h. Esta última condición 

nos servía para verificar que tras la incubación a baja temperatura las células recuperaban su 

actividad endocítica. Los resultados mostraron una reducción drástica, de casi el 100%, de la 

internalización de NCs+AbGB en las células incubadas a 4oC en comparación con las células que 

habían sido mantenidas a 37oC (Figura 22G y H). Además, destacar que las células cultivadas a 

4oC y posteriormente mantenidas a 37oC, donde la ruta endocítica empieza a reactivarse, se 

detectó de nuevo la fluorescencia (en torno al 30%) sugiriendo que la internalización de 

NCs+AbGB-FITC era de nuevo activa (Figura 22G y H). En conjunto estos resultados parecen 

indicar que la entrada de NCs+AbGB-FITC se realiza por vía endocítica al menos en el contexto 

celular analizado. 
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FIGURA 22: LAS NANOCÁPSULAS ASOCIADAS AL ANTICUERPO AbGB SE INTERNALIZAN POR MEDIO DEL 
MECANISMO DE ENDOCITOSIS EN LÍNEAS CELULARES DE CÁNCER HER2+. (A) Esquema representativo de la 
asociación del anticuerpo anti-GSDMB (AbGB, rosa) con la nanocápsula (NC) recubiertas con ácido hialurónico (azul) 
que mantiene la estabilidad por los agentes tensoactivos Tween-80 (naranja) y solutol (verde). (B) Estudio por IF y 
microscopia confocal en las células HCC1954 tratadas con NCs asociadas con AbGB marcado con el fluoróforo FITC 
(NCs+AbGB-FITC) y mantenidas 2h, 5h, 8h y 24h desde el inicio del tratamiento, o con el anticuerpo libre marcado 
con FITC (AbGB-FITC) a los mismos tiempos. (C) Cuantificación de las células positivas para la internalización de AbGB 
tras 2h del tratamiento (B).  (D) Proyección ortogonal de la imagen de confocal a 2h tras el tratamiento con NCs+AbGB 
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en la línea celular HCC1954 mostrada en (B). (E) Estudio por IF y microscopia confocal en células SK-BR-3 tratadas 4h 
con NCs+AbGB-FITC. (F) Proyección ortogonal de la imagen de confocal a 4h tras el tratamiento con NCs+AbGB en la 
línea celular SK-BR-3 GB3 mostrada en (E). (G) Estudio del mecanismo de internalización por IF y microscopia confocal 

en células HCC1954 incubadas con NCs+AbGB-FITC 2h a 37oC, 2h a 4oC y 2h a 4oC más 2h a 37oC. (H) Cuantificación 

de la internalización de NCs+AbGB-FITC (sección 3.6.4) de las diferentes condiciones descrita en el apartado (G). Los 
puntos fluorescentes de AbGB-FITC se visualizan en verde, las células fueron teñidas con faloidina-alexa-647 (rojo), 
los núcleos se contratiñeron con DAPI (azul). Las fechas blancas indican la localización intracelular de NCs+AbGB-FITC. 

La barra de escala mostrada en las imágenes indica 10µm. 
 

 

Tras estos experimentos, profundizamos en el mecanismo por el cual las NCs eran 

capaces de internalizarse en la línea celular HCC1954 (Figura 23). Debido a que las NCs están 

funcionalizadas con AH, como primera aproximación evaluamos la co-localización de 

NCs+AbGB-FITC con CD44, receptor de AH290.  Para ello, las células fueron tratadas durante 2h 

con NCs+AbGB-FITC y tras ese tiempo, fueron fijadas y procesadas para su análisis. Mediante 

microscopia confocal observamos que en torno al 60-70% de las NCs+AbGB-FITC co-localizaban 

con vesículas que contienen el receptor CD44 (Figura 23A y D).  De forma adicional, se ha 

descrito que la internalización de NCs en general se produce por endocitosis mediada por 

Caveolina y por Clatrina291, por tanto como segunda aproximación analizamos la co-localización 

de NCs+AbGB con dichas proteínas (Figura 23B y C) y observamos que alrededor del 20% de las 

NCs+AbGB, co-localizaban con Caveolina (Figura 23B y D), sin embargo no se encontró ninguna 

co-localización con Clatrina (Figura 23C y D). Estos resultados parecen indicar que el mecanismo 

de endocitosis por el cual se internalizan las NCs en estudio podría ser debido mayoritariamente 

a la interacción activa entre ligando AH y su receptor CD44, pero además por Caveolina.  
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FIGURA 23. EL MECANISMO DE ENTRADA DE LAS NANOCÁPSULAS CARGADAS DE AbGB SE DEBE POSIBLEMENTE A 
ENDOCITOSIS MEDIADA POR CD44 Y POR CAVEOLINA.  (A, B, C) Estudio por IF y microscopia confocal en células 
tratadas 2h con NCs+AbGB-FITC de la co-localización con (A) el receptor CD44, (B) con Caveolina y (C) con Clatrina. 
(D) Cuantificación de la co-localización encontrada entre AbGB-FITC con CD44, Caveolina, y Clatrina tras el 
tratamiento de 2h. Las columnas muestran los valores medios + error estándar de 6 imágenes representativas de 3 
experimentos distintos cuantificando al menos 70 células en total. Los puntos fluorescentes de AbGB-FITC se 
visualizan en verde, los diferentes componentes se marcaron en rojo y los núcleos se contratiñeron con DAPI (azul). 
Las fechas blancas indican la localización intracelular de NCs+AbGB-FITC. La barra de escala mostrada en las imágenes 

indica 10µm. 
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De forma adicional, para identificar la localización subcelular del AbGB, se analizó la co-

localización por IF y microscopia confocal del AbGB-FITC con distintos marcadores de tráfico 

intracelular (Figura 24): endosoma temprano (EEA1), lisosoma (LAMP1), retículo endoplásmico 

(Calreticulina) y aparato de Golgi (GM130). Tras el tratamiento de NCs+AbGB-FITC durante 2h 

(con 3.2mg/ml de NCs, y su posterior cambio de medio) las células fueron fijadas a distintos 

tiempos (2, 5, 8 y 24h). Como se muestra en la Figura 24A y B la localización intracelular del 

anticuerpo AbGB cambiaba con el tiempo. Así, observamos que a tiempos cortos (2h) el AbGB 

co-localizaba principalmente con los marcadores de endosoma temprano (EEA1) y lisosomal 

(LAMP1), mientras que con el transcurso del tiempo (8h y 24h), se incrementaba su co-

localización con marcadores del retículo endoplásmico (Calreticulina) y del aparato de Golgi 

(GM130) (Figura 24A y B). En conjunto, estos resultados sugieren que las NCs+AbGB-FITC 

inicialmente se internalizan por ruta endocítica, pero alrededor del 20% del mismo se degrada 

por vía lisosomal (Figura 24B), y el resto, al menos parcialmente, entra en el tráfico intracelular, 

como así lo muestra su co-localización con el retículo endoplásmico y el aparato de Golgi. Es 

importante destacar que entre las 8h y las 24h solo una pequeña proporción de AbGB co-

localizaba con los marcadores intracelulares estudiados, lo que puede indicar su liberación al 

citosol, o bien, su localización en otros compartimentos subcelulares. 

Para comprobar si se producía la liberación al citosol del AbGB, tras la internalización de 

NCs+AbGB, estudiamos la posible interacción del anticuerpo AbGB con GSDMB citosólica a la 

que va dirigido mediante IF y microscopía confocal (Figura 24C). Para ello, las células SK-BR-3 

que sobre-expresan HA-GB3 (isoforma 3 fusionada el epítopo HA) fueron tratadas con 

NCs+AbGB-FITC durante 4h (tiempo de internalización de NCs en este contexto celular, sección 

4.3.2, Figura 21B). Este estudio reveló una co-localización parcial del anticuerpo (AbGB-FITC) 

con la HA-GB3 exógena lo que sugiere que al menos una porción del mismo podría estar 

interaccionando con su proteína diana. Cabe destacar que debido a la amplia distribución 

citosólica de GSDMB, la cantidad de NCs capaces de internalizarse, y del AbGB que se libera, no 

se ha conseguido una mayor co-localización Antígeno-Ab sugiriendo que se necesitan 

experimentos adicionales que nos permitan aumentar la entrada de NCs+AbGB y la liberación 

de AbGB.  

En resumen, estos resultados muestran que las NCs son capaces de internalizar el 

anticuerpo AbGB al citoplasma celular por medio de la ruta endocítica. Una vez en el interior 

celular, parte de este anticuerpo es degradado por vía lisosomal y el resto sufre un tráfico 

vesicular hasta liberarse en el citoplasma donde podría unirse a la proteína GSDMB. 
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FIGURA 24: EL ANTICUERPO AbGB INTERNALIZADO POR MEDIO DE NANOCÁPSULAS SUFRE UN TRÁFICO 
VESICULAR, CO-LOCALIZANDO CON DIFERENTES ORGÁNULOS CELULARES A DISTINTOS TIEMPOS EN CÉLULAS 
HCC1954. (A) Ensayos de IF y microscopia confocal para estudiar la co-localización de NCs+AbGB-FITC (verde) con 
distintos marcadores del tráfico intracelular (rojo): endosoma temprano (EEA1), lisosoma (LAMP1), retículo 
endoplásmico (Calreticulina) y con aparato de Golgi (GM130). (B) Cuantificación de la co-localización de AbGB-FITC 
con los diferentes marcadores indicados en (A) a los tiempos indicados. Las columnas muestran los valores medios + 
error estándar de 6 imágenes representativas de 3 experimentos distintos cuantificando al menos 70 células en total.  
(C) Estudio de co-localización mediante microscopía confocal del anticuerpo AbGB-FiTC (verde) con GB3 fusionado a 
HA (anti-HA, rojo) en las células SK-BR-3 con expresión exógena de HA-GB3. Las flechas blancas indican la co-
localización observada. Las imágenes magnificadas (indicadas con un recuadro blanco) muestran el detalle de dicha 

co-localización. La barra de escala mostrada en las imágenes indica 10µm. 
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4.3.3 El tratamiento con el anticuerpo AbGB asociado a nanocápsulas disminuye la capacidad 

migratoria in vitro de la línea celular HCC1954. 

Teniendo en cuenta que la reducción en la expresión de GSDMB mediante 

silenciamiento génico disminuye significativamente la capacidad migratoria de células HCC1954 

(Figura 10D y E, sección 4.1.3.2) quisimos comprobar mediante ensayos de herida si el 

tratamiento con NCs+AbGB tenía algún efecto funcional en este sentido (Figura 25A y B). Para 

ello, las células se trataron con NCs+AbGB, o NCs vacías (NCs), o bien con NCs asociadas a un 

anticuerpo irrelevante (NCs+IgG) del mismo isotipo (IgG2a) que AbGB, siguiendo el protocolo 

E3.4 indicado anteriormente (Figura 21D sección 4.3.2). Tras 72h se observó que en las células 

sometidas al tratamiento con NCs+AbGB se reducía parcialmente, aunque de forma significativa 

la migración celular con respecto a las células tratadas con NCs solas o tratadas con NCs+IgG 

(Figura 25A y B). Además, comprobamos que este resultado no se debía al aumento de 

proliferación celular, ya que en ninguna de las condiciones experimentales (NCs+AbGB, NCs 

solas o NCs+IgG) se observaron cambios significativos en el crecimiento celular (Figura 25C).  

En conjunto, estos resultados sugieren que el anticuerpo especifico AbGB internalizado 

con NCs es capaz de tener un efecto, al menos parcial, sobre la función pro-migratoria de la 

proteína GSDMB citosólica, validando así su potencial aplicabilidad. 
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FIGURA 25. EL TRATAMIENTO CON NANOCÁPSULAS ASOCIADAS CON EL ANTICUEPRO ANTI-GSMDB ES CAPAZ DE 
REDUCIR LA MIGRACIÓN CELULAR EN LA LINEA HCC1954. (A) Análisis de motilidad en la línea celular HCC1954 
mediante ensayos de cierre herida tras el tratamiento de 2h con NCs asociadas tanto con el anticuerpo AbGB 
(NCs+AbGB), como con un anticuerpo irrelevante (NCs+IgG) o solas (NCs) durante 3 días consecutivos utilizando el 
protocolo de tratamiento E3.4 (sección 4.3.2). Se muestra una imagen representativa al inicio (0h) y final del 
experimento (72h). La línea negra discontinua marca la herida. (B) Cuantificación del porcentaje de área de la herida 
no invadida (eje Y) a los diferentes tiempos indicados (eje X) en 3 experimentos independientes en los que se 
analizaron 4 heridas por cada condición. (C) Ensayo de proliferación celular (Alamar Blue) según las condiciones del 
experimento mostrado en (A). Representación de la tasa de proliferación indicada como valores medios + SEM de 3 
experimentos independientes. *p<0.05. 

 
4.3.4 El estudio de biodistribución in vivo de las nanocápsulas asociadas con anti-GSDMB 

indica que al menos parte del inmuno-nanotrasportador llega al tumor. 

Una vez demostrado el potencial efecto funcional de las NCs+AbGB in vitro, nos 

planteamos su posible utilidad in vivo. Para ello, de forma previa a la realización de este estudio 

se analizó la estabilidad de la asociación NCs+AbGB en plasma y se observó que la interacción 

no sufría ningún cambio246. A continuación, como primera aproximación para conocer la 

biodistribución de las NCs en los diferentes órganos del ratón y su internalización en el tumor, 

se inocularon 12 ratonas con 1x106 células HCC1954 de forma ortotópica en la glándula mamaria 

(sección 3.7.2). Cuando los tumores alcanzaron un diámetro entre 0.5-0.7cm, en 3 animales se 

procedió a la administración intraperitoneal de 100µL de NCs+AbGB-FITC (a una concentración 

de NCs de 13.3mg/kg y de anticuerpo de 5.3mg/kg), y en los otros 3 animales se inocularon 

100µl de NCs vacías a la misma concentración indicada anteriormente. Decidimos la inoculación 

intraperitoneal ya que este método es tan eficaz para llegar al tumor como la inyección 

intravenosa292 y además la administración de anticuerpos como trastuzumab293 se realiza en 

ratones a través de este método. Siguiendo protocolos establecidos294,295 a las 8h tras el 

tratamiento se procedió al sacrifico de los animales, y se cuantificó la emisión de fluorescencia 

ex-vivo en el tumor de mama, así como en distintos órganos (corazón, pulmón, hígado, bazo y 

riñón) mediante el sistema bioluminiscente IVIS Lumina (Caliper, Xenogen) (sección 3.7.2).  

En los animales tratados con el inmuno-nanotrasportador (NCs+AbGB-FITC), pero no en 

los controles (tratados con NCs vacías) como era esperable, detectamos emisión de 

fluorescencia principalmente en el tumor, así como en el bazo hígado y riñón (Figura 26A). 

Aunque la mayoría de la señal se localizaba en el tumor, la acumulación de NCs+AbGB-FITC en 

estos órganos es consistente con los resultados obtenidos por otros autores286,291,295 que 

sugieren que parte de las NCs se eliminan principalmente por el hígado y los riñones, aunque 

cierta cantidad también es captada por células del sistema inmune y son eliminadas por el bazo. 

De forma adicional, apenas se detectó señal fluorescente en pulmones o en corazón sugiriendo 

que las NCs no se acumulan en estos órganos vitales, lo que indica su baja toxicidad.  
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Para verificar que la fluorescencia detectada en los tumores corresponde 

específicamente al AbGB-FITC asociado a las NCs, estos tejidos fueron procesados y analizados 

mediante IF y microscopía confocal (Figura 26B). Como cabría esperar, únicamente se detectó 

acúmulos de puntos fluorescentes dentro de las células del tumor previamente tratado con 

NCs+AbGB-FITC, pero no con NCs. 

 Estos resultados indicaban que, aunque cierta proporción de NCs+AbGB-FITC eran 

eliminadas, un alto porcentaje se acumulaban específicamente en el tumor sin provocar efectos 

nocivos evidentes sobre los ratones, al menos en el tiempo de estudio. 

. 

 

FIGURA 26. EL ANTICUERPO AbGB ASOCIADO A NANOCÁPSULAS ES CAPTADO IN VIVO POR TUMORES DE MAMA 
EN UN MODELO DE XENOTRASPLANTE EN RATÓN. (A) Cuantificación de fluorescencia ex vivo en corazón, pulmón, 
hígado, riñón, bazo y tumores de ratones inmunodeprimidos xenotrasplantados con células HCC1954, tras el 
tratamiento de 8h con NCs+AbGB-FITC. La señal fluorescente de FITC se ha normalizado frente a la autofluorescencia 
de cada órgano observado en las condiciones control (NCs) (sección 3.7.2). Se representa la media fluorescencia 
normalizada respecto al área de cada órgano indicado. (B) Imagen representativa de la fluorescencia ex vivo del 
tumor, corazón, riñones, bazo, pulmones e hígado, la escala representa la intensidad de la fluorescencia. (C) Ensayo 
de IF y microscopia confocal que muestra la captación del AbGB-FITC (verde) en los tumores de los ratones tratados 
con NCs vacías (izquierda) o con NCs+AbGB (derecha). Se llevó a cabo una contratinción con faloidina-alexa-647 (rojo) 
para ver integridad de las células tumorales y núcleos con DAPI (azul). Las imágenes fueron tomadas en forma de 
barrido con un objetivo de 63X. Se representa en la parte inferior de cada imagen un aumento de las mismas (área 

remarcada en el cuadrado blanco). La barra de escala mostrada en las imágenes indica 10µm. 
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4.3.5 El tratamiento con el anticuerpo anti-GSDMB asociado a nanocápsulas afecta 

específicamente al crecimiento tumoral in vivo de las células HCC1954 con mayor 

expresión de GSDMB. 

Una vez demostrada la capacidad de las NCs+AbGB de alcanzar específicamente las 

células tumorales, a continuación, evaluamos la funcionalidad de este tratamiento como agente 

terapéutico en bloqueo del crecimiento tumoral in vivo (Figura 27). Con este fin se procedió a la 

inyección ortotópica en la glándula mamaria en 18 ratonas inmunodeprimidas, en las que se 

inocularon en la mama izquierda las líneas celulares HCC1954 con expresión endógena de 

GSDMB (HCC1954 shNTC) y en la mama derecha las células con expresión reducida de GSDMB 

mediante shARNs (HCC1954 sh794). Previamente ambas líneas celulares habían sido infectadas 

con el lentivirus FLuc-IRES-mCherry para permitir su monitorización mediante IVIS (sección 

3.4.3). Una vez los tumores alcanzaron un diámetro entre 0.5-0.7cm (día 25) se dividieron en 

tres grupos experimentales de 6 animales a los que se les administró mediante inyección 

intraperitoneal (100µl; 2 veces/semana hasta alcanzar las 6 dosis) los siguientes tratamientos: 

anticuerpo AbGB solo (AbGB, 5.3mg/kg); nanocápsulas vacías (NCs, 13.3mg/ml); y nanocápsulas 

asociadas con el anticuerpo AbGB (NCs+AbGB, a las concentraciones anteriormente indicadas). 

El tamaño tumoral fue monitorizado semanalmente mediante calibre y medida de la actividad 

luciferasa (sección 3.7.2), y a los 5 días de la última dosis de tratamiento se procedió al sacrificio 

de los animales (Figura 27A).   

Como se puede observar en la curva de crecimiento tumoral, los animales inyectados 

con las células con expresión endógena de GSDMB (shNTC) y tratados con NCs+AbGB 

presentaban un tamaño tumoral significativamente menor de en torno al 30% (tanto medido 

con actividad luciferasa como por calibre), en comparación con sus respectivos tratamientos 

controles (AbGB y NCs) (Figura 27B, C y D).  Sin embargo, no se observaron tales diferencias tras 

el tratamiento en el tumor generado por las células con reducida expresión de GSDMB (sh794) 

(Figura 27B, C y D). Estos resultados sugieren que el tratamiento con NCs+AbGB afecta 

específicamente al crecimiento tumoral de las células con altos niveles de expresión endógena 

de GSDMB, indicando su posible aplicabilidad en este contexto tumoral. 
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FIGURA 27. EL TRATAMIENTO CON EL ANTICUERPO AbGB ASOCIADO A NANOCÁPSULAS REDUCE ESPECIFICAMENTE 
EL TAMAÑO TUMORAL IN VIVO DE CÉLULAS HCC1954 CON EXPRESIÓN ENDÓGENA DE GSDMB. (A) Esquema del 
protocolo experimental de tratamiento llevado a cabo. Las flechas indican los tiempos del tratamiento. Las líneas 
hacen referencia: verde, al tiempo de crecimiento tumoral hasta alcanzar un diámetro de 0.5-0.7cm; naranja, 
tratamientos dos veces en semana durante seis ciclos; rojo, tiempo desde el ultimo tratamiento hasta el sacrificio. 
(B) Imágenes representativas de emisión de bioluminiscencia de los ratones inoculados en las distintas condiciones 
experimentales antes del tratamiento (día 25) y al finalizar el experimento (día 50). La escala de colores representa 
el flujo de fotones (fotones/segundo) en la región detallada. (C, D) Volumen tumoral medio cuantificado por actividad 
luciferasa (C) por calibre (D) y tras inoculación en glándula mamaria en ratonas inmunodeprimidas de células 
HCC1954 con expresión endógena de GSDMB (shNTC, izquierda); y con reducida expresión de GSDMB (sh794, 
derecha). Al alcanzar los tumores el tamaño indicado los animales se separaron en tres grupos experimentales de 6 

ratonas, y a cada uno se les administró mediante inyección intraperitoneal (100µl; 2 veces/semana hasta alcanzar las 
6 dosis) uno de los siguientes tratamientos: anticuerpo GSDMB solo (AbGB); nanocápsulas vacías (NCs); y 
nanocápsulas asociadas con el anticuerpo GSDMB (NCs+AbGB). Los diferentes tratamientos fueron administrados a 
una concentración de 5.3mg/kg de AbGB y 13.3mg/ml de NCs (diluido en PBS) (día 45) (sección 3.7.3).  En las gráficas 
se muestran el valor medio ± SEM por cada condición y tiempo, y los asteriscos indican diferencias significativas del 
tratamiento NCs+AbGB respecto a los tratamientos controles AbGB y NCs (*p<0.05).  
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Finalmente, con objeto de confirmar que los resultados se debían a un efecto específico 

del anticuerpo AbGB repetimos el experimento utilizando como control NCs asociadas con un 

anticuerpo irrelevante (NCs+IgG) (Figura 28). Para ello, se inocularon ortotópicamente en 

glándula mamaria 10 ratonas inmunodeprimidas con las células HCC1954 shNTC y otras 10 con 

células HCC1954 sh794. Cuando los tumores alcanzaron un diámetro aproximado de 0.5-0.7cm, 

5 ratones por condición celular experimental se trataron o bien con NCs+IgG o con NCs+AbGB 

según lo descrito anteriormente (sección 3.7.2), a excepción de la condición HCC1954 shNTC 

tratada con NCs+AbGB que por problemas técnicos solo se pudieron usar 4 ratones. Tras el 

seguimiento del crecimiento tumoral con calibre y por actividad luciferasa, los tumores fueron 

extraídos y pesados.  

De forma relevante, observamos de nuevo que los tumores originados por las células 

HCC1954-shNTC tratados con NCs+AbGB eran significativamente menores que los tratados con 

NCs+IgG, según las medidas tanto por actividad luciferasa (en torno al 30%; Figura 28A y B) 

como por el peso final (en torno al 50%; Figura 28C) y el volumen tumoral por calibre (Figura 

28D). Cabe destacar que en aquellos animales que fueron inoculados con células HCC1954 sh794 

(con reducida expresión de GSDMB) tratados de forma similar, con NCs+AbGB y NCs+IgG, no se 

observaron diferencias significativas en ninguno de los parámetros analizados (Figuras 28A, B, 

C y D). Estos resultados confirman de nuevo que la inhibición del crecimiento detectada tras la 

inoculación con NCs+AbGB es específica y efectiva solo en aquellos contextos tumorales con 

elevada expresión de GSDMB. 

En su conjunto, todos estos resultados demuestran, por primera vez, que el uso de 

nanocápsulas asociadas a anticuerpos dirigidos contra determinadas proteínas citoplásmicas 

podría tener un efecto terapéutico en células tumorales, que posiblemente pase, entre otros 

aspectos, por la selección de dianas terapéuticas relevantes como es el caso de GSDMB. En 

nuestro caso, el anticuerpo AbGB internalizado interfiere la capacidad migratoria in vitro y el 

crecimiento tumoral in vivo específicamente en células con expresión endógena de GSDMB, lo 

que demuestra no solo la potencial utilidad de esta nanoterapia dirigida en tumores 

GSDMB+/HER2+ sino también el posible papel de GSDMB como nueva diana terapéutica. 
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FIGURA 28. EL EFECTO DEL TRATAMIENTO CON NCs+AbGB SOBRE EL CRECIMIENTO TUMORAL IN VIVO DE CÉLULAS 
HCC1954 ES ESPECÍFICO DEL ANTICUERPO AbGB (A) Imágenes representativas de emisión de bioluminiscencia de los 
ratones inoculados en las distintas condiciones experimentales 10 días después de la inoculación (día 10) y al finalizar 
el experimento (día 50). La escala de colores representa el flujo de fotones (fotones/segundo) en la región detallada. 
(B) Medida de actividad luciferasa (C), peso tumoral al final del experimento y (D) tamaño tumoral medio cuantificado 
(representado respecto al día 7) por calibre tras inoculación en glándula mamaria en ratonas inmunodeprimidas de 
células HCC1954 con expresión endógena B (shNTC), o reducida expresión (sh794) de GSDMB que han sido tratadas 
con las siguientes condiciones: nanocápsulas asociadas con el anticuerpo GSDMB (NCs+AbGB, 5 por condición en el 
caso de la línea células sh794 y 4 por condición en la línea celular shNTC); nanocápsulas asociadas a un anticuerpo 
irrelevante (NCs+IgG, 5 por condición). Las gráficas muestran el valor medio ± SEM por cada condición y tiempo (B, 
D), o el valor medio del peso tumoral en gramos ± 95% intervalo de confianza (C). Los asteriscos indican diferencias 
significativas entre condiciones (*p<0.05). Las flechas indican el momento de inicio del tratamiento.  
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5. DISCUSIÓN 
 

El desarrollo de fármacos dirigidos a bloquear el receptor oncogénico HER2 

(trastuzumab y lapatinib, entre otros) ha permitido una mejoría en el pronóstico de pacientes 

diagnosticados con carcinomas HER2+, especialmente en mama y estómago108,125,296,297. Sin 

embargo, estas terapias no son del todo eficaces101,104,106, ya que se ha descrito la ausencia de 

respuesta positiva al tratamiento desde el inicio (resistencia innata) y a lo largo del mismo 

(resistencia adquirida)108,296. Hasta la fecha, han sido identificados numerosos mecanismos de 

resistencia, centrados fundamentalmente en alteraciones del receptor y/o de las vías de 

señalización asociadas a su activación17,41,71,104–106,108; si bien, dichos procesos, individualmente, 

solo pueden explicar un número reducido de casos de resistencia. En este sentido, diversas 

evidencias se han centrado en analizar la implicación biológica de la región cromosómica, 17q12-

21, y que abarca, además del receptor, hasta 27 genes48,50,56,108,298,299. Estos datos han sugerido, 

de forma relevante, que la supervivencia y progresión de los tumores HER2+, especialmente de 

mama, podrían no depender exclusivamente del oncogén HER2, sino también de la función de 

otros genes, que, junto con el receptor, se encuentran co-amplificados56, como GRB752 o 

STARD3300, entre otros. Evidencias similares se han descrito en tumores gástricos y esofágicos 

HER2+, donde la amplificación de HER2 se asocia a su sobre-expresión125  y de otros genes 

próximos como PPP1R1B, TCAP (en alrededor del 50% de los casos) o STARD3, IKZF3 (en el 

12%)301. Si bien la posible implicación de estos genes en la carcinogénesis y progresión tumoral 

gástrica no está del todo definida. En su conjunto, estas evidencias apuntan a que la 

inhibición/bloqueo terapéutico de algunos de estos genes en combinación con terapias anti-

HER2 podría tener un efecto aditivo en la muerte celular, e incluso revertir la resistencia a la 

terapia convencional50. 

Basándonos en estos antecedentes y con el fin de obtener información acerca de la 

posible implicación de los genes del amplicón en el comportamiento clínico de tumores de 

mama HER2+, demostramos en un análisis in silico que de entre ellos la sobre-expresión de 

Gasdermina B (GSDMB) mostraba la asociación más significativa con mal pronóstico (tanto en 

supervivencia libre de enfermedad como en metástasis)169. Estos datos fueron validados en 

varias series de tumores en los que la amplificación (por FISH) y la sobre-expresión (por IHQ) de 

GSDMB ocurría en alrededor del 65% de los tumores de mama HER2+169. De hecho, dicha 

alteración confería mal pronóstico clínico, especialmente en relación a la respuesta al 

tratamiento basado en la combinación de trastuzumab y quimioterapia, tanto en regímenes de 

neoadyuvancia como de adyuvancia169.  
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En referencia a la sobre-expresión de GSDMB encontrada en tumores de mama 

HER2+169, junto con el hecho de que actualmente los tumores gástricos HER2+ siguen similares 

pautas de tratamiento que los anteriores302, y que estudios previos han relacionado a GSDMB 

con la tumorogénesis gástrica171,176 nos planteamos, en primer lugar, ampliar el estudio de 

GSDMB en tumores gástricos HER2+. En este sentido, nuestros datos mostraron, de nuevo, la 

relación entre la sobre-expresión de GSDMB, posiblemente debida a amplificación génica, con 

el fenotipo HER2+, que ocurría en alrededor del 45% de los tumores HER2+, y en ninguno de los 

HER2- (Figura 7). Desafortunadamente, debido al limitado número de muestras analizadas y la 

reducida supervivencia global de los pacientes con cáncer de estómago303, hasta la fecha no 

hemos podido evaluar la implicación clínica de esta observación. De manera destacable en los 

tumores gástricos analizados, a diferencia de lo observado en carcinomas de mama169, además 

de la localización citoplásmica de GSDMB observamos una fuerte tinción nuclear, que también 

ha sido descrita en carcinomas hepatocelulares y de cérvix, así como en líneas celulares con 

sobre-expresión isoforma-específica (variantes 1 y 4) de la proteína176. Asimismo, dicha 

distribución también ha sido detectada en modelos de asma, una de las patologías en las que 

GSDMB ha sido implicada216, asociándose, en este caso, a la regulación transcripcional de genes 

pro-inflamatorios219. Sin embargo, la posible función biológica que pudiera estar asociada con 

esta localización subcelular de GSDMB se desconoce hasta la fecha.  

Una vez comprobada la expresión de GSDMB en series de tumores humanos, nos 

centramos en estudiar su implicación funcional en la biología y comportamiento clínico del 

cáncer de mama y estómago HER2+. Inicialmente, con el fin de identificar modelos celulares que 

se adecuaran al estudio planteado, analizamos la expresión de GSDMB en una serie de líneas 

celulares. De manera similar a lo observado en los tumores humanos, la sobre-expresión de 

GSDMB, a nivel de ARNm y de proteína, ocurre específicamente en el contexto HER2+ (tanto en 

líneas derivadas de tumores de mama y gástricos como de pulmón y/o colorrectal; Figura 8). 

Además, en todas las líneas celulares HER2+ se detectó, aunque en diferentes niveles, la 

presencia de las cuatro isoformas transcripcionales de GSDMB176 descritas hasta la fecha.  

Aunque inicialmente la función fisiológica de GSDMB se asoció a secreción o 

diferenciación171,231 y podría ser dependiente de isoformas218–220, hasta la fecha se desconoce en 

gran medida. De hecho, un estudio reciente indica que la isoforma 1 es la que 

predominantemente se expresa en epitelio pulmonar de pacientes con asma, si bien dicho 

fenotipo asmático también se ha observado en un modelo de ratón transgénico con sobre-

expresión de la isoforma 3 humana219. Por otro lado, se han caracterizado ciertos SNPs en 

GDSMB que afectan diferencialmente a la expresión de sus isoformas, asociándose por ejemplo 

la disminución específica de las variantes 3 y 4 (portadoras del exón 6) a un incremento del 
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riesgo de desarrollar enfermedades autoinmunes218. Concretamente, en el área del cáncer, 

nuestros estudios previos demostraron por primera vez que la sobre-expresión citoplásmica de 

las isoformas 1 (sin exón 6) y 2 (sin exón 6 y 7) en la línea MCF7, derivada de un cáncer de mama 

HER2-, incrementa de forma similar su capacidad migratoria e invasiva in vitro, posiblemente a 

través de la regulación de las Rho GTPasas Rac1 y Cdc42, aunque in vivo su comportamiento era 

diferencial220.  Por su parte, los datos obtenidos en este trabajo de tesis muestran que el 

silenciamiento de GSDMB (todas las isoformas conjuntamente) por shARNs, al menos en la línea 

de mama HER2+ HCC1954, también es capaz de reducir la migración e invasión celular, lo que 

afianza la implicación de GSDMB en estos eventos, si bien se requieren estudios adicionales que 

permitan dilucidar los mecanismos moleculares implicados.  

Por otro lado, a diferencia del efecto anti-proliferativo de otros genes de la familia 

Gasdermina172, nuestros resultados muestran que GSDMB no afecta significativamente a la 

proliferación celular, ni al reducir su expresión por shARNs en células cáncer de mama HER2+ 

(HCC1954) y gástrico (OE19), ni al sobre-expresar la isoforma 3 (proteína completa) en la línea 

HER2+ SK-BR-3 o las isoformas 1 y 2 en la línea HER2- MCF7, como describimos previamente220. 

Con respecto al crecimiento tumoral in vivo en ratones inmunodeprimidos, no observamos 

ningún efecto significativo cuando disminuimos la expresión de GSDMB (por shARNs) en los 

modelos indicados anteriormente (HCC1954 y OE19). Sin embargo, estos resultados no van en 

consonancia con los observados en la línea MCF7, en donde la sobre-expresión de la isoforma 

2, pero no la de la variante 1, incrementa la capacidad tumorogénica y metastásica de forma 

específica220. Esta discrepancia en los resultados podría deberse al diferente contexto celular 

(HER2- en el caso de las MCF7), al distinto nivel de expresión de GSDMB (sobre-expresión frente 

a disminución parcial de la expresión endógena) o a la función diferencial de las isoformas219,220. 

Para clarificar este último punto sería necesario analizar el efecto individual de cada variante, 

aunque desafortunadamente hasta la fecha no hemos conseguido sobre-expresar de forma 

estable, y a niveles comparables, cada una de las isoformas en ningún modelo celular de los 

estudiados. 

En conjunto nuestros datos, en tumores de mama HER2+169 y los obtenidos en modelos 

celulares, indican que más que un efecto sobre el crecimiento tumoral, la asociación con mal 

pronóstico de la sobre-expresión de GSDMB, pero no de GSDMA (el gen de la familia Gasdermina 

más parecido a GSDMB que también se localiza en el amplicon HER2175,176), podría deberse a la 

implicación de GSDMB en reducir la respuesta al tratamiento convencional con trastuzumab y 

quimioterapia. Este importante aspecto funcional de GSDMB se ha corroborado en un modelo 

preclínico ampliamente utilizado como son los PDXs (Figura 13). En este modelo la expresión 

elevada de GSDMB, tanto a nivel de ARNm como de proteína, ocurre específicamente en PDXs 
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obtenidos a partir de carcinomas de mama HER2+123 que presentan resistencia innata al 

tratamiento con trastuzumab más quimioterapia. Además, dichos niveles aumentaban 

significativamente en aquellos PDXs, clasificados como sensibles, a los que se indujo in vivo 

resistencia adquirida al tratamiento con trastuzumab123. Estos datos confirman de nuevo que la 

sobre-expresión de GSDMB se asocia a resistencia, tanto innata como adquirida, al tratamiento 

con trastuzumab. Asimismo, en cultivos primarios derivados de tumores PDXs sensibles232 

observamos un incremento de GSDMB durante la generación de resistencia in vitro al 

tratamiento con lapatinib. De hecho, el aumento era más significativo en respuesta a este 

inhibidor tirosina quinasa que a trastuzumab o T-DM1. Las diferencias observadas en relación al 

tratamiento con trastuzumab in vitro podrían deberse a que en cultivo no parece producir los 

mismos efectos que in vivo, ya que, entre otras cosas, no se induce la inmuno-citotoxicidad 

mediada por anticuerpo 255,256.  

De manera consistente a lo observado en los PDXs, demostramos que los niveles totales 

de GSDMB (ARNm y/o proteína) aumentan en respuesta a un único tratamiento con lapatinib, y 

en menor medida con trastuzumab, en líneas celulares de cáncer HER2+ de estómago (OE19 y 

NCI-N87), y de mama HCC1954. Aunque en este último modelo celular no se pudo evaluar el 

efecto de trastuzumab, ya que presentan resistencia innata a esta inmunoterapia257. Es 

importante indicar que en todas las líneas analizadas la inducción de GSDMB ocurre a nivel 

transcripcional de forma temprana (2h después del inicio del tratamiento) manteniéndose al 

menos durante 24 horas, y además afecta a todas sus isoformas. Dicho incremento (analizado a 

nivel de proteína) también se detectó en respuesta a PD98059, inhibidor de la quinasa MEK304 

implicada en la cascada de las MAPKs138, pero no tras el tratamiento con otros fármacos 

empleados en la rutina de seguimiento de tumores HER2+, como epirubicina y paclitaxel69, o 

que se encuentran en fase de evaluación clínica, como el inhibidor de mTOR, everolimus305 

(Figura 14). Estos datos podrían indicar que el incremento de GSDMB en respuesta a 

tratamiento es dependiente de la inhibición directa de HER2 o indirecta afectando a alguno de 

los componentes de la vía de señalización que el receptor modula.  

De forma similar a lo observado, las células OE19 resistentes generadas (OE19RL), que 

son capaces de crecer a elevadas dosis de lapatinib (IC70), también presentan un aumento 

significativo de GSDMB (ARNm y proteína), especialmente de la isoforma 1. Aún más 

importante, este incremento es dependiente de la presencia del fármaco, puesto que tras su 

retirada los niveles de GSDMB disminuyen hasta alcanzar prácticamente los de la línea parental 

(Figura 20). Estos datos indican que en un contexto celular HER2+ los niveles de GSDMB se 

inducen rápidamente en respuesta al tratamiento con lapatinib, y se mantienen elevados en 
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células resistentes al fármaco, lo que implicaría la existencia de un posible mecanismo de 

regulación de la expresión de GSDMB modulado por la presencia del inhibidor tirosina quinasa.  

Teniendo en cuenta que en las células resistentes a lapatinib OE19RL se producía 

también un incremento del receptor HER2, y la existencia de elementos genéticos y epigenéticos 

que parecen controlar la expresión coordinada de diversos genes de la región 17q12-21 210,306, 

estudiamos si otros genes del amplicón cercanos a GSDMB, como GSDMA y ORMDL348,51 

presentaban el mismo patrón de expresión. Sin embargo, no detectamos variaciones en sus 

niveles (Figura 20) sugiriendo que, al menos en respuesta a lapatinib, la inducción de GSDMB 

parece específica del tratamiento y no afecta a la expresión de otros genes del amplicón HER2. 

Los mecanismos moleculares asociados a la activación transcripcional de GSDMB en este 

contexto farmacológico son desconocidos hasta la fecha y para ello sería necesario el estudio de 

los dos promotores descritos de GSDMB (celular y de origen viral185 que parecen modularse de 

manera diferencial por diversos elementos reguladores182.  

Siendo el objetivo principal de la presente tesis estudiar en detalle la implicación 

funcional de GSDMB en disminuir la respuesta a diversas terapias anti-HER2, generamos 

diversos modelos celulares de cáncer de mama (HCC1954 y SK-BR-3) y gástrico (OE19) en los 

que se modificó su expresión. En estos estudios demostramos que en condiciones basales en 

células sin tratar la expresión de GSDMB no afecta significativamente ni a los niveles y/o 

activación de HER2, ni a las rutas de señalización intracelular que el receptor modula (PI3K/AKT 

o ERK 1/2). Estos datos indican que el efecto biológico de la sobre-expresión de GSDMB 

(migración e invasión celular y resistencia a terapia) parece independiente de la modulación de 

la activación canónica de HER2. En este sentido, nuestros resultados experimentales han 

confirmado que  GSDMB está funcionalmente implicada en la disminución de la respuesta y/o 

resistencia fundamentalmente a fármacos anti-HER2, destacando que: (a) la disminución de los 

niveles de GSDMB por shARNs sensibiliza a las células HER2+ de cáncer de mama y estómago 

específicamente a trastuzumab y lapatinib, pero no a paclitaxel, (b) por el contrario la sobre-

expresión de GSDMB (isoforma 3) en SK-BR-3 incrementa la supervivencia a ambos fármacos 

anti-HER2 y (c) el silenciamiento de GSDMB por siARNs revierte de forma parcial la resistencia 

adquirida a lapatinib en células OE19RL (Figura 15 y 20). 

Aunque el efecto diferencial de GSDMB sobre la viabilidad celular en los modelos 

analizados con respecto a las condiciones control es moderado (aproximadamente 20-30%), 

cabe reseñar que en las células con silenciamiento de GSDMB (shGSDMB) su expresión también 

se incrementa al tratarse con lapatinib (Figura 15). Esto demuestra que la activación 

transcripcional de GSDMB por este fármaco sobrepasa al efecto de los shARNs. Por ello, el uso 

por ejemplo de tecnología de CRISPR-Cas9 permitiría demostrar la consecuencia que tendría la 
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ausencia total de GSDMB en este contexto terapéutico. Cabe destacar que el silenciamiento en 

modelos de mama HER2+ mediante siARNs específicos para de otros genes del amplicón 

(STARD3, GRB7, PSMD3 y PERLD1) cuando se utilizan en combinación con terapias anti-HER2 

también tiene una consecuencia aditiva sobre la muerte celular50. Sin embargo, a diferencia del 

estudio basado en siARN de Sahlberg y cols. 201350, en este trabajo de tesis hemos demostrado 

que tanto el silenciamiento como la sobre-expresión de GSDMB afectan significativamente a la 

viabilidad celular en respuesta a estas terapias. De hecho, observamos que las células HCC1954 

y OE19 con reducida expresión de GSDMB (por shARNs) tratadas con lapatinib incrementan, de 

forma destacable, el porcentaje de células en apoptosis temprana (Anexina-V+/IP-) en relación 

a las células control (shNTC, con expresión endógena de GSDMB), mientras que el efecto 

contrario se observó en células SK-BR-3 con sobre-expresión de GSDMB (isoforma 3) con 

respecto a su control. Aún más destacable, el aumento en la apoptosis temprana en células con 

niveles reducidos de GSDMB se revertía cuando utilizamos un inhibidor específico e irreversible 

de Caspasas (Z-VAD-fmk238,260) en combinación con lapatinib (Figura 16). Estos resultados 

indican que la tasa de apoptosis, considerada como el mecanismo primario de muerte celular 

producido por el tratamiento con lapatinib237,259, sería menor en un contexto celular HER2+ con 

sobre-expresión de GSDMB. Por otro lado, en la línea celular HCC1954 los modelos con menor 

expresión de GSDMB al ser tratados con lapatinib presentaban un incremento del porcentaje de 

células Anexina-V+/IP+; si bien, diversos estudios han mostrado que dicha población no solo 

representa a células en apoptosis tardía, sino también incluye células muertas por otros 

mecanismos, como la necrosis y la piroptosis187,242,243. Es más, se ha confirmado incluso que el 

propio inhibidor de apoptosis Z-VAD-fmk, empleado en nuestros experimentos, induce necrosis 

secundaria261,307. Por tanto, debido a estas limitaciones técnicas no podemos descartar que la 

expresión de GSDMB en respuesta a lapatinib no solo afecte a la apoptosis, sino que también 

podría implicarse en otros mecanismos de muerte celular. 

En su conjunto, todos los resultados obtenidos en diversos modelos celulares confirman 

lo previamente observado en tumores humanos169 y en PDXs, además de mostrar una asociación 

entre la sobre-expresión de GSDMB y resistencia innata y/o adquirida a terapias anti-HER2. 

GSDMB podría mediar este efecto, al menos in vitro, a través de mecanismos celulares que 

deriven en la inhibición de la apoptosis (u otros mecanismos de muerte celular) inducidos por 

estos fármacos. 

De forma significativa, el efecto protector de GSDMB sobre la muerte celular que hemos 

comprobado en diversos modelos contrasta con la función descrita recientemente para 

numerosos miembros de la familia Gasdermina, los cuales parecen actuar como promotores de 

distintos mecanismos de muerte celular34,46,170,187,189–196,198–200,207,221,222,230 Figura 6). En este 
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sentido, se ha sugerido que las proteínas de la familia Gasdermina en condiciones basales 

presentan en el citoplasma una configuración “cerrada”, en la cual su dominio Carboxilo-

terminal (C-terminal, hidrofílico) actuaría como inhibidor de su región amino-terminal (N-

terminal, altamente hidrofóbico). Sin embargo, tras diversos estímulos externos, tendría lugar 

el corte proteolítico mediado por Caspasas (Caspasas-1/4/5 y 11 en el caso de GSDMD, y 

Caspasa-3 en el caso de DFNA5) en la región bisagra, que liberaría el dominio N-terminal, capaz 

de unirse a diversos lípidos de membrana, formar poros y provocar la subsiguiente muerte 

celular (piroptosis o necrosis) (Figura 6). El mecanismo de activación de GSDMD como inductor 

específico de la piroptosis se ha descrito en detalle por múltiples autores187,189,191,192,194,196,198, 

mientras que la función promotora de muerte celular de DFNA5 parece más compleja. DFNA5, 

considerado como un posible gen supresor de tumores en numerosos tipos de cáncer226,228,229, 

se proteoliza por Caspasa-3 en respuesta a diversos agentes quimioterapéuticos170 o infección 

por virus específicos199, y su fragmento N-terminal es liberado produciendo piroptosis/necrosis 

secundaría a la activación de la apoptosis170,199. Por otro lado, se ha descrito que mutaciones 

asociadas a sordera, que producen proteínas truncadas en el dominio C-terminal (inhibidor) de 

DFNA5179 tienen el mismo efecto que el indicado anteriormente (formación de poros y 

piroptosis170), además de incrementar el estrés oxidativo y daño mitocondrial206. De igual 

manera, las mutaciones espontáneas en el gen murino Gsdma3, afectan al dominio inhibitorio 

y generan una proteína constitutivamente activa que es capaz de producir daño mitocondrial y 

activar la autofagia197,207. Estas mutaciones activadoras de Gsdma3 producen inflamación, 

desdiferenciación en la epidermis y alopecia197, así como defectos en el desarrollo de la glándula 

mamaria184. En resumen, los datos publicados sobre esta familia de proteínas indican que tanto 

la liberación del dominio N-terminal como la inactivación de la región C-terminal de las proteínas 

Gasdermina podría resultar esencial para la formación de poros; no solo en la membrana 

plasmática sino posiblemente también en mitocondrias, modulando así multitud de procesos 

que finalizan con la muerte celular170,187,189,190,192,196,197,199,206. A diferencia de las GSDMD y DFNA5 

en humanos y/o Gsdma3 en ratón, hasta la fecha se desconoce el estímulo fisiológico y el posible 

mecanismo de procesamiento proteolítico de GSDMA, GSDMC y GSDMB. En el caso concreto de 

GSDMB, su implicación como inductor de muerte es controvertida, ya que in vitro su dominio N-

terminal no parece inducir muerte celular187, pero un fragmento artificial de 275 aminoácidos, 

que engloba el dominio N-terminal, la región bisagra y parte del C-terminal, produce muerte 

lítica en HEK293T196. Asimismo, GSDMB no se corta por Caspasas pro-inflamatorias196; además, 

datos preliminares disponibles en nuestro laboratorio no mostrados en la presente tesis, indican 

que GSDMB no presenta un sitio de corte por Caspasas próximo al residuo 275, por lo que se 

desconoce si ese fragmento de GSDMB se procesaría de forma fisiológica. Sin embargo, 
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recientemente se ha descrito la existencia de una región de corte de las Caspasas-3/6/7 cercano 

al residuo 91 de GSDMB que al menos in vitro provoca su procesamiento205, aunque dicho corte 

produciría un fragmento N-terminal muy corto, cuya función biológica aún se desconoce. 

A este respecto, hemos observado que tras el tratamiento con lapatinib o trastuzumab 

en los distintos modelos celulares, y en particular en la línea OE19, se genera un fragmento de 

GSDMB de aproximadamente 34 kDa (Figura 14) que es reconocido por nuestro anticuerpo, el 

cual está dirigido contra la porción C-terminal de GSDMB169. Este fragmento tiene un tamaño 

similar al esperado de la región C-terminal que se produce cuando la proteína es cortada in vitro 

por las Caspasas-3/6/7205. Desafortunadamente, con los anticuerpos comerciales disponibles, 

hasta la fecha no hemos conseguido detectar el fragmento N-terminal que se derivaría de esta 

proteólisis. De cualquier modo, nuestros resultados sugieren que GSDMB podría procesarse in 

vivo por Caspasas, al menos tras la inducción de estímulos apoptóticos en respuesta a fármacos 

específicos. De forma destacable, el mismo fragmento pudo detectarse también en las células 

OE19RL (resistentes a lapatinib) (Figura 20), así como cuando se sobre-expresa de forma estable 

la isoforma completa de GSDMB (GB3) en SK-BR-3 (Figura 8E). Teniendo en cuenta que en 

ambos casos la presencia de este fragmento de GSDMB no provoca efectos sobre la proliferación 

o viabilidad celular, estos datos indican que esta forma de GSDMB procesada no participa en la 

inducción de la muerte celular inducida por el daño terapéutico. De hecho, se ha descrito que 

las Caspasas-3 y -7 cortan a GSDMD en una región equivalente, lo que provoca que esta proteína 

se inactive, y por tanto se bloquea el proceso de piroptosis en beneficio de la apoptosis308. 

Aunque la implicación de GSDMB en resistencia a fármacos continúa pendiente de clarificar en 

su totalidad nuestros resultados nos permitirían especular al menos dos posibles alternativas 

funcionales: (1) que por analogía a GSDMD, el procesamiento de GSDMB, inducido 

probablemente por Caspasas, tras el tratamiento con lapatinib o trastuzumab podría generar un 

fragmento N-terminal posiblemente inactivo, o al menos incapaz de inducir muerte celular; (2) 

puesto que el dominio C-terminal de GSDMB, al igual que el de otras proteínas Gasdermina, es 

capaz de reducir parcialmente la muerte celular inducida por la Gsdma3 mutada197, la 

implicación de GSDMB en resistencia o insensibilidad a terapia podría deberse a la interacción e 

inhibición de la actividad pro-muerte de otras proteínas de la familia Gasdermina. 

A continuación, y con el objetivo de explorar otros mecanismos alternativos por los que 

GSDMB pudiera mediar la sensibilidad celular a fármacos anti-HER2, nos centramos en analizar 

el proceso de autofagia, dado que éste parece ser un mecanismo común de respuesta al 

tratamiento con diversos fármacos anti-HER2309. 

La autofagia se activa en respuesta a estrés, escasez de nutrientes, y a diversos estímulos 

farmacológicos incluyendo numerosos fármacos antitumorales, y puede actuar de forma dual 
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tanto como mecanismo de supervivencia o como promotor de muerte celular, normalmente a 

través de la apoptosis157,158,310–312.  En el caso de los tumores HER2+ se ha descrito que en las 

etapas iniciales del desarrollo la autofagia inhibe tumorogénesis, mientras que una vez 

establecido el tumor, y durante su posterior progresión, la autofagia actúa como un mecanismo 

de supervivencia, definiéndose tal proceso como autofagia de supervivencia275. Como se ha 

indicado anteriormente, el tratamiento con trastuzumab en cáncer de mama y gástrico, así 

como con lapatinib en tumores de mama induce autofagia309, aunque el efecto final sobre la 

supervivencia varía en función del contexto celular159. De hecho, la inducción de autofagia puede 

contribuir a la resistencia a trastuzumab y lapatinib159–162, aunque también puede derivar en un 

incremento de la muerte celular161,262, sin que se conozcan en detalle los mecanismos 

moleculares que explican esta discrepancia. 

En base a estos antecedentes, analizamos si la resistencia a lapatinib en relación a 

GSDMB se asociaba con la regulación de la autofagia. Inicialmente comprobamos que en los 

modelos HCC1954 y OE19, con expresión endógena de GSDMB, el tratamiento con lapatinib 

induce una respuesta autofágica (analizando la lipidación de LC3 y la formación de 

autofagosomas; Figura 17), que actuaría como mecanismo de supervivencia, ya que su 

inhibición con cloroquina, y en menor medida con wortmanina, incrementa el efecto apoptótico 

del tratamiento con lapatinib (Figura 18). Además, observamos que la inducción transcripcional 

de GSDMB en respuesta al inhibidor quinasa no se bloquea con la adición de cloroquina, 

mientras que los niveles de proteína si disminuyen en el tratamiento combinado de lapatinib y 

cloroquina (Figura 18). La cloroquina por sí sola no afectaba a los niveles de GSDMB, 

confirmando una posible interconexión entre GSDMB y la autofagia activada específicamente 

en respuesta al tratamiento con lapatinib. De forma destacable, el tratamiento combinado de 

lapatinib con inhibidores de autofagia (wortmanina y cloroquina) incrementa la muerte celular, 

comparado a lapatinib como agente único, en mayor medida en las células con elevada 

expresión endógena de GSDMB que aquellas con expresión reducida (mediante shARNs). Esto 

sugeriría que la menor sensibilidad a lapatinib mediada por altos niveles de GSDMB se revierte 

al inhibir la autofagia, y que las células con sobre-expresión de GSDMB serían más sensibles a la 

inhibición de la autofagia inducida por este fármaco. Consistente con esta idea, las células 

OE19RL resistentes a lapatinib y que presentan la expresión de GSDMB muy elevada, son 

especialmente sensibles tanto al tratamiento único con cloroquina como a la combinación de 

cloroquina y lapatinib. Nuestros resultados confirman lo previmanete descrito en relación a que 

la autofagia de supervivencia es esencial para el establecimiento y el mantenimiento de la 

resistencia adquirida al tratamiento con lapatinib y trastuzumab160,313. En cualquier caso, en las 

células HCC1954 y OE19 el efecto del tratamiento con cloroquina (inhibidor de la fusión del 
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autofagosoma con el lisosoma273,274) mas lapatinib parece ser más acusado que el tratamiento 

combinado de wortmanina (inhibe la formación del autofagosoma272) con lapatinib, sugiriendo 

que GSDMB podría estar implicado, directa o indirectamente, en la regulación de los últimos 

pasos del flujo autofágico (a nivel de autolisosoma). Es importante indicar que, a diferencia de 

lo observado en las líneas celulares con silenciamiento de GSDMB, la sobre-expresión exógena 

de la isoforma 3 de GSDMB en células SK-BR-3 no produce mayor citotoxicidad tras el 

tratamiento combinado de lapatinib e inhibidores de autofagia comparado con las células 

control. Aunque esta discrepancia entre los diferentes modelos celulares podría sugerir de 

nuevo un efecto diferencial entre las isoformas de GSDMB, podría deberse también a diferencias 

intrínsecas del contexto celular, por ejemplo, al estado de activación de diferentes vías de 

señalización (PI3K, etc) y/o a mecanismos que regulan el flujo autofágico. Estas afirmaciones 

requieren estudios adicionales que permitan esclarecer la implicación funcional de GSDMB en 

la regulación de la supervivencia mediada por autofagia. 

En resumen, desde un punto de vista clínico podemos hipotetizar que en tumores con 

sobre-expresión de GSDMB la disminución de sus niveles (por siARNs o shARNs) sensibilizaría a 

lapatinib en monoterapia (Figura 29A), mientras que en cánceres HER2+/GSDMB+ resistentes a 

lapatinib (de manera innata o adquirida) la combinación de inhibidores de autofagia y terapias 

anti-HER2 podría ser una alternativa terapéutica efectiva (Figura 29B).  

En base a la implicación de GSDMB como mediador de invasión tumoral y resistencia a 

terapia en tumores HER2+ de mama y gástrico, a continuación nos centramos en estudiar su 

potencial como nueva diana terapéutica en tumores HER2+. Específicamente, nos centramos en 

diseñar un novedoso tratamiento basado en la liberación intracelular del anticuerpo anti-

GSDMB mediante nanocápsulas, con el fin de poder interferir o bloquear las funciones pro-

tumorales de GSDMB previamente descritas. 
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FIGURA 29. MODELO DE LA IMPLICACION FUNCIONAL DE GSDMB EN RESPUESTA AL TRATAMIENTO CON LAPATINIB 

Y EL BENEFICIO CLINICO DE SU INHIBICIÓN MEDIANTE SILENCIAMIENTO O EL USO DE UN INMUNO-NANOVEHICULO 

ESPECIFICO. (A) La sobre-expresión de GSDMB en un contexto HER2+ reduce la respuesta al tratamiento con 

lapatinib, y posiblemente por otros fármacos anti-HER2, mediante la inducción directa o indirecta de una autofagia 

de supervivencia lo que provocaría una inhibición de apoptosis en respuesta al fármaco (1). El silenciamiento de 

GSDMB (mediante shRNA o siRNA) revertiría el fenotipo anti-apoptótico en respuesta al tratamiento con lapatinib 

(2). (B) La resistencia adquirida al tratamiento con lapatinib induce, a nivel transcripcional, GSDMB provocando, 

directa o indirectamente, la inducción de autofagia de supervivencia (3). En un contexto tumoral de HER2+/GSDMB+ 

resistente a terapias anti-HER2 la combinación de la inhibición de la autofagia por medio de la cloroquina junto con 

lapatinib revertiría parcialmente dicha resistencia (4). (C) GSDMB promueve la migración celular in vitro y la de 

tumorogénesis in vivo por mecanismos hasta la fecha no clarificados220. La disminución de los niveles de GSDMB por 

medio de shGSDMB (5) y posible afectación de la función de la proteína GSDMB con un inmuno-nanotrasportado (6) 

compuesto por nanocápsulas asociadas al anticuerpo especifico anti-GSDMB disminuye la capacidad migratoria in 

vitro, éste último tratamiento, de forma relevante, es capaz asimismo de reducir el tamaño tumoral in vivo (7). Ambas 

aproximaciones afianzan el uso de GSDMB como nueva diana terapéutica en el tratamiento de tumores HER2+, 

especialmente de mama y gástrico.  Se indica en color rojo las represiones y en verde las inducciones. 

 

La nanomedicina se plantea como una alternativa a la terapia oncológica convencional 

debido fundamentalmente a que se basa en un sistema novedoso de liberación dirigida del 

fármaco314, y por tanto son tratamientos más eficientes y seguros, que actúan más 

específicamente en las células tumorales y presentan menores efectos secundarios que los 

agentes citotóxicos solos125,315,316 315–317. En el contexto específico de tumores de mama HER2+, 

la FDA ha aprobado el tratamiento del anticuerpo trastuzumab asociado con el agente 

citotóxico, emtansina (T-DM1), en pacientes metastásicas que previamente se han sometido al 

tratamiento combinado de trastuzumab y quimioterapia318–321. T-DM1 representa por tanto el 
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primer sistema de liberación dirigida de un pro-fármaco aprobado específicamente para el 

subtipo tumoral HER2+322. De forma adicional, se encuentran activos varios ensayos clínicos 

basados en el uso de NCs en cuya superficie se asocia el anticuerpo anti-HER2 como herramienta 

farmacológica dirigida específicamente a células que sobre-expresan HER2 en su 

membrana319,323–325. Sin embargo, hasta la fecha, existen pocas terapias experimentales basadas 

en el uso de anticuerpos que reconocen proteínas intracelulares, posiblemente debido a que los 

anticuerpos son moléculas de gran tamaño e hidrofílicas lo que dificulta su entrada en la 

célula326. Así, aunque se han desarrollado métodos terapéuticos con anticuerpos dirigidos 

contra proteínas de la familia Ras327, la proteína Wilms Tumor 1328, o la fosfatasa intracelular de 

regeneración hepática PRL-1329, estos sistemas no utilizan nanocápsulas como sistema de 

transporte y liberación. 

Partiendo de estas premisas nos planteamos la generación y validación terapéutica de 

nanocápsulas funcionalizadas con ácido hialurónico (AH) y asociadas a un anticuerpo 

monoclonal dirigido contra la proteína citoplásmica GSDMB169. El uso del AH tiene las ventajas 

de ser no inmunogénico, biocompatibile, biodegradable330,331 y presentar gran afinidad por el 

receptor de membrana CD44332–334, así como otros receptores tumorales, tales como RHAMM, 

HARE y LYVE-1335, lo que favorece la direccionalidad del nanotrasportador hacia el tumor y una 

gran eficiencia terapéutica en comparación con agentes anticancerígenos libres336.  

Para la validación de nuestro sistema de nanocápsulas-AH (NCs), en primer lugar, 

optimizamos el protocolo experimental con el fin de maximizar la concentración de las mismas 

que podíamos usar en células tumorales sin producir elevada citotoxicidad (Figura 21). En 

segundo lugar, y aún más importante, demostramos por estudios de microscopía confocal que  

el anti-GSDMB marcado con el fluoróforo FITC (NCs+AbGB-FITC) asociado a NCs entraba en las 

células HER2+ derivadas de cáncer de mama eficientemente, mientras que, el AbGB-FITC libre 

no era capaz de internalizarse, posiblemente debido, según lo descrito para otros Ab, a su 

elevado tamaño y carga326 (Figura 22). De forma destacable, la señal fluorescente podía 

observarse en el interior celular incluso 24h después del tratamiento, lo que sugiere que el 

inmuno-nanotransportador (NCs+AbGB-FITC) podrían tener un efecto duradero en la célula. 

Multitud de estudios han mostrado que la internalización de nanotrasportadores dirigidos, en 

nuestro caso por AH, ocurre por endocitosis289, y dependiendo del tamaño y las propiedades de 

superficie de las NCs esto puede estar mediado por: Clatrina, Caveolina, macropinocitosis y/o 

fagocitosis289,291. Nuestros experimentos confirmaron que las NCs+AbGB-FITC se internalizaban 

por endocitosis, dado que su bloqueo por bajas temperaturas337 reduce drásticamente la señal 

fluorescente en el interior celular, y se recupera específicamente al restaurar las condiciones de 

cultivo (Figura 22G). Concretamente, aunque se requieren estudios adicionales, la endocitosis 
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del inmuno-nanovehículo NCs+AbGB-FITC parece estar mediada mayoritariamente por el 

receptor CD44 (interacción AH-CD44), y de forma minoritaria por Caveolinas (Figura 23). Este 

último mecanismo de entrada podría explicarse, según lo descrito, por el tamaño de la NCs (en 

nuestro caso 130nm246) y por presentar carga aniónica291.  

Para permitir la rápida liberación de su carga las NCs tienen que ser degradadas o 

desmontadas durante el proceso del transporte intracelular291,338. En este sentido, 

comprobamos que tras su internalización las NCs+AbGB-FITC entraban en el tráfico intracelular, 

acumulándose inicialmente en endosomas tempranos y lisosomas (en torno al 30%; lo que 

indica su degradación vía lisosomal, como previamente descrito en otras formulaciones de NCs 

similares289,339,340). Posteriormente la señal fluorescente aparecía en el retículo endoplásmico y 

el aparato de Golgi, demostrando su reorientación hacia el tráfico vesicular y sucesivo reciclaje 

endosomal. Cabe destacar que parte del AbGB-FITC detectado no co-localizaba con ninguno de 

estos orgánulos celulares sugiriendo su liberación en el citoplasma celular. Consistente con esta 

idea observamos una posible co-localización puntual del AbGB-FITC con la proteína GSDMB 

citosólica, en la línea celular SK-BR-3 con sobre-expresión de HA-GB3 (Isoforma 3 marcada con 

el epítopo HA, Figura 24C). Estos resultados indicarían que, al menos en parte, el AbGB es capaz 

de salir de la ruta vesicular y liberarse al citoplasma, lo que se conoce como escape 

endosomal341,342, y cuyo mecanismo exacto no está del todo esclarecido. En este sentido, datos 

previos del laboratorio246 y de otros estudios con nanotrasportadores similares343,344  nos 

permiten conjeturar que el pH ácido (pH 5-6) de los endosomas provocaría una ionización del 

AbGB, lo que debilitaría su interacción hidrófobica con las nanocápsulas. A continuación, tendría 

lugar una formación de pares de iones entre el AbGB protonado y los lípidos aniónicos dentro 

del endosoma lo que provocaría una desestabilización de la membrana endosomal y la posterior 

liberación del AbGB, si bien se necesitan datos adicionales que nos permitan testar esta 

hipótesis.  

De forma adicional, una vez demostrada la capacidad de las NCs de internalizar el AbGB 

en las líneas de cáncer HER2+, analizamos si el tratamiento con NCs+AbGB podía interferir o 

bloquear la motilidad celular promovida por la sobre-expresión de GSDMB220. Aunque el efecto 

es parcial, probablemente debido a la cantidad de anticuerpo capaz de ser internalizado y 

liberado de su trasportador, se observó una reducción significativa y especifica en la motilidad 

tras el tratamiento con NCs+AbGB, en comparación con NCs vacías o cargadas con un anticuerpo 

irrelevante (NCs+IgG). Esta disminución no se debía a cambios en la proliferación celular, lo que 

demuestra la potencial utilidad, al menos in vitro, del inmuno-nanovehículo en la capacidad pro-

invasiva de GSDMB.  
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Basándonos en estos resultados, a continuación testamos la posibilidad de utilizar el 

tratamiento con NCs+AbGB in vivo en tumores de mama en ratones xenotransplantados con 

células HCC1954. Para que una terapia con NCs sea efectiva in vivo, hay que tener en cuenta la 

respuesta inmune del animal, la selectividad y eficiencia en alcanzar su diana, su biodistribución, 

su eliminación y/o toxicidad a nivel de órganos y sistemas345. Idealmente las NCs asociadas a 

fármacos deben estar generadas a base de materiales biocompatibles y/o biodegradables; 

presentar eficiencia en el direccionamiento que asegure su correcta llegada al tumor, 

manteniéndose a bajas concentraciones en tejidos y órganos sanos; y que el tiempo que las NCs 

pasen en el torrente circulatorio, hasta llegar a su tejido diana, sea reducido, para evitar su 

reconocimiento y degradación por el sistema inmune346. Los nanotrasportadores utilizados en 

este estudio cumplen estos requisitos, ya que: el recubrimiento con AH evita parcialmente su 

reconocimiento por parte del sistema inmune como un agente extraño, presentan una 

adecuada circulación en el torrente sanguíneo, permiten la acumulación efectiva en el tumor 

principalmente por un mecanismo activo, y muestran baja toxicidad sistémica347. De hecho, en 

estudios de biodistribución comprobamos que tras la inoculación intraperitoneal (método tan 

efectivo como la inyección intravenosa292 y vía estándar de administración de anticuerpos como 

trastuzumab237,348,349) las NCs+AbGB-FITC se acumulan de forma eficiente en el tumor 

xenoinjertado (Figuras 26). Si bien, también fueron detectadas en el hígado, el bazo y la corteza 

renal, lo que podría deberse a la captación celular del compuesto por células fagocíticas del 

sistema retículo-endotelial que expresan receptores TLR4350, y por las células endoteliales 

sinusoidales hepáticas que expresan el receptor HARE351. De forma notable, apenas se detectó 

su presencia en el pulmón ni en el corazón352,353, indicando que este inmuno-nanovehículo 

presenta una baja toxicidad y afianzando su uso como un tratamiento dirigido a tumores.   

Hasta la fecha, los nanocompuestos cargados con fármacos generalmente producen un 

enlentecimiento del crecimiento pero no son capaces de revertir el tumor354–356. De manera 

destacable, nuestros experimentos in vivo demostraron que el tratamiento con NCs+AbGB 

provocaba una reducción del tamaño (alrededor del 30%) y del peso (en torno al 50%) tumoral 

exclusivamente en las células con elevada expresión de GSDMB (HCC1954 shNTC) y no en las 

células con expresión reducida (por silenciamiento con shARN). Más aún, dicho efecto no fue 

detectado en ninguno de los modelos celulares (shNTC y sh794) tras el tratamiento con NCs 

vacías, AbGB como agente único, o NCs asociadas a un anticuerpo irrelevante (NCs+IgG), (Figura 

27 y 28). Dichos resultados indican que este tratamiento experimental actúa específicamente y 

de manera efectiva en las células tumorales que presentan mayores niveles de su proteína 

diana. Desafortunadamente, no pudimos evaluar el efecto de este tratamiento en la capacidad 
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metástasica ya que las células HCC1954 no generan metástasis espontáneas, al menos en las 

condiciones utilizadas.  

Cabe reseñar que mientras el inmuno-nanovehículo NCs+AbGB reduce el tamaño 

tumoral, el silenciamiento parcial de la expresión de GSDMB con shARN en el mismo modelo 

celular HCC1954 no tiene este efecto. A parte de las diferencias técnicas de ambos métodos, 

esto podría sugerir que la reducción en los niveles endógenos de GSDMB podría tener un efecto 

funcional distinto al bloqueo de sus funciones mediante un anticuerpo. En este sentido podemos 

especular que el AbGB podría interferir, en parte, con la configuración estructural de GSDMB, o 

su asociación impidiera la interacción con otras proteínas que pudieran tener un efecto 

funcional en aquellos procesos biológicos en los que GSDMB está implicada. En cualquier caso, 

es importante indicar que los datos mostrados abren nuevas vías de estudio no solo acerca de 

la aplicabilidad de los inmuno-nanotraspotadores dirigidos a proteínas citosólicas sino que 

también refuerzan el papel de GSDMB como diana terapéutica.  

Finalmente, en su conjunto, todos los datos mostrados en esta tesis confirman la 

implicación funcional de GSDMB como mediador de resistencia a tratamientos anti-HER2 en 

tumores HER2+ de mama y estómago, posiblemente a través de mecanismos relacionados con 

la autofagia de supervivencia, y por otro lado validan la utilidad de GSDMB como nueva diana 

terapéutica (Figura 29C). En este último aspecto, hemos demostrado por primera vez la 

posibilidad de utilizar inmuno-nanotrasportadores basados en la asociación de nanocápsulas 

con un anticuerpo dirigido específicamente contra la proteína citoplásmica GSDMB. Este 

tratamiento experimental ha demostrado in vitro e in vivo la capacidad de interferir con los 

efectos biológicos mediados por GSDMB en tumores HER2+. Sin embargo, se requieren futuros 

estudios que confirmen y amplíen la función de GSDMB en cáncer. 
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6. CONCLUSIONES 
 
 
1. De forma similar a lo observado en cáncer de mama, la sobre-expresión de Gasdermina B 

(GSDMB) en carcinomas gástricos, posiblemente debida a su amplificación génica, se asocia 

específicamente en un subgrupo de tumores HER2+.  

 

2. En células de cáncer HER2+ la reducción en la expresión de GSDMB disminuye la capacidad 

migratoria e invasiva pero no afecta a la proliferación in vitro, ni al crecimiento tumoral in 

vivo.  

 

3. Pese a la estrecha relación entre la sobre-expresión de GSDMB y HER2 en tumores de mama 

y estómago, los niveles de GSDMB no afectan directamente a la activación del receptor ni 

de otros componentes de las vías de señalización intracelular asociadas (al menos PI3K/AKT 

y ERK 1/2). 

 

4. GSDMB se induce, a nivel de ARNm y proteína, tanto en líneas celulares de cáncer de mama 

y gástrico, como en PDXs derivados de tumores de mama HER2+ en respuesta a fármacos 

anti-HER2, como trastuzumab y lapatinib. Esta activación transcripcional de GSDMB, pero 

no de otros genes del amplicón HER2 como GSDMA y ORDML3, se asocia con resistencia 

tumoral a terapias anti-HER2 al menos en células derivadas de tumores gástricos HER2+.  

 

5. La menor tasa de respuesta a tratamientos anti-HER2, como lapatinib y trastuzumab, 

detectada en células derivadas de cáncer de mama y gástrico HER2+ con expresión elevada 

de GSDMB se relaciona a la inhibición, parcial, de la muerte celular por apoptosis.  

 

6. La resistencia tanto innata como adquirida a trastuzumab y lapatinib en diversos modelos 

celulares derivados de cáncer de mama y/o gástricos HER2+ se revierte, al menos 

parcialmente, tras el silenciamiento específico de GSDMB.  

 

7. La menor respuesta a lapatinib observada en las células tumorales con elevada expresión 

de GSDMB podría deberse a la dependencia de estas células a la autofagia de supervivencia. 

Por tanto, el uso de inhibidores de autofagia, especialmente cloroquina, en combinación 

con lapatinib podría ser una alternativa terapéutica para aquellos tumores HER2+/GSDMB+ 

que presentan resistencia. 
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8. La inmunoterapia experimental basada en la asociación del anticuerpo anti-GSDMB a 

nanocápsulas funcionalizadas con ácido hialurónico ha mostrado la capacidad de 

internalizar, por endocitosis de manera eficiente y con baja toxicidad, un anticuerpo 

especifico frente a la proteína citosólica GSDMB en células de cáncer HER2+. Esta inmuno-

nanoterapia podría ser una nueva estrategia terapéutica dirigida a detener los efectos 

biológicos que promueve GSDMB.  

 
9. El anticuerpo anti-GSDMB asociado a nanocápsulas reduce la capacidad migratoria in vitro 

y el crecimiento tumoral in vivo específicamente en células con expresión endógena de 

GSDMB, lo que demuestra no solo su potencial aplicabilidad en tumores GSDMB+/HER2+ 

sino también el posible papel de GSDMB como nueva diana terapéutica. 
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Abstract

Gasdermin B (GSDMB) belongs to the Gasdermin protein family that comprises four members (GSDMA-D). Gasdermin B
expression has been detected in some tumor types such as hepatocarcinomas, gastric and cervix cancers; and its over-
expression has been related to tumor progression. At least four splicing isoforms of GSDMB have been identified, which may
play differential roles in cancer. However, the implication of GSDMB in carcinogenesis and tumor progression is not well
understood. Here, we uncover for the first time the functional implication of GSDMB in breast cancer. Our data shows that
high levels of GSDMB expression is correlated with reduced survival and increased metastasis in breast cancer patients
included in an expression dataset (.1,000 cases). We demonstrate that GSDMB is upregulated in breast carcinomas
compared to normal breast tissue, being the isoform 2 (GSDMB-2) the most differentially expressed. In order to evaluate the
functional role of GSDMB in breast cancer two GSDMB isoforms were studied (GSDMB-1 and GSDMB-2). The overexpression
of both isoforms in the MCF7 breast carcinoma cell line promotes cell motility and invasion, while its silencing in HCC1954
breast carcinoma cells decreases the migratory and invasive phenotype. Importantly, we demonstrate that both isoforms
have a differential role on the activation of Rac-1 and Cdc-42 Rho-GTPases. Moreover, our data support that GSMDB-2
induces a pro-tumorigenic and pro-metastatic behavior in mouse xenograft models as compared to GSDMB-1. Finally, we
observed that although both GSDMB isoforms interact in vitro with the chaperone Hsp90, only the GSDMB-2 isoform relies
on this chaperone for its stability. Taken together, our results provide for the first time evidences that GSDMB-2 induces
invasion, tumor progression and metastasis in MCF7 cells and that GSDMB can be considered as a new potential prognostic
marker in breast cancer.
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Introduction

Gasdermin protein superfamily (PF04598) is constituted of eight

structurally-related genes in the mouse (Gsdma1, Gsdma2,

Gsdma3, Gsdmc1, Gsdmc2, Gsdmc3, Gsdmc4, Gsdmd), and four

genes in human: Gasdermin A (GSDMA), Gasdermin B (GSDMB),

Gasdermin C (GSDMC) and Gasdermin D (GSDMD) [1–11]. GSDMB

(previously known as PRO2521, GSDML) seems to have originated

from a duplication of GSDMA gene during the evolution of this

gene family, being the only GSDM member not present in the

rodent genome [10]. The identification of mouse Gsdma3 as the

gene responsible for an abnormal skin phenotype (epidermal

hyperplasia, hyperkeratosis, and abnormal hair development) of

two mutant mice led to the characterization of the Gsdm gene

family [1,2]. Gsdm genes have a tissue-specific expression pattern in

gastric epithelia and epidermis, suggesting that they may

contribute to the regulation of normal epithelial cell proliferation

and /or differentiation [11]. However, there is scarce information

about the expression pattern of human GSDM genes.

Although the four human proteins of this family contain several

conserved sequences in the N- and C- terminal regions, to date no

functional domains or motifs have been described. Consequently,

the biological function of these proteins in physiological and

pathological situations is still largely unknown. Recently, genetic

polymorphisms in the loci containing GSDMB and GSDMA genes

have been correlated with childhood asthma susceptibility [12],

but the potential functional role of these genes in this pathology

remains to be uncovered.
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Interestingly, the altered expression of GSDM genes has been

also associated to cancer. GSDMA is frequently found down-

regulated in human gastric and skin cancer tissues and cancer-

derived cell lines [4,5]. Furthermore, GSDMA is involved in the

TGF-beta signaling mediating the apoptotic activity in the gastric

epithelium [4]. In contrast, GSDMC over-expression is associated

with an increase in the metastatic potential in melanoma cell lines

[6] and GSDMD expression is observed in the majority of gastric

cancers [5].

GSDMB expression has been described in human gastric, liver

and colon cancer cell lines and carcinomas, as well as in normal

tissues [7]. GSDMB over-expression has been described in gastric

and cervical tumors compared with normal tissue and this

alteration is associated to tumor progression [7,8]. GSDMB is

located in the same chromosomal region than GSDMA; however,

their expression is neither overlapping nor complementary during

cancer development and progression [9]. The comparative

analysis of these proteins suggests that GSDMA may act as tumor

suppressor gene in gastric cancer, while GSDMB could be

considered as an oncogene based on its amplification and over-

expression in this cancer type [5]. Although GSDMB expression

has been reported in the secretory cells in gastric and hepatic

carcinomas [7], there are some discrepancies in its expression

pattern depending on the tissue or cell system analyzed [7,8].

There are also evidences that GSDMB presents different splicing

variants that may have differential effects on tumor growth and

development [7,8]. Four different isoforms have been described,

which differ in exons 6 and 7 of the GSDMB gene (Figure S1) [7,8].

However, the relevance and specific functional role of these

variants in cancer is still unknown.

Based on these data, we investigated the potential role of

GSDMB in breast cancer. The analysis of GSDMB expression in a

dataset of more than 1,000 human breast cancer tumors reveals

that high levels of expression are correlated with reduced survival

and increased metastasis. Our in vitro analysis in MCF7 cells over-

expressing GSDMB-1 and -2 isoforms reveal common and distinct

functions of these GSDMB variants in breast cancer progression.

While both GSDMB isoforms promote cell motility and invasion

through activation of the Rho-GTPases Rac-1 and Cdc-42 in vitro,

their analysis in xenograft mouse models showed that only

GSDMB-2 increases tumor growth and metastasis. Moreover,

silencing the endogenous GSDMB in HCC1954 breast carcinoma

cells reduces their migratory and invasive capacity. Finally, we

report that GSDMB-2 is a novel client protein of Hsp90, since its

stability relies on this chaperone. Our data indicate for the first

time that GSDMB, and specifically the isoform 2, is a new marker

of breast cancer progression and a potential therapeutic target in

order to block tumor growth and cell dissemination.

Materials and Methods

Breast samples
We studied a series of 18 sporadic ductal breast carcinomas, (6

of them classified as grade 1, 7 as grade 2 and the rest as grade 3)

as well as 4 normal breast samples obtained from the Biobank of

the MD Anderson Cancer Center Madrid, Spain. Patients

underwent surgery between 2011 and 2012. The mean patient

age at surgery was 57.3 years (range, 45 to 81 years). This study

was performed following standard ethical procedures of the

Spanish regulation (Ley de Investigación Orgánica Biomédica,

14 July 2007) and was approved by the ethical committee of the

MD Anderson Cancer Center Madrid, Madrid, Spain.

Cloning human GSDMB
Universal Human Reference RNA (Stratagene) was used for

isolating GSDMB cDNA. First strand cDNA was made using

Superscript II reverse transcriptase (Invitrogen) with oligo dT. The

full-length coding regions of GSDMB-1 (NM_001042471.1) and

GSDMB-2 (NM_018530.2) were amplified by PCR using gene-

specific primers (Forward: 59-GGGGGATCCATGTTCAGCG-

TATTTGAGGAAATC-39; and Reverse: 59-

GCCTACCTCTGTCTCTTCCCTCGAGGGG-39. Amplifica-

tion reactions consisted of the following steps: 95uC for 5 min,

35 cycles at 95uC for 30 sec; 55uC for 1.5 min and 72uC for

10 min. The coding regions of both isoforms were cloned into the

Bam HI and Xho I sites of plasmid pcDNA3-HA (Invitrogen). Full-

length cDNA of human GSDMB-1 and -2 subtypes were

confirmed by restriction mapping and DNA sequencing.

Cell culture and reagents
Human carcinoma cell lines, MCF7, MDA-231, CAMA-1,

T47D, HCC1954, HEK293T (human embryonic kidney 293

transformed with T-antigen) and non-tumorigenic breast cell line

MCF10-2A were obtained from the American Type Cell Culture

(ATCC) (LGC Standards-SLU) and cultured according to the

indicated supplier conditions. Cell lines were authenticated using

STR-profiling according to ATCC guidelines. Cells were main-

tained as monolayer cultures at 37uC in an atmosphere with 5%

CO2. For generation of MCF7 over-expressing GSDMB-1 and -2

GSDMB variants the indicated cell lines were transfected using

Lipofectamine (Invitrogen) with pcDNA3-GSDMB-1 (MCF7-G1)

and -2 (MCF7-G2) tagged with hemagglutinin epitope (HA) at the

C-terminal respectively, and independent clones were isolated with

cloning rings in the presence of G418 (400 mg/ml) for 3-4 weeks.

Control cells (MCF7-C) were obtained by stable transfection of

empty pcDNA3-HA vector. At least 10 independent clones were

isolated from each transfection. Two independent clones from

each transfection were analysed and most representative results of

one single clone are shown in the figures. MCF7 cells expressing

mCherry (MCF7-mCherry) or firefly luciferase cells (MCF-Luc)

were obtained by lentiviral infection with PRRL-cPTT-PGK-

mCherry-W or GFP-luc viral particles (Gentarget Inc) respective-

ly.

GSDMB silenced HCC1954 cells were obtained using Mission

shRNA Lentiviral Transduction Particles (SIGMA-Aldrich). Two

GSDMB shRNA sequences were validated: TRCN0000137108

(sh108) and TRCN0000168794 (sh794). Non-targeting Control

shRNA Transduction Particles (SHC002V) were used as control.

The Hsp90 inhibitor 17-AAG (Sigma) was dissolved in DMSO

to a stock concentration of 1 mM. MCF7 control, GSDMB-1 and

GSDMB-2 over-expressing cells were treated with different

concentration of 17-AAG (1,000, 500, 100, 50 nmol/L) or DMSO

for 24 hours. Lysates were blotted with rabbit anti-Hsp90 (Cell

Signalling), rat anti-HA (Roche) or mouse anti-tubulin (Sigma)

antibodies.

The Rac1 inhibitor NSC23766 (TOCRIS) was dissolved in

distilled water to a stock concentration of 100 mM. Migration

assays were performed using modified polycarbonate nucleopore

membranes (6.5 mm in diameter, 8-mm pore size) (Corning, USA).

Cells (16105) were seeded on the upper part of each chamber in

the presence of this inhibitor (100 mmol/L), and after incubation

for 48–72 h, non-migrating cells on the upper surface of the filter

were wiped with a cotton swab, and migrated cells on the lower

surface of the filter were fixed, stained with DAPI, and counted by

examination of at least six microscopic fields.

Role of Gasdermin B in Breast Cancer
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Semiquantitative and quantitative RT-PCR analysis
Total RNA from cell lines and tumor samples was extracted

with Trizol (Invitrogen) and RNaesy Extraction Kit (QIAGen) as

indicated by the manufacturer. cDNA from the different cell lines

and tumor samples was obtained from 1 mg of total RNA using

random primers and Superscript II system (Life Technologies Inc)

as previously described [13]. Gene expression analyses were

performed by semiquantitative RT-PCR (sqRT-PCR) and real

time RT-PCR (qRT-PCR). For qRT-PCR pre-designed TaqMan

probes (GSDMB, GSDMB-1, GSDMB-2, GSDMB-3&4) or

SybrGreen PCR reagents (mCherry) (Sigma) were used on an

iQ5 iCycler Realtime PCR Detection System (BioRad) using

TaqMan ‘‘iQ Supermix’’ or ‘‘SYBR Green Supermix’’ (BioRad),

according to the manufacturer’s recommendations. GSDMB-3

and -4 were analyzed together as there is no commercially

available Taqman probe to discriminate isoform 3. Primers

sequences and amplification conditions for sqRT-PCR and for

qRT-PCR are indicated in Tables S1 and S2, respectively. All

RT-PCRs were performed in triplicates. Relative expression was

normalized to b2 microglobulin, b-actin or GAPDH. The

comparative threshold cycle (Ct) method was used to calculate

the amplification factor as specified by the manufacturer.

Barrier Migration Assay and Immunofluorescence
For barrier migration assay, cells were grown to confluence on

10 mm glass coverslips as previously described [24]. The barrier

assay was performed incubating the coverslips on chambers (Lab-

Tek, Nunc) and cells were cultured for at least 5 days at 37uC in an

atmosphere with 5% CO2. For the immunofluorescence analysis

the cells were fixed in 4% formaldehyde at room temperature for

15 minutes and permeabilized for 5 minutes using 0.5% Triton X

100 (Sigma). After washing, cells were incubating with Alexa-647–

coupled phalloidin (Molecular Probes) to stain F-actin. Cell nuclei

were stained using 4,6-diamidino-2-phenylindole (DAPI, Molec-

ular Probes). For the rest of inmunofluorescence assays, after

fixation, permeabilization and blocking (256105 cells/coverslip)

cells were incubated with first and secondary antibodies for 1 hour

at room temperature. Primary antibodies were: rat anti-HA 1:250

(Roche); mouse anti-tubulin 1:4000 (Sigma), and mouse anti-Rac1

1:100 (BD Transduction). Secondary antibodies were goat anti-

mouse (1:1000), anti-rat (1:5000) conjugated with Alexa-488,

Alexa-594 or Alexa-647 (GE Molecular Probes). For tissue

immunofluorescence, mice lungs tissues were fixed in a mix of

2% PFA and 20% sucrose overnight and cryo-embedded in Tissue

Tek O.C.T. embedding compound. Sections (5 mm) were stained

with DAPI and mCherry positive cells were detected by their

intrinsic signal. In all cases fluorescent images were obtained using

a Leica TCS SP5 confocal microscope (x63 objetive) and analyzed

using the Leica LAS AF software. Digital images of mCherry

stained sections were analyzed and pixels were quantified with

ImageJ Software (NIH). Phase-contrast images of the indicated

cells were taken using an inverted Zeiss Axiovert microscope.

Invasion assay
Invasion assays of the indicated cell lines were performed using

modified Boyden chambers with polycarbonate nucleopore

membranes (Corning, USA). Filters (6.5 mm in diameter, 8-mm

pore size) were coated with Matrigel as previously described

[13,14]. In brief, cells (16105) were seeded on the upper part of

each chamber, and after incubation for 24 h, non-invading cells

on the upper surface of the filter were wiped with a cotton swab,

and migrated cells on the lower surface of the filter were fixed,

stained with DAPI, and counted by examination of at least five

microscopic fields.

Fluorescent gelatin substrate degradation assay
Gelatin-FITC substrate (Invitrogen) was prepared as previously

described [15]. Cells (256103) were placed on coverslips (Lab-Tek,

nunc) previously covered with fluorescent gelatin substrate and

incubated in RPMI with 10% fetal bovine serum (FBS) at 37uC in

an atmosphere with 5% CO2 overnight. The cells were fixed and

permeabilized with 4% paraformaldehyde and 0.05% Triton X-

100 respectively for 5 min each, washed with PBS and actin was

visualized by staining with Alexa Flour-647 Phalloidin (Invitrogen)

for 30 min and nuclei were stained with DAPI followed by washes

with PBS. Confocal microscopy analyses were performed using a

Leica TCS SP5 confocal microscope, x63 objective. Degradation

area was calculated by dividing the total area of the degraded

zones per cell by the number of cells presents in each field using

the ImageJ program.

Gelatin Zymography
To evaluate the activity of MMP-2 and -9 activity cells were

cultured in serum-free RPMI for 24 hours. Briefly, samples were

prepared with standard SDS-gel-loading buffer containing 0.01%

SDS without b-mercaptoethanol and heating. The samples were

subjected to electrophoresis SDS-PAGE in 8% gels containing

0.1% gelatin. Following electrophoresis, the gels were washed in

2.5% Triton X-100 at room temperature to remove SDS,

incubated in 100 mL reaction buffer (40 mM Tris-HCl, pH 8.0,

10 mM CaCl2, 0.02% NaN3) for 24 h at 37uC and stained with

Coomassie brilliant blue R-250 containing 50% methanol and

10% acetic acid. Gelatinolytic activities were visualized by

negative staining with 20% methanol and 10% acetic acid. All

samples were analyzed in duplicate. Finally, the gels were scanned

and subjected to densitometry analysis using Image J software.

Relative density was calculated by dividing the intensity of the

active MMP-9 band by the pro MMP-9 band, and then

normalizing the data to the corresponding bands in the control

cells.

Proliferation assays
2.56104 cells were grown into 96-wells plate according to Cell

Proliferation ELISA, BrdU (colorimetric) kit, (Roche Diagnostic

SL, Basel, Switzerland) using the manufacturer’s recommenda-

tions. Alternative, alamarBlue assay (Thermo Scientific) was

performed according to the manufacturer’s protocol to analyze

the proliferation of shGSDMB and shControl- HCC1954 cells.

Analysis of Rho-A, Rac-1 and Cdc-42 activity
To detect Rho-A-GTP, Rac-1 (Rac-1-GTP) and Cdc-42 (Cdc-

42-GTP) in cell lysates, we used a Rho-A Activation Assay Kit (17-

294) and Rac-1/Cdc-42 Activation Assay Kit (17-441, Millipore),

using the manufacturer’s instructions.

Subcellular fractionation assay, Western Blotting and
Immunoprecipitation

For subcellular distribution of endogenous GSDMB, HCC1954

cells were harvested and fractionated using the Subcelullar Protein

Fractionation Kit according to manufacturer’s protocol (Thermo

Fisher, Rockford, IL). For Western blotting, cells were lysed and

proteins were extracted using standard RIPA buffer. Protein

concentration was determined by BCA protein assay (Pierce,

Rockford, IL, USA), and equal amounts of proteins were loaded in

SDS–PAGE in 6–12% gels. Polypeptides were transferred onto

Immobilon-P (Millipore) nitrocellulose membranes, and nonspe-

cific binding was blocked with 5% nonfat dry milk. Immunoblots

were incubated with the indicated antibodies: rat polyclonal anti-
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HA (Clone 3F10, Roche), 1:500; mouse monoclonal anti-tubulin

(T9026, Sigma), 1:10.000; anti-GAPDH (MAB374, Millipore),

1:50.000; anti-GSDMB (3D8, Santa Cruz), 1:250; anti-High

Molecular Weight Cytokeratins (CKs 1, 5, 14,17) (clone 34BE12,

DAKO), 1:100; rabbit polyclonal anti-Hsp90,(C45G5,Cell Sig-

nalling), 1:1000; anti-Calnexin, (C5C9, Cell Signaling), 1:1000;

anti-Trimethyl (Lys4) HistoneH3 (Mab07473, Millipore), 1:1000;

anti-Akt 1:1000 (9272, Cell Signaling), and goat anti-Snail2 (G-18,

Santa Cruz); 1:250. Secondary antibodies were HRP-coupled

sheep goat anti-rat (1:10000), anti-mouse (1:1000) or anti-rabbit

(1:5000) (Amersham). Bands were visualized using ECL chemilu-

minescence kit (Amersham), quantified by densitometric scanning

and normalized to b-actin or a-tubulin expression.

For immunoprecipitation, cells were lysed in a buffer containing

10 mM Tris-HCl (pH 7.5), 150 mM NaCl, 5 mM EDTA, and

1 mM PMSF. 1 mg of protein containing lysate was incubated

with appropriate antibody overnight and then with protein A/G-

sepharose for 1 hr at 4uC. After washing the beads with the lysis

buffer three times, the protein bound to the beads was detected by

Western blotting.

Mammary fat pad inoculation and intracardiac
experimental metastasis model

For primary tumor induction and spontaneous metastasis

assays, MCF7-C and GSDMB-1 and -2 mCherry or Luciferase

positive cells were orthotopically injected (56106 in 0.1 ml serum

free growth medium) into the left fifth mammary fat pad (mfp) of

five 8-week female nu/nu mice (Charles River) for each

experimental condition (mCherry and Luc systems) as described

in [14]. Tumor growth was measured once per week by

determination of the two orthogonal external diameters using a

calliper. Volumes were calculated using the formula (4p/3)xL

xW2, where L and W are the length and the width of the tumours

xenografts respectively. Tumors were surgically excised at 33

weeks post injection (p.i.) and processed for histology. For

spontaneous metastasis assay, mice were euthanized at the end-

point of the experiment, and lungs were analyzed for mCherry

expression.

For experimental metastasis assays, a group of 10 female nu/nu

mice (Charles River) aged 7 weeks, were inoculated with MCF7

control, GSDMB-1 and GSDMB-2 cells (16105 in 0.1 ml sterile

PBS) stably expressing the protein luciferase into the left ventricle

of the heart by nonsurgical means. A successful intracardiac

injection was indicated on day 0 by images showing systemic

bioluminescence distributed throughout the animal. Only mice

with evidence of a satisfactory injection continued in the

experiment. Live animal bioluminescence optical imaging was

performed as described [16] using the IVIS Spectrum system or

the IVISR Lumina II system (Caliper, Xenogen). Measurements

were taken weekly starting 1 week after injection. At the end-point

of the experiments, mice were euthanized 5 min later of in vivo

bioluminiscent measure, and organs were analyzed for luciferase

expression. Data were quantified with the Living Imaging software

4.2 (Xenogen Corporation). Mice were housed and maintained

under specific pathogen-free conditions and used in accordance

with institutional guidelines and approved by the Committee for

Animal Care from the Universidad Autonoma de Madrid (UAM).

To validate GSDMB expression in primary tumors an

immunohistochemical staining was performed using LSAB meth-

od (Dako) with a heat-induced antigen retrieval step. Sections were

immersed in boiling 10 mM sodium citrate at pH 6.5 for 2 min in

a pressure cooker and rat anti-HA antibody (Roche) was used. The

primary antibody was omitted in the negative controls. GSDMB

staining was defined as positive for those samples with more than

5% of GSDMB-expressing tumour cells.

Survival analysis in breast cancer gene expression
datasets

To study the clinical value of GSDM genes in breast cancer, we

retrieved from the public database ROCK (http://rock.icr.ac.uk)

the gene expression data and its associated clinical information of

the Cancer Genome Atlas Network (TCGA) study [17]. The

normalized expression of GSDM gene probes (GSDMA:

A_23_P152605; GSDMB: A_23_P66451; GSDMC:

A_23_P60116; and GSDMD: A_24_P363738) was available for

534 breast cancer samples. For each of these genes, tumors were

categorized as having "high expression" if the gene expression

value was within the third percentile (top 25% expression from all

the samples); otherwise they were categorized as "low". Overall-

survival Kaplan Meier curves were generated and differences in

survival were assessed by Log-rank test (p,0.05 considered as

statistically significant) using GraphPad PRISM 4.0.

Additionally, we performed a combined analysis on six

expression microarray datasets of breast cancer samples with

clinical data [18-23]. Data from these studies were extracted from

the wider microarray compilation by Ur-Rehman et al provided in

the ROCK database. All these studies were carried out on the

HG-U133A platform manufactured by Affymetrix, and data was

subject to quality control and RMA normalization, as detailed in

ROCK (http://www.rock.icr.ac.uk/search/viewSampleDetails2.

jsp?projectid = 196&manufacturer = Affymetrix). Next, the nor-

malized expression values of GSDMB probe (219233_s_at) were

median centered, and categorized as "high" when they were within

the third percentile (top 25% expression). For survival analysis,

tumors with disease free survival data (n = 1094, median follow-up

time = 85 months) and distant metastasis free survival (n = 902,

median follow-up time = 87 months) were selected and analyzed

by Log-rank test.

Statistical analysis
Data were tested for normality and paired sets of data were

compared using paired Student’s t-test (two tailed). Comparisons

between multiple treatment groups from the same experiment

were made using one-way ANOVA. When significant differences

were found between groups, Bonferroni posttest was used to test

significance. In all cases values of p,0.05 were considered

statistically significant. These analyses were carried out using the

GraphPad PRISM 6.0 software.

Results

GSDMB over-expression is associated to poor prognosis
in breast carcinomas

To evaluate the potential relevance of Gasdermin genes in breast

cancer, we first tested whether their levels of expression were

associated with breast cancer prognosis. We performed survival

analyses based on their expression in a large series of breast

carcinomas using publicly available gene expression dataset

(Figure S2). The analysis in the TCGA dataset, comprising 534

breast cancers [17] evidenced that patients with tumors expressing

high levels of GSDMB showed a significant reduction in overall

survival (p = 0.018), while we could not find any association with

prognosis for the other members of the family (Figure S1). To

explore further the clinical relevance of GSDMB expression in

breast cancer, we realized an in silico study combining six breast

cancer profiling datasets performed on the HG-U133A Affymetrix

microarray platform [18–23]. This analysis demonstrated that
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high levels of GSDMB expression were significantly associated with

poor disease outcome, in both disease free survival (DFS,

p,0.0001) and distant metastasis free survival (DMFS,

p,0.0001) (Figure 1A).

Next, we evaluated GSDMB expression and its splicing variants

in breast cancer tumors as well as normal mammary tissue by

qRT-PCR (Figure 1B, C) GSDMB gene expression was signifi-

cantly increased in breast carcinomas compared to normal

samples (p = 0.006) (Figure 1B). The comparative analysis of

GSDMB isoforms demonstrated that GSDMB-2 expression was

significantly increased in breast cancer tumors relative to normal

mammary tissue (p = 0.043), while the rest of GSDMB isoforms

did not show statistically significant differences (Figure 1C).

These data indicate that high levels of GSDMB expression are

associated with poor disease outcome (both disease free survival

and distant metastasis free survival) in breast carcinomas. Among

Figure 1. Expression of GSDMB in breast carcinoma and breast cancer cell lines. (A) Kaplan-Meier analysis of disease free survival (left) and
distant metastasis (right) in relation to GSDMB expression in breast carcinoma data sets [18–23]. Tumor samples were classified as GSDMBhigh

(carcinomas with the top 25% highest expression levels of GSDMB gene) and GSDMBlow (rest of the samples). Differences in survival between the
groups were assessed by log-rank test (p,0.0001). (B) Analysis of GSDMB expression in breast tumors samples (n = 18) and normal mammary tissue
(n = 4) by qRT-PCR. Median of GSDMB expression relative to b2 microglobulin as housekeeping gene is shown in blue (C) Analysis of the expression of
GSDMB splicing variants (GSDMB-1, -2, and 3&4) by qRT-PCR in the same breast tumors and normal tissue analyzed in B. Medians of expression
relative to b2 microglobulin as housekeeping gene are shown in blue. p-values shown were calculated by Wilcoxon rank sum test. (D) Quantitative
RT-PCR analyses of GSDMB in the indicated breast cell lines. Expression levels are relative to GAPDH. Bars represent the mean value 6 s.d. of two
independent experiments. (E) Analysis of GSDMB expression by western blot in the indicated cell lines. a-HSP90 was used as a loading control.
doi:10.1371/journal.pone.0090099.g001
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GSDMB isoforms, GSDMB-2 seems to be the most expressed

isoform in breast cancer tumors.

Additionally, we examined GSDMB expression in a panel of

breast cancer cell lines (MDA-231, MCF7, CAMA-1,T47D,

HCC1954) as well as non-tumorogenic cell line (MCF10-2A)

(Figure 1D-E). High-medium GSDMB mRNA expression levels

were detected in T47D and HCC1954 cell lines; by contrast

MDA-MB-231 and MCF7 showed low-levels of GSDMB.

Moreover, non-expression of GSDMB was detected in non-

tumorogenic cell line MCF10-2A (Figure 1D). Importantly, strong

protein expression was detected only in HCC1954 cells (Figure 1E),

which exhibit the highest levels of GSDMB mRNA.

Morphological and phenotypic changes after GSDMB-1
and -2 over-expression in the MCF7 breast cancer cell
line

To understand the implication of GSDMB overexpression in

breast cancer pathogenesis we first analyzed the phenotypic effect

of GSDMB over-expression on the MCF7 breast cancer cell line.

This cell line presents low mRNA expression level of all the

GSDMB isoforms (Figure S3 A) and no detectable GSDMB

protein expression [8] compared with HCC1954 cells (Figure 1E).

For this study we used GSDMB-2, the isoform most over-

expressed in breast cancer samples, and GSDMB-1 which was not

found significantly upregulated in the analyzed breast carcinoma

samples (Figure 1C).

For this purpose, we generated MCF7 stable transfectants by

over-expressing GSDMB-1 (MCF7-G1) and GSDMB-2 (MCF7-G2)

transcripts tagged with hemagglutinin epitope (HA) (Figure 2). The

overexpression of both isoforms was demonstrated at protein

(Figure 1A) and mRNA level (Figure 2B). Importantly, we

confirmed that exogenous expression of GSDMB-1 and -2

transfected cells was similar to the endogenous GSDMB expres-

sion levels observed in HCC1954 cells by western blot (Figure S3

B).

Interestingly, we observed that GSDMB-1/-2 over-expression

induced several morphological changes as demonstrated by the

increase of membrane projections (Figure 2C, panels c, d, e, f)

compared to control cells (Figure 2C, panels a, b). These results

suggest that GSDMB-1 and -2 over-expression leads to a re-

organization of membrane projections typical of a motile/invasive

cell phenotype.

In addition, immunofluorescence staining and confocal micros-

copy analysis showed that both isoforms were predominantly

present in the cytosol (Figure 2C). This is consistent with the

cytosolic localization of endogenous GSDMB in HCC1954 cell

line as shown by cell fractionation (Figure S3 C).

GSDMB over-expression promotes cancer cell migration
and invasion

To characterize further the effect of GSDMB on cell motility,

we performed barrier migration assays (Figure 3). We observed

that cells over-expressing GSDMB-1/-2 exhibited an increase in

Figure 2. Stable expression of GSDMB-1 and -2 in MCF7 breast carcinoma cell line induces phenotypic changes. (A) Analysis of
GSDMB-HA expression by western blot in control (MCF7-C), GSDMB1-HA (MCF7-G1) and GSDMB-2-HA (MCF7-G2) cells. a-tubulin was used as a
loading control. Two independent clones of GSDMB-1 (#7, #9) and GSDMB-2 (#4, #5) are shown. (B) Quantitative RT-PCR analysis of GSDMB-1 and -
2 in MCF7-C and GSDMB-1/2-transfected cells. Expression shown is relative to b2microglobulin that was used as housekeeping gene. (C) Phase-
contrast images of MCF7-C, MCF7-G1 and MCF7-G2 cells, x20 magnification (panels a, b, c respectively). Confocal immunofluorescence staining shows
the subcellular colocalization of GSDMB (GSDMB-HA in green) and Fibrilar-actin (in red) in MCF7-C, MCF7-G1 and MCF7-G2 cells (panels d, e, f). Bar
= 23.81 mm.
doi:10.1371/journal.pone.0090099.g002
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cell migration, demonstrated by their ability to migrate out of the

glass cover slip barrier, and by the formation of very dynamic cell

protrusions characteristic of migrating cells (Figure 3A, panels d, e,

g, h). In contrast, control cells were unable to move outside of glass

cover-slip barrier (Figure 3A, panels a, b). Although, the cell

migration dynamics of MCF7-G1 and MCF7-G2 were similar,

MCF7-G2 cells showed a more active migratory behavior than

MCF7-G1, 32 and 25 fold respectively (Figure 3B). Furthermore,

cells transfected with the isoform 1 showed a less cohesive

phenotype, evidenced by the formation of intercellular spaces

between cells (Figure 3A, panel e, f); while MCF7-G2 cells

appeared to have a more cohesive phenotype (Figure 3A, panels h,

i). Immunofluorescence analysis showed that the actin filament

network is distributed cortically in MCF7-G2 cells, and the

invasion front had active membrane projections, presumably to

generate the tracking force necessary for cell migration (Figure 3A,

panel i).

To rule out that the increased cell migration was due to higher

cell proliferation, we analyzed the proliferation of these cell lines

by 5-bromo-2’-deoxyuridine (BrdU) incorporation into DNA. We

did not find significant differences in the proliferation rate of the

different cell types (Figure 3C). Therefore, cell growth does not

seem to be contributing to the differences found in cell migration.

To determine if GSDMB over-expression increases cancer cell

invasion we performed matrigel-coated Boyden chamber invasion

assays. We found that GSDMB-1/-2 over-expression dramatically

increased the invasiveness of these cell lines compared to control

cells (,2.7 and ,3 fold, respectively) (Figure 4A).

To confirm that GSDMB promotes migratory and invasive

capacities in breast cancer cells, we analyzed the behavior of

HCC1954 after stable knockdown of GSDMB. Using two shRNAs

we efficiently knocked down GSDMB protein, by targeting various

isoforms at the same time (Figure S4 A). Importantly, GSDMB

repression resulted in a marked decrease of the migratory ability

(Figure S4 B) as well as the invasion capacity of HCC1954 cells

(Figure S4B), while the proliferation was not significantly affected

(Figure S4 A).

To further investigate the increased in the invasive behavior of

MCF7-GSDMB-1/-2 cells we evaluated their matrix degradation

capacity using gelatin degradation assays on FITC-labeled gelatin

(Figure 4B). We analyzed the local proteolytic activity by the

appearance of dark areas lacking fluorescence in the bright

fluorescent matrix. As shown in Figure 4B (panels a, d) degraded

Figure 3. Over-expression of GSDMB-1/-2 increases cell motility. (A) Analysis of cell motility in MCF7-C, MCF7-G1 and MCF7-G2 cells by barrier
assay. Images were taken at five days post-seeding. Panels a, d and g show phase-contrast images. Panels b-c, e-f, h-i show F-actin staining by
confocal immunofluorescence in the indicated cells. Cell nuclei were counterstained with DAPI (blue). Panels c, f and i show a magnification of the
morphology of migrating cells at the invasive front for each cell line. Bars = 150 mm middle panels, 61.16 mm right panels. (B) Quantification of the
migrated distance from the edge of the coverslip (in mm) in barrier assays. Bars represent the mean value 6 s.d. relative to control cells (MCF7-C) by
one-way ANOVA test **0.001,p,0.005. N = 3 independent experiments. (C) Proliferation assay by BrdU incorporation in MCF7-C control cells and
MCF7-G1 (#7,#9) and MCF7-G2 (#4, #5) transfectant clones. Bars represent the mean value 6 s.d. by one-way ANOVA test; ns, non-significant. N = 3
independent experiments.
doi:10.1371/journal.pone.0090099.g003
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areas were scarcely detected in the control cells whereas in the

GSDMB over-expressing transfected cells a significantly increase

of these areas of degradation were observed (Figure 4B, panels b,

c, e, f). The staining with phalloidin revealed also that F-actin rich

cores extended from the basal surface of the cell into the cytosol

and often co-localized with areas of matrix degradation in MCF7-

G1 and MCF7-G2 cells (Figure 4B, panels e, f). The quantification

of the degraded area revealed that although all cell lines show

gelatinase activity, in MCF7-G2 cell line the degradation of

substrate was significantly increased (,7 fold), compared to

MCF7-G1 (,3.5 fold) as well as control cells as expected

(Figure 4C). These data indicate that GSDMB-2 over-expression

significantly increased proteolytic gelatinase activity.

It is well known that the extracellular matrix-degrading ability is

largely dependent on matrix metalloproteinases (MMPs), including

MT1-MMP, MMP-2, and MMP-9 [25,26]. Based in our gelatin-

based assays, we analyzed the secretion levels of different members

of the MMP family in zymogram assays, but we could only detect

the active form of MMP-9 (Figure 4D). Although both

transfectants showed an increase in the activity of MMP-9, the

quantification of observed differences was not significant (data not

shown). Then, we studied the expression of a panel of 10 different

proteases by RT-PCR. As shown in Figure 4E, we found an

increased expression of MT1-MMP, MMP-1 and MMP-10 in

GSDMB expressing clones compared to control cells. Interesting-

ly, we found that there is a specific pattern of MMPs depending on

the isoform: while MT1-MMP was overexpressed in both isoforms

relative to control cells, MMP-1 was upregulated in GSDMB-2

cells, and MMP10 was increased only in GSDMB-1 cells

(Figure 4E).

Collectively, our results suggest that GSDMB increases cell

migration and invasion possibly by up-regulating the secretion of

MMPs in an isoform-specific pattern.

GSDMB promotes Rho GTPases activation
To further investigate the function of GSDMB on cell

migration, we analyzed the activation of several Rho-GTPases

(Figure 5A-C). After pull down assays, we observed an increased

activation of Rac-1 and Cdc-42 in GSDMB-2 expressing cells

compared to control and to GSDMB-1 cells, as shown by higher

levels of GTP-bound GTPases (Figure 5B, C). However, non-

significant changes were observed in the Rho-A activation

Figure 4. GSDMB-1/-2 over-expression increases cell invasion and gelatin degradation. (A) Matrigel invasion assays of MCF7-C and MCF7-
G1 and MCF7-G2 cells; bars represent the mean value 6 s.d. by one-way ANOVA test **0.001,p,0.005;***p,0.001; ns, non-significant. N = 3
independent experiments by triplicate. (B) Representative confocal immunofluorescence images of fluorescent gelatin degradation assay in MCF7-C
and MCF7-G1 and MCF7-G2 cells after 8 hours. F-actin and nuclei were stained with 546-phalloidin (red) and DAPI (blue) respectively. Degraded areas
are visualized in black. Bar = 23.81 mm. (C) Quantification of the gelatin-degraded area in GSDMB-1/-2 cells. Bars represent the mean value 6 s.d.
relative to control cells (MCF7-C) by one-way ANOVA test **0.001,p,0.005; ns, non-significant. N = 3 independent experiments. (D) Zymogram of
MMP-9 and MMP-2 activity in the conditioned media from MCF7-C, MCF7-G1 and MCF7-G2 cells analyzed 24 hours after cell seeding. Graph shows
the quantification of the relative band intensities calculated by densitometry analysis as described in the Materials and methods section. (E) Semi-
quantitative RT-PCR analysis of the expression of MMP1, MMP10 and MT1-MMP in control MCF7-C cells and MCF7-G1 and MCF7-G2. GAPDH was used
as housekeeping gene.
doi:10.1371/journal.pone.0090099.g004
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(Figure 5A). In addition, confocal immunofluorescence assays

showed that Rac-1 staining was increased in GSDMB-2-express-

ing clones (Figure 5D, panels c, f) compared to control cells

(Figure 5D, panels a, d), suggesting a role for this protein in the

modification of motile structures. These findings are also in

agreement with the increase in actin filaments observed by

phalloidin staining in GSDMB-2 expressing cells (Figure 2C). To

determine the involvement of Rac-1 in GSDMB-mediated

migration, we performed migration assays in MCF7-GSDMB

and control cells treated with NSC23766, a well-known Rac-1

inhibitor [27] (Figure 5E). Rac-1 inhibitor partially suppressed

migration on MCF7-GSDMB-1 and GSDMB-2 cells, whereas this

inhibitor did not significantly affect control cells (Figure 5E).

Together, these data suggest that the significant increases in the

migration and invasion ability of GSDMB-2 cells could be related

to the capacity of activating Rac-1 and Cdc-42 GTPases

compared to GSDMB-1 and control cells.

GSDMB-2 increases the tumorigenic and metastatic
behavior in MCF7 cells

In order to validate the biological involvement of GSDMB-1

and -2 in breast cancer progression, we evaluated their in vivo effect

on tumor growth and metastasis using xenograft mouse models.

Firstly, to track tumor cells and monitor tumor growth and

metastasis, we stably over-expressed mCherry or luciferase proteins

in MCF7 control, GSDMB-1 and GSDMB-2 transfectant cells.

Analysis of tumor growth demonstrated that mice orthotopically

injected with GSDMB-2 cells developed significantly bigger

tumors (,6 fold) at the end of the experiment (33 weeks)

(Figure 6A, 6B), compared to control or GSDMB-1 cells.

Surprisingly, mice injected with GSDMB-1 cells developed tumors

smaller than the control group, although the difference was not

significant (Figure 6A, 6B). After 33 weeks, tumors were excised

and GSDMB expression was verified by immunohistochemistry

with anti-HA antibody observing strong cytoplasmic localization

of GSDMB-HA in the stable transfectant clones (Figure 6C, right

panels and inset). Importantly, the analysis of spontaneous

Figure 5. Rac-1 and Cdc-42 are activated in GSDMB-2 cells. Analysis of Rho A (A), Rac-1 (B) and Cdc-42 (C) activity by pull-down assays in
MCF7-C, MCF7-G1 and MCF7-G2 cells. Densitometric analysis of Western blots analyzing each RhoGTPase activity is shown in the upper graphs. Bars
represent the mean value 6 s.d. relative to control cells (MCF7-C) by one-way ANOVA test *p,0.05;***p,0.001; ns, non-significant. (D) Confocal
immunofluorescence analysis showing the localization of GSDMB-HA isoforms (green) and Rac-1 (red) in MCF7-C, MCF7-G1 and MCF7-G2 cells. Cell
nuclei were counterstained with DAPI (blue). Bar: 37.5 mm. (E) Quantification of the effect of Rac-1 inhibition in cell migration. Cells were incubated in
the absence of serum and treated with 100 mmol/L NSC23766 for 72 h. Untreated control cells were used for each condition. Bars represent the mean
value 6 s.d. relative to control cells (MCF7-C) by one-way ANOVA test *p,0.05; **0.001,p,0.005; *** p,0.001; ns, non-significant. N = 3
independent experiments.
doi:10.1371/journal.pone.0090099.g005
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metastasis by immunofluorescence (Figure 6D, left panels) and

qRT-PCR of mCherry expression (Figure 6D, right graph),

demonstrated that GSDMB-2 overexpression increases metastatic

burden of MCF7 cells by 24 fold compared to control and to

GSDMB-1 expressing cells (Figure 6D).

Furthermore, we evaluated the homing capacity and growth in

metastatic organs using MCF7 control, GSDMB-1 and -2, stably

expressing the protein luciferase and intracardially injected mice

(Figure 7). After 3 weeks post-injection, all mice exhibited clear

signs of distant metastatic lesions by luciferase imaging (Figure 7A,

panels d, e, f). Mice were sacrificed after 11 weeks post-injection

with large signs of metastatic dissemination by luciferase imaging

at multiple sites, such as brain, lungs, abdomen and femurs,

(Figure 7A, panels g, h, i). Representative ex vivo images of bones,

lungs, ovaries and brain metastasis are shown in Figure 7B. We

detected metastasis to lungs and bone-associated tissue in all mice

with frequencies greater than 60-70% (Figure 7B, Table 1).

Although all the cell lines showed a widespread pattern of spread,

metastases to the brain and ovaries were substantially increased in

GSDMB-2-injected mice, with frequencies greater than 90% in all

the tissues analyzed (Figure 7B, Table 1). In contrast, mice injected

with control cells showed metastases in only 20% of the ovaries

and 60% of the brains analyzed. A similar frequency of metastases

was observed in GSDMB-1 mice in both tissues (20% in ovaries

and 20% in brain) (Figure 7B, Table 1).

Taken together these data demonstrate that GSDMB-2 over-

expression leads to an increased tumorogenic and metastatic

behavior of MCF7 breast cancer cells, with enhanced metastatic

cell homing and growth in ovaries and brain.

GSDMB-2 is a novel client of Hsp90
To further characterize the functional role of GSDMB-1/-2 we

identified their potential interacting partners by immunoprecipi-

tation assays followed by mass spectrometry (MS; see Protocol S1

and S2 for detailed protocol). Using this approach, we identified

Fatty acid synthase (FAS), and the Heat shock protein 90 b
(Hsp90b) (Table 2), as new potential interacting partners of both

GSDMB-1 and -2 isoforms. To validate the interaction, we

performed analytical co-immunoprecipitation experiments using

HEK293T cells transiently expressing GSDMB-1/-2-HA

Figure 6. GSDMB-2 over-expression increases the tumorogenic and the metastatic capacity of MCF7 cells. (A) Analysis of primary tumor
growth after mammary fat pad injection of MCF7-C-LUC and MCF7-G1-LUC and MCF7-G2-LUC cells. Error bars represents the mean value 6 s.d.
**0.001,p,0.005 by two-way ANOVA. N = 5 mice per group (B) Representative bioluminescence images of mice injected with MCF7-C, MCF7-G1 and
MCF7-G2-luciferase cells at week 33. The color scale represents the photon flux (photons per second) emitted. (C) Representative images of
hematoxilin and eosin staining (left panels) and GSDMB-HA immunohistochemistry (right panels) in sections obtained from primary mammary
tumors of the cells indicated (x20 magnification). Insets (right) are x60 magnification of the corresponding selected areas. (D) Analysis of metastases
in mice injected with mCherry-cells (MCF7-C, MCF7-G1 and MCF7-G2). Representative images of mCherry protein expression (in red) within the lungs
are shown on the left. Cell nuclei were counterstained with DAPI (blue), x40 magnification. Graph on the right shows the mCherry mRNA expression
by qRT-PCR in the lungs of the indicated groups (right) relative to GAPDH.
doi:10.1371/journal.pone.0090099.g006
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(Figure 8A). We confirmed that GSDMB-1 and GSDMB-2

interact with Hsp90 (Figure 8A) although we could not validate

the interaction with FAS (data not shown). Next, to determine the

functional consequences of the interaction between GSDMB-1

and -2 and Hsp90, we tested whether their protein levels were

modified after treatment with the Hsp90 inhibitor 17-AAG

(Figure 8C, 8D). As control, we used Akt (a well-known Hsp90-

client affected by Hsp90 inhibition [28] and confirmed that its

protein levels decreased in a 17-AAG concentration-dependent

manner in all cell lines used (Figure 8A-D). Interestingly, we found

that GSDMB-2 protein showed a significant reduction after Hsp90

inhibition, while the GSDMB-1 levels were almost stable

(Figure 8C). These results demonstrate that GSDMB-1/-2 are

new Hsp90-interacting proteins, however only GSDMB-2 seems

to be a direct client of Hsp90, as its stability relies on Hsp90

activity.

Figure 7. Analysis of cell homing and metastases of GSDMB transfectants by luciferase imaging. (A) Representative bioluminescence
images of mice intracardially injected with luciferase-expressing MCF7-C (panels a, b, c), MCF7-G1 (panels d, e, f), and MCF7-G2 cells (panels g, h, j).
Images were obtained at 0, 3 and 11 weeks after cell injection. The color scale represents the photon flux (photons per second) emitted from tumor
cells. (B) Metastatic burden quantified by luciferin photon flux at 11 weeks after tumor injection (ovaries, bone, lungs and brain are shown) (C)
Quantification of the percentage of organs with metastases. N = 5 mice per group. All experiments were performed in duplicate using 5 mice per
experiment.
doi:10.1371/journal.pone.0090099.g007

Table 1. Metastasis incidence and frequency in multiple
organs after intracardiac injection of MCF7 control (C) and
transfected MCF7-G1 and MCF7-G2 cells.

MCF7-C MCF7-GSDMB-1 MCF7-GSDMB-2

Ovaries 2/10 (20%) 1/10 (10%) 9/10 (90%)

Bone 8/10 (80%) 6/10 (60%) 9/10 (90%)

Lung 9/10 (90%) 7/10 (70%) 8/10 (80%)

Brain 2/5 (40%) 1/5(20%) 5/5 (100%)

Number of organs affected in relation to all organs tested (in fraction and in
percentage).
doi:10.1371/journal.pone.0090099.t001
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Discussion

The novel Gasdermin family of proteins (GSDMA-D) has been

implicated in carcinogenesis and tumor progression [4–9]

although their exact molecular and cellular function in these

processes is not well known. Overall, previous literature proposed

that GSDMA is considered a tumor suppressor gene according to

its pro-apoptotic effect in cancer cells [2,4], while GSDMB gene,

which is up-regulated in some cancer types, might have a tumor-

promoting role [5–9]. However, the potential involvement of

GSDM genes in breast cancer has not been addressed before. Here

we demonstrate for the first time that high levels of GSDMB gene,

but not the other GSDM members, are associated to poor

prognosis (in terms of disease-free and metastasis-free survival) in

human breast carcinomas. Most importantly, we have uncovered

that GSDMB promotes a pro-invasive and pro-metastatic role in

breast cancer. Our work provide new clues about the role of

GSDMB and its isoforms in cancer: a) there is a differential

expression of GSDMB isoforms in breast cancer; b) GSDMB-1

and -2 trigger a pro-migratory and pro-invasive program in breast

cancer cells; c) silencing of GSDMB reduces the migratory and

invasive capacities in HCC1954 breast carcinoma cell line, d)

GSDMB-2 plays an active role in tumor growth and metastasis; e)

the identification of GSDMB-2 as a new interacting Hsp90

protein. All these new aspects of GSDMB will be discussed below.

Even though there are some previous reports focused on the

expression of GSDMB, the function and the hypothetical

relevance of GSDMB protein in breast cancer is still unknown.

Therefore, we decided to investigate the role of this protein in

breast cancer. The analysis of the expression of this molecule in

human breast cancer suggests that GSDMB is over-expressed in

breast carcinomas and it could be considered as a potential marker

in these tumors. In fact, patients with increased expression of this

molecule showed a reduced survival and increased metastatic

disease. Our analysis of specific isoforms reveals that GSDMB-2 is

significantly upregulated in a cohort of breast cancer tumors as

compared to other isoforms. These results suggest that GSDMB-2

could be responsible for the poor prognosis of tumors overex-

pressing GSDMB. Our data together with previous reports in

gastric cancer [7,8] indicate that GSDMB isoforms have

differential expression levels within tumors and in normal tissues,

and importantly, they may have distinct cellular localization and

biological functions. Indeed, in MCF7 cells, both GSDMB

isoforms are mainly detected in the cytoplasm, consistent with

the cytoplasmic distribution of the endogenous GSDMB detected

in HCC1954 cells and similar to the previously reported

localization in hepatocellular carcinomas and gastric tumors [7].

Nonetheless, GSDMB-1 has also been described to show nuclear

localization in cervix carcinomas [8].

Our analysis of GSDMB over-expression in the breast cancer cell

tumor model MCF7 demonstrates that it promotes cell motility,

invasion and metastasis whereas GSDMB silencing strongly

reduced migration and invasion in HCC1954 breast cell line.

Our results showed that GSDMB-1 and -2 may play a differential

role in breast cancer. While the isoform 2 (GSDMB-2) seems to

drive a tumorogenic and metastatic behavior in MCF7 cell line in

vitro and in vivo, GSDMB-1 demonstrated a milder effect and could

only be observed in vitro. In fact, it was reported that over-

expression of GSDMB-1 transcript did not promote tumorogenesis

in nude mice using CHO cell line [8].

The differences in tumorogenicity between GSDMB-1 and 2

are surprising, as these isoforms differ only in exon 7, which is not

present in isoform 2 (Figure S1). Although the functional relevance

of exon 7 is unclear, based on our results, we hypothesize that the

alternative use of this exon could enable the coordination of

specific biological programs within the cell, given that the levels of

exogenous expression in MCF7 cells of both isoforms are similar

(at mRNA and protein levels). However, further data will be

required to demonstrate this hypothesis.

The differences in the in vivo behavior between MCF7 cells

expressing GSDMB isoforms 1 and 2 could be explained in part by

the distinct activation of pro-migratory and pro-invasion molecules

and pathways observed in vitro. Thereby, GSDMB-2 but not

GSDMB-1 promotes activation of Rac-1 and Cdc-42. It is well

established that Rac-1 and Cdc-42 proteins, which are frequently

upregulated in human cancers, including breast cancer, contribute

to tumor progression and metastasis [29–32]. Our data suggest

that GSDMB-2 could promote increased cell migration in vivo

through a Rac-1/Cdc-42- dependent mechanism, although we

could not find a direct interaction with these proteins (data not

shown). In addition to Rho GTPases, other molecules directly

involved in breast cancer invasion and metastasis such as MMPs

are differentially expressed after isoforms 1 and 2 over-expression.

Activation of these molecules may contribute to the enhanced

tumorogenicity and metastatic ability of GSDMB-2.

In addition to these intrinsic factors, GSDMB-2 may also

activate extrinsic signals in the surrounding tissue that allow cancer

cells to invade or colonize. It is worth noting, that while neither

GSDMB-1 nor GSDMB-2 increases proliferation of MCF7 cells,

GSDMB-2 promotes lung metastasis when injected in the

mammary fat pad. As MCF7 cells are weakly metastasic in

hormonally intact nude mice [33-35], in order to study the full

metastatic potential of GSDMB-expressing cells, we performed

intracardiac injection, which allows MCF7 cells to metastatize to

multiple organs, including bones, lung, brain, and lymph nodes

among others [36–37]. Using this system, GSDMB-2-expressing

cells significantly increased the colonization of multiple organs

such as brain, lungs, bones and ovaries, compared to GSDMB-1

Table 2. Peptides identified after immunoprecipitation
followed by mass spectrometry assay in MCF7-G1 and MCF7-
G2 cell lines.

Protein Accession

Mass, Score* Peptides

Name number KDa LSFFFDFR //

FAS P49327 257 93 EQGVTFPSGDIQEQLIR //

(Fatty acid LQVVDQPLPVR//

synthase) HSQDLAFLSMLNDIAAVPATAMPFR //

GYAVLGGERDNLEFFLAGIGR //

LHLSGIDANPNALFPPVEFPAPR //

MVVPGLDGAQIPR

Hsp90 P08238 90 289 IDIIPNPQER //

(Heat shock TLTLVDTGIGMTK //

protein 90-
b)

HFSVEGQLEFR //

RAPFDLFENK //

GVVDSEDLPLNISR //

KHLEINPDHPIVETLR //

HLEINPDHPIVETLR //

*Score is a parameter characterizing identification reliability of a certain protein.
In general, at score value .60–70, identification may be considered as reliable.
doi:10.1371/journal.pone.0090099.t002
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and control cells. Taking together all this data it is conceivable that

GSDMB-2 over-expression confers an advantage required for

metastatic dissemination.

The biological function of GSDMB is largely unknown,

probably due to the lack of obvious functional domains. Moreover,

to date the mechanisms controlling its stability and its potential

interacting partners are unknown. In this sense our immunopre-

cipitation and mass spectrometry assays demonstrated that Hsp90

protein interacts with GSDMB-1 and 2. As Hsp90 and its related

co-chaperones play a regulatory role in maintaining conforma-

tional maturation and structural integrity of a variety of cellular

proteins [38–39], we analyzed if GSDMB could be a new client

protein of this chaperone. Moreover, using in silico docking analysis

we found that although both isoforms are hypothetically able to

interact with Hsp90, the interaction between GSDMB-2 and

HSP90 seems to be more energetically favorable (data not shown).

More interestingly, we validated this study corroborating that,

GSMDB-2 but not GSDMB-1 protein levels are regulated in an

Hsp90-dependent manner. These data could suggest that the

differential role of both isoforms could be attributed to the lack of

this specific region, although this hypothesis remains to be

demonstrated. Indeed, different studies have demonstrated that

alternative splice isoforms of the very same kinase sometimes show

striking differences in Hsp90 binding, suggesting that a distributed

set of residues is required for robust Hsp90 association [40].

According to our results, Hsp90 inhibition could therefore be a

novel mechanism to block GSDMB-2 and its tumorigenic

potential.

In summary, we have shown that GSDMB up-regulation in

breast cancer associates to poor prognosis and increased metas-

tasis. The molecular mechanisms promoting GSDMB over-

expression in breast carcinomas, though, remains to be elucidated.

In gastric tissue, it has been suggested that cellular and viral origin

LTR promoters could selectively control GSDMB expression in

normal and cancer tissues, respectively [9,41,42], and that an Alu

element, located in the upstream region of GSDMB gene, could be

also responsible for GSDMB up-regulation [9]. Moreover,

GSDMB gene amplification has been reported in a small subset

of gastric carcinomas [5]. Whether similar mechanisms occur in

breast cancer, will be the focus of future research. Independently

of the mechanism of over-expression, we have demonstrated for

the first time that GSDMB is functionally involved in breast cancer

Figure 8. GSDMB-1 and GSDMB-2 interact with Hsp90 protein. (A) Immunoprecipitation assay of GSDMB-HA (left panel) and Hsp90 (right
panel) in HEK293T cells transiently transfected with HA-tagged GSDMB-1 (HEK.G1) and GSDMB-2 (HEK.G2). After immunoprecipitation, specific
interactions were detected using Hsp90 (a-Hsp90) and GSDMB (a-GSDMB) antibodies. (B, C, D) Analysis of protein levels by Western blot after
treatment with the Hsp90 inhibitor 17 AAG (1,000, 500, 100, and 50 nmol/L) for 24 hours in MCF7-C cells (B), MCF7-G1 (C) and MCF7-G2 (D). GSDMB
was detected using anti-HA antibodies. Akt detection was performed as positive control for Hsp90 inhibition. Densitometric analyses of the Wertern
blots are shown in the right graphs. Bars represent the mean value 6 s.d. relative to control (DMSO) by one-way ANOVA test followed by Bonferroni’s
posttest. *p,0.05; **0.001,p,0.005; *** p,0.001; ns, non-significant. N = 3 independent experiments.
doi:10.1371/journal.pone.0090099.g008
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tumor aggressiveness and metastatic dissemination. Specific

isoforms of this molecule seem to have a differential role in cancer

and could be regulated by particular mechanisms. We propose

that GSDMB could be considered as a new marker of invasiveness

and metastasis in breast cancer, although additional studies will be

required to fully understand the molecular mechanisms involved.

Our work opens the way for future analysis of GSDMB proteins in

breast cancer tumor progression and metastasis.

Supporting Information

Figure S1 Schematic representation of the exon–intron
structure and the alternative splicing isoforms of the
human GSDMB gene. Schematic representation of the

GSDMB gene exon–intron structure (top) and the splicing

isoforms of the GSDMB gene as predicted by the NCBI database.

An arrow marks the translational start site of GSDMB in exon 2

(E2). Black boxes represent coding exons, grey boxes show

untranslated regions and introns are indicated by solid lines.

The alternative processing of the exon 6 (E6) and 7 (E7) in the

isoforms 1, 2 and 4 are represented by dotted lines.

(TIF)

Figure S2 Survival analysis of Gasdermin genes in
breast cancer. Association of the expression of Gasder-
min genes (GSDMA-D) with overall survival in 534
patients with breast cancer. Expression data was retrieved

from The Cancer Genome Atlas Network study [17] and plotted

as Kaplan Meier curves. For each gene, tumor samples were

classified as high (carcinomas with the top 25% highest expression

levels of GSDM genes) and low (the rest of tumors). Differences in

survival between the groups were assessed by log-rank test.

(TIF)

Figure S3 Comparison of endogenous versus exogenous
GSDMB protein levels and subcellular distribution. (A)

Quantitative RT-PCR analyses of the expression of all the GSDMB

isoforms in MCF10-2A, MCF7 and HCC1954 cells relative to

GAPDH expression. (B) Western blot analyses to determine the

relative amounts of endogenous protein levels of GSDMB (47 kDa)

in HCC1954 cells versus the corresponding overexpressed variants

(MCF7-G1 and MCF7-G2) and control cells (MCF7-C). GAPDH

expression was used as housekeeping gene. (C) Subcellular

fractionation and localization of endogenous GSDMB in

HCC1954 cells. Equal amounts of whole cell (WCE: lane 1),

cytoplasmic (CE: lane 2), membrane (ME: lane 3), nuclear (NE: lane

4), chromatin-bound (CB:lane 5) and cytoskeletal (PE: lane 6)

extracts were loaded and incubated with anti-GSDMB antibody.

The purity of these fractions was confirmed with antibodies against

Calnexin (membrane), HSP90 (cytoplasmic), Snail2 (nuclear),

HistoneH3 (chromatin-bound) and Cytokeratins (cytoskeletal).

(TIF)

Figure S4 GSDMB knockdown in HCC1954 cells reduces
the migration and invasion capacities. (A) GSDMB

expression in HCC1954 control cells (shControl) and in

shGSDMB-derived cells (sh108, sh794). (B) Quantitative RT-

PCR analyses of the expression of the different isoforms of GSDMB

in control (shControl) and two different shGSDMB (sh108, sh794)

generated in HCC1954 cells. (C) Cell proliferation was evaluated

using alamarBlue assay in control (shControl) and shGSDMB

(sh108, sh794) HCC1954 cells. Three independent experiments

are represented as mean 6 sd. Bars represent the mean value 6

s.d. by one-way ANOVA test; ns, non-significant. (D) Quantifi-

cation of transwell migration assay of shControl (shControl) and

shGSDMB- HCC1954 derived cells (sh108 and sh794); Bars

represent the mean value 6 s.d. relative to control (shControl) by

one-way ANOVA test *p,0.05; **0.001,p,0.005; *** p,0.001;

ns, non-significant. N = 3 independent experiments. (E) Invasion

assay on matrigel of control (shControl) and shGSDMB-

HCC1954 derived cells (sh108 and sh794); Bars represent the

mean value 6 s.d. relative to control (shControl) by one-way

ANOVA test *p,0.05; **0.001,p,0.005; *** p,0.001; ns, non-

significant. N = 3 independent experiments.

(TIF)

Table S1 Specific primers used for semiquantitative
PCR. Sequence of oligonucleotides, forward (F) and reverse (R),

for sqRT-PCR. The amplicon size is indicated in pair bases (pb).

sqRT-PCR conditions were optimized for each primer-pair.

Amplification reactions consisted of following steps: 95uC for

5 min, 25–30 cycles at 95uC for 30 sec; optimized annealing

temperatures for 30 sec and 72uC for 10 min.

(DOCX)

Table S2 Primers used for qRT-PCR. Reference of Taq-

man and SybGreen assays used in qRT-PCR. The manufactures

is indicated in the table.

(DOCX)

Protocol S1 Identification of proteins by Mass sectro-
metry (MS).
(DOCX)

Protocol S2 MALDI peptide mass fingerprinting and
MS/MS analysis.
(DOCX)
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ABSTRACT
Around, 30–40% of HER2-positive breast cancers do not show substantial clinical 

benefit from the targeted therapy and, thus, the mechanisms underlying resistance 
remain partially unknown. Interestingly, ERBB2 is frequently co-amplified and  
co-expressed with neighbour genes that may play a relevant role in this cancer 
subtype. Here, using an in silico analysis of data from 2,096 breast tumours, we reveal 
a significant correlation between Gasdermin B (GSDMB) gene (located 175 kilo bases 
distal from ERBB2) expression and the pathological and clinical parameters of poor 
prognosis in HER2-positive breast cancer. Next, the analysis of three independent 
cohorts (totalizing 286 tumours) showed that approximately 65% of the HER2-
positive cases have GSDMB gene amplification and protein over-expression. Moreover, 
GSDMB expression was also linked to poor therapeutic responses in terms of lower 
relapse free survival and pathologic complete response as well as positive lymph node 
status and the development of distant metastasis under neoadjuvant and adjuvant 
treatment settings, respectively. Importantly, GSDMB expression promotes survival to 
trastuzumab in different HER2-positive breast carcinoma cells, and is associated with 
trastuzumab resistance phenotype in vivo in Patient Derived Xenografts. In summary, 
our data identifies the ERBB2 co-amplified and co-expressed gene GSDMB as a critical 
determinant of poor prognosis and therapeutic response in HER2-positive breast cancer.
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INTRODUCTION

The identification of molecular cancer drivers has 
considerably improved clinical outcomes in oncology. As 
such, inhibition of the human epidermal growth factor 
receptor 2 (HER2; ERBB2 gene) represents a paradigm in 
breast cancer oncology. Over-expression of ERBB2 occurs 
in approximately 20% of breast tumours [1, 2]. Thus, the 
amplification of chromosome 17q12-q21, which includes 
ERBB2, defines an intrinsic molecular cancer subtype 
associated with relatively aggressive tumour behaviour 
and poor clinical outcome [3]. However, the development 
of targeted anti-HER2 therapies based principally on 
humanized antibodies (such as trastuzumab, trastuzumab 
emtansine -T-DM1 or pertuzumab) and tyrosine kinase 
inhibitors (such as lapatinib) has dramatically improved 
the outcome of women with early and advanced stage 
HER2-positive breast cancer [4–11]. Several clinical trials 
have demonstrated that combination with chemotherapy 
in the neoadjuvant or adjuvant setting significantly 
improves clinical response without relevant toxicity 
[5, 13–16]. Despite the clinical benefit obtained from the 
above therapies, inhibition of HER2 alone is generally not 
sufficient. In fact, trastuzumab response rate is limited 
to approximately 15–26% [12, 13], which indicates 
the involvement of other molecules and/or signalling 
pathways that influence outcome in this setting [14]. 

Since the common 17q12-q21 amplicon includes 
several gene loci, ERBB2-co-amplified genes have been 
examined for their potential to influence cancer progression 
and/or therapeutic response [17,18]. A minimal amplified 
region around ERRB2 oncogene has been defined in several 
studies [19, 20], and some of the genes have been found 
to play a role in tumorigenesis [14, 21, 22]. These genes 
include STARD3 and GRB7, whose products promote the 
proliferation of HER2-positive breast cancer cell lines [18]. 
Thus, GRB7 over-expression has been identified as an 
independent prognostic factor [23], and the co-amplification 
of ERBB2 with the non-core gene topoisomerase II 
(TOP2A) predicts sensitivity to anthracycline therapy 
[21, 24, 25]. Together, these observations illustrate the 
importance of additional genes in the biology and clinical 
evolution of HER2-positive breast cancer.

Previous data demonstrated that GSDMB lies within 
the evolutionary recombination hotspot closely linked to 
the ERBB2 amplicon [20, 26]. The gene product belongs 
to the family of gasdermins, which includes three other 
human members [27–31]. Although these other members 
have been implicated in the development and progression 
of some diseases [32, 33], the role of GSDMB in cancer 
is only now beginning to emerge [30, 31, 34]. We recently 
demonstrated that GSDMB over-expression promotes 
cell motility, invasion and metastasis of breast cancer cell 
lines, and, intriguingly, it was found over-expressed in 
breast tumour samples [34]; however, the potential link 
with breast cancer subtypes remained unexplored. 

Here, through integrated gene expression and 
molecular analyses, we show robust associations between 
GSDMB amplification/expression and HER2-positive 
status. Most importantly, further analyses show that 
GSDMB gene and protein expression predicts poor clinical 
outcome in HER2-positive breast cancer treated, both in 
the neoadjuvant and adjuvant settings. Importantly, we 
corroborated that GSDMB expression is associated with 
trastuzumab resistance phenotype in HER2-positive 
breast carcinoma cells and in Patient Derived Xenografts. 
GSDMB increases cell growth and reduces apoptosis after 
trastuzumab treatment in breast cancer cells. Together, our 
data reveals GSDMB as a key prognostic and predictive 
biomarker in HER2-positive breast cancer, highlighting 
new opportunities for valuable combined therapies.

RESULTS 

GSDMB over-expression is associated with poor 
prognosis of HER2-positive breast cancer

We have previously reported that relative high 
expression of GSDMB, but no other GSDM genes, in breast 
tumours is associated with poor survival in unselected 
breast cancer cases [34]. To assess further the molecular and 
clinical significance of this observation, two independent 
microarray expression datasets including a total of 2,096 
cases were analysed [35, 36]. Overall, high GSDMB 
expression was correlated with HER2-positive status; 
according to the PAM50 classifier [37] or with the reported 
immunohistochemical results (Supplementary Table 1).

Next, the association between GSDMB over-
expression and 17q12-q21 amplification was evaluated. 
Using copy number estimates from The Cancer Genome 
Atlas (TCGA) dataset [36], the GSDMB locus was 
shown to be amplified in 58 out of 526 (11%) tumours. 
Importantly, this alteration was observed only in tumours 
that also presented ERBB2 amplification (58/67; 86%); 
thus, none of the 459 HER2-negative cases was identified 
as harbouring GSDMB amplification. Consistent with 
this observation, high GSDMB expression levels 
were associated with both ERBB2 and GSDMB gene 
amplification (Supplementary Table 1). 

Given the above correlations, and the role of 
GSDMB in promoting an aggressive breast cancer cell 
phenotype [34], we next assessed if the over-expression 
of GSDMB could also influence the prognosis of HER2-
high tumours. As shown in Figure 1, GSDMB over-
expression in these tumours was significantly associated 
with poor outcome: shorter disease free survival (DSF) 
and distant metastasis-free survival (DMFS) in the Ur-
Rehman dataset (p < 0.001, Figure 1A–1B); as well as 
overall survival (OS) in the TCGA dataset (p < 0.01, 
Figure 1C). Additionally, the prognosis value of GSDMB 
in these datasets was not independent of tumor grade. The 
association with poor prognosis was significantly stronger 
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(higher Hazard Ratios) in HER2-high cancers than in 
unselected breast cancers (whole dataset, Figure 1D).

Furthermore, we analysed the prognostic value of 
other 22 genes located near ERBB2. As shown in Figure 1D, 
over-expression of GSDMB represented the largest effect 
relative to poor prognosis (Figure 1D). 

Complementarily, to confirm further the association 
of GSDMB expression with poor prognosis we evaluated 
an additional series of 58 HER2-positive (by FISH 
and IHC) breast cancers [38]. Again, higher GSDMB 
expression associates significantly with shorter OS (log-
rank p = 0.002) (Supplementary Figure 1). 

Collectively, consistent results across different 
datasets demonstrate that high GSDMB expression 
identifies the most aggressive HER2+ breast tumours.

GSDMB is amplified and over-expressed in 
HER2-positive breast tumours

Our in silico analyses indicates that GSDMB 
over-expression is associated with the HER2-positive 
phenotype in breast cancer. To confirm this observation, 
the copy number status of the GSDMB locus was 
determined by FISH (Figure 2A) in a cohort of 53 breast 
cancer patients including HER2-positive (n = 29) and 

HER2-negative (n = 24) tumours classified according 
to the ERBB2 amplification status (“discovery series” in 
Supplementary Table 2). Thus, GSDMB amplification 
was detected in 21 tumours, and 15 of them (71.4%) 
were HER2-positive cases, therefore confirming the 
association between the both amplifications (p = 0.034, 
Table 1, Figure 2A, panel d). In the six cases classified as 
HER2-negative tumours showing GSDMB amplification, 
the HER2/centromere ratio was 1.9 + 0.24, suggesting the 
presence of HER2 aneuploidy [39].

Next, to determine if GSDMB amplification leads 
to over-expression of the corresponding product, an 
anti-GSDMB monoclonal antibody was developed. 
The antibody was able to recognize all the isoforms 
of GSDMB described [34] by Western blot analysis 
(Supplementary Figure 2 and Materials and Methods) 
and by immunohistochemistry (IHC). Thus, IHC assays 
revealed positive expression of GSDMB in 23 of the 
52 cases (44.2%; Figure 2B, Table 1). Importantly, this 
positivity was significantly correlated with ERBB2 gene 
amplification (16/23, 69.6%, p = 0.040, Table 1) and 
GSDMB amplification (p < 0.001; Table 1). In fact, intense 
GSDMB staining (Figure 2B, panel f) was found in HER2-
positive tumours with clear GSDMB gene amplification 
(Figure 2A, panel d, more than 10 signals/nucleus); while 

Figure 1: GSDMB over-expression is associated with poor prognosis in ERBB2-high breast cancers. Tumor samples 
with the top 25% expression levels of GSDMB gene (“high”) show significantly worse prognosis than the remaining tumors (“low”).  
(A) Disease-free survival and (B) Distant metastasis-free survival curves in breast cancers over-expressing (top 25%) ERBB2 from the Ur-
Rehman dataset [35]. (C) Overall patient survival curves for ERBB2-high tumors in the TCGA dataset [36]. Kaplan-Meier survival curves 
were generated and differences in survival were assessed by log-rank test (p < 0.05 considered statistically significant) using GraphPad 
PRISM 6.0. (D) Survival analyses of 23 genes close to ERBB2 locus in breast cancers. Tumour samples with the top 25% expression levels 
of each gene (considered “high”) were compared to the remaining tumors (“low”). Kaplan-Meier survival curves were generated and 
differences in DFS and DMFS survival were assessed by log-rank Mantel-Cox test using GraphPad PRISM 6.0. Analyses were performed 
in the Ur-Rehman and the TCGA datasets with all tumours (n = 1, 102 and n = 493, respectively), and for HER2-high (HER2+) cancers 
only. The p value of each test was color-coded as indicated in the scale on the right. HR: Hazard ratio associated with GSDMB gene high 
expression in each dataset.
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undetectable or weak GSDMB staining was detected 
in normal breast tissue (Figure 2B, panel b) or lesions 
without ERBB2 or GSDMB amplification (GSDMB gene 
copy number of < 4 signals/nucleus, Figure 2A, panel c). 

Together, these data demonstrate that GSDMB is over-
expressed in a subset (~65%) of HER2-positive tumors, 
with gene amplification being most likely the mechanism 
responsible of this alteration.

Figure 2: GSDMB gene amplification and protein expression in HER2-positive breast cancer. (A) Representative breast 
tumours with positive and negative HER2 and GSDMB amplification. Panels a, c, e: represent an example of breast carcinoma HER2-
positive (red signal) without GSDMB amplification. Panels b, d, f: represent an example of case HER2-positive with GSDMB amplification 
(blue signal). The lower lane shows the merged image (e of a-c and f of b-d panels). Green signals represent CEP7. Magnification x 63x; 
insets x 120. (B) Immunohistochemical analysis of HER2 and GSDMB in normal tissue (panel a, b), and in breast carcinoma cases (panels 
c–f). Low or undetectable GSDMB staining was observed in normal breast tissue (b) or in lesions with GSDMB gene copy number of < 4 
signals/nucleus (d) (considered non-amplified tumours). Intense GSDMB staining in a case with > 10 GSDMB copy number (f) considered 
as GSDMB-positive tumour. Scale bar measures 100 micrometers.

Table 1: Relationship between GSDMB gene amplification/protein expression and HER2 oncogene 
in breast cancer “discovery series”

    HER2 amplification: *n (%)
 Negative Positive

GSDMB amplification (n = 52)
Negative (n = 31)
Positive (n = 21)

18 (58.1)
6 (28.6)

 13 (41.9)
 15 (71.4)
     p = 0.034

GSDMB expression (n = 52)
Negative (n = 29)
Positive (n = 23)

17 (58.6)
 7 (30.4)

12 (41.4)
16 (69.6)
    p = 0.040

   GSDMB amplification: *n (%)  
 Negative                   Positive

GSDMB expression (n = 52)
Negative (n = 29)
Positive (n = 23)

29 (100)
2 (8.7)

0
21 (91.3)
    p < 0.001

*n (%), number of analyzed cases and (percentage).
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GSDMB gene amplification or expression predict 
poor clinical response and relapse under neoadjuvant 
settings in HER2-positive breast tumors

The results of the gene expression analyses indicate 
that GSDMB over-expression associates with poor 
prognosis of HER2-positive breast cancer. Next, we 
assessed the influence of GSDMB gene amplification and/
or expression in the therapeutic response of this cancer 
subtype. First, the analysis of a series of 28 HER2-
positive tumours in the discovery series, treated with 
the neoadjuvant setting revealed an association between 
GSDMB amplification and the lack of pathologic complete 
response (pCR) (p = 0.001, Table 2a). All of the analysed 
samples who developed local or distant relapse during the 
clinical follow-up showed GSDMB gene amplification 
and/or protein expression, respectively (p = 0.030, 
Table 2a, 2b). 

In order to validate the above results, an independent 
cohort of 95 HER2-positive breast cancer cases treated 
with the same neoadjuvant regimens (“validation series”, 
Supplementary Table 2) was analysed. As expected, 
61.1% and 68.8% of the HER2-positive tumours showed 
GSDMB amplification and protein expression, respectively 
(Supplementary Table 3); in fact, a strong association 
between both variables was observed (p < 0.001; Table 2a).  
Importantly, the analysis of this series corroborated the 
association between GSDMB gene amplification/expression 
and poorer therapy response. Among the 37 non-responder 
tumours, 31 (83.8%) showed GSDMB gene amplification 
and 33 (89.2%) protein expression (Table 2a–2b).  
Conversely, few cases without GSDMB amplification 
(16.2%) or protein expression (10.8%) were classified as 
non-responders (p < 0.001, Table 2a–2b). In both series, 
we did not find a clear association between GSDMB and 
hormone receptors expression suggesting that GSDMB 
could be a hormone receptor-independent biomarker. 

Next, univariate Cox proportional hazard analyses in 
the validation series revealed that both variables, GSDMB 
amplification and GSDMB expression, are significantly 
associated with reduced DFS in the neoadjuvant setting: 
HR = 5.60, 95% CI 1.66–18.88, long-rank p = 0.0002; 
and HR = 6.75, 95% CI 1.57–28.73, long rank p = 0.0004, 
respectively (Figure 3, Table 3). The average time to 
relapse for the GSDMB amplified and non-amplified cases 
was 37 ± 11 and 67.3 ± 17 months, respectively (Table 3, 
Figure 3A). Similarly, GSDMB positive and negative cases 
identified by IHC presented an average time to relapse of 
34.5 ± 14 and 66.2 ± 18 months (Figure 3B). The Kaplan-
Meier and log-rank survival analyses further illustrate 
the significant difference in DFS between GSDMB-
positive and GSDMB-negative groups (Figure 3A, 3B). 
Together, these results indicate that GSDMB expression/
amplification, influences both tumour progression and the 
response to therapy in HER2-positive breast cancer within 
the neoadjuvant setting.

Clinical association of GSDMB with low therapy 
response in the adjuvant setting in HER2 -positive 
breast tumours

To evaluate further the influence of GSDMB 
expression on the clinical response, a series of 138 breast 
cases treated with adjuvant therapy were analysed, 
53 (41.1%) of these tumours were classified as HER2-
positive and were treated following standard adjuvant 
schedules (Supplementary Table 4). In this series, around 
51% of these HER2-positive samples also expressed 
GSDMB (Table 4). Next, significant associations between 
GSDMB expression and positive lymph node status 
(p = 0.013) as well as with the existence of distant metastasis 
(p = 0.001) were revealed (Table 4). Univariate Cox 
proportional hazard analysis confirmed the association with 
DFS: HR = 2.85, 95% CI 1.28–6.37, log-rank p = 0.007 
(Table 5). Thus, the average time to relapse for the GSDMB-
positive and -negative cases was 91.24 + 14.88 and 101.81 + 
9.51 months, respectively. The Kaplan-Meier and log-rank 
survival analyses further illustrate the difference in DFS 
between GSDMB-positive and GSDMB-negative cases in 
the adjuvant setting (p = 0.007; Figure 3C). 

Overall these results and our previous data 
firmly establishes GSDMB as a negative prognostic 
marker in HER2-positive breast cancer patients treated 
(trastuzumab plus chemotherapy) in both the neoadjuvant 
and adjuvant settings.

GSDMB promotes survival to trastuzumab treatment 

Finally, to assess if GSDMB expression was 
functionally involved in promoting survival to anti-
HER2 therapy we performed several complementary 
experimental approaches. First, we evaluated the potential 
role of GSDMB expression on trastuzumab response in 
HCC1954 cells in which endogenous GSDMB has been 
stably silenced by shRNAs [34]. This model is an example 
of trastuzumab-resistant HER2+ human breast cancer cell 
line [40]. Additionally, we generated GSDMB exogenously 
expressing cells using SKBR3 (Figure 4A), which are 
trastuzumab-responsive cells [40]. In both cell models, 
trastuzumab inhibition of cell growth (measured by Alamar 
Blue method) was significantly higher (~20%) in cells 
with low GSDMB expression (Figure 4B–4C). Moreover, 
GSDMB significantly increased cell survival to trastuzumab 
treatment, as demonstrated by the reduction in apoptosis in 
GSDMB-overexpressing SKBR3 cells compared to control 
cells (Figure 4D). Given that HCC1954 are intrinsically 
very resistant to trastuzumab (5 mg/ml) we could not test 
the effect on apoptosis in this cell line.

Second, to demonstrate the association of GSDMB 
with resistance in vivo we utilized six breast cancer Patient 
Derived Xenografts (PDX), a more clinically relevant model 
[41]. We used four HER2-positive breast cancer PDXs, 
two sensitive and two primary resistant to trastuzumab 
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Table 2: Relationship between GSDMB amplification/expression and clinico-pathological features 
in HER2-positive breast cancer included in the discovery (n = 28) and validation series (n = 95)

Discovery series Validation series

(a)
GSDMB amplification: *n (%) GSDMB amplification: *n (%)
Negative Positive Negative Positive

ER expression
Negative
Positive 

6/9 (66.7)
7/19 (36.8)

3/9 (33.3)
12/19 (63.2)

    p = 0.142

11/35 (31.4)
26/60 (43.3)

24/35 (68.6)
34/60 (56.7)

    p = 0.176

PR expression 
Negative 
Positive

10/19 (52.6)
3/9 (33.3)

9/19 (47.4)
6/9 (66.6)

     p = 0.338

16/49 (32.7)
19/44 (43.2)

33/49 (67.3)
25/44 (56.8)

      p = 0.295

GSDMB expression
Negative
Positive

12/12 (100)
1/16 (6.2)

0 (0)
15/16 (93.8)

    p < 0.001

29/29 (100)
6/64 (9.4)

    0 (0)
58/64 (90.6)

     p < 0.001

pCR †
Responders 
Non-responders 

12/16 (75.0)
1/12 (8.3)

4/16 (25.0)
11/12 (91.7)

    p = 0.001

31/58 (53.4)
6/37 (16.2)

27/58 (46.6)
31/37 (83.8)

    p < 0.001

Relapse †
Negative 
Positive 

12/26 (57.1)
0 (0)

9/26 (42.9)
5/5 (100)

    p = 0.030

24/47 (51.1)
3/19 (15.8)

23/47 (48.9)
16/19 (84.2)

    p = 0.008

(b)
GSDMB expression: *n (%) GSDMB expression: *n (%)

Negative Positive Negative Positive

ER expression 
Negative 
Positive 

6/9 (66.7)
6/19 (31.6)

3/9 (79.5)
13/19 (68.4)

    p = 0.090

9/35 (25.7)
20/58 (34.5)

26/35 (74.3)
38/58 (65.5)

    p = 0.145

PR expression 
Negative 
Positive 

9 (47.4)
3 (33.3)

10 (52.6)
6 (66.7)

    p = 0.293

13/48 (27.1)
14/43 (32.6)

35/48 (72.9)
29/43 (67.4)

    p = 0.366

pCR†

Responders 
Non-responders 

11 (68.8)
1 (8.3)

5 (31,3)
11 (91.7)

    p = 0.002

25/56 (44.6)
4/37 (10.8)

31/56 (55.4)
33/37 (89.2)

    p < 0.001

Relapse†

Negative 
Positive 

11 (52.4)
0

10 (47.6)
5 (100)

    p = 0.033

21/46 (45.7)
2/19 (10.5)

25/46 (54.3)
17/19 (89.5)

    p = 0.006

The data refers to the available cases for each markers (a) Statistical analysis of GSDMB amplification in breast carcinoma 
samples included in discovery and validation series. (b) Statistical analysis of GSDMB IHC study in breast carcinoma samples 
included in discovery and validation series. *n (%), number of analyzed cases and (percentage). †pCR: pathological complete 
response when there is no invasive presence of tumour at the breast or ganglia level (< 0.1 mm) and Relapse as local or distant 
recurrence in HER2-positive tumours. 
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([42] and data not shown) and two HER2-negative PDX 
as control (Figure 4E). The PDXs that did not respond to 
trastuzumab in vivo exhibited higher mRNA (Figure 4E) and 
protein levels (Supplementary Figure 3) of GSDMB than 
trastuzumab-sensitive patients and HER2-negative PDXs. 
Next, one of the trastuzumab-sensitive PDX (PDX118) 
was treated in vivo (biweekly; 1 mg/ml) with trastuzumab 
to induce an acquired drug resistance [43]. In most of the 
resistant PDXs originated from PDX118, we observed a 
significant increase in GSDMB (but not HER2) levels, thus 
corroborating that its expression is specifically associated 
with in vivo resistance to trastuzumab (Figure 4F).

Altogether, these data demonstrate that GSDMB 
overexpression is functionally involved in promoting 
resistance to the anti-HER2 inmunotherapy trastuzumab, 
and this may explain its association with adverse clinical 
behaviour in HER2+ cancers.

DISCUSSION

Despite significant clinical benefits to trastuzumab 
in HER2-positive breast tumors, not all patients respond 
well to this therapy, and therefore experience disease 
recurrence and progression [44, 45], within a few months 

Table 3: Risk of relapse in HER2-positive tumour validation series according to GSDMB copy 
number or GSDMB immunohistochemistry results

Evaluation Non-relapsed
*n, %

Relapsed
*n, %

Average time to 
relapse (months) HR 95% CI p

FISH GSDMB (n, %)
 Amplified (37, 56.1%) 16 (43.2%) 21 (56.8%) 37.0 ± 11 5.60 1.66–18.88 0.0002
 Non-amplified (29, 43.9%) 26 (89.7%) 3 (10.3%) 67.3 ± 17
IHC GSDMB (n, %)
 Positive (42, 63.6%) 20 (47.6%) 22 (52.4%) 34.5 ± 14 6.75 1.57 – 28.77 0.0004

 Negative (23, 34.8%) 21 (91.3%) 2 (8.7%) 66.2 ± 18

Table 4: Relationship between GSDMB over-expression and clinic pathological features in adjuvant 
breast cancer series

GSDMB expression †n (%)
 Negative Positive

HER2 amplification (n = 127)
Negative (n = 74)
Positive (n = 53)

68 (91.9)
26 (49.1)

6 (8.1)
27 (50.9)

       p < 0.001
ER expression (n = 43) *
Negative (n = 15)
Positive (n = 28)

12 (80.0)
11 (39.3)

3 (20.0)
17 (60.7)

       p = 0.012
PR expression (n = 49) *
Negative (n = 13)
Positive (n = 36)

8 (61.5)
17 (47.2)

5 (38.5)
19 (58.2)

       p = 0.489
Lymph node status (n = 49)*
Negative (n = 22)
Positive (n = 27)

16 (72.7)
10 (37.0)

6 (27.3)
17 (63.0)

       p = 0.013
Distant metastasis (n = 46) *
Negative (n = 30)
Positive (n = 16)

22 (73.3)
3 (18.8)

8 (26.7)
13 (81.2)

       p = 0.001

*Only evaluated in HER2-positive breast carcinomas. †n (%), number of analyzed cases and (percentage).
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of therapy (median of 7.4 months) [8,13]. In this scenario, 
the mechanisms of resistance to HER2-targeted therapy are 
not completely understood [46], and this limitation includes 
the unknown role of 17q12-q21 genes linked to ERBB2.

Our study demonstrates that gasdermin B (GSDMB), 
mapped 175 kilo bases distal to ERBB2, is amplified and 

over-expressed in a subset (~60%) of HER2-positive 
breast tumours. Importantly, GSDMB gene and protein 
over-expression is significantly associated with poor 
clinical outcome, in terms of disease progression, relapse 
and response after neoadjuvant therapy (Table 2), as well 
as lymph node positivity and the development of distant 

Figure 4: GSDMB expression increases survival to trastuzumab treatment. (A) Analysis of GSDMB expression by western 
blot in SKBR3 cells (empty vector, Control) and GSDMB-overexpressing cells (GSDMB). GAPDH was used as a loading control.  
(B) Analysis of cell growth (measured with Alamarblue) in control and GSDMB-overexpressing SKBR3 cells treated with 1 mg/ml 
trastuzumab for 72 h; (C) Reduction of cell growth in control (shNTC) and GSDMB-silenced (two shRNAs) HCC1954 cells treated with 
5 mg/ml trastuzumab. (D)Analysis of cell death (measured with Annexin V and propidium iodide) in control and GSDMB-overexpressing 
SKBR3 cells 72 h after trastuzumab treatment. Bars represent mean + SEM of three independent experiments. (E) GSDMB and HER2 
mRNA expression in Patient Derived Xenografts (PDX) from HER2-negative (PDX01, 02) and HER2-positivie breast carcinomas. PDXs 
were classified as trastuzumab sensitive (PDX118, 173) or resistant (PDX67, 288) according to in vivo patient response [42]. (F) GSDMB 
and HER2 mRNA expression in a trastuzumab-sensitive PDX (PDX118) and its trastuzumab-resistant derived PDXs (T-R1-R5), obtained 
by chronic in vivo treatment with trastuzumab. mRNA values were normalized using GAPDH as housekeeping gene. Bars represent  
mean + SEM expression of three experiments by quantitative PCR.

Figure 3: GSDMB gene amplification and/or protein expression associates with relapse in HER2-positive breast 
cancer samples under neoadjuvant and adjuvant treatment regimens. Relapse-free survival curves in HER2-positive breast 
cancer patients (n = 95) treated with neoadjuvant settings in relation to (A) GSDMB gene amplification (p = 0.0002) and (B) GSDMB 
expression scored by immunohistochemistry (IHC, p = 0.0004). (C) Relapse-free survival curves in HER2- positive breast cancer patients 
(n = 53) treated with adjuvant settings in relation to GSDMB protein expression measured by IHC (p = 0.007). Statistical differences, HR 
and p-value, were calculated via log-rank test. Red line: GSDMB amplified and expressed patients, green line: patients without GSDMB 
amplification and expression.
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metastases in the adjuvant context (Table 4) independently 
of hormone receptors status. Notably, the estimated effect 
in the neoadjuvant setting is relatively high (HR > 5) and, 
hence, the average time to relapse is almost halved in cases 
with GSDMB amplification or GSDMB over-expression.

GSDMB belongs to the gasdermin family of 
proteins [47]. Four gasdermin (GSDM) gene members 
have been identified in humans (GSDMA-D) [48]. 
GSDM genes have been involved in secretion, 
proliferation and differentiation in various tissues [48], 
although their major role seems to be the regulation of 
diverse types of cell death. In fact, GSDMD has been 
reported to be a substrate of caspase 11, essential for the 
activation of pyroptosis as anti-bacterial innate immune 
defence [49–52] and GSDMA promotes cell death 
through autophagy and mitochondrial damage [49,50]. 
The cell-death promoting function of GSDMA, C and 
D, depends on the cleavage of their N-terminal portion 
[51]. Interestingly, GSDMB does not induce cell death, 
and its C-terminal region is able to reduce partially the 
cell death induced by GSDMA [50]. Consistently, our 
data in different breast cancer cell lines models as well 
as in tumor Patient Derived Xenografts (PDXs) indicate 
that GSDMB promotes cell survival to trastuzumab anti-
HER2 immunotherapy. Given that GSDMB alone does 
not affect cell growth [34], these results point out that 
GSDMB might be a negative regulator of cell death/
survival under certain conditions (anti-HER2 therapy). 
Additionally, we have previously shown that GSDMB 
over-expression in a breast cancer cell line increased 
tumorigenic and invasive behaviour [34]. Therefore, 
GSDMB is functionally involved in promoting aggressive 
tumour behaviour and reduced clinical response to anti-
HER2 therapies. It would be of interest in the future 
to decipher the exact molecular mechanisms by which 
GSDMB mediates these effects. 

In conclusion, our study has identified GSDMB as 
a relevant biomarker of poor prognosis that is also able 
to predict non-response to current standard therapy for 
HER2-positive breast cancer. Since GSDMB expression 
promotes cell survival to anti-HER2 treatment, the analysis 
of GSDMB gene status and/or GSDMB expression may 
lead to more precise molecular classification of this cancer 
subtype and, in turn, help to identify cases that may not 
benefit from the current therapies.

MATERIALS AND METHODS

Tumour samples

A total of 286 paraffin-embedded ductal breast 
carcinoma included in this study was collected between 
2003 and 2014 at the Vall d’Hebron Hospital (Barcelona), 
Virgen del Rocío Hospital (Seville, Spain) and the MD 
Anderson Cancer Centre (Madrid). This study was 
approved by the local ethical committee from each 
institution, and a complete written informed consent 
was obtained from all patients. Briefly, this study was 
performed in two independent data samples treated under 
neoadjuvant treatment: discovery series, which included 29 
HER2 positive and 24 HER2 negative breast carcinomas, 
and validation series composed by 95 HER2 positive 
breast carcinomas (Supplementary Tables 2 and 3). The 
median age of patients and tumour size was 53.2 ± 14.9 
years and 2.23 ± 1.45 cm, respectively. Additionally, 
we studied 138 high-grade ductal breast tumours (52 
HER2-positive and 86 HER2-negative samples) all of 
them treated with adjuvant schedules (Supplementary 
Table 4). The mean age of patient and tumour size 
at surgery was 59.6 ± 9,1 years and 1.69 ± 0.42 cm,  
respectively. HER2 positivity was considered when 
the tumours showed gene amplification. All cases were 
treated with trastuzumab plus chemotherapy (based on 
a combination of anthracyclines and taxanes). Hormone 
therapy was added in those cases with positive hormone 
receptor expression. The clinical response of HER2-
positive cases in the neoadjuvant setting was evaluated 
using the pathological complete response criteria (pCR). 
The pCR was assessed at the breast parenchyma and at 
the ganglia level. A patient will be deemed to be in pCR 
when there is no invasive presence of tumour at the breast 
or ganglia level.

Immunohistochemistry (IHC) and Fluorescence 
in situ hybridization (FISH) analysis

HER2, ER (oestrogen receptor) and PR 
(progesterone receptor) were analysed by IHC in 
TMAs and in a complete section samples from PDXs, 
according to standard methods as previously published 
[40]. GSDMB monoclonal antibody was generated as 

Table 5: Risk of relapse in HER2-positive breast tumours treated under adjuvant regimens 
according to GSDMB immunohistochemistry results

Evaluation Non-relapsed
*n, %

Relapsed
*n, %

Average time to relapse 
(months) HR 95% CI p

IHC GSDMB (n, %)

  Positive (28, 45.2%) 7 (11.3%) 21 (33.9%) 91.24 ± 14.88 2.85 1.28–6.37 0.007
  Negative (34, 54.8%) 17 (27.4%) 17 (27.4%) 101.8 ± 9.51
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described in Supplementary information, and GSDMB 
expression was classified as positive when more than 10% 
of tumour cells showed positive cytoplasmic staining. All 
studied tumour sections also included normal breast tissue 
as an internal control. In negative controls, the primary 
antibodies were omitted. FISH study was performed 
as previously described [53]. Briefly, the analysis was 
carried out simultaneously using red-labelled ERBB2, 
green-labelled chromosome enumeration probe (CEP17) 
as control (PathVysion Kit, Abbott Molecular), and aqua-
labelled GSDMB. The GSDMB probe was generated 
from DNA isolated from the bacterial artificial clone 
(BAC) RP11–387H17 obtained from the BACPAC 
Resource Centre (BPRC) at the Children’s Hospital 
Oakland Research Institute (CA, USA) and labelled by 
nick translation. Fluorescence signals were scored in each 
sample by counting the number of single copy genes and 
control probe signals in an average of 180 (100–210) 
well-defined nuclei. The ASCO CAP 2007 criteria for 
ERBB2 gene amplification [39] were used to evaluate the 
status of GSDMB gene. Increased gene copy number and 
amplification were defined as the presence of 4–6 and  
> 6 signals, respectively. The GSDMB/CEP17 ratio used 
to delimit amplification was of ≥ 2.2 [39].

GSDMB expression analysis in breast cancer 
microarray datasets

To evaluate the expression of GSDMB in breast 
tumours, several independent datasets were analyzed [35, 
36, 38] Microarray and clinical data were obtained from 
the ICR database (www.rock.icr.ac.uk). For each gene, 
normalized expression was categorized as “high” when it 
was above the third quartile (top 25% expression) of all 
tumour samples; otherwise, it was categorized as “low”. 
Kaplan-Meier estimates of GSDMB expression (assessed 
separately for each stratum) were plotted and compared 
to overall survival (OS), disease-free survival (DFS) and 
metastasis-free survival (MFS) curves using log-rank and 
Chi-square tests. 

Cell lines and Patient Derived Xenografts 
(PDXs)

For the study of the role of GSDMB in response 
to trastuzumab two well-studied HER2-positive breast 
cancer cell lines [40], HCC1954 and SKBR3, were used. 
Both cell lines were obtained from the American Type Cell 
Culture (ATCC). Cells were grown as monolayer cultures 
at 37ºC in an atmosphere with 5% CO2 and authenticated 
by STR-profiling according to ATCC guidelines. For the 
analysis of GSDMB over-expression, SKBR3 cells were 
stably transfected using Lipofectamine (Invitrogen) with 
pEZ-M61-GSDMB (Genecopoeia) or the empty vector. 
Cells containing the plasmids were selected with G418 
(0,8 mg/ml) treatment. GSDMB-silenced HCC1954 cells 

were obtained as previously reported [34]. HER2-positive 
and trastuzumab resistant Patient Derived Xenografts 
(PDXs) were previously described in [42, 43]. HER2-
negative PDXs were obtained from primary triple-negative 
breast tumours after engrafting orthotopically in the 
mammary fat of female athymic (nu/nu) mice (HarlanTM). 
The patients provided written informed consent nd the 
study was approved by IDIBELL Ethics committee. All 
ortho-xenograft models were established for > 3 passes. 
Their triple negative status was confirmed following 
standard inmmunohistochemical assays.

Cell-based assays

Trastuzumab anti-proliferative effects were 
measured in 2 × 103 cells plated on 96-well-plates using 
alamarBlue assay (Thermo Scientific) according to the 
manufacturer’s protocol. HCC1953 and SKBR3 cells 
were daily treated up to 72 h with 5 mg/ml and 1 mg/ml  
trastuzumab (Roche Diagnostics GmbH, Penzberg, 
Germany), respectively, or were left untreated. For 
detection of the death rate, SKBR3 cells were pre-treated 
in 0,1% FBS-containing medium during 24 h, and then  
(50 × 103.000 cells) cells were cultured in 6-well plates and 
treated with or without trastuzumab (1 mg/mL dissolved 
in medium) for 72 hours. Cell death was measured by 
staining with Annexin V and propidium iodide (PI) using 
PE-Apoptosis Detection kit (Immunostep) according 
to the manufacturer’s instructions, and analyzed on a 
FACSCANTO II flow cytometer (BD Biosciences). Three 
independent experiments were performed for Alamar blue 
and Cell death measurements. 

Gene expression assays

Gene expression was performed after extraction 
of total RNA from PDXs using RNA miniprep 
system, ReliaPrepTM FFPE total (Promega) following 
manufacturer recommendations. cDNA was obtained 
from 1 µg of total RNA using random primers and 
M-MLV reverse transcriptase (Amresco) as manufacturer 
recommendations. GSDMB, HER2, and GAPDH 
gene expression levels were measured by quantitative 
real time RT-PCR (qRT-PCR) using pre-designed 
TaqMan probes (Thermofisher) and PerfeCTa FastmixII 
(Quanta BioSciences, Inc), on an iQ5 iCycler Realtime 
PCR Detection System (BioRad), according to the 
manufacturer’s recommendations. All qRT-PCRs were 
performed in triplicate. Relative GSDMB and HER2 
expression was normalized to GAPDH. 

Statistical analysis

The χ2 or Fisher’s exact tests were used to test 
associations between categorical variables. All tests were 
two-tailed and 95% confidence intervals (CIs) were used. 
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Values of p < 0.05 were considered statistically significant. 
Hazard ratios (HRs) and 95% CIs were estimated from 
univariate or multivariate Cox proportional hazards models. 
Disease-free survival was defined as the time from the date 
of diagnosis to the date of recurrence or development of 
novel distant metastasis. Survival curves were generated 
using the Kaplan-Meier method. The p-values are based on 
the Wald test for Cox proportional hazards models, and the 
log-rank test for Kaplan-Meier analysis. Statistical analysis 
were performed in R and using the Survival package and 
SPSS Statistics 17.0 (SPSS Inc., Chicago, IL). 
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