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RESUMEN	
La terapia fotodinámica (TFD) es una modalidad terapéutica no invasiva aprobada en clínica para el 
tratamiento lesiones precancerosas y determinados tipos de cáncer, como el cáncer cutáneo no melanoma 
(CCNM). Se fundamenta en las propiedades de algunos compuestos fotosensibilizadores (FS) que se 
activan con la luz y que, en presencia de oxígeno molecular (O2), generan especies reactivas de oxígeno 
(ROS, Reactive Oxygen Species) responsables de la destrucción del tumor. El carcinoma de células 
escamosas (CCE) es el segundo tipo más común de CCNM, representando el 20-25 % de estos. Aunque la 
frecuencia sea menor que la de los carcinomas basocelulares (CBCs), el subtipo más común, los CCEs son 
más agresivos y presentan mayor capacidad de metastatizar. A pesar del amplio uso de la TFD en el 
tratamiento del CCNM, no siempre todas las células tumorales responden adecuadamente a la misma, 
especialmente en CCE, que presenta altas tasas de recurrencia. Estas células serían las responsables de 
recidivas que eventualmente, podrían progresar a CCE invasivo y metastásico. La resistencia surge de una 
compleja gama de mecanismos bioquímicos y moleculares del tumor, que permiten que ciertas células 
puedan escapar a la muerte. Estos mecanismos son muy variados y no son bien conocidos, por lo que un 
mayor conocimiento de estos permitiría optimizar la TFD o aplicarla en combinación con otras terapias que 
aseguren la erradicación del tumor. En este sentido y con el objetivo de determinar factores responsables 
del fenómeno de resistencia de CCE a la TFD con ácido 5-metil aminolevulínico (MAL), se han generado 
líneas celulares resistentes a 10 ciclos de TFD, SCC 10G y A-431 10G, a partir de líneas celulares de CCE 
humano SCC-13 (SCC P) y A-431 (A-431 P). En estas cuatro poblaciones celulares hemos analizado 
diferencias entre ellas, en cuanto a sensibilidad a la terapia, morfología, proliferación, producción de 
protoporfirina IX (PpIX), formación de esferoides, tumorigenicidad in vivo, modificaciones genómicas y 
expresión de posibles marcadores implicados en la resistencia a TFD. Los resultados presentados indicaron 
que las células A-431 P y 10G, que expresaron mayores niveles de P53, fueron más sensibles a la TFD que 
las SCC P y 10G, respectivamente. La peor respuesta a TFD se asoció en ambas líneas resistentes con una 
menor producción de PpIX. Las células SCC 10G fueron más proliferativas y tumorigénicas que sus 
parentales, presentaron duplicación en los genes LRP5 y CCND1, y mayor expresión a nivel de proteína, 
favoreciendo la resistencia a la TFD, así como la mayor capacidad proliferativa. Las células A-431 10G 
presentaron heterogeneidad morfológica con gran predominancia de las formas fusiformes y un estado de 
transición epitelio mesénquima (TEM) más avanzado que sus parentales, con alteración en la adhesión 
celular producida por una perdida de la expresión de E-cadherina y β-catenina en membrana, mayor 
expresión citoplásmica y nuclear, así como mayores niveles de vimentina y cambios en el citoesqueleto de 
actina. Por último, se ha valorado la eficacia de la combinación de Curcumina como coadyuvante a la TFD. 
La Curcumina es una molécula altamente pleiotrópica con numerosas dianas y mecanismos de acción. 
Presenta propiedades antiinflamatorias y  antineoplásicas, lo que resulta interesante en su combinación con 
TFD. Los resultados obtenidos indicaron que la Curcumina protegió de la TFD en las células resistentes 
SCC 10G, sin embargo en A-431 10G potenció la respuesta en comparación a terapia aislada. Como 
conclusión, se puede indicar que la resistencia a TFD-MAL en CCE se relaciona con la producción de 
PpIX, expresión del supresor tumoral P53, modificaciones genómicas relacionadas con aumento de la 
expresión de EGFR y ciclina D1, pero no de ERK y AKT, así como de la activación de la ruta Wnt/β-cat y 
adquisición de características TEM. La selección de la Curcumina como terapia coadyuvante sería 
adecuada para lesiones tumorales que expresen P53 y muestren activación de β-catenina. 
 
Palabras clave: Terapia fotodinámica, Resistencia, Cáncer cutáneo no melanoma, Carcinoma escamoso, 
EGFR, Ciclina D1, LRP, β-catenina, P53, Curcumina, Terapia combinada. 

 



 
 

ABSTRACT	
Photodynamic therapy (PDT) is widely used as a non-invasive therapeutic modality which has been 
clinically approved for the treatment of precancerous lesions and specific cancer types, as the non-
melanoma skin cancer (NMSC). PDT is based on the interaction of a photosensitizer (PS), light and 
oxygen (O2), which leads to the formation of reactive oxygen species (ROS) that would be responsible of 
the tumor cells eradication. Squamous cell carcinoma (SCC) represents the second most common NMSC 
variety, comprising the 20-25 % of them. Nevertheless, being the basal cell carcinoma (BCC) the most 
common NMSC subtype, is remarkable that SCC exhibits more aggressiveness and metastatic ability. 
Even though PDT has been widely used for the treatment of NMSC, sometimes tumor cells do not 
respond properly to it, especially in SCC, where the recurrence rate is elevated. In fact, these cells would 
be the responsible of relapse that, eventually, could confer invasive and metastatic features to the SCC. 
Resistance appear in a complex variety of biochemical and molecular mechanisms in the tumor that 
allows the cells to avoid death. These mechanisms are diverse and remain not well understood. Thus, a 
better comprehension of them would allow the optimization of the PDT or apply it in combination with 
other therapies which can ensure the tumor eradication. Hereof, and being the objective the determination 
of factors responsible of the methyl aminolevulinate (MAL)-PDT resistance phenomenon in SCC, cell 
lines that resisted 10 PDT cycles were generated, SCC 10G and A-431 10G, proceeding from the parental 
lines SCC-13 (SCC P) and A-431 (A-431 P). Likewise, we analyzed differences between these 4 cell 
lines, referring to therapy sensitivity, morphology, proliferation, protoporphyrin IX (PpIX) production, 
spheroid formation, in vivo tumorigenicity and genomic variation and expression of markers of PDT 
resistance. A-431 P and 10G, that presented higher P53 levels, were more sensitive to PDT than SCC P 
and 10G cell lines, respectively. The worst response to PDT was associated to both resistant cell lines, 
with a lower PpIX production. SCC 10G cells were more proliferative and showed more tumorigenic 
capacity than the parental cell line. They presented a duplication in the LRP5 and CCND1 genes, and a 
higher protein expression, promoting both, PDT resistance and more proliferative capacity. A-431 10G 
cell line showed morphologic heterogeneity, with notable predominance of fusiform shapes and an 
epithelial mesenchymal transition (EMT) status more advanced than the parental cells, manifesting a 
cellular adhesion lost due to the reduction in the expression of E-cadherin and β-catenin in membrane, a 
high cytoplasmic and nuclear expression, as well as higher vimentin levels and modifications in actin 
cytoskeleton. Last, effectiveness of the combination of Curcumin as PDT adjuvant was measured. The 
Curcumin is a highly pleiotropic molecule that presents a wide variety of targets and ways of action. It 
shows anti-inflammatory and anti-neoplastic properties, which results interesting in its combination with 
PDT. Curcumin protected resistant SCC 10G cells from PDT, meanwhile A-431 10G cell line improved 
the response compared with applying the therapy solely. In conclusion, SCC resistance to MAL-PDT in 
SCC is related to PpIX production, expression of P53, genomic modifications related to EGFR and cyclin 
D1 increased expression, but not of ERK and AKT, as well as the activation of the Wnt/β-cat pathway 
and the acquisition of EMT characteristics. The selection of Curcumin as adjuvant therapy would be 
adequate for tumor lesions that express P53 and show β-catenin activation. 

 
Key words: Photodynamic therapy, Resistance, Non-melanoma skin cancer, Squamous cell carcinoma, 
EGFR, Cyclin D1, LRP, β-catenin, P53, Curcumin, Combined therapy. 
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1.	INTRODUCCIÓN	
1.1. La piel 

La piel es el órgano más extenso del cuerpo humano, presentando una superficie de unos 2 m2 en un 

adulto. Posee multitud de funciones, siendo la principal la protectora frente a agentes externos (radiación, 

patógenos, etc.), pero también posee otras como: reguladora de la temperatura corporal, homeostasis de 

fluidos, inmunológica, endocrina o sensorial. En relación a dichas funciones la piel presenta anejos 

asociados, estos son las glándulas sudoríparas y las sebáceas, y los folículos pilosos. La piel también es 

una gran reserva de células madre, las cuales se encargan de la homeostasis de la epidermis, la 

regeneración del pelo y la reparación de heridas (Fuchs, 2016; Gonzales y Fuchs, 2017).  

La piel consta de tres capas fundamentales: la epidermis, la dermis y la hipodermis o tejido subcutáneo 

(Figura 1). La epidermis, que es la capa más superficial, se trata de un epitelio estratificado plano 

queratinizado compuesto principalmente por queratinocitos, pero también presenta otros tipos celulares 

como los melanocitos, las células de Langerhans y Merkel. Se compone de cuatro estratos: basal, 

espinoso, granuloso y córneo. Dichos estratos vienen determinados por el propio proceso de renovación y 

diferenciación de la epidermis; los queratinocitos situados en el estrato basal o germinativo son los 

únicos que presentan capacidad proliferativa, y se desplazan hacia las capas más externas a medida que 

se diferencian en un proceso de diferenciación terminal, que en el caso humano ocurre entre 2 y 4 

semanas. Los queratinocitos se caracterizan por producir queratinas específicas de cada estrato. Los 

melanocitos, por su parte, se encuentran intercalados entre los queratinocitos del estrato basal y se 

encargan de la producción de melanina, responsable de la pigmentación y protección contra la radiación 

UV. Por último, las células de Langerhans tienen una función inmunitaria y las células de Merkel 

desempeñan función sensorial (Gilaberte y col., 2016; Rognoni y Watt, 2018; Simpson y col., 2011; 

Yousef y Sharma, 2018). 

Situada bajo la epidermis y separada por la membrana basal, se encuentra la dermis, formada por dos 

capas de tejido conectivo, papilar y reticular, dependiendo del tipo y densidad celular, y la composición 

de la matriz extracelular (MEC). El principal tipo celular de la dermis es el fibroblasto, productor de 

colágeno y elastina, que forman parte de la MEC y que confieren elasticidad y resistencia a la piel. La 

dermis contiene también otros tipos celulares como los macrófagos, los linfocitos, los mastocitos y las 

células adiposas. Se ancla al tejido conjuntivo más profundo, o bien al periostio del tejido óseo (Rognoni 

y Watt, 2018; Yousef y Sharma, 2017). 

Como ya se ha comentado, una de las funciones de la piel es la de proteger el cuerpo contra agentes 

externos del ambiente, destacando la radiación UV. Aunque la piel está en constante renovación, con el 

tiempo va acumulando daños que no se reparan, tanto a nivel tisular como celular, produciéndose 

afecciones de diversa gravedad como son el fotoenvejecimiento y especialmente  el cáncer de piel.   
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1.2. Cáncer cutáneo no melanoma 

El cáncer es una enfermedad multifactorial, o mejor dicho un conjunto de enfermedades, que se pueden 

desarrollar en cualquier parte del cuerpo. Aunque cada cáncer es distinto, siendo ello uno de los 

principales problemas para su tratamiento, la característica común es la rápida y descontrolada 

proliferación de las células que conforman el tumor. Además, las células tumorales pueden invadir partes 

adyacentes del lugar en el que se han originado y propagarse a otros órganos por medio del sistema 

linfático o del torrente sanguíneo en un proceso denominado metástasis, siendo este la causa fundamental 

de muerte por cáncer.  

El cáncer es una de las principales causas de muerte en el mundo; en 2015 ocasionó 8,8 millones de 

defunciones. Casi una de cada seis muertes que ocurren en el mundo se debe a esta enfermedad. En 2018, 

se estima que serán diagnosticados 1.735.350 casos nuevos de cáncer en Estados Unidos y 609.640 

personas morirán. Los cánceres más comunes son los de piel, mama, pulmón y bronquios, próstata y 

cáncer de colon y recto. La incidencia general es de 439,2 por cada 100.000 personas por año. El número 

de muertes es de 163,5 por cada 100.000 personas por año. En 2016, se estimó que hubo 15,5 millones de 

supervivientes de cáncer en los Estados Unidos y se prevé que aumente a cerca de 20,3 millones para 

2026. El impacto económico de este conjunto de enfermedades es sustancial y va en aumento, ya que la 

población envejece, la prevalencia aumenta y se adoptan nuevos tratamientos. Es por la elevadísima 

incidencia, mortalidad y costes que supone, que es de vital importancia la investigación en este campo, 

tanto para encontrar mejores tratamientos, como para abaratar los costes.  

El tabaco y el alcohol, la mala alimentación y la inactividad física son los principales factores de riesgo de 

cáncer en el mundo, junto con otras enfermedades no transmisibles. Cerca del 15 % de los casos 

diagnosticados en 2012 se atribuyeron a infecciones, especialmente las causadas por Helicobacter pylori, 

los papilomavirus humanos, los virus de la hepatitis B y C y el virus de Epstein-Barr (Sociedad americana 

contra el cáncer (https://www.cancer.org/es.html), Organización mundial de la salud (www.who.int/es)).  

Figura 1. Estructura de la piel. La 
epidermis es la capa más externa de la 
piel y está formada principalmente por 
queratinocitos formando un epitelio 
estratificado. Presenta cuatro estratos: el 
basal o germinativo, el espinoso, el 
granuloso y el córneo. Subyacente a la 
epidermis encontramos la dermis y la 
hipodermis.  
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Como ya se ha comentado, el cáncer se origina cuando las células comienzan a crecer sin control, 

formando nuevas células que desplazan a las normales. El proceso tumoral es generalmente secuencial, 

con varias etapas (iniciación, promoción y progresión, que puede conllevar a la invasión y a la 

metástasis), en las que se producen distintas alteraciones genéticas que conducen a la transformación de 

células normales en malignas y en metastásicas. Ya en el año 2000, Hanahan y Weinberg, describieron 6 

alteraciones principales causantes de la malignización: autosuficiencia en señales de crecimiento, falta de 

respuesta a señales inhibitorias del mismo, evasión de la muerte celular, potencial replicativo ilimitado, 

angiogénesis continua e invasión de tejidos y metástasis. Detrás de estos procesos comunes, subyacen 

distintas alteraciones genéticas en distintas rutas, siendo unas más comunes que otras, pero distintas en 

cada tumor; y a todas estas alteraciones se suma otra característica común que es la inestabilidad 

genómica, ya que la mutación en genes específicos, por si sola, es un proceso ineficiente. Los genomas de 

las células tumorales incrementan sus tasas de mutación genética y estructural, promoviendo la 

progresión tumoral. Posteriormente, los mismos autores añadieron 2 características distintivas más a las 6 

previamente indicadas, metabolismo celular modificado y capacidad de evasión del propio sistema 

inmune (Hanahan  y Weinberg, 2000; Hanahan  y Weinberg, 2011; Rübben y Araujo, 2017).  

De acuerdo a las estadísticas proporcionadas por la Sociedad Americana del Cáncer, en la actualidad, el 

cáncer de piel es con diferencia el más común. Su incidencia se ha incrementado en las últimas décadas, 

alcanzando proporciones epidémicas y convirtiéndose en una preocupación para la salud pública. Esto, 

probablemente se debe a la combinación de una mejor detección del cáncer de piel, a la mayor exposición 

a la luz solar, y a la mayor esperanza de vida.  

En función del origen celular se describen dos tipos de cáncer cutáneo, el melanoma y el cáncer cutáneo 

no melanoma (CCNM). El melanoma se desarrolla a partir de los melanocitos, mientras que el CCNM se 

forma a partir de los queratinocitos (Figura 1). Mientras el primero es el de mayor agresividad, 

representando en torno al 1 % de los tumores malignos de la piel, el 5,3 % de todos los cánceres y 

responsable del 1,5 % de las muertes por cáncer en la población; el CCNM es el más frecuente. Existen 

distintos tipos de CCNM, siendo el más común el carcinoma basocelular (CBC) y el de células escamosas 

(CCE). El primero se produce por alteraciones en las células de la capa basal de la epidermis y el segundo 

se debe a la proliferación desordenada de las células del estrato espinoso (Apalla y col., 2017; Domingues 

y col., 2018; Kolk y col., 2014; Lomas y col., 2012; https://seer.cancer.gov/statfacts/html/melan.html). 

Aproximadamente se diagnostican 5,4 millones de CCNM cada año. La muerte a causa de estos tipos de 

cáncer es poco común y el número exacto de personas que padece o muere debido a ellos cada año no se 

conoce con certeza; mientras que las estadísticas de la mayoría de los otros cánceres se conocen al ser 

informados y rastreados por los registros de cáncer, los cánceres de piel no son siempre notificados 

debido a su baja tasa de mortalidad (Apalla y col., 2017; https://www.cancer.org/es.html).  

La etiología del CCNM es multifactorial, contribuyendo tanto factores internos como externos. Ejemplos 

de factores internos son la inmunosupresión (síndrome de inmunodeficiencia adquirida, pacientes 
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trasplantados), los síndromes genéticos (Xeroderma pigmentoso, síndrome de Gorlin-Goltz, etc.), las 

infecciones del virus del papiloma humano, la edad, la dieta, el sexo o la pigmentación de la piel (Didona, 

2018; Feller, 2016). Más del 95 % de las secuencias virales de la piel pertenecen a la familia de los 

papilomavirus, los cuales han desarrollado diversas estrategias para interferir con los queratinocitos, 

afectando a genes que producen actividad aberrante del supresor tumoral P53 y NOTCH, lo que conduce 

a la acumulación gradual de células genéticamente alteradas promoviéndose el desarrollo de CCNM 

(Hasche y col., 2018). Los pacientes de Xeroderma pigmentoso presentan defectos en el mecanismo de 

reparación del ADN, es por ello que, al exponerse a la radiación UV, las lesiones en el ADN que se 

producen no se reparan adecuadamente acumulándose nuevas mutaciones que incrementan la 

susceptibilidad de padecer cáncer cutáneo (Black, 2016). El síndrome de Gorlin, por su parte, se produce 

por defectos en la vía de señalización Hedgehog, que se encuentra constitutivamente activada en los 

pacientes que lo padecen, promoviéndose la proliferación celular (Bresler y col., 2016). Los pacientes 

trasplantados han demostrado presentar un mayor riesgo de desarrollar tanto CCNM como lesiones 

premalignas; entre 65 y 250 veces mayor de desarrollar CCEs y 10 veces de CBCs que la población 

normal. En cuanto a los factores externos, además de la radiación UV, el tabaco y la exposición 

continuada a tóxicos como el arsénico también están implicados en su etiología (Didona, 2018; Feller, 

2016; Patel y col., 2011).  

 

1.2.1. Carcinoma de células escamosas 

El CCE es el segundo tipo más común de CCNM, representando el 20-25 % de estos. Aunque la 

frecuencia sea menor que la de los CBCs, los CCEs son más agresivos y presentan mayor capacidad de 

ocasionar metástasis, 3-16 % (Burton y col., 2016; Garcovich y col., 2017; Martorell-Calatayud y col., 

2012). Las metástasis de CCEs tienen mal pronóstico, con tasas de mortalidad del 70 % y de recurrencia 

de entre el 15-28 %. Por ello, son responsables de la mayoría de las muertes asociadas a CCNM. La 

localización más habitual es la propia de áreas fotoexpuestas: dorso de manos, antebrazos, parte alta de la 

cara, labios y cuero cabelludo (aproximadamente el 70 % de los casos se dan en la cabeza y el cuello), 

aunque se pueden presentar en cualquier parte del cuerpo (Burton y col., 2016; Garcovich y col., 2017). 

El perfil epidemiológico del CCE ha variado notablemente en los últimos 50 años, habiendo disminuido 

claramente la relación con la exposición laboral a agentes tóxicos y aumentando la relación con la 

radiación UV y con la edad. Además, la infección por VIH, y los tratamientos como el PUVA o 

inmunosupresores, han generado subgrupos de población con mayor susceptibilidad para desarrollar este 

tipo de lesiones (Apalla y col., 2017; Dlugosz y col., 2002; Garcovich y col., 2017; Martorell-Calatayud y 

col., 2012). El aspecto clínico (Figura 2) es muy variable y depende de la localización, el subtipo y el 

grado de diferenciación (Kallini y col., 2015). Tradicionalmente se ha indicado que el CCE deriva de los 

queratinocitos del estrato espinoso de la epidermis; sin embargo, existen evidencias que indican que 

puede originarse a partir de más de una población de células de la epidermis, incluidas las células madre 
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del bulbo del folículo piloso. Los CCEs contienen subpoblaciones de células madre cancerígenas (CSC, 

Cancer Stem Cell) que están relacionadas tanto con la iniciación del tumor, como con la metástasis y la 

resistencia a tratamientos. Es por ello que las terapias deben dirigirse también a funciones específicas 

celulares implicadas en la metástasis, así como en la capacidad de iniciación tumoral, no necesariamente 

relacionada con el potencial metastásico (Jian y col., 2017; Rognoni y Watt, 2018).  

El precursor premaligno del CCE es la queratosis actínica (QA). Se estima que entre el 5-10 % de las 

QAs progresan a CCE. La enfermedad de Bowen (EB) o CCE in situ es también considerada una lesión 

precursora que puede degenerar a CCE invasivo (CCEi). El 97 % de CCEis se asocian con malignización 

de QAs (Feller, 2016; Goldman, 1998; Yanofsky y col., 2011). Clínicamente se suelen presentar como 

una pápula, nódulo o placa de color de la piel, con múltiples telangiectasias, superficie irregular o áreas 

hiperqueratósicas con necrosis central, ulceración o sangrado. Generalmente se clasifican en 

convencionales, fusiformes, verrucosos, acantolíticos y linfoepiteliales, así como de acuerdo al grado de 

diferenciación del tumor  según la clasificación de Broders (grado I-IV). Los CCEs que muestran mayor 

agresividad son los CCE sarcomatosos o fusiformes, con capacidad tanto de invadir la dermis, como de 

metastatizar (Kallini y col., 2015; Paolino y col., 2017; Yanofsky y col., 2011). Se detectan múltiples 

mutaciones en el ADN genómico de estos tumores, con frecuencias variables de alelos mutados por cada 

gen. Los tumores malignos son generalmente monoclonales, sin embargo, en los CCEs se encuentra 

frecuentemente heterogeneidad intratumoral (Davis y col., 2017). La génesis del CCE está asociada con 

múltiples alteraciones genéticas y genómicas que conllevan a la desregulación del ciclo celular, muerte, 

reparación del ADN, diferenciación y actividad de la telomerasa. Todas estas alteraciones moleculares 

provocan la transformación de las células, las cuales presentan ventajas en el crecimiento y son 

metabólicamente más activas que las normales vecinas. Aquellas, finalmente crecerán más rápidamente, 

creando múltiples campos de cancerización en la epidermis (tejido aparentemente normal pero que 

presenta cambios moleculares característicos de los inducidos por carcinógenos como la luz UV) con 

queratinocitos alterados en diferentes estados de transformación (Feller, 2016). El estroma también juega 

un papel importante en la patogénesis del CCE. La degradación del colágeno de la membrana basal, en la 

que participan las metaloproteinasas, es crucial en el proceso de invasión y la transición epitelio 

mesénquima (TEM) de los queratinocitos. Una vez que las células tumorales han atravesado la membrana 

basal, se asocian con el ambiente tumoral que es esencial en su metástasis (Feller, 2016; Iwatsuki y col., 

2010; Pittayapruek y col., 2016). 

La exposición a la radiación UV, factor más importante en cáncer de piel, induce supresión de repuesta 

inmune celular, daño al ADN, y formación de especies reactivas de oxígeno (ROS, reactive oxygen 

species). El principal evento después de la exposición a altas dosis de UV es la inducción de apoptosis en 

los queratinocitos mediada por la vía P53/P21/bax/bcl-2 y el deterioro de la producción proteínica, 

seguido de hiperproliferación de estas células, pudiendo conducir a una hiperplasia epidérmica (Kubo y 

col., 2014; Voiculescu y col., 2016). Existen identificados otros marcadores de carcinogénesis tempranos 
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de CCE, como mutaciones en APC, que regula la degradación de β-catenina que a su vez activa la 

transcripción de oncogenes como Myc o ciclina D1, también melanocortina 1, TERT o NOTCH. La 

radiación UV aumenta también la expresión de varias metaloproteinasas de matriz (MMP), como MMP-

1, MMP-3 y MMP-9, y de queratinas 6, 16 y 17. Por otro lado, reduce la producción de colágeno I y 

TGF-beta. Además, afecta a la expresión de otras vías de señalización involucradas en la modulación del 

crecimiento celular, diferenciación, proliferación y movilidad como el factor nuclear-kappa B (NF-kB) o 

la de las proteínas quinasas activadas por mitógenos (MAPK, Mitogen-Activated Protein Kinases) y la 

fosfatidil inositol-3 quinasa (PI3K)/AKT. Así mismo, estas quinasas son marcadores relacionados con 

progresión y agresividad tumoral en CCE, junto con otros como mTOR o el receptor del factor de 

crecimiento epidérmico (EGFR, Epidermal Growth Factor Receptor) (Feehan y Shantz, 2016; 

Hameetman y col., 2013; Kubo y col., 2014; Pittayapruek y col., 2016; Voiculescu y col., 2016). Otros 

genes que se encuentran mutados con relativa frecuencia en CCE dentro de la heterogeneidad tumoral son 

CDKN2A, RAS, SOX2, FAT4, LRP1B, KMT2D, AFF3 o COX2 ( https://cancer.sanger.ac.uk/cosmic). 

 

 

1.2.2. Tratamientos para el cáncer cutáneo no melanoma 

Dada la multifactorialidad e individualidad de los CCNMs, es de vital importancia enfocar los 

tratamientos en base a una medicina más personalizada para conseguir mejores tasas de éxito. En general, 

si el diagnóstico es temprano, el tratamiento suele funcionar. Las opciones de tratamiento se basan 

fundamentalmente en las características del tumor y en el número de lesiones y el tamaño de las mismas, 

lo que determina si una lesión tiene un riesgo bajo o alto de recurrencia después del tratamiento. Los 

CCNMs localizados se pueden tratar eficazmente mediante procedimientos invasivos, como la escisión 

quirúrgica o la cirugía micrográfica de Mohs, quimioterapia sistémica/tópica, radioterapia o láser 

(Fahradyan y col., 2017; Kolk y col., 2014; Soleymani y col., 2017). La criocirugía y el curetaje y 

electrodesecación son otros procedimientos invasivos también utilizados en tumores superficiales o en 

QAs. Sin embargo, todos ellos pueden ocasionar defectos cosméticos no deseables, especialmente cuando 

los tumores se localizan en zonas muy visibles, como la cara. En cuanto a los compuestos 

quimioterapéuticos, se encuentran los retinoides orales, y distintas sustancias tópicas como el 

antimetabolito 5-Fluorouracilo (5-FU), el inductor de necrosis e inmunomodulador Ingenol Mebutato, el 

inmunomodulador Imiquimod, o el antiinflamatorio no esteroideo Diclofenaco. A pesar de la amplia 

Figura 2. Aspecto clínico e histológico de 
un carcinoma de células escamosas 
(cedidas por la Dra. Gilaberte, Hospital 
San Jorge, Huesca). 
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gama de modalidades de tratamientos no quirúrgicos que existen actualmente, la cirugía sigue siendo la 

más usada para la mayoría de los pacientes con CBCs y CCEs y la que ofrece la mayor tasa de curación 

(Fahradyan y col., 2017; Kolk y col., 2014; Lazareth, 2013; Parikh y col., 2014; Ridky, 2007).  

No obstante, la eficacia de todos estos tratamientos es limitada y en ocasiones ocurren recidivas, por lo 

que es necesario desarrollar terapias más efectivas, o bien optimizar el uso de las ya disponibles, solas o 

combinadas, pero siempre adaptadas a cada paciente, y que aseguren la erradicación del tumor. El 8 % de 

los pacientes de CCEs tratados con cirugía recidivan, y el 5 % metastatizan en los 5 primeros años. Estos 

pacientes tienen un pronóstico bastante malo, con solo un 10-20 % de tasas de supervivencia a los 10 años 

(Martin, 2016). Así mismo, una de las principales preocupaciones de los tratamientos no quirúrgicos ha 

sido el desarrollo de resistencia a través de una variedad de mecanismos, ya que estas modalidades 

generalmente requieren múltiples administraciones (Gracia-Cazaña y col., 2016; Gracia-Cazaña y col., 

2018). En este sentido cobra importancia el avance hacia terapias más dirigidas y personalizadas, que 

tengan en cuenta el estado genético de cada tumor, como inhibidores de EGFR, RAS/MAPK, PI3K, 

mTOR o NF-kB (Harwood y col., 2016). 

 

1.3. La Terapia Fotodinámica 

Aunque las propiedades terapéuticas de la luz son conocidas desde hace miles de años, hasta el siglo XX 

no se han desarrollado verdaderamente terapias basadas en su uso, como la terapia fotodinámica (TFD). 

Esta, se fundamenta en las propiedades de algunos compuestos fotosensibilizadores (FS) que se activan 

con la luz y que, en presencia de oxígeno molecular (O2), generan ROS responsables de la destrucción 

celular. La TFD es una modalidad terapéutica no invasiva aprobada en clínica para el tratamiento de 

determinados tipos de cáncer, lesiones precancerosas y diversas enfermedades dermatológicas no 

cancerosas. En el proceso fotodinámico participan tres componentes básicos: el FS, la luz y el O2; 

ninguno de los tres por separado presenta toxicidad, pero en conjunto inician una reacción fotoquímica 

que ocasiona la muerte celular, afectando mínimamente al tejido circundante (Agostinis y col., 2011; 

Hegedűs y col., 2018; Ozog y col., 2016; Van Straten y col., 2017).  

Esta terapia presenta varias ventajas: (1) puede combinarse con otros tratamientos terapéuticos como la 

cirugía, la quimioterapia o la radioterapia; (2) los resultados cosméticos son excelentes; (3) es muy 

selectiva y efectiva, respetando en gran medida el tejido sano perilesional y simultáneamente trata 

lesiones en áreas de gran superficie con poco o ningún riesgo de formación de cicatrices y; (4) además, es 

rápida, simple, ambulatoria, no tóxica y tiene baja morbilidad. Tiene una gran aceptación en el campo de 

la dermatología, particularmente en el tratamiento de CCNM. Los niveles de ROS citotóxicos para las 

células cancerosas inducen efectos mucho menos drásticos en las células sanas, ya que presentan un 

estado oxidativo menor (Issa y Manela-Azulay, 2010; Juarranz y col., 2008; Manda y col., 2015; Ozog y 

col., 2016).  
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1.3.1. Mecanismos de acción  

La TFD es un procedimiento en dos etapas. La primera consiste en la administración (intravenosa, 

intraperitoneal o tópica) del FS o precursor del mismo, el cual se acumula preferentemente en las células 

tumorales. La segunda consiste en irradiar el área a tratar con luz de longitud de onda adecuada, de 

acuerdo al espectro de absorción del FS. Este procedimiento reduce significativamente los efectos 

secundarios, ya que el FS se activa solo a través de una iluminación dirigida y es solo en dicha zona 

donde se  producen las reacciones fotoquímicas que conllevan a la destrucción de las células tumorales 

(Agostinis y col., 2011; Allison y Moghissi, 2013). En el proceso fotoquímico, que se esquematiza en la 

figura 3, el FS al absorber luz pasa de su estado fundamental (S0) a un estado singlete excitado (S1), muy 

inestable, desde el que revierte al estado fundamental o, generalmente, pasa a un estado de triplete 

excitado (T1) más estable. El FS en estado T1 puede (1) volver al estado fundamental, convirtiendo su 

energía en calor o fluorescencia o (2) reaccionar con biomoléculas del entorno celular formándose 

radicales que interaccionan con el O2 generándose ROS como el anión superóxido o el peróxido de 

hidrógeno (reacción fotoquímica tipo I), o (3) transferir su energía al O2 generándose, oxígeno singlete 

(1O2) (reacción fotoquímica tipo II). El 1O2 producido mediante la reacción de tipo II es el principal 

responsable de la muerte celular por TFD. Dado que el 1O2 es altamente reactivo, su vida media es del 

orden de 40 ns, lo que permite que ejerza su acción en un radio de 20 nm, menor que el diámetro de la 

mayoría de los orgánulos. Es por ello que la localización del FS es la clave para iniciar el daño celular, ya 

que puede darse en diferentes lugares (membrana plasmática, mitocondrias, aparato de Golgi o retículo 

endoplásmico, así como citoesqueleto o elementos de adhesión celular) y su activación localizada origina 

un daño primario a biomoléculas como lípidos, proteínas y ADN (Agostinis y col., 2011; Benov, 2014; 

Van Straten y col., 2017).  

Las propiedades antitumorales de la TFD derivan de (1) los efectos citotóxicos directos sobre las células 

tumorales, (2) indirectos por su acción sobre el estroma del tumor y (3) por modulación de la respuesta 

inmune (Agostinis y col., 2011). Respecto al daño directo, se han descrito tres mecanismos principales de 

muerte celular inducida por TFD: apoptosis, necrosis y autofagia. Con altas dosis de TFD o cuando el FS 

se localiza en la membrana plasmática, la necrosis es la forma dominante de muerte celular. Con TFD 

moderada y daño a las mitocondrias se desencadena la apoptosis. Con bajo daño, se inicia la autofagia 

para tratar de repararlo, sin embargo, cuando la capacidad protectora de la autofagia se ve comprometida, 

esta puede inducir muerte celular. En relación a los efectos indirectos, su acción sobre el estroma tumoral 

(MEC, vasculatura y componentes celulares como fibroblastos, células endoteliales y del sistema inmune) 

compromete el suministro de O2 y nutrientes. La destrucción directa de las células neoplásicas no es 

suficiente para la curación del tumor y es por ello que el daño al estroma tumoral juega un papel 

importante en la eficacia de la TFD (Hegedűs y col., 2018; Maeding y col., 2016; Van Straten y col., 

2017). Finalmente, la destrucción del tumor se acompaña de una respuesta inflamatoria aguda con 

infiltración de leucocitos y producción de factores proinflamatorios y citoquinas. Mientras tanto, las 
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células tumorales dañadas o en proceso de muerte provocan una respuesta inmune antitumoral sistémica. 

La TFD es capaz de estimular de manera efectiva tanto el sistema inmune innato como el adaptativo. Esta 

respuesta inflamatoria es fundamental para lograr el control tumoral a largo plazo (Yang y col., 2016).   

 

 
Figura 3. Mecanismo de acción de la TFD. El FS al absorber luz, pasa de un estado basal (S0) a un 
estado excitado (S1). Desde el S1 puede pasar a un estado más estable, denominado triplete excitado (T1), 
el cual puede transferir su energía al O2 o a biomoléculas generándose en último término ROS. 
 

1.3.2. Los Fotosensibilizadores  

Los FSs son compuestos capaces de transferir energía de la luz. La mayoría de los utilizados en TFD 

presentan una estructura tetrapirrólica similar a la de la porfirina. El primer FS utilizado en la TFD 

moderna fue la hematoporfirina (Hp), caracterizada por el físico alemán Friedrich Meyer‐Betz a 

comienzos del siglo XX. A partir de este compuesto, Lipson y col. en 1961 sintetizaron el derivado 

hematoporfirínico (DHP), hito considerado como el inicio de la TFD moderna. Dichos autores observaron 

que se localizaba en tumores, emitiendo fluorescencia roja al ser excitado con luz UV, por lo que lo 

propusieron, en un principio, como método de diagnóstico. En los setenta, el grupo de Dougherty 

descubrió que el DHP irradiado con luz roja inducía la regresión de tumores de mama en ratas y ratones. 

Posteriormente, analizaron la estructura de la Hp, y vieron que la transformación de la Hp en DHP daba 

lugar a nuevas porfirinas y caracterizaron el compuesto activo del DHP, formado por dos porfirinas 

unidas por un enlace éter. La TFD recibió un mayor interés gracias al Dr. Dougherty, que ayudó a ampliar 

los ensayos clínicos y fundó en 1986, la Asociación Internacional Fotodinámica. Todos estos 

descubrimientos llevaron a la aprobación del Photofrin® en clínica para el tratamiento de cánceres 

humanos, en Canadá en 1993 (seguida de los EE. UU.). El Photofrin®, es una mezcla de oligómeros del 

DHP, que ha resultado efectivo, pero presenta varios inconvenientes, incluyendo: tendencia a causar 

fotosensibilización cutánea prolongada, escasa absorbancia en la zona roja del espectro y una 

composición química poco definida, lo que dificulta la identificación de su mecanismo de acción 

(Ackroyd y col., 2001; Dolmans y col., 2003; Juarranz y col., 2008; Yoon y col., 2013). 

Desde la aprobación de Photofrin®, se han ido descubriendo numerosos FSs, denominados de segunda y 

tercera generación, con menores efectos secundarios y mejores propiedades fotoquímicas (mayor 

producción de 1O2, menor agregación, aumento de energía de mayor longitud de onda, mejor distribución 
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y lipofilidad), como nuevos derivados de porfirinas, clorinas y ftalocianinas. Aun así, solo unos pocos 

están aprobados para su uso en cáncer, entre ellos se encuentran: Levulan®, Metvix® y Photochlor® 

(Gomes y col., 2018; Kataoka y col., 2017). Además del propio desarrollo y mejora de los FSs con el 

objetivo de optimizar la eficacia de la TFD, se ha estudiado la combinación de varios FSs con diferentes 

dianas celulares y con conjugados biológicos tales como transportadores, anticuerpos, nanopartículas o 

liposomas para mejorar sus propiedades fisicoquímicas y terapéuticas. Estos compuestos, a menudo se 

dirigen activamente hacia el tumor lo que resulta en una mayor selectividad y eficacia en la destrucción 

del tumor y menores efectos secundarios en el área no tumoral (Acedo y col., 2014; Zhang y col., 2018).  

Es necesario señalar que la mejora de los FS se ha visto favorecida por los últimos avances en 

nanotecnología. Las nanopartículas (NP) en TFD se están utilizado principalmente como FSs en sí 

mismos o para mejorar el transporte del FS al tumor de manera más selectiva. Se han desarrollado y 

probado numerosas NPs tanto para imagen como para terapia. Muchos estudios sobre el uso de NPs en 

TFD han mostrado una mejora de la solubilidad en agua y estabilidad del FS proponiéndose a las NPs 

para su administración in vivo. La unión del FS a NPs parece proporcionar ciertos beneficios que incluyen 

mejor circulación en sangre y una mayor acumulación del FS en los sitios de enfermedad (Benov, 2014; 

Van Straten y col., 2017; Yi y col., 2018; Youssef y col., 2017).  

En el ámbito de la oncología dermatológica, los principales compuestos que se emplean actualmente son 

el ácido-5-aminolevulínico (ALA) y su derivado metilado (MAL). Estos han revolucionado el campo de 

la TFD. Tienen un bajo peso molecular que les permite atravesar fácilmente el estrato córneo. Ambos son 

precursores del FS endógeno protoporfirina IX (PpIX), metabolito de la ruta hemo (Juarranz y col., 2008). 

En condiciones fisiológicas normales, la síntesis del grupo hemo (Figura 4) se inicia por la formación de 

ALA a partir de glicina y succinil CoA, reacción catalizada por la enzima ALA sintetasa. A través de una 

serie de reacciones bioquímicas se origina la PpIX que mediante la inserción del hierro, catalizada por la 

enzima ferroquelatasa, se origina el grupo hemo. Esta ruta está sujeta a un control feedback negativo, de 

manera que si se administra ALA o MAL exógenamente se acumula PpIX en las células tumorales. Se 

cree que estos precursores de la PpIX se dirigen preferentemente a tumores de origen epitelial debido a su 

barrera epidérmica defectuosa. Además, las células neoplásicas producen porfirina en cantidades mucho 

más elevadas que las células normales en situación de exceso de ALA, entre otros motivos debido a que 

la conversión de PpIX en hemo es más lenta. La penetración de MAL, al ser más lipófilo, es mayor, 

alcanzando concentraciones intracelulares máximas de PpIX rápidamente, lo que permite períodos de 

incubación más cortos. La PpIX presenta varios picos de absorción en el espectro visible, destacando el 

situado en la región del rojo a 630 nm. En la TFD con ALA o MAL, se usa generalmente luz roja para 

excitar al FS al ser lo suficientemente energética como para generar 1O2 y presentar mayor capacidad de 

penetración en los tejidos biológicos que otras longitudes de onda más energéticas del espectro visible. La 

longitud de onda azul (405 nm) excita de manera eficiente a la PpIX, pero la penetración en los tejidos 

biológicos es menor (hasta 2 mm) (Agostinis y col., 2011; Gomes y col., 2018; Ozog y col., 2016). 
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1.3.3. Aplicaciones de la terapia fotodinámica en clínica 

La TFD  puede usarse junto con otras terapias. Se aplica para el tratamiento de una gran variedad de 

tumores localizados en áreas donde la luz es accesible: pulmón, estómago, faringe y piel entre otros, tanto 

de tratamiento de primera línea como paliativo. No obstante, es de notable interés el uso de la TFD en 

dermatología para el tratamiento de lesiones premalignas y malignas como la QA o la EB y el CCNM, 

respectivamente. Así mismo, está siendo utilizada para el tratamiento de enfermedades no oncológicas 

como el acné, las verrugas o el fotoenvejecimiento. También es de destacar que constituye una buena 

herramienta para visualizar y delimitar el área tumoral (Figura 5B) (Darlenski y Fluhr, 2013; Megna y 

col., 2017; Ozog y col., 2016; Yang y col., 2015).  

El ALA está permitido para el tratamiento de QAs, mientras que su derivado metilado se usa en Europa 

para el tratamiento de QAs, CBCs superficiales y nodulares y CCE in situ (Griffin y Lear, 2016; Van 

Straten y col., 2017). El tratamiento del CCNM viene limitado por la penetración de la luz, por lo que el 

grosor del tumor no debe sobrepasar los 2-3 mm para asegurar su completa erradicación.  La TFD con 

ALA o MAL y luz roja presenta unas tasas de éxito de entre el 70-90 % en CBC superficial y nodular. 

Aunque estos últimos tienen peor respuesta y más variable, las tasas de curación y de recurrencia son, en 

gran medida, similares a los tratamientos alternativos no invasivos (Baptista y col., 2006; Collier y col., 

2018; Griffin y Lear, 2016; Ozog y col., 2016). La TFD en QAs (Figura 5) tiene unas tasas de curación 

del 69-93 %, mejores o similares a las de los tratamientos convencionales, pero el tiempo de recuperación 

es más corto, el resultado estético es mejor y los efectos secundarios y las tasas de recidivas son menores 

(de Berker y col., 2017; Ross y col., 2013). La respuesta a TFD en el caso de CCEi no es tan buena como 

en el caso de la EB, donde la tasa de curación es del 85-80 %, superior a crioterapia o 5-FU, y es por ello 

que no está aprobada para el CCEi (Baptista y col., 2006; Griffin y Lear, 2016; Ross y col., 2013). Hay 

CITOPLASMA

MITOCONDRIA

Succinil-CoA
+ Glicina

ALA

Porfobilinógeno

Uroporfirinógeno III

Coproporfirinógeno III

Protoporfirinógeno IX

PpIX

Hemo
ALA-S

ALA-D
PD + US

UD

CO PO

FQ

Figura 4. Biosíntesis del grupo 
hemo. A partir de ALA, se forma 
PpIX (porfirina fotoactiva utilizada 
como FS en TFD) a través de una 
serie de reacciones enzimáticas que 
tienen lugar en la mitocondria y el 
citosol. Las enzimas aparecen 
abreviadas como sigue:   
ALA-S: ALA-sintetasa.  
ALA-D: ALA-deshidratasa. 
PD: Porfobilinógeno desaminasa. 
US: Uroporfirinógeno III sintetasa. 
UD: Uroporfirinógeno descarboxilasa. 
CO: Coproporfirinógeno oxidasa. 
PO: Protoporfirinógeno oxidasa. 
FQ: Ferroquelatasa. 
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pocos estudios de TFD en CCE, pero casi todos describen altas tasas de recurrencia (26,4 %), muy 

superior a la tasa local promedio después de la cirugía estándar (5,4 %) u otras terapias, incluida la 

crioterapia (0,8 %), curetaje y electrodesecación (1,7 %), Mohs (3,0 %) y radiación (6,4 %). Las lesiones 

recurrentes pueden tratarse nuevamente con TFD o mediante otros procedimientos terapéuticos 

dependiendo del tamaño y la ubicación. Se ha visto también que la TFD cíclica en pacientes 

trasplantados, puede prevenir nuevas QAs y reducir su transformación a SCC invasivo (Ozog y col., 

2016).   

   

Figura 5. Paciente con múltiples QAs (lesiones precursoras de carcinoma escamoso) tratadas con 
TFD con MAL 16 % (Metvix) y luz roja. A: aspecto clínico antes del tratamiento. B: imagen de 
fluorescencia donde se observan la localización de PpIX antes de la irradiación. C: después de la TFD 
(cedidas por la Dra. Gilaberte, Hospital San Jorge, Huesca).   

 

La TFD presenta también efectos secundarios no deseados. Debido a la penetración inadecuada de luz o 

del FS en el tejido, los tumores voluminosos o profundos son difíciles de tratar con esta terapia. El dolor y 

las reacciones locales de la piel como el eritema, el edema, la descamación o las pústulas son comunes 

durante la terapia y/o días inmediatamente después de la misma. En particular, el dolor es de los efectos 

secundarios más relevantes, en torno al 60 % de pacientes refieren dolor severo, lo que reduce su 

satisfacción, pero se han desarrollado varias estrategias efectivas como anestésicos, aire frío, 

interrupciones del tratamiento o TFD de día. Otros efectos secundarios menos comunes son la urticaria, la 

dermatitis o la inmunosupresión (Borgia y col., 2018; Ozog y col., 2016).  

Como cualquier terapia contra el cáncer, siempre está el problema de las células no respondedoras a la 

TFD, especialmente en CCE. Estas células serían las responsables de recidivas, que eventualmente, 

podrían progresar a CCEi y metastásico. En este sentido, se ha informado de casos aislados en los que tras 

aplicar TFD en QAs y EB aparecían CCEs (Bardazzi y col., 2015; Ratour-Bigot y col., 2016). También se 

ha observado en CBCs tratados con TFD, que las recurrencias parecen mostrar una mayor agresividad 

histológica (Fiechter y col., 2012). Gilaberte y col. (2014) también observaron cómo en pacientes de CCE 

tratados con TFD, en los casos que se producía recurrencia el grado de diferenciación de los tumores era 

menor. Este grado de atipia celular se ha propuesto como un factor de pronóstico negativo (Calzavara-

Pinton y col., 2008). Los mecanismos por los que se produce el proceso de resistencia no son bien 

conocidos, por lo que un mayor conocimiento de ellos permitirá optimizar la TFD o aplicarla en 

combinación con otras que aseguren la erradicación del tumor. 

 

A C B 
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1.4. Mecanismos de resistencia tumoral 

La resistencia de las células tumorales se define como la falta de sensibilidad a tratamientos 

anticancerígenos siendo sus causas complejas y multifactoriales. La resistencia a terapias es la principal 

causa de que estas no sean efectivas y contribuye a la progresión tumoral y al mal pronóstico clínico. 

Aunque lejos de ser entendido, el fenómeno de resistencia ha sido ampliamente estudiado en 

quimioterapia y radioterapia (Al-Dimassi y col., 2014; Holohan y col., 2013; Kalal y col., 2017). Sin 

embargo, no son muchos los trabajos que abordan este problema tras el tratamiento con TFD en CCNM  

(Bardazzi y col., 2015; Gilaberte y col., 2014, Gracia-Cazaña y col., 2016; Gracia-Cazaña y col., 2018; 

Zamarrón y col., 2015). 

Por lo general, el primer tratamiento que se aplica elimina la mayoría de las células tumorales, pero si los 

tumores no responden adecuadamente al mismo, persisten células cancerosas resistentes que pueden 

llegar a ser aún más agresivas después del mismo. En general, la resistencia se puede dividir en dos tipos, 

intrínseca y adquirida. En la primera, preexisten factores que confieren resistencia a las células tumorales 

antes de recibir el tratamiento, y la segunda, se desarrolla como consecuencia del tratamiento en tumores 

inicialmente sensibles. La resistencia intrínseca surge de una compleja gama de características 

bioquímicas y moleculares del tumor, que permiten que ciertas células puedan escapar a la muerte. La 

resistencia adquirida puede ser causada por diferentes factores, incluyendo la cantidad limitada de 

fármaco o radiación que alcanza el tumor, los que afectan al entorno del mismo, así como mutaciones en 

las células tumorales que surgen durante el tratamiento, lo que permite el desarrollo de nuevos clones más 

agresivos. Deben considerarse también otras respuestas adaptativas, como la activación de vías de 

señalización alternativas compensatorias, por las que las células compensan la inhibición de una vía 

determinada (Esmatabadi y col., 2016; Frączek y col., 2016; Rebucci y Michelis, 2013; Spring y col., 

2015; Wu y col., 2014). Además, se sabe que los tumores pueden contener un alto grado de 

heterogeneidad con variaciones genotípicas o fenotípicas, lo que implica que las diferentes partes del 

tumor pueden tener diferentes grados de sensibilidad y mecanismos específicos de la respuesta a la terapia 

(Saunders y col., 2012). Estos procesos adaptativos en la resistencia adquirida están también 

influenciados por el microambiente tumoral. Se sabe que el programa de transición epitelio-mesénquima, 

así como el fenotipo cancer stem-like cell, promueven la metástasis y la resistencia a la muerte celular. Es 

de destacar también, que la supervivencia de las CSCs está reconocida como una de las principales causas 

de resistencia terapéutica debido a que las CSCs tienen un metabolismo relativamente latente y resistencia 

a los agentes terapéuticos a través de una amplia variedad de mecanismos. Además, la mayoría de las 

terapias tienen como diana la mayor capacidad proliferativa de las células tumorales, rasgo ausente en las 

CSCs, un inconveniente importante de las terapias basadas en el estrés oxidativo es la resistencia 

excepcional de las CSCs (Martin, 2016). Un mayor conocimiento de la maquinaria celular que contribuye 

a la recurrencia es indispensable para el desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas antitumorales más 

eficaces que pueden erradicar por completo el tumor.  
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1.4.1. Mecanismos intracelulares de resistencia a TFD 

Los mecanismos por los cuales el tejido tumoral no responde adecuadamente a la TFD son comunes a los 

encontrados en la resistencia general a fármacos y a radioterapia. El grado de resistencia depende tanto de 

las diversas estrategias de detoxificación de las ROS generadas, como de las propiedades individuales y 

biodisponibilidad del FS utilizado. Un aspecto importante es que la TFD no induce resistencia cruzada 

significativa, que consiste en que las células con resistencia a un fármaco determinado también muestran 

resistencia a otras drogas con características estructurales y/o mecanísticas no relacionadas. De hecho, se 

ha demostrado que puede invertir el fenotipo de la resistencia a múltiples drogas (MDR, Multidrug 

Resistance). Estos mecanismos de resistencia pueden deberse tanto a factores extrínsecos como 

intracelulares. Los primeros, se relacionan con la vasculatura y con la MEC del tumor. Los segundos, que 

son los de mayor relevancia en el presente trabajo, ocurren por múltiples mecanismos, destacando los 

implicados con el propio compuesto FS y los relacionados con las propias características intrínsecas de la 

célula. En el primer caso son relevantes factores tales como: cambios en la localización del FS, tasa de 

incorporación y expulsión del mismo, pérdida de actividad e incremento de su inactivación o 

modificaciones en su estructura. En el segundo caso: la función y número de mitocondrias, potenciales 

alteraciones en el tráfico intracelular, la hipoxia, los niveles de expresión de enzimas antioxidantes, de 

proteínas de choque térmico (HSPs, Heat Shock Proteins), de moléculas de adhesión/citoesqueleto, de 

ciclooxigenasas, y/o la mutación/activación de genes de vías de señalización claves como de 

muerte/supervivencia, de metabolismo, de reparación del ADN o proliferación o el NO (Broekgaarden y 

col., 2015; Casas y col., 2011; Kalal y col., 2017; Rapozzi y Jori., 2015; Spring y col., 2015).  

La MDR suele conllevar una mayor expresión o actividad de los transportadores que expulsan la droga al 

exterior celular de tipo ABC (ATP-binding cassette), como la glicoproteína-P (Pgp) o MDR1, 

disminuyendo la concentración intracelular del fármaco (Kralova y col., 2017; Spring y col., 2015). 

Existen estudios a este respecto en líneas celulares resistentes a TFD, obtenidas mediante múltiples ciclos 

de tratamiento, en los que se ha encontrado sobreexpresión de Pgp (Trindade y col., 2000; Tsai y col., 

2004), mientras que en otros estudios no se ha encontrado relación entre resistencia a TFD y expresión 

del transportador (Luna y Gomer, 1991). No obstante, estos mismos autores describieron modificaciones 

en la estructura, función y número de mitocondrias en las líneas resistentes vs. las sensibles a TFD. Estos 

hallazgos fueron confirmados por Casas y col. en 2006, que además hallaron un aumento en el contenido 

de proteína y una disminución de PpIX, aunque la producción de esta fue similar en las líneas celulares 

parentales y resistentes. Se ha demostrado que muchos FSs de segunda generación son expulsados por 

otros transportadores como ABCG2, aumentando la resistencia a la TFD (Spring y col., 2015; Westover y 

Li, 2015). También se ha descrito como mecanismo de resistencia el secuestro del FS en lisosomas y 

cambios en su metabolismo (Kralova y col., 2017). 

El daño celular de la TFD ocurre a través de ROS, por lo que una mayor expresión o actividad de enzimas 

antioxidantes encargadas de neutralizarlas y detoxificar podría proteger a la célula de la terapia, 
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favoreciendo la resistencia a TFD. La expresión de HSPs se asocian con la modulación del daño celular 

inducido por factores estresantes como el calor, oxidación o la TFD, por lo que también se las ha 

relacionado con la resistencia a TFD como HSP60. La TFD resulta en la inducción de NO tanto en el 

propio tumor, como en el microentorno, y dependiendo de la cantidad inducida tiene efecto citotóxico o 

citoprotector. Bajos niveles de NO favorecen la supervivencia/anti-apoptosis, proliferación, resistencia, 

invasión, TEM y metástasis, mientras que altos niveles, por el contrario, tienen un claro efecto citotóxico. 

También se han relacionado proteínas de adhesión y del citoesqueleto como integrinas o vimentina con la 

resistencia a TFD, invasión y metástasis (Casas y col., 2011; Rapozzi y col., 2015). 

Tras la TFD se producen respuestas de estrés, cuya función es promover la reparación o la tolerancia al 

daño, como sobreexpresión de proteínas antiapoptóticas como las de la familia bcl-2 o survivina, lo que 

puede estar relacionado con la aparición de resistencia. Asimismo, el papel de la autofagia es 

controvertido, ya que se sabe que actúa tanto como supresor o como promotor tumoral, pero existen 

estudios que la relacionan con resistencia a TFD en CSCs (Casas y col., 2011; Kessel, 2015; Wei y col., 

2014).  

 

1.4.1.1. Genes relevantes en CCE: P53, MAPK/ERK, PI3K/AKT y Wnt/β-catenina 

La expresión de genes implicados en la propia génesis del CCNM así como los activados o alterados tras 

el propio tratamiento, están también directamente relacionadas con la mala respuesta a TFD. Se han 

descrito como eventos tempranos en el proceso de carcinogénesis cutánea ocasionados por la luz UV, 

mutaciones en el oncogén RAS y en el gen supresor de tumores P53. También se ha determinado 

sobreexpresión de ciclina D1 y modificaciones de en la vía Wnt/β-catenina (implicada en la progresión de 

QAs a CCEs). Como respuesta al estrés oxidativo tras la TFD se activan vías de señalización en las que 

participan distintas proteínas involucradas en la muerte de la célula, mientras otras están encaminadas a 

su protección como la proteína quinasa C, la proteína quinasa B o AKT, las MAPKs o la PI3K 

(Bagazgoitia y col., 2011; Casas y col., 2011; Ge y col., 2016; Gilaberte y col., 2014; Yang y col., 2008).  

La principal mutación ocasionada por la luz UV es la mutación inactivante del gen supresor tumoral P53. 

En concreto se encuentra mutado en un 50 % de CBCs y QAs, y en un 90 % de CCEs. Este gen es uno de 

los más alterados en cáncer en general. P53 es conocido como “el guardián del genoma” principalmente 

por su función de protección contra el daño al ADN mediante reparación de este, previniendo así el 

desarrollo de tumores. Actúa como factor de transcripción de muchos genes implicados en crecimiento y 

proliferación, así como en procesos de apoptosis, senescencia, y angiogénesis, además de en la reparación 

del ADN, entre otros. Coordina las respuestas celulares a diferentes tipos de estrés que pueden ocasionar 

daño al ADN. En estas situaciones, P53 ejerce su papel, bien  induciendo la parada del ciclo en G1 (lo que 

permite la reparación del ADN dañado antes de que se produzca su replicación), o provocando que la 

célula entre en apoptosis. La parada del ciclo celular se produce por inhibición de ciclina D1. Dada su 
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enorme versatilidad funcional, P53 puede ser partícipe en todos y cada uno de los sellos distintivos del 

cáncer que se comentaban al inicio, agrupados por Hanahan y Weinberg en 2011, mediante la inhibición 

de señales proliferativas, mejorando los efectos de los supresores de crecimiento, suprimiendo la 

inmortalidad replicativa mediante inducción de senescencia, sensibilizando a las células a la muerte, 

regulando el metabolismo energético, promoviendo la estabilidad genética y genómica, controlando los 

procesos inflamatorios, reprimiendo metástasis, ejerciendo efectos antiangiogénicos y promoviendo tanto 

respuesta inmune innata como adaptativa  (Hainaut, 2013; Zawacka-Pankau y col., 2007).   

Al contrario que P53 que promueve la parada del ciclo celular y la inducción de la muerte celular 

programada ante un daño al ADN, las vías de las MAPKs, PI3K-AKT y Wnt-β-catenina, promueven 

proliferación y supervivencia (Figura 6). En este sentido, se ha descrito que el estrés oxidativo generado 

tras la TFD activa la señalización mediada por MAPKs y AKT (Casas y col., 2011; Drigotas y col., 2013; 

Rebucci y Michiels, 2013). En condiciones fisiológicas normales, las vías de señalización mediadas por 

MAPKs y AKT se activan tras la unión de un ligando como el factor de crecimiento epidérmico (EGF, 

Epidermal Growth Factor) a un receptor tirosina quinasa (RTK), como EGFR. Se han descrito tres 

cascadas diferentes de señalización mediadas por MAPKs: la de las proteínas quinasas regulada por 

señales extracelulares (ERK, Extracellular Signal Regulated Kinases), la de la quinasa P38 y la de las 

proteínas JNK (c-Jun N-terminal Kinases). En general, la cascada de señalización de las MAPKs está 

organizada de forma jerárquica en tres niveles (Cargnello y Roux, 2011; Peti y Page, 2013). Las MAPKs 

situadas en el primer nivel (MAPKKK) se activan interaccionando con una familia de pequeñas GTPasas 

(guanosín-5'-trifosfato (GTP)) y/o con otras quinasas que conectan las MAPKs con los receptores de 

superficie o estímulos. La activación de ERK sucede a través de la activación del oncogén RAS, y 

mediante una serie de activaciones de proteínas implicadas en la cascada, finalmente se activa ERK por 

fosforilación. Esta tiene dos isoformas: ERK1 o P44 y ERK2 o P42. ERK fosforilada puede ir al núcleo y 

regular la expresión de ciertos genes implicados principalmente en proliferación o permanecer en el 

citoplasma actuando sobre proteínas relacionadas con muerte celular, entre otras funciones. La activación 

de ERK es suficiente para estimular los eventos transcripcionales requeridos para que tenga lugar la 

síntesis de ADN y, además, resulta imprescindible para inducir la transcripción de ciclina D1. A 

diferencia de las ERKs, la activación de las vías de P38 y de las JNKs está desencadenada principalmente 

por situaciones de estrés celular y parece ejercer efectos protectores y pro-apoptóticos.  

Por su parte, la PI3K es una enzima efectora de los RTKs implicada en varias vías de señalización 

esenciales para el funcionamiento celular. La activación de PI3K promueve en última instancia la 

activación de AKT, que puede permanecer en el citosol interviniendo en diferentes rutas o bien pasar al 

núcleo regulando la expresión de genes diana. En síntesis, ambas vías, a través de la acción de ERK y 

AKT, se ven sobre-activadas en una gran variedad de tumores, disparando una cascada de respuestas, que 

comprenden desde el crecimiento y la proliferación hasta la supervivencia y la motilidad, y también 
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median respuestas rápidas anti-apoptóticas. Por ello, una regulación aberrante de alguna de estas vías de 

señalización puede contribuir a la resistencia a determinadas drogas (McCubrey y col., 2011).  

La señalización Wnt, por su parte, se ha clasificado en dos grandes categorías: la canónica (o dependiente 

de ß-catenina) y la no canónica. El papel de la señalización de la vía Wnt/β-catenina en proliferación 

celular, supervivencia y la autorrenovación de células madre se lleva a cabo principalmente a través de la 

vía canónica. Numerosos estudios vinculan la señalización Wnt con tumorigénesis y resistencia a terapia. 

Los ligandos Wnt se unen extracelularmente a un complejo que consiste en el receptor Frizzled (Fz) y un 

correceptor, la proteína relacionada con el receptor de lipoproteínas de baja densidad 5/6 (LRP (LDL 

(Low-Density Lipoprotein) Receptor Related Protein). La vía canónica regula la degradación de ß-

catenina, que tiene funciones de estabilización de la adhesión celular y activadora transcripcional de las 

vías de proliferación celular. En ausencia de señalización Wnt, el exceso de ß-catenina no unida a los 

complejos de adhesión, es degradada. Sin embargo, cuando hay señalización Wnt, ß-catenina se acumula 

en el citoplasma y puede translocarse al núcleo donde actúa como cofactor de transcripción de genes 

diana como Myc o ciclina D1. LRP 5/6 también contribuye en la desestabilización del complejo de 

destrucción de ß-catenina por lo que se promueve la entrada de ß-catenina al núcleo. Esta vía también 

interactúa con la respuesta al daño del ADN (DDR, Dna Damage Response) en diferentes niveles. El 

estrés oxidativo que se genera tras la TFD afecta a la señalización de Wnt, pudiendo modular el destino y 

la proliferación celular y la apoptosis y puede inducir DDR mediante la regulación de proteínas como γ-

H2AX, P53 y P21 (Karimaian y col., 2017; Mohammed y col., 2016). 
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Como ya se ha comentado, no hay muchos trabajos sobre los mecanismos de resistencia a TFD, y menos 

aún en CCNM, pero, en los últimos años, esta línea de investigación ha crecido. Hay diferentes artículos 

tanto a nivel preclínico en modelos celulares y animales (revisados por nuestro grupo en Zamarrón y col., 

2015), como en pacientes (Bardazzi y col., 2015; Gilaberte y col., 2014). Es interesante el estudio de 

marcadores específicos de resistencia, ya que son la base de la respuesta y del desarrollo de terapias más 

específicas y/o combinadas en base a las características genéticas del tumor de cada paciente 

(Broekgaarden y col., 2015; Cosway y col., 2015; Kang y col., 2015; Rao y Cabanillas, 2018).  

  

1.5. Terapias combinadas  

Se ha demostrado, tanto a nivel preclínico como clínico, que la TFD puede aplicarse de forma sinérgica 

con agentes quimioterapéuticos y pueden revertir la quimiorresistencia, y además no presenta toxicidades 

solapadas. Por su parte, la quimioterapia puede mejorar la eficacia de la TFD al dirigirse a las células 

cancerosas supervivientes o al inhibir el desarrollo de los vasos sanguíneos del tumor dañado. Además, se 

ha demostrado que la permeabilización vascular mediada por TFD potencia la salida de fármacos 

favoreciendo mayor acumulación y eficacia de los compuestos. En un paso más allá en la combinación de 

terapias, existen  NPs  que combinan FSs y drogas en un solo agente tal y como se ha comentado 

anteriormente (Luo y col., 2016).  

Fármacos antineoplásicos, como cisplatino, carboplatino, doxorrubicina, mitomicina C y metotrexato, en 

combinación con FSs como DHP, indocianina G, Mce6, mTHPC, ALA y BPD, han dado lugar a 

respuestas tumorales variables in vitro, desde un comportamiento sinérgico a antagonista, dependiendo 

del FS y el agente quimioterápico evaluado, la administración de los tratamientos, así como del tipo de 

tumor (Zuluaga y Lange, 2008). La TFD con ALA, previa a tratamiento con mitomicina C, tiene efecto 

antagonista en células de cáncer de hígado resistentes a mitomicina C, sin embargo, cuando se aplica 

después presenta efecto sinérgico (Datta y col., 1997). Otros estudios indican que la administración de 

mitomicina C previo a la DHP-TFD presenta efectos desde aditivos a sinérgicos según las dosis en las 

células WiDr de adenocarcinoma colorrectal (Ma y col., 1993). Así mismo, la DHP-TFD mejora 

significativamente la eficacia de la doxorrubicina aplicada previamente en las células H-MESO-1 

(Brophy y Keller, 1992 ). Estos resultados demuestran que en los tratamientos combinados no solo afecta 

el orden, sino también las dosis de fármacos utilizadas. Se ha observado en células tumorales de ovario 

que Mce6-TFD y doxorrubicina actúan de forma aditiva cuando cada tratamiento se administraba en dosis 

por encima del 50 % de eficacia (ED50), mientras que la combinación es sinérgica cuando los 

tratamientos se administraron al 50 % de sus valores de ED50 (Peterson y col., 1995).  

A nivel clínico, son numerosos los ensayos de terapia combinada. En QAs, por ejemplo, con ácido 

salicílico y 5-FU, Diclofenaco y criocirugía,  Diclofenaco y TFD o  Imiquimod y TFD (de Berker y col., 

2017). Así mismo, se ha visto que el pretratamiento con 5-FU mejora la eficacia de la TFD de día en QAs 
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(Nissen y col., 2017). En 2015, en nuestro laboratorio realizamos una revisión sobre este tema de 

tratamientos combinados, más concretamente en CCNM (Lucena y col., 2015).  

1.5.1.  Compuestos naturales: la Curcumina 

Las plantas son fuente de compuestos naturales bioactivos como polifenoles, que constituyen una de las 

clases más importantes de productos naturales con múltiples efectos terapéuticos. Un 61 % de los 

fármacos de molécula pequeña introducidos entre 1981 y 2002 tiene su origen en productos naturales. 

Estos no solo son efectivos, sino que tienen dosis terapéuticas muy por debajo de sus niveles tóxicos. 

Entre estos compuestos naturales se encuentran la Curcumina, la Quercetina, la Apigenina y el 

Resveratrol, que, por sus propiedades antioxidantes, se han venido utilizando como base de diversos 

tratamientos médicos en humanos desde hace muchos años. Un rasgo interesante a la hora de pensar en su 

uso en combinación con TFD, es que muchos de estos compuestos naturales muestran propiedades duales 

en las células, dependiendo de su concentración. A concentraciones bajas, a menudo aumentan la 

capacidad antioxidante de las células activando la señalización dependiente de el factor relacionado con el 

factor nuclear eritroide 2 (Nrf2, Nuclear factor (erythroid-derived 2)-like 2) y mejorando la expresión de 

captadores de ROS. Sin embargo, a concentraciones altas inhiben la defensa antioxidante e inducen estrés 

oxidativo. Al hacerlo, aumentan la eficacia de los tratamientos y permiten reducir las dosis de estos y con 

ello ciertos efectos secundarios (Fadus y col., 2016; Sznarkowska y col., 2017).  

La Curcumina es el componente principal de la cúrcuma (Curcuma longa L.), una especia del curry. Es 

un agente antiinflamatorio que se ha usado para tratar afecciones médicas durante muchos años. Por 

ejemplo, en la antigua medicina hindú, se usaba tópicamente para tratar esguinces e hinchazón y en la 

medicina tradicional china, se usaba principalmente en el tratamiento del dolor abdominal. Varios 

ensayos experimentales y farmacológicos han demostrado su eficacia en el tratamiento de afecciones 

crónicas como la artritis reumatoide, enfermedades inflamatorias intestinales, arterioesclerosis, mejorando 

el perfil lipídico, enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer o distintas afecciones y tumores 

de piel, mama, pulmón o digestivo, confirmando su papel anticancerígeno, antimicrobiano, 

hepatoprotector, cardioprotector y trombolítico. Su relevancia es clara en la promoción de la salud 

humana y la prevención de enfermedades, no solo en el tratamiento. Según estudios clínicos recientes el 

consumo de Curcumina puede ser beneficioso contra la obesidad, el síndrome metabólico y la diabetes. 

Pero, como cualquier agente terapéutico, presenta ciertas limitaciones, destacando su baja solubilidad en 

agua a pH ácido/neutro y su descomposición rápida en medios alcalinos, con una vida media en el rango 

de pocos minutos. Además, es fotodegradable en disolventes orgánicos (Fadus y col., 2016; Mantzorou y 

col., 2018).  

La Curcumina es una molécula altamente pleiotrópica con numerosas dianas y mecanismos de acción, 

incluida la alteración de la actividad de enzimas, receptores de factores de crecimiento, cofactores y otras 

moléculas (Figura 7). Dentro de sus funciones cabe destacar, por un lado, su faceta antiinflamatoria y, por 
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otro, la antineoplásica vía parada del ciclo celular e inducción de apoptosis. En relación a la primera, 

presenta efecto antiinflamatorio al modular negativamente la señalización mediada por las MAP y Janus 

quinasas, la actividad de la ciclooxigenasa 2 (COX-2), lipooxigenasa y la óxido nítrico sintetasa inducible 

(NOSi); y al inhibir la síntesis de TNF-alfa e ILs. Por otro lado, produce parada de ciclo regulando 

negativamente a dianas como ciclina D1 y E o CDK4, y activando otras como P53 o inhibidores de CDKs 

como P16, P21 y P27. En su función antineoplásica, la Curcumina ha demostrado que tiene la capacidad 

de inducir apoptosis inhibiendo la señalización mediada por PI3K/AKT, así como de inducir parada en 

G2/M y autofagia. Por último, la Curcumina inhibe proliferación y migración mediante la inhibición de la 

función nuclear de β-catenina, que conlleva a que no actúe como activador transcripcional de sus genes 

diana como ciclina D1 (Cheng y col., 2001; Fadus y col., 2016; Kasi y col., 2016).  

Al alterar la actividad de las numerosas vías de señalización indicadas, la Curcumina sola o combinada 

con otros fármacos, poseen un efecto anticancerígeno prometedor en pacientes con cáncer, sin causar 

ningún o muy leves y aislados efecto adversos (Abdallah y col., 2018; Goel y col., 2008). Dado que los 

tumores se caracterizan por la desregulación de cientos de genes en distintas vías de señalización celular, 

compuestos como la Curcumina, que se dirigen a múltiples vías, cobran especial relevancia actualmente. 

 

Figura 7. Dianas moleculares de la Curcumina. La Curcumina afecta a la actividad de numerosas vías 
de señalización como P53, RAS, PI3K, AKT, Wnt/β-catenina, MAPKs y mTOR entre otras, afectando al 
crecimiento y la proliferación, o determinando la supervivencia/muerte de las células tumorales. 
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2.	HIPÓTESIS	Y	OBJETIVOS	
La TFD con MAL es una excelente opción terapéutica para el tratamiento de CCNM, aunque en 

ocasiones se han observado recidivas con mayor agresividad que el tumor inicialmente tratado.  La 

combinación de varias modalidades terapéuticas se encuentra entre las estrategias actuales para 

mejorar los tratamientos. La identificación de genes implicados en resistencia a TFD permitirá 

seleccionar terapias complementarias a la TFD sin incrementar la toxicidad. En concreto, la 

combinación de la TFD con Curcumina podría incrementar la eficacia de la respuesta fotodinámica 

y, en consecuencia, la eliminación de la lesión tumoral. 

 

De acuerdo a lo anterior, el objetivo principal del trabajo de tesis doctoral consistió en determinar 

marcadores responsables del fenómeno de resistencia de CCE a la TFD con MAL, y establecer 

nuevas estrategias de tratamiento mediante la combinación de la TFD con agentes que optimicen la 

respuesta y reduzcan el riesgo de resistencia. Para alcanzar este objetivo general, se plantearon los 

siguientes objetivos específicos: 

1. Generación de cultivos in vitro resistentes de CCE a TFD. 

2. Caracterizar in vitro e in vivo las células resistentes de CCE. 

3. Estudiar la variación genómica y en la expresión de genes implicados en el proceso de 

resistencia. Seleccionar genes relacionados con el proceso de resistencia. 

4. Valorar la eficacia del compuesto natural Curcumina como coadyuvante a la TFD en cultivos de 

células de CCE resistentes a dicha terapia.  
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MATERIAL	Y	MÉTODOS	
3.1. Líneas celulares  

En este trabajo se han empleado las siguientes líneas celulares:  

• SCC P: SCC-13, línea celular establecida a partir de un carcinoma escamoso humano 

localizado en la cara (Rheinwald y Beckett, 1981). 

• SCC 10G: células SCC P resistentes a 10 ciclos de tratamiento con TFD (4 h de incubación 

con 1 mM de MAL y dosis de 9 J/cm2 de luz roja). 

• A-431 P: A-431, línea celular establecida a partir de un carcinoma epidermoide localizado 

en la vulva (European Collection of Cell Cultures).  

• A-431 10G: células A-431 P resistentes a 10 ciclos de tratamiento con TFD (4 h de 

incubación con 1 mM de MAL y dosis de 11,7 J/cm2 de luz roja). 

• SCC PT, SCC 10GT, A-431 PT y A-431 10GT. Células obtenidas por explante, tal y como 

se describe en el apartado 3.9.1.  de esta sección, a partir de cultivos de tumores generados 

en ratones inmunodeficientes por inoculación de células SCC P, SCC 10G, A-431 P yA-431 

10G, respectivamente.  

Para el cultivo y mantenimiento de las células, se empleó el medio de Eagle modificado por 

Dulbecco (DMEM, Dulbecco's Modified Eagle's Medium) alto en glucosa, suplementado con un 10 

% de suero fetal bovino (FBS, Fetal Bovine Serum) y 1 % de antibióticos (penicilina, 100 U/ml y 

estreptomicina, 100 µg/ml). Las células se cultivaron bien en F25 o en placas multipocillo (Fisher), 

en incubador (Hera Cell, Kendro Laboratory Products) a 37 ºC, 5 % de CO2 y 95 % de humedad 

relativa.   

3.2. Terapia fotodinámica, Curcumina y combinada 

El compuesto fotosensibilizador utilizado en este estudio fue el derivado metilado del ácido 5-

aminolevulínico (MAL) (Sigma). Se preparó una disolución madre 10 mM de MAL en agua 

destilada, a partir de la cual se obtuvieron las disoluciones de trabajo con medio de cultivo DMEM 

sin FBS. El MAL se empleó como precursor del fotosensibilizador endógeno PpIX. Para todos los 

tratamientos se empleó el MAL a una concentración final de 1 mM que se incubó durante 4 h (Milla 

y col., 2011; Ozog y col., 2016). A continuación, las células se irradiaron empleando una fuente de 

luz monocromática (636 nm ± 17 nm) con un sistema multi-LED (Light Emitting Diode), modelo 

WP7143 SURC/E Kingsbright, con una intensidad de irradiación de 7,5 mW/cm2. Tras el 

tratamiento, el medio con el compuesto se retiraba y se cambiaba por DMEM con 10 % de FBS hasta 

el posterior procesamiento de las células. 
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Los tratamientos con Curcumina se realizaron primeramente a distintas concentraciones: 5, 15, 20, 

40 y 60 µm con medio de cultivo DMEM sin FBS, a partir de una disolución madre de 2,7 mM de 

Curcumina en dimetil sulfóxido (DMSO) (Syng y col., 2004). Posteriormente, y de acuerdo a los 

resultados obtenidos, se seleccionaron las concentraciones de 20 y 60 µM para el resto de los 

estudios. Tras 24 h de tratamiento, el compuesto se retiraba y las células se mantenían en DMEM 

con 10 % de FBS o se realizaba seguidamente la TFD como se ha descrito en el párrafo anterior, 

procesándose posteriormente para los diferentes análisis. 

3.3. Generación de líneas resistentes a Terapia fotodinámica 

Las células resistentes fueron generadas a partir de las líneas celulares parentales sometidas a 10 

ciclos de TFD (Milla y col., 2011). La concentración de MAL se mantuvo fija en todos los casos en 

1 mM mientras que se fue aumentando la dosis de luz roja con los ciclos de TFD. En cada ciclo se 

seleccionaron condiciones de tratamiento que ocasionaban una supervivencia inferior al 20 %, 

evaluada mediante ensayo MTT. Las células que sobrevivían al tratamiento se dejaban crecer hasta 

alcanzar confluencia, se amplificaban y sometían a un nuevo tratamiento de TFD. El proceso se 

repitió 10 veces hasta obtener las líneas resistentes denominadas como 10G. En el anexo  

3.4. Ensayo de supervivencia celular 

La toxicidad celular ocasionada por los tratamientos fotodinámicos, Curcumina o terapia combinada, 

se analizó mediante ensayo colorimétrico del MTT (Bromuro de 3-(4,5-dimetiltiazol-2-ilo)-2,5-

difeniltetrazol) (Sigma). Este método se basa fundamentalmente en la capacidad que tienen las 

enzimas mitocondriales de las células vivas de reducir la sal de tetrazolio MTT (hidrosoluble) a 

formazán (compuesto insoluble y coloreado), permitiendo establecer un paralelismo entre la 

funcionabilidad mitocondrial y la supervivencia celular tras los diferentes tratamientos aplicados 

(Mosmann, 1983). Transcurridas 24 h de los tratamientos, las células se incubaron con MTT a una 

concentración final de 50 µg/ml durante 3 h a 37 ºC. Posteriormente, los cristales de formazán se 

solubilizaron con DMSO y las medidas de absorbancia se realizaron en un lector de placas 

SpectraFluor (Tecan) a 542 nm de longitud de onda, calculándose la supervivencia celular tras los  

tratamientos en relación a los controles no tratados. La supervivencia celular tras el tratamiento con 

Curcumina también se evaluó 48 h después del mismo. 

3.5. Producción y localización de PpIX 

La producción de PpIX se evaluó mediante citometría de flujo. Para ello, las células se incubaron con 

MAL 1 mM durante 5 o 24 h. Posteriormente, se tripsinizaron y centrifugaron durante 10 min a 2000 

rpm y se fijaron en formol 3,7 % en PBS a temperatura ambiente durante 15 min. A continuación, las 

células se centrifugaron nuevamente durante 5 min, se lavaron con PBS y se mantuvieron en 

oscuridad a 4 ºC hasta su evaluación en el citómetro (FC500 Cytomics 2 láseres, Beckman Coulter). 
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Para estudiar la localización del fotosensibilizador PpIX, los distintos tipos celulares se sembraron 

sobre cubreobjetos situados dentro de las placas de cultivo, se incubaron con MAL 1 mM durante 24 

h y posteriormente fueron observados directamente en un microscopio de fluorescencia Olympus 

BX-61 utilizando la línea de excitación de 360-370 nm y 570-590 nm. 

3.6. Determinación de la morfología y tamaño celular 

Para analizar la morfología de los diferentes tipos celulares, las células se crecieron sobre 

cubreobjetos de vidrio hasta alcanzar aproximadamente un 60-70 % de confluencia. La morfología 

celular se analizó mediante observación directa en microscopía de contraste de fase o mediante 

microscopía de campo claro tras la tinción con azul de toluidina. En este último caso, los 

cubreobjetos se fijaron en metanol absoluto (Panreac) a -20 ºC durante 10 min, se dejaron secar al 

aire y se tiñeron con azul de toluidina (0,05 % en agua destilada) durante 7 min. Posteriormente, las 

células se lavaron abundantemente en agua destilada, se dejaron secar al aire y se montaron en 

definitivo en DePex (Serva).  

El análisis del tamaño celular de las distintas poblaciones celulares se llevó a cabo mediante 

citometría de flujo (Cytomics FC500 de 1 láser, Beckman Coulter). Las células crecieron en frascos 

F25 hasta alcanzar un 60-70 % de confluencia. A continuación, los cultivos se tripsinizaron, se 

lavaron y mantuvieron en PBS hasta su análisis. Para la evaluación del tamaño celular se tomó como 

medida el forward scatter. Esta medida varía con el tamaño celular, el índice de refracción y la 

presencia de material con distinta absorción de luz.  

3.7. Proliferación celular 

Las diferencias en cuanto a proliferación entre las 4 líneas celulares se evaluaron mediante contaje 

celular, ensayo de formación de colonias, o mediante estimación del índice mitótico tras el 

inmunomarcaje de α-tubulina y contratinción de núcleos con Dapi. En el primer caso,  se sembró el 

mismo número de células (10 y 2,5x 103) en frascos F25 y se dejaron crecer durante 5 días. 

Posteriormente, las células se tripsinizaron procediéndose a continuación a determinar el número de 

células totales en los frascos de cultivo en relación al número de células inicialmente sembradas y a 

línea celular. Para la cuantificación del número de células se utilizó el contador celular automático 

TC20 (BioRad). 

Para la determinación de la proliferación celular mediante el ensayo de colonias,  se sembró un  

número determinado de células de cada línea celular, 50  (A-431 P y A-431 10G) y 100 (SCC P y 

SCC-10G) por pocillo, en placas P6 y se dejaron crecer durante 12 días. Posteriormente, los cultivos 

se fijaron en metanol absoluto (Panreac) a -20 ºC durante 10 min, se dejaron secar al aire y se tiñeron 

con azul de toluidina (0,05 % en agua destilada) durante 7 min. A continuación, las células se 

lavaron abundantemente en agua destilada y las placas se dejaron secar contabilizándose, tanto el 
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número de colonias como el tamaño de las mismas. Las colonias se clasificaron en pequeñas (1-2 

mm de diámetro) y grandes (>2 mm de diámetro).  

Finalmente, para la determinación de la proliferación celular mediante evaluación del índice 

mitótico, se procedió a la realización del inmunomarcaje para α-tubulina y contratinción de núcleos 

con Dapi (ver apartado: 3.14). De cada línea se contaron unos 400-500 núcleos. El cálculo del índice 

mitótico se determinó como sigue: 

-IM (%): (células en división/células totales)*100 

3.8. Ensayos de tumorogenicidad in vitro: esferoides 

Para la formación de esferoides se partió de un cultivo de células, el cual era tripsinizado cuando 

alcanzaba el 70-80 % de confluencia y las células eran centrifugadas durante 5 min a 1800 rpm. A 

continuación, las células se resuspendieron en medio de esferoides compuesto por DMEM/Ham´s 

F12 (1:1) suplementado con un 2 % de B27 libre de suero (Gibco), 20 ng/ml de EGF (Sigma), 0,4 % 

de albumina de suero bovino (Sigma) y 4 µg/ml de insulina-transferrina (Gibco); y se sembraron en 

placas de 9,5 cm2 superficie. Para evitar la adhesión de las células a la superficie de la placa de 

cultivo, previo a la siembra, las placas se cubrieron con 1,2 % de poly-HEMA.  

Para la evaluación cualitativa y morfológica, se sembraron 40.000 células y se dejaron crecer hasta 7 

días. Para la comparativa de tamaños entre las distintas líneas, se realizaron medidas del tamaño y 

número de esferoides a los 4 días de la siembra, realizándose al menos 5 fotos de distintos pocillos 

por línea celular. Sobre dichas fotografías se efectuaron las medidas del diámetro de los esferoides. 

Se analizaron al menos 100 esferoides por pocillo. Una vez obtenidas las mediciones, se calculó el 

tamaño medio de los esferoides de cada línea agrupándose de acuerdo a su diámetro en pequeñas (P, 

40-70 μm), medianas (M, 70-120 μm) y grandes (G, >120 μm). Para determinar el número de 

esferoides formados en los distintos tipos celulares se sembraron 500 y 100 células por pocillo y 

también 4 días después de la siembra, se estimó el número de esferoides formados  por pocillo. 

3.9. Ensayos de capacidad tumorigénica in vivo 
Se emplearon 14 ratones hembras Athymic Nude de 8 semanas de edad (Envigo, Francia), que 

fueron repartidos en dos cubetas. En una de las cubetas, los ratones fueron inoculados con células 

SCC P en el flanco derecho y SCC 10G en el izquierdo. En la segunda cubeta, los ratones se 

inocularon con las células A-431 P en el flanco derecho y A-431 10G en el izquierdo.  

Dado que estas líneas presentan distintas capacidades proliferativas, el número de células inoculadas 

en cada caso fue diferente: 

-SCC P y SCC 10G: se inocularon 10 millones de células en 200 μl de PBS. 

-A-431 P y A-431 10G: se inocularon 2 millones de células en 200 μl de PBS. 
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Tras las inoculaciones se realizó un seguimiento de los animales cada 2-3 días analizando, tanto su 

estado global, como la aparición de tumores y tamaño de los mismos mediante el uso de un calibre 

automático. Se estimó como volumen total del tumor la suma del volumen de todos los lóbulos. El 

volumen de cada tumor o lóbulo fue calculado con la siguiente formula: 

𝑉 = 4/3 𝜋 ∗ ((𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑+𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜+𝑝𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑/3)/2)3 

Cuando los tumores, parentales o resistentes, alcanzaron un volumen máximo de aproximadamente 

2000 mm3 se procedió al sacrificio de los animales mediante CO2. Tras el sacrificio, se extirparon los 

tumores que se dividieron mediante el uso de un bisturí para: estudios histológicos, fijándose en 

formaldehído al 3,7 % en PBS; moleculares, congelándose; y para la obtención de cultivos primarios. 

En este último caso, los tumores se lavaron en etanol y se conservaron en PBS estéril hasta su 

siembra para el aislamiento de los queratinocitos tumorales mediante explante. 

3.9.1. Obtención de cultivos primarios de los tumores generados  

Los cultivos primarios de las 4 líneas celulares se obtuvieron a partir de los tumores previamente 

inducidos por inoculación subcutánea de las células de SCC P, SCC 10G, A-431 P y A-431 10G, tal 

y como ya se ha comentado en el apartado anterior. Para la realización de los cultivos, los tumores 

fueron sometidos, bajo condiciones de esterilidad, a lavados con etanol, etanol/PBS 1:1, así como 

varios lavados rápidos con PBS y disgregados en fragmentos no superiores a 1 mm3. Los fragmentos 

se colocaron en placas Petri con medio de cultivo DMEM alto en glucosa, suplementado con un 10 

% de FBS y 1 % de antibióticos. Cuando las células cubrieron aproximadamente el 25 % de la 

superficie del F25, fueron tripsinizadas y amplificadas de forma habitual para la realización del resto 

de los experimentos.   

3.9.2. Caracterización morfológica de los tumores 
Para la evaluación morfológica, los fragmentos tumorales fueron fijados en formol durante 24 h, 

posteriormente se lavaron en agua destilada y se incluyeron en parafina siguiendo los protocolos 

habituales. A continuación, se procedió a la realización de secciones de 5 μm de espesor que se 

depositaron sobre cubreobjetos tratados con Poli-L lisina para favorecer la adhesión. Seguidamente, 

las secciones se desparafinaron en xilol (Panreac), se rehidrataron en series decrecientes de etanol, se 

lavaron y se tiñeron con hematoxilina (Panreac) durante 2 min. Posteriormente, las preparaciones se 

lavaron con agua, se tiñeron con eosina (Panreac) durante 6 min, se deshidrataron mediante series 

crecientes de etanol y xilol y se montaron en definitivo en DePex (Serva).  

3.10. Arrays CGH 

Con el objetivo de analizar potenciales variaciones en el ADN genómico entre las generaciones 

parentales y resistentes, se realizó un estudio de hibridación genómica comparativa o CGH 

(Comparative Genomic Hybridization). Para ello, se aisló el ADN de SCC P, SCC 10G y SCC 10GT 
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usando el kit Qiagen DNEasy. El análisis genómico completo de las células se llevó a cabo usando 

un test de ADN de CGH-array 60K humano (AMADID 21924, Agilent Technologies) siguiendo el 

protocolo del fabricante (Barrett y col., 2004). Como control de la hibridación se utilizó ADN sano 

de mujer (Promega Biotech). Los datos del  array se extrajeron y se visualizaron utilizando el 

software Feature Extraction, v10.7 y Agilent Genomic Workbench, v5.0 (Agilent Technologies). Las 

regiones alteradas en número de copias se detectaron utilizando el algoritmo ADM-2, con un número 

mínimo de cinco sondas consecutivas. Todo este análisis fue llevado a cabo por NIMGenetics. Para 

el posterior tratamiento de datos del array se utilizaron distintas bases de datos como NCBI, 

Reactome, Cosmic y Uniprot. 

3.11. Extracción de ARN y RT-PCR 

El ARN total de los diferentes tipos celulares se extrajo y purificó con el Kit de RNAeasy (Qiagen). 

La expresión de ARNm se evaluó mediante RT-PCR (Reverse Transcription Polymerase Chain 

Reaction) utilizando los reactivos correspondientes de Roche y los primers específicos. El análisis 

semicuantitativo de los resultados de la PCR se realizó utilizando el método DDCt (software LC480 

1.5) que corrige los datos de Cq obtenidos con cada muestra para el gen analizado en relación al 

valor del gen de referencia ARNr (ARN ribosómico) 18S de cada ADN complementario (ADNc). 

Los análisis fueron realizados en la Unidad Genómica Antonia Martín Gallardo de la Fundación 

Parque Científico de Madrid (Cantoblanco, Madrid). 

Los cebadores utilizados se muestran en la siguiente tabla: 

Marcador Forward  Reverse  Referencia 

E-CADHERINA ATTTTTCCCTCGACA
CCCGAT 

TCCCAGGCGTAGAC
CAAGA Yang y col., 2014 

EGFR TTTGCTGATTCAGGC
TTGG 

AGAAAACTGACCA
TGTTGCTTG Toby y col., 2010 

CICLINA D1 CCGTCCATGCGGAA
GATC 

GAAGACCTCCTCCT
CGCACT Medeiros y col., 2002 

ERK 1/2 CCATTGGGTTGTGG
AGGCAATG 

CACTCTGGGGATCA
GTAAGGAC Wang y col., 2011 

 

Tabla 1. Primers utilizados en el estudio.  

 

3.12. Inmunofluorescencia indirecta 

El análisis de la proliferación, así como la localización y el patrón de expresión en las células de 

determinadas proteínas de interés se llevaron a cabo mediante inmunofluorescencia indirecta. Para 

ello, las células crecidas sobre cubreobjetos fueron fijadas en formol (3,7 % en PBS) a 4 ºC durante 
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30 min, lavándose posteriormente 3 veces con PBS. A continuación, las células fueron 

permeabilizadas con tritón X-100 (0,1 % en PBS) durante 30 min y se incubaron con el 

correspondiente anticuerpo primario (1:100 en 0,5 % BSA, Bovine Serum Albumin) (Sigma) en 

cámara húmeda durante 1 h a 37 ºC. Los cubreobjetos se lavaron 3 veces con PBS y se incubaron 

con su correspondiente anticuerpo secundario (Tabla 2) (1:250 en 0,5 % BSA) durante 45 min a 37 

ºC. Finalmente, los cubreobjetos se lavaron con PBS y se montaron con ProLong-DAPI (Life 

Technologies) para la contratinción nuclear. 

3.13. Extracción de proteínas y análisis de la expresión por western blot 

El análisis por western blot (WB) fue llevado a cabo para determinar las diferencias de expresión 

entre las 4 líneas celulares de diferentes proteínas (Tabla 2). 

Las células fueron lisadas con tampón RIPA/Tritón pH 7,4 (Bioworld) al que se añadieron 

inhibidores de fosfatasas y de proteasas (PhosSTOP EASYpack y complete ULTRA Tablets Mini 

EDTA-free EASYpack, Roche), siguiendo las instrucciones de los fabricantes. Posteriormente se 

centrifugaron a 13.000 rpm durante 5 min y se preservaron a -80 ºC hasta su utilización. Los 

extractos se diluyeron en tampón Laemmli (BioRad) y las proteínas fueron separadas mediante 

electroforesis en geles de poliacrilamida de entre el 6 y 12 % en condiciones desnaturalizantes (SDS-

PAGE), utilizando un soporte "Miniprotean" (BioRad). La electroforesis se realizó a 110 Voltios 

durante aproximadamente 2 h. Posteriormente, las proteínas fueron transferidas a membranas de 

PVDF (Polifluoruro de vinilideno) (BioRad) con el sistema de transferencia TransBlot Turbo 

(BioRad). Tras la transferencia, las membranas fueron bloqueadas con PBS-Tween al 0,1 % con 

leche en polvo desnatada o BSA al 5 % durante una hora a temperatura ambiente. Posteriormente, las 

membranas se incubaron con los anticuerpos primarios, diluidos en la misma solución de bloqueo, 

durante toda la noche a 4 ºC. Tras la incubación, las membranas se lavaron con PBS-Tween al 0,1 % 

y se incubaron con el correspondiente anticuerpo secundario acoplado a peroxidasa durante 120 min 

a temperatura ambiente. A continuación, las membranas se lavaron y se revelaron mediante 

quimioluminiscencia (kit ECL Plus, Amershan) usando el sistema de alta definición ChemiDocTR 

XRS+ (Bio-Rad). Las bandas correspondientes a las diferentes proteínas fueron digitalizadas usando 

el programa Image Lab versión 3.0.1 (BioRad).  
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 Anticuerpo Origen Casa comercial Aplicación 

1º 

EGFR Conejo Abcam WB, IF 

ERK ½ Conejo Cell Signaling Technology WB, IF 

p-ERK ½ Conejo Cell Signaling Technology WB, IF 

CICLINA D1 Conejo Cell Signaling Technology WB, IF 

P53 Ratón Cell Signaling Technology WB, IF 

E-CADHERINA Ratón BD Transduction laboratories IF 

N-CADHERINA Ratón Zymed IF 

VIMENTINA Conejo Abcam IF 

g-H2AX Conejo Cell Signaling Technology WB, IF 

α-TUBULINA Ratón Sigma-Aldrich IF 

b-CATENINA Ratón BD Transduction laboratories WB, IF 

LRP5 Conejo Cell Signaling Technology WB 

LRP1 Conejo Cell Signaling Technology WB 

AKT Conejo Cell Signaling Technology WB 

Β-ACTINA Ratón Abcam WB 

GAPDH Conejo Abcam WB 

2º 

Anti-mouse/rabbit IgG 
Horseradish peroxidase 
linked 

Oveja/ 
Burro Amersham WB 

IgG de ratón-Alexa 488 Cabra Interchim IF 

IgG de conejo-Alexa 546 Cabra Interchim IF 
 

Tabla 2. Anticuerpos utilizados en el estudio. Se especifica el anticuerpo, su origen, la casa comercial y 
su aplicación.  
 

3.14. Tratamiento estadístico y procesamiento de imágenes 

Las representaciones gráficas fueron realizadas usando el programa de Microsoft Excel 2007. Todos 

los análisis estadísticos se llevaron a cabo mediante el programa SPSS versión 22 (IBM SPSS Inc., 

USA) efectuándose análisis paramétricos cuando se cumplían las condiciones pertinentes y no 

paramétricos en el resto de los casos. Se realizaron dos tipos de análisis no paramétricos: la prueba 

de  Kruskal-Wallis para evaluar la existencia de diferencias entre todas las condiciones estudiadas en 

una determinada prueba y el test U de Mann Whitney  para las comparaciones por parejas. En los 

casos en los que se pudieron hacer test paramétricos, se utilizó el test ANOVA para evaluar la 
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existencia de diferencias entre todas las condiciones estudiadas, y Bonferroni o Games-Howell para 

las comparaciones múltiples por parejas, asumiendo o no varianzas iguales, respectivamente.  

Las imágenes microscópicas fueron obtenidas utilizando un microscopio Olympus BX-61 de 

epifluorescencia, acoplado a una cámara CCD DP70 (Olympus), con filtros de luz de excitación 

UVA (360-370 nm, filtro de excitación UG-1) , azul (450-490 nm, filtro de excitación bp 490) o 

verde (570-590 nm, filtro de excitación dm 590). El programa utilizado para el tratamiento de 

imágenes fue Photoshop CS5 Extended, versión 12.0 (Adobe Systems Inc., USA). 
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4.	RESULTADOS	
4.1. Generación de líneas resistentes a TFD de CCE humano 

Con el objetivo de analizar el fenómeno de resistencia a TFD en carcinoma escamoso humano, se 

generaron dos líneas resistentes a esta terapia que denominamos SCC 10G y A-431 10G. Estas líneas 

resistentes se obtuvieron a partir de las líneas establecidas SCC-13 (SCC P) y A-431 (A-431 P), que 

proceden de un carcinoma escamoso humano localizado en la cara o en la vulva, respectivamente. Las 

poblaciones resistentes se obtuvieron mediante exposición a 10 ciclos sucesivos de TFD, de acuerdo a lo 

descrito por Milla y col. (2011). En todos los casos se fijó la concentración de MAL en 1 mM, 

incrementándose paulatinamente la dosis de luz roja en las sucesivas generaciones (Tabla 3). 

GENERACIÓN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

SCC 1 1,125 1,125 1,35 1,35 2,7 3,6 4,5 6,75 9 

A-431 1 1,125 1,35 1,8 2,25 5,4 7,65 8,1 9,9 11,7 

 

Tabla 3. Condiciones de tratamiento (dosis en J/cm2) para la generación de líneas resistentes a 10 ciclos 
de TFD.  

 

4.1.1. Evaluación de la supervivencia celular tras el tratamiento fotodinámico y dosis letal 

de las líneas resistentes generadas 

Tras la generación de las líneas SCC 10G y A-431 10G, se procedió a confirmar su resistencia a TFD. 

Para ello, las células fueron sometidas nuevamente a TFD incubando con MAL 1 mM durante 4 h y 

empleando a continuación dosis de luz roja de 1 y 2,25 J/cm2. Transcurridas 24 h de los tratamientos, se 

valoró la respuesta a la terapia mediante el ensayo MTT y microscopía de contraste de fase (Figura 8). 

Para ambas dosis de luz, las poblaciones de 10G, tanto de SCC como de A-431, no disminuyeron su 

viabilidad de forma significativa, obteniéndose valores de supervivencia similares a los del control no 

tratado, confirmándose, por lo tanto, su resistencia (Figura 8A y C). Sin embargo, para dichas dosis de 

luz, las poblaciones parentales mostraron una alta sensibilidad a la TFD; obteniéndose una letalidad 

celular superior al 70 %. La sensibilidad a TFD de A-431 P  fue mayor que la  de SCC P (p<0.01).  

Una vez confirmada la resistencia de las poblaciones de SCC 10G y A-431 10G, se buscaron condiciones 

de tratamiento letales en estas líneas resistentes incrementando, para ello, las dosis de irradiación (Figura 

8B). La mayor dosis utilizada fue de 54 J/cm2, para la que A-431 10G presentó una letalidad 

prácticamente total, con solo un 6,5±1,64 % de supervivencia, frente a un 20,7±5,9 % en SCC 10G. El 

análisis de las curvas de dosis-respuesta reveló una mayor sensibilidad a TFD en las poblaciones de A-

431 10G respecto a las de SCC 10G (p<0.05), cuando las dosis de luz roja fueron superiores a 2,25 J/cm2. 
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Figura 8. Respuesta a la TFD de las líneas celulares SCC P, SCC 10G, A-431 P y A-431 10G. Las 
células fueron incubadas durante 4 h con 1 mM de MAL y posteriormente expuestas a dosis variables de 
luz roja. A: Alteraciones morfológicas de las células observadas mediante microscopía de contraste de 
fase 24 h después de la TFD. Barra de escala: 100 µm. B: Nótese que las células resistentes no 
presentaron una disminución significativa de la viabilidad celular a dosis de luz roja de 2,25 o inferiores, 
mientras que las no resistentes mostraron una elevada sensibilidad (p<0,01). C: Comparación de la 
respuesta a TFD de las células resistentes A-431 10G y SCC 10G. * p<0,05, ** p<0,01. 

 

4.2. Caracterización y propiedades diferenciales de las células resistentes a TFD 

Con el fin de identificar características diferenciales entre las células resistentes a TFD respecto a sus 

poblaciones parentales, se realizaron los estudios que se indican a continuación. 

4.2.1. Producción y localización de PpIX 

Entre las múltiples causas de respuesta diferencial a TFD, se encuentra el diferente patrón de localización 

y producción del FS endógeno PpIX (Casas y col., 2011; Chen y col., 2015; Kessel, 2002). En este 

sentido, su localización y síntesis, por los diferentes tipos celulares estudiados, se evaluó mediante 

microscopía de fluorescencia y citometría de flujo, respectivamente, tras la incubación de los cultivos con 

MAL 1 Mm durante 5 y 24 h. En todos los tipos celulares la PpIX se localizaba principalmente en la 

membrana plasmática, si bien pudo observarse también cierta fluorescencia difusa en el citoplasma 

(Figura 9). 
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La señal fluorescente en SCC P fue mayor y más estable en el tiempo al incidir con UVA que su 

correspondiente 10G, que resultó apenas detectable. De manera similar, las células A-431 P mostraron 

C

M
A

L 
5h

M
A

L 
24

h

SCC P SCC 10G A-431 P A-431 10G

A

B

SCC P SCC 10G A-431 P A-431 10G
U

VA
V

ER
D

E

0

10

20

C MAL 5H MAL 24H

Pr
od

uc
ci

ón
 P

pI
X SCC P SCC 10G

A-431 P A-431 10G

*
*

*
*

Figura 9. Localización y producción de PpIX. Las 
células fueron incubadas durante 5 y 24 h con 1 mM de 
MAL y posteriormente se evaluó la localización de 
PpIX por microscopía de fluorescencia (A) y su síntesis 
mediante citometría de flujo (B). La PpIX se localizó 
principalmente en la membrana plasmática de las 
células en todos los casos, aunque se apreció cierta 
fluorescencia difusa en el citoplasma de todas ellas. Las 
células A-431 presentaron una producción de PpIX 
significativamente mayor que las SCC. La producción 
de PpIX de las parentales de ambas líneas celulares fue 
mayor que la de sus correspondientes resistentes 
(p<0.05). Barras de escala: 100 y 20 µm. * p<0,05. 
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una mayor señal y prolongada en el tiempo que su correspondiente 10G; la localización de PpIX en esta 

última era más difusa que su correspondiente P (Figura 9A). En todos los casos, se apreció 

cualitativamente una mayor fluorescencia en las células A-431 que en las SCC, resultado que fue 

confirmado mediante citometría de flujo. Los resultados obtenidos mediante citometría de flujo indicaron 

que la producción intracelular de PpIX aumentaba con el tiempo de incubación con MAL en todos los 

tipos celulares (Figura 9B). Tanto la producción basal de PpIX como la producida tras 5 h de incubación 

con MAL, fue significativamente mayor en las células de A-431 P que las de SCC P. No se observaron 

diferencias significativas entre las poblaciones parentales y resistentes en ninguna de las dos líneas 

celulares a nivel de producción basal ni a las 24 h; sin embargo, tras 5 h de incubación la producción de 

PpIX era menor en las células resistentes SCC 10G y A-431 10G que en sus correspondientes parentales 

(p<0,05). 

4.2.2. Morfología de las células en cultivo  

Tras el estudio de la respuesta al tratamiento y de la producción y localización del fotosensibilizador 

PpIX, se procedió, a continuación, a evaluar las posibles diferencias morfológicas entre SCC P y A-431 

P, y sus correspondientes poblaciones resistentes SCC 10G y A-431 10G (Figura 10).  

 
Figura 10. Morfología de las células en cultivo SCC P, SCC 10G, A-431 P y A-431 10G. A: La 
morfología de las células se observó en microscopía de contraste de fase (CF) y en campo claro tras la 
tinción con azul de toluidina (AT). B: El tamaño celular se valoró por citometría de flujo. Las poblaciones 
de células de SCC P presentaron un tamaño y morfología similar, con gran prevalencia de las formas 
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poliédricas. Las poblaciones de A-431 P mostraron gran heterogeneidad morfológica, que se acentuaba en 
A-431 10G; en ambas se apreciaron tanto formas poliédricas como formas pequeñas y fusiformes. Barra 
de escala: 100 µm. 

Tanto la microscopía de contraste de fase, como la tinción con azul de toluidina revelaron que las células 

SCC presentaban un tamaño y morfología homogénea con gran prevalencia de las formas poliédricas, 

tanto en las poblaciones parentales como resistentes. Las células A-431 P mostraron, sin embargo, gran 

heterogeneidad morfológica, pudiéndose observar tanto formas poliédricas como fusiformes y 

variabilidad en los tamaños. Las formas fusiformes se acentuaron en la población resistente, A-431 10G. 

Además, mientras que las células de SCC P tendían a crecer formando colonias compactas y organizadas 

desde el inicio de la siembra y a baja confluencia, las A-431 P formaban colonias de menor compactación 

y organización, y a baja confluencia crecían de forma individual. Estas variaciones en los cultivos 

celulares eran más  acentuadas en las células A-431 10G. No se apreciaron cambios llamativos entre las 

colonias formadas por SCC P y las de SCC 10G (Figura 10A). El tamaño de las cuatro líneas se valoró 

por citometría de flujo (Figura 10B). Las células A-431 P presentaron un mayor tamaño que las SCC P, 

así como SCC 10G vs. las SCC P. Sin embargo, se observó una tendencia hacia formas más pequeñas en 

las poblaciones resistentes de A-431 10G en comparación a las parentales. 

4.2.3. Evaluación de la proliferación  

La capacidad proliferativa de las cuatro líneas celulares se evaluó mediante estimación del número de 

células, mediante el ensayo de formación de colonias y mediante la determinación del índice mitótico tras 

el marcaje de α-tubulina y la contratinción nuclear con Dapi.  

En el primer caso, se sembró un número determinado de células (2,5 y 10x103) y cuando alguno de los 

cultivos alcanzaba aproximadamente un 70-80 % de confluencia (5 días después de la siembra), se 

procedió a su tripsinización para determinar el número total de células en los cultivos. Los resultados 

obtenidos indicaron que el número de células, al final del experimento, era superior en A-431 P que en 

SCC P, para ambas condiciones iniciales de siembra (p<0,01) (Figura 11). Así mismo, los cultivos de 

SCC 10G presentaron un número mayor de células que sus correspondientes parentales en ambas 

condiciones de partida (p<0,01). En A-431 se observó la misma tendencia cuando se sembraron 2,5x103 

células; sin embargo, no se observaron diferencias significativas entre las parentales y resistentes cuando 

el número de células sembradas era de 10x103. 

Los ensayos de clonogenicidad se realizaron para valorar principalmente la capacidad proliferativa, por el 

tamaño de las colonias, si bien también permite analizar la capacidad de adhesión a la placa (eficiencia de 

plaqueo) mediante estimación del número de colonias. Transcurridos 12 días del inicio de la siembra, las 

colonias formadas se tiñeron con azul de toluidina, se contaron y se midieron clasificándose en dos 

grupos, pequeñas (1–2 mm) y grandes (>2 mm). Estos ensayos revelaron que las células A-431 P 

formaban un mayor número de colonias que las SCC P (p<0,05) (Figura 12).  
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Las células resistentes de SCC 10G también formaron un mayor número de colonias que sus 

correspondiente parentales SCC P (p<0,05). Sin embargo, no se encontraron diferencias significativas 
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Figura 11. Evaluación de la proliferación de 
las líneas celulares SCC P, SCC 10G, A-431 
P y A-431 10G. Se sembraron 2.500 o 10.000 
células en frascos F25. El cultivo se valoró tras 
5 días de crecimiento cuantificándose el número 
de células totales por frasco de cultivo. Nótese 
como el número de células en los frascos de A-
431 P fue mayor que en los de SCC P. De igual 
modo, el número de células fue mayor en las 
poblaciones resistentes A-431 10G y SCC 10G 
que en las parentales (p<0,01), excepto en A-
431 10G cuando se sembraron 10.000 células 
por F25. ** p<0,01. 

Figura 12. Evaluación de la proliferación y 
eficiencia de adhesión, mediante ensayo de 
formación de colonias, de las líneas celulares 
SCC P, SCC 10G, A-431 P y A-431 10G. Se 
sembraron 100 (SCC) y 50 células (A-431) por 
pocillo en placas de 9,5 cm

2
 de superficie y se 

dejaron crecer durante 12 días. A: Morfología 
de las colonias mediante contraste de fase (CF) 
y tras la tinción con azul de toluidina (AT). B: 
Número y tamaño de las colonias. Se observó 
un mayor número de colonias y de mayor 
tamaño en A-431 P vs. SCC P. Las células 
resistentes SCC 10G formaron un mayor 
número de colonias y de mayor tamaño que sus 
parentales (p<0,05). Sin embargo, los cultivos 
de A-431 10G presentaron un número mayor 
de colonias pero de pequeño tamaño que las 
células parentales (p<0,05). Barra de escala: 
100 µm. * p<0,05. 



Resultados 

 
 39 

entre A-431 10G y P (Figura 12B). Es de destacar en A-431 10G la presencia de numerosas 

“microcolonias” (tamaño inferior a 1 mm) y células dispersas en la placa que no fueron contabilizadas 

como colonias por su pequeño tamaño (Figura 12A). En relación al tamaño de las colonias, este fue 

mayor en A-431 P que en SCC P (p<0,05). Las células SCC formaron un bajo número de colonias 

grandes, si bien este era superior en las poblaciones resistentes SCC 10G respecto a las parentales. 

Resultó llamativo el elevado número de colonias de pequeño tamaño formado por las células resistentes 

A-431 10G en relación a sus correspondientes parentales (p <0,05).  

Finalmente, en cuanto a estimación de la proliferación celular, los resultados anteriores se confirmaron 

estimando el índice mitótico mediante el uso de anticuerpos para α-tubulina que marca los microtúbulos 

de las células (Figura 13A). El índice mitótico fue más elevado en A-431 que en SCC P (p<0,01). Así 

mismo, las células resistentes SCC 10G presentaron también un índice mitótico mas elevado que el de las 

células parentales SCC P (p<0,05). Sin embargo, no se encontraron diferencias significativas entre A-431 

P y su correspondiente resistente A-431 10G (Figura 13B). 

 

  

4.2.4. Estudios en esferoides  

Como aproximación in vitro para el estudio de la capacidad tumorigénica de los cuatro tipos celulares 

usados en el presente estudio, así como modelo de crecimiento 3D, se realizaron ensayos de formación de 

esferoides (Adhikary y col., 2013; Ferreira y col., 2018). Para ello, se sembraron 40.000 células que 

crecieron durante 7 días en medios y condiciones especiales de formación de esferoides, valorándose 

SCC P A-431 PSCC 10G A-431 10GA

Ɑ
-T

U
BU

LI
N

A

B
**

0

5

10

Ín
di

ce
 m

itó
tic

o 
(%

)

SCC P
SCC 10G
A-431 P
A-431 10G

*

Figura 13. Estimación del índice mitótico en 
cultivos de SCC P, SCC 10G, A-431 P y A-431 
10G. Las células crecidas sobre cubreobjetos de 
vidrio fueron fijadas en metanol (-20 ºC) y 
sometidas a inmunofluorescencia para α-tubulina 
(fluorescencia en verde). Las células se visualizaron 
en el microscopio de fluorescencia (A) 
cuantificándose el índice mitótico  (B).  Las células 
de A-431 10G mostraron un índice 
significativamente mayor que las SCC P (p<0,01). 
Así mismo, las células resistentes SCC 10G 
presentaron también un índice mitótico más elevado 
que las parentales SCC P (p<0,05). Barra de escala: 
100 µm. * p<0,05. ** p<0,01. 
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posteriormente diferentes aspectos como tiempo de génesis, forma, grado de compactación, tamaño y/o 

número de estas estructuras.  

Las células A-431 P formaron esferoides de gran tamaño ya a las 24 h de iniciado el cultivo, mientras que 

estos no se observaron hasta las 48 h en las SCC P. Ambos tipos celulares formaron esferoides bien 

definidos, esféricos y compactos a las 72 h de iniciado el cultivo. No obstante, las diferencias en tamaño 

entre los esferoides formados por ambos tipos celulares fueron muy patentes; los formados por las células 

A-431 P presentaron un tamaño mayor que los formados por las SCC P, ya a las 24 h de la siembra y que 

se acentuaba con el tiempo de cultivo (Figura 14). Por otro lado, las células SCC 10G formaban 

esferoides definidos a las 24 h de iniciado el cultivo, mientras que estos no se apreciaron hasta 

transcurridas 72 h en el caso de las SCC P. Además, el grado de compactación fue menor en los 

esferoides SCC 10G, que mostraron una morfología esférica menos definida. En el caso de las células A-

431 P y A-431 10G, los resultados obtenidos mostraron que transcurridas 24 h de iniciado el cultivo, tanto 

las poblaciones resistentes como las parentales formaban esferoides de gran tamaño. No obstante, 

mientras que los esferoides formados por las A-431 P eran bien definidos, esféricos y compactos, las 

resistentes A-431 10G originaban agregados desorganizados en todos los tiempos evaluados (Figura 14). 

De los resultados anteriores se seleccionó el tiempo de 4 días de cultivo para determinar 

cuantitativamente el tamaño de los esferoides formados por las diferentes poblaciones celulares. Se 

seleccionó este tiempo ya que, para el mismo, todas las líneas habían formado esferas de tamaño 

apreciable, y además, cualitativamente parecía haber una estabilización del crecimiento de estos a partir 

de ese tiempo de cultivo (ver Figura 14). La estimación de los tamaños se realizó sobre fotografías de los 

diferentes cultivos, sobre las que se midió el diámetro de los esferoides. En la figura 15 se muestra el 

tamaño medio de los esferoides de cada línea agrupándose de acuerdo a su diámetro en pequeñas (P, 40-

70 μm), medianas (M, 70-120 μm) y grandes (G, >120 μm). Los esferoides formados por A-431 P 

presentaron un tamaño medio significativamente mayor que los originados por SCC P (p<0,01) (Figura 

15A). A-431 P formó un porcentaje significativamente mayor de esferoides grandes y menor de pequeños 

que SCC P (p<0,05) (Figura 15B). Aunque no se obtuvieron diferencias significativas, la tendencia fue 

que los esferoides formados por las líneas resistentes SCC 10G y A-431 10G presentaron un mayor 

tamaño medio que sus parentales, SCC P y A-431 P. SCC 10G presentó una proporción 

significativamente mayor de esferoides medianos y menor de pequeños (67 y 28 %, respectivamente) en 

comparación con SCC P (45 y 54 %, respectivamente) (p<0,05). Así mismo, A-431 10G reveló  mayor 

proporción de esferas grandes y menor de pequeños que A-431 P (46 y 6 % versus 36 y 22 %, 

respectivamente) (p<0,05).  

En la figura 16 se muestra la evaluación del número de esferoides formados por las distintas líneas 

celulares. No se observaron diferencias significativas entre SCC P y A-431 P, tampoco entre A-431 P y 

A-431 10G. Sin embargo, las células SCC 10G formaron un número significativamente mayor de 

esferoides que SCC P (p<0,05). 
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Figura 14. Ensayo de formación de esferoides multicelulares en SCC P, SCC 10G, A-431 P y A-431 
10G. Se sembraron 40.000 células en placas de 9,5 cm2 de superficie observándose la formación de 
esferoides y su crecimiento mediante microscopía de contraste de fase durante 7 días. Las células de A-
431 P formaron esferoides de un tamaño grande ya a las 24 h, no así SCC P. Ambas formaban esferoides 
bien definidos, esféricos y compactos a las 72 h. SCC 10G formaban esferoides ya a las 24 h de iniciado 
el cultivo, mientras que las parentales no; el grado de compactación fue menor en los esferoides de SCC 
10G. Tanto A-431 P como A-431 10G, formaban esferoides de gran tamaño ya a las 24 h, pero mientras 
los de las primeras a las 48-72 h estaban bien definidos, esféricos y compactos, los procedentes de las 
resistentes mostraron una menor compactación. Barra de escala: 100µm. 

 

Teniendo en cuenta las diferencias de tamaño y compactación de los diferentes cultivos, a continuación se 

procedió a analizar  la localización y expresión de E-cadherina, molécula de adhesión célula-célula, 

relacionada con la progresión de células tumorales, especialmente con procesos de invasión celular. La 

localización y expresión de dicha proteína se evaluó mediante inmunofluorescencia indirecta en los 

cultivos 2D y a nivel de ARNm en los cultivos 2D y 3D. Como puede observarse en la figura 29 del 
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apartado 4.4.3., fue muy patente la pérdida de expresión en A-431 10G en relación a sus parentales A-431 

P. Estos resultados se vieron confirmados mediante RT-PCR; que mostraron que los niveles de ARNm de 

E-cadherina fueron menores en A-431 10G versus A-431 P. 

 

Figura 15. Tamaño de los esferoides en SCC P, SCC 10G, A-431 P y A-431 10G. Se sembraron 
40.000 células por pocillo de 9,5 cm2 de superficie, se realizaron fotografías de los cultivos transcurridos 
4 días de la siembra procediéndose a determinar el diámetro de los esferoides. Al menos se contaron 100 
esferoides de cada condición y el experimento se repitió tres veces. A: Tamaño medio de los esferoides. 
Los esferoides de A-431 P fueron de mayor tamaño que los de SCC P (p<0,01). B: Proporción de 
esferoides por grupos de tamaño. Mientras que los esferoides formados por SCC P son principalmente 
medianos o pequeños, los de A-431 P son en su mayoría medianos y grandes (p<0,05). SCC 10G presentó 
mayor porcentaje de esferoides medianos y menor de pequeños (p<0,05). Se observó una mayor 
proporción de esferoides grandes y menor de pequeños en A-431 10G vs. A-431 P (p<0,05). Barra de 
escala: 100 µm. * p<0,05. ** p<0,01. 
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Figura 16. Evaluación del número de 
esferoides en SCC P, SCC 10G, A-431 
P y A-431 10G. Se sembraron 500 y 
100 células por pocillo de 9,5 cm

2
 de 

superficie, se dejaron crecer durante 4 
días y se cuantificó el número total de 
esferoides formados. A: Fotografías de 
microscopía de contraste de fase. B: 
Estimación del número de esferoides en 
función de las células sembradas. Las 
células de SCC 10G formaron un 
número significativamente mayor de 
esferoides que SCC P (p<0,05). Barra de 
escala: 100 µm. * p<0,05.  
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4.2.5. Ensayos de tumorigenicidad en modelo murino 

Tras hallar las diferencias en cuanto a proliferación y resistencia, así como la distinta capacidad para 

formar esferoides in vitro, se procedió a valorar la capacidad tumorigénica de las diferentes poblaciones 

de estudio in vivo en ratones inmunosuprimidos. Para ello,  los ratones fueron inoculados con las células 

SCC P y SCC 10G o con las células A-431 P y A-431 10G, cada línea en uno de los flancos. A partir de 

las inoculaciones, se realizó un seguimiento de los animales cada 2-3 días, en los que se analizaba tanto el 

estado global de los ratones, como la aparición de tumores y el tamaño de estos. Como puede observarse 

en la figura 17, en las condiciones del ensayo, el número de tumores formados por las células SCC P fue 

bajo (2/7), mientras que, la mayor parte de los animales inoculados con SCC 10G los desarrollaron (6/7); 

excepto un ratón en el que el tumor finalmente involucionó (Figura 17C). Estos resultados nos permiten 

concluir que en SCC, las células resistentes a TFD presentan mayor capacidad para formar tumores en 

ratones inmunosuprimidos. Por el contrario, en contra de lo esperado, las células A-431 10G produjeron 

un menor número de tumores que las parentales las cuales indujeron tumores en todos los animales 

inoculados (3/7 y 7/7, respectivamente).  

En cuanto al tamaño de los tumores, se observó la misma tendencia, mayor tamaño en SCC 10G vs. P y 

menor en A-431 10G vs. P (p<0,01) (Figura 17B y D). Los ratones inoculados con A-431 P o SCC 10G, 

fueron los que desarrollaron mayor número de tumores y de mayor tamaño que los inoculados con los 

otros dos tipos celulares. Especialmente llamativo fue la capacidad tumorigénica de A-431 P, las cuales 

indujeron mayor número de tumores y con mayor tasa de crecimiento (crecimiento del tumor en función 

del tiempo) que las SCC P y 10G, a pesar de que el número de células A-431 P fue 5 veces inferior al de 

SCC P y 10G (Figura 17B). Transcurridos  21 días de la inoculación, el volumen medio de los tumores 

generados por las células A-431 P fue significativamente mayor que los formados por las células A-431 

10G, así como SCC P y 10G (p<0,01) (Figura 17D). Prácticamente todos los tumores formados por A-

431 P medían más de 1mm3, mientras que los de SCC 10G no superaban los 0,5 mm3, 1524,1±476,8 vs. 

260,7±57,2 mm3, respectivamente. Los animales inoculados con las células SCC 10G necesitaron 11 días 

más para alcanzar tamaños similares. 

 

4.2.5.1. Estudio histológico de los tumores generados en los ratones 

El desarrollo de un número tan reducido de tumores en el caso de SCC P y de A-431 10G limitó el 

posterior estudio histológico de los mismos. En el caso de SCC P y A-431 10G, solo se dispuso de tejido 

tumoral para valoración histológica de un ratón. Las secciones histológicas de dichos tumores teñidos con  

hematoxilina-eosina (H/E) revelaron que los tumores de mayor tamaño de A-431 P y SCC-10G eran más 

infiltrativos ya que invadían en la mayoría de los casos el tejido muscular esquelético (Figura 18A).  
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Figura 17. Ensayo de tumorigenicidad en ratones BALB/c inmunosuprimidos de las células SCC P, 
SCC 10G, A-431 P y A-431 10G. Se usaron 7 ratones por línea celular, y se inocularon por flanco 
10x106 células de SCC y 2x106 de A-431 valorándose durante 30 días la generación y tamaño de los 
tumores. A: Aspecto clínico de los tumores. B: Curvas de crecimiento en volumen de los tumores 
generados durante el transcurso de la experimentación por SCC P y 10G (izquierda) y A-431 P y 10G 
(derecha). C: Número de ratones con tumores en relación al número de animales inoculados. D: Volumen 
medio de los tumores a los 21 días de la inoculación. Se observó un mayor número de tumores y de 
mayor tamaño en SCC 10G vs. SCC P. Sin embargo, se cuantificó un menor número de tumores y más 
pequeños en A-431 10G vs. A-431 P (p<0,01). Los tumores inducidos por A-431 P presentaron una tasa 
de crecimiento mucho mayor en comparación con el resto de los inducidos por las diferentes líneas 
celulares, incluida SCC 10G (p<0,01). ** p<0,01. 
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El tumor generado  a partir de las células SCC-P presentaba características histológicas de carcinoma 

escamoso moderadamente diferenciado con principios de invasión en el tejido muscular.  Por el contrario, 

todos los tumores generados por SCC 10G eran moderada y pobremente diferenciados formados por 

queratinocitos atípicos con pleomorfismo nuclear y que infiltraban el tejido adiposo y las fibras 

musculares; excepto uno, que estaba más encapsulado y presentaba una fuerte reacción inmunológica. 

Respecto a los tumores generados por las células A-431 P, todos ellos (7/7) presentaron características de 

carcinomas moderada o pobremente diferenciados, pero con diferencias en el grado de infiltración en 

tejido muscular (3 tumores con infiltración muy patente, 3 con menor grado de infiltración y uno que no 

se apreciaba infiltración, aparentemente más localizado).  El tumor generado por las células A-431 10G 

presentaba características de carcinoma escamoso moderadamente diferenciado sin infiltración en tejido 

muscular.  

4.2.5.2. Morfología celular de las células aisladas de los tumores  

Una vez analizada la histología de los tumores generados en los ratones y con el objetivo de evaluar si en 

el ambiente tumoral ocurre una selección de tipologías celulares, los tumores fueron re-cultivados in vitro 

mediante explante, analizándose su morfología mediante microscopía de contrate de fase (Figura 18B). 

Los cultivos procedentes de los tumores de SCC P se le denominó SCC P tumor (SCC PT), y del mismo 

modo se denominaron los demás cultivos, SCC 10GT, A-431 PT y A-431 10GT. No se apreciaron 

diferencias morfológicas sustanciales entre los cultivos de partida y los tumorales en el caso de las 

poblaciones de SCC, aunque sí que se observó una mayor proporción de las formas fusiformes respecto a 

las poliédricas, especialmente en el caso de SCC 10GT, que también presentaron morfologías más 

migratorias definidas por la formación de extensiones tipo lamelipodios en los bordes celulares. En el 

caso de las células A-431 P, que de partida ya presentaban gran heterogeneidad morfológica, los cultivos 

de las procedentes de los tumores presentaron formas poliédricas de mayor tamaño y formas más 

pequeñas y fusiformes, y no parecía haber una selección llamativa en los ratones. Sin embargo, en el caso 

de A-431 10GT, se observó un incremento de las formas poliédricas en los cultivos procedentes de los 

tumores, contrariamente a lo observado en SCC 10GT. Por último, una característica general que se 

apreció en todos los casos fue que los cultivos celulares obtenidos de los tumores presentaban colonias 

más compactas.  

4.3. Análisis genético 

Los resultados mostrados hasta el momento demostraron que, entre SCC y A-431, así como entre las 

poblaciones parentales y resistentes de cada una de las dos líneas celulares, presentaban diferencias en 

todos los aspectos estudiados (respuesta a la TFD, producción de PpIX, morfología, tasas de 

proliferación, formación de esferoides, tumorogenicidad, etc.). Por ello, y teniendo en cuenta que el 

proceso de progresión tumoral está relacionado con la acumulación de alteraciones genéticas, se procedió, 

a continuación, a determinar potenciales diferencias genómicas entre los diferentes tipos celulares con el 
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objeto de encontrar marcadores de respuesta a TFD. Ello permitiría sentar las bases para la selección de 

compuestos que pudieran ser utilizados como coadyuvantes a la TFD y que minimizaran los riesgos de 

resistencia y por tanto, de recidivas. Para ello, se procedió a la realización de arrays de CGH 

(Comparative Genomic Hybridation, hibridación genómica comparada) que permiten visualizar las 

potenciales diferencias genómicas entre las poblaciones celulares estudiadas.   

 
 

Figura 18. Ensayo de tumorigenicidad en modelo murino. A: Aspecto histológico de los tumores 
inducidos por inoculación de células de las células SCC P, SCC 10G, A-431 P y A-431 10G en ratones 
nude BALB/c. La caracterización morfológica se realizó mediante H/E. Los tumores de A-431 P y SCC-
10G, en la mayoría de los casos invadían el tejido muscular esquelético (flechas) y eran moderada o 
pobremente diferenciados . B: Morfología de las poblaciones celulares SCC PT, SCC 10GT, A-431 PT y 
A-431 10GT mediante contraste de fase (CF). Los cultivos celulares fueron obtenidos por explante de los 
tumores. Las células procedentes de los tumores inducidos por SCC presentaron una morfología similar a 
la de las poblaciones originales, si bien, se apreció una mayor proporción de las formas fusiformes 
respecto a las poliédricas, sobre todo en el caso de SCC 10GT. En el caso de las poblaciones celulares de 
A-431 PT, no se apreciaron diferencias respecto a las originales; sin embargo, en el caso de A-431 10GT 
se observó un incremento de las formas poliédricas, al contrario de lo observado en SCC 10GT. Barras de 
escala: 100 µm. 
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Para el  estudio de hibridación genómica comparada se seleccionaron las poblaciones de SCC P, SCC 

10G y 10GT. Las tres líneas celulares mostraron múltiples alteraciones en diferentes regiones 

cromosómicas. Los resultados globales  del estudio pueden consultarse en los anexos 1, 2, 3 y 4. El anexo 

1 recoge las aberraciones cromosómicas encontradas en cada cromosoma; el anexo 2, las regiones de los 

cromosomas en las que se encontraron cambios entre las distintas líneas celulares; el anexo 3, los genes 

localizados en dichas regiones cromosómicas con cambios más relevantes; y el anexo 4, que muestra las 

rutas de señalización en las que participan los genes de las regiones cromosómicas con cambios más 

llamativos.  

La figura 19 recoge las aberraciones genéticas de los cromosomas en los que se encontraron los cambios 

de mayor relevancia, en concreto, los cromosomas 4, 9, 11 y 17. El cromosoma 11 fue con diferencia el 

que sufrió mayor número de diferencias entre SCC P y SCC 10G o 10 GT. Las células SCC P mostraban, 

de base, determinadas alteraciones cuando se comparaban con el control de ADN sano, pero los cambios 

en las células resistentes de 10G y 10GT en comparación con SCC P fueron patentes. En general, las tres 

poblaciones presentaron cambios muy similares respecto al control de ADN sano; sin embargo, las 

resistentes 10G y 10G tumor mostraron una evolución clonal respecto a SCC P. Las ganancias fueron 

menos frecuentemente observadas que las deleciones. Las ganancias mas significativas mapeaban con 

amplias regiones cromosómicas que incluyen 2q, 5p, 6p, 8q y 11q, además de trisomía en los 

cromosomas 7 y 20. Las deleciones se encontraron en: 1p, 4q, 5q, 6p, 6q, 7q, 8p, 9p, 9q, 11p, 11q, 14q, 

16q, 17p y 19q;  monosomía en mosaico del cromosoma 2 en 10G; en los cromosomas 3 y 16 en 10GT y 

en  4, 9, 13 y 15, en ambas (Anexo 1 y 2).  

La tabla 4 muestra las regiones de los cromosomas 4, 7, 9, 11 y 17 en las que se encontraron cambios más 

llamativos entre las distintas líneas celulares, así como los genes más relevantes localizados en dichas 

regiones cromosómicas. Como una primera aproximación centramos nuestra atención en genes de interés 

en cáncer que mapeaban con regiones cromosómicas amplificadas o delecionadas vistas en los ensayos de 

arrays. En este sentido, los tres tipos celulares mostraron la trisomía en la región 7p22.3–q36.3 donde se 

localiza el gen EGFR, duplicación de la citobanda 11q12.3-q13.4 en la que se encuentran LRP5 y CCND1 

en SCC 10G (triplicación en SCC 10GT) y deleción de 17p13.1 donde se localiza el supresor tumoral 

TP53 en las 3 líneas.  

La tabla 5 muestra un resumen de las rutas de señalización en las que participan los genes de las regiones 

cromosómicas con cambios más llamativos. Las vías de señalización con mayor número de genes 

alterados o más relevantes fueron: las vías relacionadas con el ciclo celular, la transducción de señales, el 

metabolismo, la expresión génica, la muerte celular programada y la reparación de ADN. 
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Figura 19. Aberraciones genéticas de los cromosomas 4, 9, 11 y 17 en las células SCC P (rojo), SCC 
10G (azul) y SCC 10 GT (verde). Se destacan con círculos rojos las alteraciones más relevantes. 
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CT COMIENZO FINAL TAMAÑO TIPO LC GENES 

4q32.1 
-q35.2 159633192 190767114 31,133922 DE 10G,  

10GT 
CASP3, FAT1, 

ING2, 
CDKN2AIP 

7p22.3 
-q36.3 90167 159118566 159,028399 TM 

P,  
10G,  
10GT 

EGFR, BRAF, 
ABCB1 

9p23 9219620 9735807 0,516187 DEH P, 10G,  
10GT PTPRD 

9q21.33 87128921 87523751 0,39483 DEH P, 10G,  
10GT NTRK2 

9q22.32 
-q22.33 98985546 100724867 1,739321 DE P, 10G,  

10GT XPA, CDC14B 

11q12.3 
-q13.4 63149912 74643885 11,493973 DU/ 

TP 
10G,  
10GT 

MALAT1, 
FOSL1, GSTP1, 
FGF19, FGF4, 

LRP5, MAP4K2, 
VEGFB, CCND1 

MAP3K11, 
CTTN 

11q21 
-q22.3 93430035 103092103 9,662068 DU 10G,  

10GT 
SESN3, MMP1, 

3, 12, 7, 13, 8, 10, 
20 

11q22.3 
-q25 103092103 134934196 31,842093 DE 10G,  

10GT 

ATM, HMBS, 
THY1, CASP1, 
CASP4, CASP5, 
EI24, CHEK1, 

CADM1 

17p13.1 7571739 7770029 0,19829 DE P, 10G,  
10GT TP53 

 

Tabla 4. Resumen de las alteraciones cromosómicas y genes de mayor interés  de los cromosomas 4, 
7, 9, 11 y 17 en las células SCC P, SCC 10G y SCC 10GT. CT: citobanda. LC: línea celular. DE: 
deleción. DEH: deleción homocigota. DU: duplicación. TP: triplicación. TM: trisomía. 

 

 

CT TIPO LC RUTAS GENES 

4q32.1 
-q35.2 DE 10G, 

10GT 

-Ciclo celular 
-Organización de MEC 
-Expresión génica 
-Hemostasis 
-Sistema inmune 
-Metabolismo 
-Metabolismo proteico 
-Muerte celular programada 
-Transducción de señales 

-NEK1 
-TLL1, SPOCK3, CASP3, KLKB1 
-ING2, HAND2, SAP30 
-VEGFC, IRF2, F11, KLKB1 
-KLHL2, ASB5, AGA, IRF2, CASP3 
-FAT1, ACSL1, CYP4V2, CBR4, GK3P 
-KLHL2, CPE, ASB5, NAF1, GALNTL6 
-ING2, CASP3 
-FAT1, VEGFC, NPY1R, CASP3 
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-Reparación de DNA -NEIL3, CDKN2AIP, ING2 

9p24.3 
-p22.3 DE 

P, 
10G, 
10GT 

-Ciclo celular 
-Organización cromatina 
-Hemostasis  
-Sistema inmune 
-Metabolismo 
-Sistema neuronal 
-Transducción de señales  

-JAK2, UHRF2 
-KDM4C, SMARCA2, JAK2 
-CDC37L1, AK3, DOCK8, JAK2 
-PDCD1LG2, IL33, JAK2, CD274 
-AK3, ZDHHC21, PPAPDC2, TYRP1 
-SLC1A1, PTPRD, KCNV2 
-RLN1, RLN2, IL33, KDM4C, JAK2 

9p23 DEH 
P, 

10G, 
10GT 

-Sistema neuronal, 
crecimiento celular, 
diferenciación, ciclo celular 
y oncogénesis 

-PTPRD 

9q21.33 DEH 
P, 

10G, 
10GT 

-Transducción de señales 
mediante RTKs -NTRK2 

9q22.3 
-q22.33 DE 

P, 
10G, 
10GT 

-Reparación de ADN 
-Expresión génica 
-Transducción de señales 

-XPA 
-NCBP1, CTSL2, ZNF510, ZNF782 
-NCBP1, CDC14B 

11q12.3 
-q13.4 

DU/ 
TP 

10G, 
10GT 

-Ciclo celular 
-Respuesta a estímulos 
-Queratinización 
-Transducción de señales en 
cáncer 
-Expresión génica  
-Hemostasis 
-Sistema inmune 
-Metabolismo 
-Metabolismo proteico 
-Muerte celular programada 
-Transducción de señales 

-MAP4K2, CCND1, MALAT1, FOSL1 
-GSTP1, KAT5, STIP1, PRDX5, CCS 
-KRTAP5-7, KRTAP5-11, KRTAP5-10 
-BAD, MAP3K11, FGF19, FGF4, LRP5, 
FGF3, MALAT1 
- C11orf59, KAT5, SF1, RAD9A, CCND1 
-CFL1, PDE2A, VEGFB, PPP2R5B 
-FADD, CLCF1, SIPA1, CCND1,  
-CHKA, CPT1A, STARD10, GSTP1  
-MRPL49, RCE1, MRPL48, CNIH2, AIP  
-FADD, BAD 
-MAP4K2, VEGFB, C11orf59, CCND1, 
MAP3K11, RHOD, GAL, CTTN 

11q14.1 
-q14.3 DE 10GT 

-Respuesta a estímulos 
-Transducción de señales 
-Metabolismo 
-Metabolismo proteico 
-Transporte vesicular 

-NOX4, EED, C11orf73 
-FZD4, EED, GRM5 
-TMEM126A, ME3, TMEM126B, TYR 
-RAB38, CTSC, RAB30, PRS23 
-FZD4, RAB38, PICALM, CTSC, RAB30 

11q21 
-q22.3 DU 10G, 

10GT 

-Respuesta a estímulos 
-Organización de matriz  
-Expresión génica 
-Sistema inmune 
-Metabolismo proteico 
-Transducción de señales 

-PGR, MRE11A 
-MMP1,3,12,7,13,8,10, 20 
-SESN3, PGR, TAF1D, MMP13 
-MRE11A, PANX1, BIRC3, BIRC2,  
-FOLR4, CNTN5, MMP1, BIRC3, BIRC2 
-GPR83, PGR, TRPC6, BIRC3, BIRC2 

11q22.3 
-q25 DE 10G, 

10GT 

-Ciclo celular 
-Respuesta a estímulos 
-Reparación de ADN 
-Expresión génica 
-Sistema inmune 
-Metabolismo 
-Metabolismo proteico 
-Muerte celular programada 
-Transducción de señales 

-ATM, CHEK1, ZW10, H2AFX,  
-ATM, H2AFX, HSPA8, CRYAB, HSPB2 
-ATM, CHEK1, H2AFX, NFRKB 
-ATM, USP2, CHEK1, H2AFX,  CASP1 
-ABCG4, CASP1, IL18, CASP4, CD3D  
-APOA4, APOC3, APOA1, HMBS, FDX1 
-USP2, APOA4, APOA1, THY1, APLP2,  
-CASP1, CASP4, CASP5, EI24 
-APOC3, H2AFX, CHEK1, MIR34B, 
MIR34C, ST3GAL4, OR10G9, NCAM1 
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17p13.1 DE 
P, 

10G, 
10GT 

-Ciclo celular, respuesta a 
estímulos, reparación de 
ADN, expresión génica, 
hemostasis, sistema inmune, 
metabolismo proteico, 
muerte celular programada, 
transducción de señales 

-TP53 

 

Tabla 5. Resumen de las rutas y genes más relevantes localizados en las regiones con aberraciones 
de los cromosomas 4, 9, 11 y 17 en las células SCC P, SCC 10G y SCC 10GT. CT: citobanda. LC: 
línea celular. DE: deleción. DEH: deleción homocigota. DU: duplicación. TP: triplicación. 

 

4.4. Análisis de la expresión de genes de interés 

En base a los resultados obtenidos tras la realización del CGH array, en su relevancia en cáncer y 

resistencia a terapias, así como resultados previos del laboratorio, los estudios realizados a continuación 

se centraron en validar genes seleccionados implicados en supervivencia, proliferación, reparación y 

adhesión mediante, RT-PCR, western blot y/o inmunofluorescencia. 

4.4.1. Expresión de P53 

Dada la relevancia de este supresor tumoral en el desarrollo y progresión del CCNM, se procedió a 

valorar su expresión mediante western blot e inmunofluorescencia en las poblaciones estudiadas. La 

figura 20A muestra la localización nuclear de la proteína, determinada mediante inmunofluorescencia 

indirecta. Se detectaron diferencias cualitativas entre las diferentes poblaciones en cuanto al número de 

núcleos positivos para la proteína y la intensidad de estos. Es por ello, por lo que se procedió a 

continuación a estimar la intensidad de fluorescencia nuclear que nos permitiera confirmar los resultados 

anteriores (Figura 20B). Los resultados en cuanto a expresión de la proteína mediante western blot 

demostraron que las células A-431 presentaron una expresión significativamente mayor que las SCC y, en 

ambos casos, las parentales menor que las resistentes (p<0,05) (Figura 20C). La misma tendencia se 

observó al cuantificar la intensidad de fluorescencia nuclear, en A-431 P era significativamente mayor 

que en SCC P (p<0,01). Aunque no se apreciaron diferencias tan llamativas a nivel de medias entre las 

células resistentes y las parentales de ambas líneas celulares, aquellas presentaron una intensidad de 

fluorescencia media mayor de P53 (p<0,01). 

La modulación de la proliferación celular y la muerte celular por apoptosis, pueden inducir respuestas de 

daño al ADN mediante la regulación de proteínas como H2AX. Las roturas de doble cadena de ADN 

(DSB, del inglés, “Double Strand Breaks”) en los cromosomas de mamíferos conducen a la fosforilación 

de la S139 de la histona H2AX. La histona fosforilada, también llamada gamma-H2AX (γ-H2AX), se 

requiere como punto de control para la detención del ciclo celular y reparación del ADN tras las DSB. Por 

lo tanto, γ-H2AX es esencial en la señalización de la respuesta de daño al ADN vía P53, promoviendo la 

parada de ciclo para que pueda producirse la reparación o la muerte celular (principalmente por apoptosis) 
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(Davalli y col., 2018; Fragkos and col., 2009). Por ello, también se evaluó la expresión de γ-H2AX 

mediante inmunofluorescencia. Dado que también presenta marcaje nuclear, como en el caso anterior, 

también se cuantificó la intensidad de fluorescencia media y el porcentaje de núcleos positivos. Los 

resultados mostrados en la figura 21 indicaron que todas las poblaciones celulares presentaron un cierto 

marcaje nuclear de la proteína, apoyando el elevado daño genómico que estas células tienen de base. La 

expresión fue muy elevada en el caso de las células en división ya que esta proteína es necesaria para la 

correcta condensación de la cromatina. Las células A-431 presentaron una intensidad de fluorescencia 

menor que la de SCC (P<0,01) (Figura 21B). No se apreciaron  grandes diferencias entre parentales y 

resistentes en estas poblaciones celulares. Sin embargo, cuando se estimaron los porcentajes de núcleos 

positivos respecto del total, se observaron valores inferiores en las células resistentes respecto a las 

parentales, tanto en SCC como en A-431. También pudieron observarse diferentes patrones de expresión 

nuclear, desde un punteado general más difuso, a acúmulos más localizados.  

 

Figura 20. Localización y cuantificación de la expresión de P53 en células SCC P, SCC 10G, A-431 
P y A-431 10G. A: Inmunofluorescencia indirecta para P53. La proteína se localiza a nivel nuclear 
fluoreciendo en verde (bajo luz de excitación azul); los núcleos, teñidos con DAPI, fluorecen en azul 
(bajo luz de excitación UV). B: Intensidad de fluorescencia media. C: Análisis de la expresión proteica 
mediante western blot. El panel de la derecha muestra un ejemplo representativo de al menos 3 
repeticiones de las bandas de expresión obtenidas y el de la izquierda la densitometría de las mismas 
relativizada al control de carga (GAPDH). Los valores se normalizaron a uno respecto al control de cada 
experimento y fueron corregidos en relación al control de carga (GAPDH). Tanto por western blot como 

0

2

4

6

8

Ex
pr

es
ió

n 
re

la
tiv

a A-431 P
A-431 10G

0

1

2

3

4

I. 
F.

 M
. (

a.
u.

)

SCC P SCC 10G
A-431 P A-431 10G

SC
C

 P
 

SC
C

 1
0G

 

A
43

1 
P 

A
43

1 
10

G
 

P53

GAPDH

*
B

SCC P A-431 PSCC 10G A-431 10G

C

P5
3

D
A

PI

** 

** 

** 

A



Resultados 

 
 53 

por intensidad de fluorescencia media, la expresión de P53 fue significativamente superior en A-431 P 
respecto SCC P (p<0,01). Las células parentales A-431 P presentaron una expresión de P53 
significativamente menor que las resistentes A-431 10G (p<0,05). Barra de escala: 20 µm. * p<0,05. ** 
p<0,01. 

 
Figura 21. Localización  y expresión de p-H2AX en células SCC P, SCC 10G, A-431 P y A-431 10G. 
A: Además de las células en división que muestran positividad al marcador, especialmente las que se 
encuentran en metafase (flecha), las diferentes poblaciones celulares presentaron una expresión variable 
del marcador (fluoreciendo en verde bajo luz de excitación azul). B: Intensidad de fluorescencia media y 
porcentajes de núcleos positivos. Los niveles de intensidad fluorescencia media fueron mayores en las 
células de SCC P comparadas con las de A-431 P (P<0,01) pero no se apreciaron diferencias entre 
parentales y resistentes tras este tipo de evaluación (panel izquierdo). Sin embargo, la relación de núcleos 
positivos respecto al total reveló un menor porcentaje de positividad de las células resistentes respecto a 
las parentales, tanto en SCC como en A-431. Barra de escala: 50 µm. ** p<0,01. 

 

4.4.2.  Supervivencia y proliferación celular  

El receptor tirosina quinasa del factor de crecimiento epidérmico, EGFR, presenta diversos ligandos, 

como factores de crecimiento y supervivencia (Pines y col., 2010; Rebucci y Michiels, 2013). Tras la 

unión del ligando a su receptor se produce la activación de este poniendo en marcha diferentes cascadas 

de señalización celular destacando la de las MAPKs y la de PI3K/AKT.  

En este sentido, se analizó el patrón de expresión de EGFR mediante inmunofluorescencia (Figura 22), 

así como los niveles de ARNm mediante RT-PCR (Figura 23A), y los de proteína mediante western blot 
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(Figura 23B). La localización de la proteína fue diferente en los distintos tipos celulares. En general, en 

las células A-431, el receptor se expresaba de forma más patente, fluoreciendo en rojo (bajo luz de 

excitación verde), que en SCC. En SCC P el patrón de expresión era difuso, principalmente perinuclear 

aunque podía también observarse cierta fluorescencia en el citoplasma, en las resistentes SCC 10G, 

aunque el receptor presentaba la misma localización, la fluorescencia parecía ser más intensa, además 

presentaron también expresión en membrana. La expresión en membrana se apreció de forma patente en 

las células A-431. Es de destacar que los distintos patrones de expresión parecen estar relacionados con la 

heterogeneidad morfológica en estas poblaciones celulares. Las formas más pequeñas y fusiformes 

presentaron una expresión generalizada, además de en membrana. Las formas más grandes y poliédricas 

mostraron preferentemente marcaje en membrana, y nuclear en algunos casos. En el caso de la proteína 

fosforilada (activa) del receptor, el patrón, en líneas generales, fue el mismo que en la total de EGFR, 

pero resultó muy llamativa la intensa expresión de p-EGFR en A-431 P y A-431 10G, especialmente, en 

la zona perinuclear y nuclear de muchas células (Figura 22).  

 

Figura 22. Localización y expresión de EGFR y su forma fosforilada p-EGFR en células SCC P, 
SCC 10G, A-431 P y A-431 10G. Las células crecidas sobre cubreobjetos fueron fijadas en formaldehido 
al 3 %, permeabilizadas en tritón X-100 y sometidas a inmunofluorescencia. El patrón de expresión en 
SCC P fue principalmente difuso y perinuclear, las resistentes SCC 10G mostraron también expresión en 
membrana. La expresión en membrana se apreció de forma patente en A-431. Las formas grandes y 
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poliédricas presentaban preferentemente localización en membrana y perinuclear, así como marcaje 
nuclear en algunos casos. La expresión de la forma fosforilada activa p-EGFR fue llamativa en A-431 P y 
focalizada en la zona perinuclear de muchas células. Barra de escala: 50 µm. 

 

Estas diferencias en la expresión del receptor se confirmaron mediante RT-PCR y western blot (Figura 

23). Los resultados revelaron que tanto a nivel de mensajero como de proteína la tendencia observada fue 

muy similar. A-431 P presentó una expresión más elevada de EGFR que SCC P (p<0,05). Así mismo, se 

observó mayor expresión del marcador en las células resistentes SCC 10G que en las parentales SCC P 

(p<0,05). Sin embargo, la expresión del receptor en las células resistentes A-431 10G fue menor que la de 

sus parentales (p<0,05).  

 
Figura 23. Determinación y cuantificación de la expresión de EGFR en células SCC P, SCC 10G, A-
431 P y A-431 10G. A: Análisis de los niveles de producción de ARNm mediante RT-PCR. Los datos 
reflejaron una expresión significativamente mayor en A-431 P, respecto a SCC P (p<0,05). Así mismo, se 
apreció mayor expresión en SCC 10G  y menor en A-431 10G que sus correspondientes parentales 
(p<0,05). B: Expresión de EGFR mediante western blot. El panel de la derecha muestra un ejemplo 
representativo de al menos 3 repeticiones de las bandas de expresión obtenidas y el de la izquierda la 
densitometría de estas relativizada al control de carga (GAPDH). Los valores se normalizaron a uno 
respecto al control de cada experimento y fueron corregidos en relación al control de carga (GAPDH). Se 
observó la misma tendencia a nivel de expresión proteica de lo hallado a nivel de mensajero. * p<0,05.  

 

Los resultados anteriores demostraron un claro incremento de la expresión y activación del receptor 

EGFR, por lo que a continuación, se procedió a evaluar los niveles de expresión, de moléculas implicadas 

en las vías de señalización de supervivencia y proliferación MAPK/ERK y AKT relacionadas con la 

señalización de EGFR. Los resultados en relación a la expresión de ERK se muestran en las figuras 24 y 
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25. Como puede observarse en la figura 24, en el caso de ERK, que aparecía fluoreciendo en rojo (bajo 

luz de excitación verde) en la inmunofluorescencia, no se apreciaron diferencias notables en los patrones 

de expresión de la proteína entre las diferentes líneas celulares; presentaba preferentemente localización 

perinuclear y nuclear. La localización nuclear parecía ser mayor en las células de A-431 P respecto a 

SCC. En el caso de la forma fosforilada, el patrón de expresión, en líneas generales, fue similar al de la 

proteína total, sí bien el marcaje nuclear fue mas llamativo en las células en división.  

  

Figura 24. Localización  y expresión de ERK y su forma fosforilada p-ERK en células SCC P, SCC 
10G, A-431 P y A-431 10G. Ambos marcadores aparecían fluoreciendo en rojo (bajo luz de excitación 
verde); los núcleos celulares teñidos con DAPI aparecían fluoreciendo en azul bajo luz de excitación UV. 
No se apreciaron diferencias llamativas en los patrones de expresión de la proteína, tanto en su forma 
total como fosforilada, preferentemente perinuclear y nuclear, asociado a células en división. Barra de 
escala: 50 µm. 

 

Los resultados obtenidos mediante inmunofluorescencia se contrastaron con los obtenidos mediante RT-

PCR a nivel de mensajero y de proteína mediante western blot (Figura 25). Los datos de RT-PCRs 

reflejaron una expresión inferior de ERK en A-431 P respecto a SCC P (p<0,05). No se observaron 

diferencias significativas entre las líneas resistentes y sus correspondientes parentales, tanto en SCC 10G 

como en A-431 10G, en cuanto a la producción de ARNm (Figura 25A). A nivel de proteína total (Figura 

25B) tampoco se observaron diferencias significativas de expresión de ERK ni entre A-431 y SCC, ni 
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entre parentales y resistentes, tampoco entre las formas totales de ERK1 y ERK2. En relación a las formas 

activas fosforiladas de la proteína, tampoco se observaron diferencias significativas en ninguno de los 

casos, excepto en el caso de las células de A-431 10G que mostraron una menor expresión de p-ERK1 en 

relación a sus parentales A-431P (p<0,05).   

 

Figura 25. Determinación y cuantificación de la expresión de ERK y p-ERK en células SCC P, SCC 
10G, A-431 P y A-431 10G. A: Producción de ARNm mediante RT-PCR. Los datos reflejaron una 
menor expresión en A-431 P que en SCC P (p<0,05). No se observaron diferencias significativas entre las 
línea resistentes y sus correspondientes parentales, ni en SCC 10G ni en A-431 10G. B: Análisis de la 
expresión proteica mediante western blot. El panel inferior de la derecha muestra un ejemplo 
representativo de al menos 3 repeticiones de las bandas de expresión obtenidas, el superior la 
densitometría de estas relativizada al control de carga (GAPDH) en el caso de la proteína total y respecto 
a ERK en el caso de la versión fosforilada (panel inferior izquierda). Los valores se normalizaron a uno 
respecto al control de cada experimento  y fueron corregidos en relación al control de carga (GAPDH). A 
nivel de proteína total y fosforilada no se observaron diferencias significativas en ningún caso, excepto 
una menor expresión de p-ERK1 en las células de A-431 10G respecto a sus parentales  (p<0,05). * 
p<0,05. 

 

En relación a AKT, como puede verse en la figura 26, la expresión de esta proteína evaluada mediante 

western blot, no presentó diferencias significativas ni entre SCC y A-431, ni entre las células parentales y 

resistentes de ambas.  

Ciclina D1 es una proteína central en el ciclo celular y otras vías de señalización importantes en respuesta 

a terapias, por lo que su expresión se ve regulada por diversas proteínas situadas río arriba de las cascadas 

se señalización (Qie y Diehl, 2016; Ramos-García y col., 2017). Es diana de ERK, siendo su actividad 

necesaria para la transición G1/S del ciclo celular. También se ve regulada por la expresión de otros 

marcadores de interés en el presente estudio como son: P53, AKT y β-catenina, entre otras. Además, los 

resultados obtenidos del CGH array, indicaron duplicación de la citobanda en la que se encuentra el gen 
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CCND1 que codifica para la proteína en SCC 10G. Es por ello que se procedió a valorar su expresión 

mediante inmunofluorescencia, RT-PCR y western blot en las poblaciones estudiadas.  

La figura 27A muestra la localización nuclear de la proteína, determinada mediante inmunofluorescencia 

indirecta. Se detectaron diferencias cualitativas entre las diferentes poblaciones en cuanto al número de 

núcleos positivos para la proteína y la intensidad de estos. Es por ello, por lo que se procedió a 

continuación a estimar la intensidad de fluorescencia nuclear que nos permitiera confirmar los resultados 

anteriores. La variabilidad de la intensidad de fluorescencia media relativa (IFM), permitió clasificar los 

valores obtenidos en dos grupos (<1 y >1), representándose dichos respecto del total (Figura 28B). En 

general, los niveles de fluorescencia media fueron significativamente mayores en A-431 P respecto a SCC 

P y A-431 10G (p<0,01). La línea celular A-431 P presentó un % significativamente mayor de núcleos 

con intensidad de fluorescencia >1 que la línea SCC P (97 % vs. 41 %). SCC 10G presentaba un % de 

núcleos con intensidad de fluorescencia alta mayor que SCC P (53 % vs. 41 %). Sin embargo, este 

porcentaje fue inferior en A-431 10G respecto a A-431 P. Estos resultados indicaron una clara correlación 

entre las células más proliferativas y el mayor % de núcleos con elevada fluorescencia debido a la 

expresión de ciclina D1: A-431 P>A-431 10G >SCC 10G> SCC P. 

Como se muestra en la figura 28A, la expresión de ARNm de ciclina D1 fue significativamente mayor  en 

A-431 P respecto a la de SCC P (p<0,05), de la misma manera que lo observado en el caso de EGFR. Del 

mismo modo, los niveles de ARNm en las células resistentes SCC 10G se vieron incrementados en 

relación a sus parentales SCC P (p<0,05). Sin embargo, los niveles del mensajero fueron inferiores en A-

431 10G respecto a A-431 P (p<0,05) (Figura 28B). A nivel de proteína total, las diferencias observadas 

mediante western blot fueron menos notables aunque se mantuvo la mayor expresión en SCC 10G 

respecto a SCC P (p<0,05).  

 
Figura 26. Determinación y cuantificación de la expresión de AKT en células SCC P, SCC 10G, A-
431 P y A-431 10G. Análisis de la expresión proteica mediante western blot. El panel de la derecha 
muestra un ejemplo representativo de al menos 3 repeticiones de las bandas de expresión obtenidas y el 
de la izquierda la densitometría de estas relativizada al control de carga (β-actina). Los valores se 
normalizaron a uno respecto al control de cada experimento  y fueron corregidos en relación al control de 
carga (β-actina). Los datos de los western blot reflejaron que no hubo diferencias significativas ni entre 
SCC P y A-431 P, ni entre las células parentales y resistentes de ambas. 
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Figura 27. Localización y expresión de ciclina D1 en células SCC P, SCC 10G, A-431 P y A-431 
10G. A: Fotografías de inmunofluorescencia indirecta. Se aprecia expresión variable nuclear de la 
proteína en las diferentes poblaciones celulares. B: Intensidad de fluorescencia media y porcentajes de 
núcleos por intensidad de fluorescencia. Los niveles de intensidad fluorescencia media fueron 
significativamente mayores en A-431 P en relación a SCC P  y A-431 10G (p<0,01). A-431 P presentó un 
% mayor de núcleos con intensidad fluorescencia alta en comparación a SCC P. SCC 10G mostró un % 
de núcleos con intensidad de fluorescencia alta mayor que SCC P; sin embargo, fue menor en A-431 10G 
respecto a A-431 P. Barra de escala: 50 µm.  ** p<0,01. 

 
Figura 28. Determinación y cuantificación de la expresión de ciclina D1 en células SCC P, SCC 
10G, A-431 P y A-431 10G. A: Análisis de los niveles de producción de ARNm mediante RT-PCR. A-
431 P presentó una expresión significativamente superior a SCC P (p<0,05). Así mismo, se apreció mayor 
expresión en las células resistentes SCC 10G que en las parentales (p<0,05), mientras que las células 
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resistentes A-431 10G presentaron menor expresión respecto a sus parentales (p<0,05). B: Análisis de la 
expresión proteica mediante western blot. El panel de la derecha muestra un ejemplo representativo de al 
menos 3 repeticiones de las bandas de expresión obtenidas y el de la izquierda la densitometría de estas 
relativizada al control de carga (GAPDH). Los valores se normalizaron a uno respecto al control de cada 
experimento  y fueron corregidos en relación al control de carga (GAPDH). En cuanto a la expresión 
proteica total de ciclina D1, las diferencias no fueron tan llamativas. * p<0,05. 

 

4.4.3 Adhesión celular   

El programa de transición epitelio-mesénquima promueve la resistencia a la muerte celular y en último 

término la metástasis (Shibue y Weinberg, 2017; Smith y Bhowmick, 2016). Dentro de los múltiples 

procesos que se dan durante la misma, un evento crucial es la desestabilización de las uniones célula-

célula. A nivel molecular esto es debido, entre otros múltiples factores, a cambios en marcadores de 

adhesión celular típicos de queratinocitos diferenciados como E-cadherina, citoqueratinas, activación de 

la vía de β-catenina y la expresión de proteínas mesenquimales como N-cadherina, vimentina o 

fibronectina, así como reorganización del citoesqueleto de actina (Aiello y col., 2018; Lamouille y col., 

2014). Es por ello, y en base a los resultados anteriores, que se analizaron los posibles cambios en la 

expresión de E-cadherina y β-catenina, fundamentales en la adhesión célula-célula de queratinocitos, y 

ambas, además, están muy relacionadas con la progresión e invasión de células tumorales.  

En relación a E-cadherina, como se puede observar en la figura 29A, que ya se mencionó en el apartado 

(4.2.4.), su localización y expresión se evaluó mediante inmunofluorescencia indirecta, y además, se 

midió la expresión a nivel de ARNm. No se apreciaron diferencias llamativas en su localización, 

situándose a nivel de membrana en las zonas de adhesión célula-célula, siendo más difuso en las células  

A-431 que en las SCC, sobre todo en A-431 10G, donde se pierde este marcaje típico de membrana de 

una forma muy llamativa. Fue muy destacable también la presencia en ambas líneas resistentes, SCC 10G 

y A-431 10G, de expresión de E-cadherina en focos dispersos en el citoplasma, no apreciándose en las 

células SCC P y A-431 P. Estos resultados se vieron confirmados mediante RT-PCR (Figura 29B); que 

mostraron una mayor expresión en SCC P vs. A-431 P (p<0,05). No se apreciaron diferencias 

significativas entre SCC P y SCC 10G, sin embargo, los niveles de ARNm de E-cadherina fueron 

significativamente menores en A-431 10G respecto a A-431 P (p<0,05). 

Como ya se ha comentado, otro marcador relacionado con la adhesión célula-célula, e interesante también 

por su papel en proliferación y supervivencia es β-catenina. Los resultados obtenidos mediante 

inmunofluorescencia indicaron localización a nivel de membrana plasmática, aunque en algunos casos se 

apreció cierta deslocalización en la membrana y marcaje nuclear, más patente en las células de A-431 que 

en las SCC (Figura 30A). Las células A-431, tanto parental como resistentes, presentaron colonias con 

marcaje en membrana, pero de forma menos patente y más desorganizada que en SCC, así como muchas 

sin expresión en ella, en particular las células A-431 10G. Así mismo, la intensidad de fluorescencia fue 

menor en las células resistentes de ambos tipos celulares en relación a sus correspondientes parentales, 
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siendo muy llamativa la pérdida de expresión a nivel de membrana en A-431 10G. Como puede verse en 

la figura 30B, esta variabilidad en la expresión se confirmó también mediante western blot. A-431 P 

presentó mayor expresión de β-catenina que las células de SCC P (p<0,05). La expresión en las células 

SCC 10G fue significativamente más baja que la de sus parentales (p<0,05). En el caso de A-431 10G se 

observó la misma tendencia, pero sin significación estadística. 

 

 

 

Figura 29. Localización y cuantificación de la expresión de E-cadherina en cultivos en monocapa 
(2D) y esferoides (3D) de SCC P, SCC 10G, A-431 P y A-431 10G. A: Fotografías de microscopía de 
fluorescencia de cultivos 2D mostrando la expresión de E-cadherina, fluoreciendo en verde (bajo luz de 
excitación azul), a nivel de la membrana celular; los núcleos de las células presentaron fluorescencia azul 
(bajo luz de excitación UV) tras la tinción con Dapi. B: Niveles de ARNm de E-cadherina determinados 
mediante RT-PCR. El gráfico representa el cambio en la expresión de las distintas líneas en relación a las 
SCC P, a las que se les dio un valor relativo de 1. Los niveles de expresión de ARNm de E-cadherina 
fueron significativamente mayores en SCC P vs. A-431 P (p<0,05). No se apreciaron diferencias 
significativas entre SCC P y SCC 10G; sin embargo, la expresión para E-cadherina fue significativamente 
menor en A-431 10G en comparación a A-431 P (p<0,05). Se mantuvo la misma tendencia en el perfil de 
ARNm de E-cadherina en los esferoides y en los cultivos 2D. Barras de escala: 100 y 20 µm. * p<0,05.  
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Figura 30. Localización y cuantificación de la expresión de β-catenina en células SCC P, SCC 10G, 
A-431 P y A-431 10G. A: Inmunofluorescencia indirecta para β-catenina. Todas las poblaciones celulares 
presentaron localización de la proteína en membrana, aunque la expresión en la misma fue variable, 
siendo menor en las poblaciones resistentes y perdiéndose en muchas de las células de los cultivos de A-
431 10G. Asimismo, se pudo apreciar expresión nuclear (flecha) en las poblaciones resistentes, sobre todo 
en A-431 10G. B: Análisis de la expresión proteica mediante western blot. El panel de la derecha muestra 
un ejemplo representativo de al menos 3 repeticiones de las bandas de expresión obtenidas y el de la 
izquierda la densitometría de estas relativizada al control de carga (β-actina). Los valores se normalizaron 
a uno respecto al control de cada experimento  y fueron corregidos en relación al control de carga (β-
actina). Los resultados mostrados indicaron que SCC P y A-431 P presentaron una mayor expresión de la 
proteína que SCC 10G  y A-431 10G (p<0,05). Barra de escala: 20 µm. * p<0,05.  

 

β-catenina está relacionada tanto con la adhesión célula-célula, como con la proliferación y supervivencia 

celular. En este sentido, en la vía de Wnt/β-catenina, participan los receptores frizzeld y LRP5/6. Los 

receptores LRP constituyen una familia de lipoproteínas de baja densidad; en el presente estudio solo nos 

centramos en dos de ellas, la 5 y la 1. La primera por la razón mencionada y la segunda porque se ha 

correlacionado mayor expresión de este receptor con peor pronóstico en distintos tipos de tumores y su 

transcripción se ve regulada por P53 en respuesta a estrés (Feng y col., 2018; Gonias y col., 2017; Leslie 

y col., 2018). Este receptor está involucrado en varios procesos celulares, incluyendo señalización 

intracelular, homeostasis lipídica y eliminación de células apoptóticas. La expresión de ambas proteínas 

se valoró por WB (Figuras 31 y 32). Aunque no en todos los casos se encontraron diferencias a nivel 

estadístico, la tendencia general fue que la expresión de LRP5 era mayor en las líneas resistentes de A-
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431 y SCC en comparación a sus parentales. SCC 10G presentó una expresión relativa significativamente 

mayor que SCC P (p<0,05). Cuando se evaluó la expresión de LRP1 pudimos comprobar que la tendencia 

general era a una menor expresión en las líneas resistentes. SCC 10G presentó una expresión 

significativamente menor que SCC P (p<0,05).  

 

Figura 31. Determinación y cuantificación de la expresión de LRP5 en células SCC P, SCC 10G, A-
431 P y A-431 10G. Análisis de la expresión proteica mediante western blot. El panel de la derecha 
muestra un ejemplo representativo de al menos 3 repeticiones de las bandas de expresión obtenidas y el 
de la izquierda la densitometría de estas relativizada al control de carga (β-actina). Los valores se 
normalizaron a uno respecto al control de cada experimento  y fueron corregidos en relación al control de 
carga (β-actina). La tendencia general fue que la expresión de LRP5 estaba aumentada en las líneas 
resistentes en comparación a sus parentales. * p<0,05.  

 

Figura 32. Determinación y cuantificación de la expresión de LRP1 en células SCC P, SCC 10G, A-
431 P y A-431 10G. Análisis de la expresión proteica mediante western blot. El panel de la derecha 
muestra un ejemplo representativo de al menos 3 repeticiones de las bandas de expresión obtenidas y el 
de la izquierda la densitometría de estas relativizada al control de carga (β-actina). Los valores se 
normalizaron a uno respecto al control de cada experimento y fueron corregidos en relación al control de 
carga (β-actina). La tendencia general fue a una menor expresión en las líneas resistentes. * p<0,05.  

 

Como ya se ha comentado, otra proteína relacionada con la TEM es N-cadherina. Se analizó su patrón de 

expresión por inmunofluorescencia (Figura 33). Pudimos observar que mientras que las células SCC 

presentaban una expresión localizada en membrana, no era así en A-431, estas mostraban un marcaje 

heterogéneo, células con marcaje en citoplasma, células con expresión nuclear y células sin expresión 

patente. Otra tendencia que pudo apreciarse es que las células resistentes SCC 10G presentaban una 

intensidad mayor de fluorescencia que SCC P, de igual modo que A-431 10G vs. A-431 P. Otro marcador 

cuya sobreexpresión está relacionada con la TEM en células neoplásicas es vimentina. La expresión de 

esta proteína se analizó mediante inmunofluorescencia (Figura 33). Pudo observarse un patrón de 

expresión citoplásmico similar en SCC P y 10G, ciertas células tienen una expresión muy marcada y otro 
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gran porcentaje no. Sin embargo, A-431 P su expresión fue baja mientras que en la 10G fue más patente. 

Por último, se evaluó la expresión por inmunofluorescencia de actina. Como puede observarse en la 

figura 33, SCC P y 10G presentaron un patrón bien organizado de la actina cortical. En las células de A-

431 P se apreció mayor desorganización del citoesqueleto de actina, más llamativa en A-431 10G, que 

presentaban, además fibras gruesas patentes en los límites celulares. 

 

Figura 33. Localización  y expresión de N-cadherina, vimentina y actina en células SCC P, SCC 
10G, A-431 P y A-431 10G. Las células crecidas sobre cubreobjetos fueron fijadas en formaldehido al 3 
%, permeabilizadas en tritón X-100 y sometidas a inmunofluorescencia. Mientras en SCC P y SCC 10G 
N-cadherina se localizaba en membrana, en A-431 P y 10G, se apreció marcaje en citoplasma y núcleo. 
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SCC P y SCC 10G presentaron un patrón de expresión de vimentina citoplásmico similar, sin embargo, 
A-431 P su expresión fue baja mientras que en la 10G fue más patente. Él patrón de expresión de actina 
en SCC eran fibras corticales bien organizadas. En las células de A-431 P y 10G, se apreció mayor 
desorganización. A-431 10G presentó fibras gruesas en los límites celulares. Barras de escala: 20 y 50  
µm.  

 

A modo de resumen, en la tabla 6 se muestran las características diferenciales entre SCC P y A-431 P. Así 

mismo en la tabla 7 pueden observarse las características diferenciales de las células parentales en 

comparación a sus correspondientes resistentes. 

 

 SCC P A-431 P 
RESPUESTA A TFD - + 

PpIX + - 

MORFOLOGÍA Homogeneidad 
Predominancia poligonal 

Heterogeneidad 
Poligonal y fusiformes 

PROLIFERACIÓN - + 

TAMAÑO DE 
ESFEROIDES - + 

TAMAÑO 
DE TUMORES - + 

P53 - + 

EGFR - + 

CICLINA D1 - + 

H2AX + - 

E-CADHERINA 
+ 

Bien organizada en 
membrana 

- 
Menor organización en 

membrana 

β-CATENINA 
- 

Bien organizada en 
membrana 

+ 
Mayor localización en 

citoplasma/núcleo 

N-CADHERINA Membrana Citoplasma/núcleo 

VIMENTINA + - 

ACTINA Mayor organización Menor organización 

TEM - + 
 

Tabla 6.  Características diferenciales entre SCC P y A-431 P. 
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  SCC P SCC 10G  A-431 P A-431 10G 
RESPUESTA A 

TFD  + -  + - 

PpIX  + -  + - 

MORFOLOGÍA     
Heterogeneidad 
+ Poligonal y -

fusiformes 

Heterogeneidad 
- Poligonal y + 

fusiformes 
PROLIFERACIÓN  - +  + - 

Nº Y TAMAÑO/ 
COMPACTACIÓN 
DE ESFEROIDES 

 - +  - /+ + /- 

Nº Y TAMAÑO 
DE TUMORES  - +  + - 

EGFR  - +  + - 

CICLINA D1  - - ++  + - 

P53  - +  - + 

H2AX  + -  + - 

E-CADHERINA     + Membrana - Membrana 

β-CATENINA  + 
Membrana 

- 
Membrana  

+ Membrana 
- Citoplasma/ 

núcleo 

- Membrana 
+ Citoplasma/ 

núcleo 

LRP5  -- ++    

N-CADHERINA     Membrana Citoplasma/ 
núcleo 

VIMENTINA     - + 

ACTINA      Fibras gruesas 
corticales 

TEM     - + 
 

Tabla 7. Características diferenciales entre SCC P y SCC 10G; y A-431 P y A-431 10G. 
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4.5. Terapias coadyuvantes: Curcumina 

Con el objetivo de establecer nuevas estrategias de tratamiento mediante la combinación de la TFD con 

agentes que permitan una optimización del tratamiento, y en base a los resultados obtenidos, a 

continuación se procedió a valorar la eficacia de la Curcumina y su combinación con TFD. La Curcumina 

se seleccionó como agente coadyuvante debido a los resultados obtenidos de caracterización y de 

expresión de marcadores de resistencia, y a sus capacidades de regulación de moléculas como P53, ciclina 

D1, y β-catenina, confiriéndole propiedades antineoplásicas (Fadus y col., 2016; Kasi y col., 2016). 

En primer lugar, se evaluó el efecto de 24 h de tratamiento con diferentes concentraciones de Curcumina 

(5, 15, 20, 40 y 60 µM), sobre los cultivos de las diferentes líneas celulares. Como puede verse en la 

figura 34A, tras los tratamientos, pudo apreciarse retracción y redondeamiento celular, así como células 

despegadas flotando en los cultivos, todo ello relacionado tanto con la concentración utilizada como con 

el tipo celular. La respuesta a Curcumina en SCC fue mayor que en A-431; concentraciones del 

compuesto inferiores a 40 µM ocasionaron una letalidad significativamente mayor en SCC P que en A-

431 P (p<0,05). El redondeamiento celular resultó mas patente a dosis elevadas de Curcumina (>20 µM) 

en las células resistentes, especialmente en A-431 10G. En cuanto a la respuesta diferencial entre 

parentales y resistentes, en el caso de SCC P y 10G, fue muy similar, solo se encontraron diferencias 

significativas cuando se emplearon concentraciones de 15 y 60 µM. Sin embargo, en A-431 se observaron 

mayores diferencias, resultando significativamente más sensibles las parentales que las resistentes 10G, 

sobre todo para concentraciones mayores de 20 µM (Figura 34B). 

A la vista de los anteriores resultados se seleccionaron dos concentraciones de Curcumina para el resto de 

los experimentos, 20 y 60 µM, ya que para las mismas se observaron mayores diferencias entre A-431 y 

SCC. A continuación se analizó la respuesta celular una vez transcurridas 24 h del tratamiento con 

Curcumina. Los resultados obtenidos se muestran en la figura 35, e indican un aumento de la letalidad 

celular en las 4 líneas celulares respecto a la obtenida inmediatamente después de las 24 h de tratamiento 

con el compuesto a una concentración de 20 µM, excepto en el caso de A-431P; en ellas no hubo 

diferencias entre los valores obtenidos tras la realización del MTT inmediatamente después o 

transcurridas 24 h del tratamiento. El aumento en la letalidad resultó llamativo en el caso de A-431 10G 

transcurridas 24 h del tratamiento. Las células de A-431 P mostraron un porcentaje de supervivencia 

significativamente mayor que las células de SCC P (p<0,05). La letalidad en las resistentes SCC 10G fue 

significativamente menor que en sus correspondientes parentales SCC P (p<0,05), mientras que en las 

resistentes de A-431 10G fue mayor que en A-431 P (p<0,05).  

La concentración de 60 µM, ocasionó una letalidad total o prácticamente total en todas las líneas, sin 

diferencias significativas entre ellas. Es por ello que se descartó esta concentración de Curcumina, para 

los siguientes experimentos de terapia combinada con TFD y únicamente se seleccionó, como primera 

aproximación la de 20 µM. Para estos experimentos, primeramente se incubaron las células con 20 µM de 
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Curcumina durante 24h, posteriormente eran sometidas a TFD (4 h de incubación con MAL y exposición 

a luz roja) valorándose 24 h después la viabilidad celular tanto morfológicamente como mediante el 

método del MTT.  

 

  

La microscopía de contraste de fase mostró que la TFD, tanto utilizando 2 min como 5 min de 

irradiación ocasionó cambios morfológicos celulares en SCC P propios de necrosis en la totalidad de 

las células del cultivo (compactación nuclear, deformaciones características de membrana) (Rello y 

col., 2005). En el caso de las resistentes, cuando se emplearon 2 min de irradiación se apreciaron 

principalmente células redondeadas, mientras que las necróticas eran más patentes tras 5 min de 

irradiación. Ambas morfologías fueron más llamativas cuando previamente a la TFD, las células 

fueron tratadas con Curcumina. En el caso de las células A-431 P, la aplicación de la TFD indujo 

cambios semejantes a los detectados en las células SCC; excepto que cualitativamente se apreció un 
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Figura 34. Efecto del tratamiento con 
Curcumina en las líneas celulares SCC P, 
SCC 10G, A-431 P y A-431 10G. Las 
células fueron tratadas con concentraciones 
variables de Curcumina y analizadas 
inmediatamente después del tratamiento. A: 
Morfología celular observada mediante 
contraste de fase. Nótese la mayor 
sensibilidad a Curcumina en SCC que en A-
431. Barra de escala: 100 µm. B: Gráfico 
dosis-respuesta que muestra la respuesta de 
las células sometidas durante 24 h a 
diferentes concentraciones de Curcumina y 
evaluado después mediante el ensayo de 
viabilidad del MTT. * p<0,05.  
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mayor número de células redondeadas en las parentales con 2 min de irradiación en comparación a 

las SCC P. En el caso de las resistentes de A-431 10G se apreciaron principalmente células 

redondeadas en todas las condiciones de tratamiento (Figura 36A). Los datos de viabilidad obtenidos 

corroboraron lo observado mediante microscopía de contraste de fase. Las curvas de dosis respuesta 

indicaron un  porcentaje de supervivencia significativamente menor en las poblaciones de SCC P 

cuando se aplicaba Curcumina previamente a la terapia fotodinámica en comparación a cuando solo 

se aplicó TFD (p<0,05), mientras que en el caso de las SCC 10G sucedió al contrario (p<0,05) 

(Figura 36B). En A-431 pudo observarse un incremento de la letalidad celular tanto en A-431 P 

como A-431 10G cuando eran tratadas previamente con  Curcumina antes de aplicar la TFD 

(p<0,05).  Para todas las condiciones de tratamiento combinado, las células resistentes presentaron 

un porcentaje de supervivencia mayor que sus respectivas células parentales tras los tratamientos 

combinados (p<0,05). 
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Figura 35. Respuesta a Curcumina evaluada 
24 h tras el tratamiento en las líneas 
celulares SCC P, SCC 10G, A-431 P y A-431 
10G. Las células fueron tratadas con las 
concentraciones de Curcumina indicadas y 
evaluadas con microscopía de contraste de fase 
o mediante el método del MTT 24 h después 
del tratamiento. A: Células observadas 
mediante contraste de fase. Barra de escala: 
100 µm. B: Gráfico dosis-respuesta que 
muestra la letalidad inducida por tratamiento 
con 20 y 60 µM de Curcumina. La 
concentración de 60 µM ocasionó una letalidad 
total en todas las líneas celulares. * p<0,05. 
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Figura 36. Respuesta a Curcumina en combinación con TFD de las líneas celulares SCC P, SCC 10G, 
A-431 P y A-431 10G. A: Variación de la morfología de las células sometidas a los diferentes tratamientos 
(TFD y 20 µM de Curcumina seguida de TFD) observadas mediante contraste de fase. Barra de escala: 100 
µm. B: Gráfico dosis-respuesta. La Curcumina protegió de la TFD en SCC 10G, sin embargo en A-431 
10G mejoró la respuesta en comparación a terapia aislada. * p<0,05. 
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5.	DISCUSIÓN	
El CCE es uno de los tipos de cáncer de piel más común y su incidencia es cada vez mas elevada. El 

principal factor etiológico de este tipo de tumores es la exposición a la radiación UV. Aunque la tasa de 

recidivas y metástasis es baja tras los tratamientos estándar, como la cirugía (alrededor del 8 y 5 % 

respectivamente), estos pacientes tienen mal pronóstico, con tasas bajas de supervivencia (Que y col., 

2018; Thompson y col., 2016). Es de destacar, que existen subpoblaciones con mayor peligro de recidiva 

y metástasis, como son los pacientes trasplantados y síndromes como el de Xeroderma pigmentoso; 

además, en estos pacientes, aumenta considerablemente la frecuencia de aparición y progresión de 

lesiones precursoras de CCE, como las QA y la EB, y los CCEs son más agresivos (Garret y col., 2017; 

Mittal y Colegio, 2017).  

Debido a su posible combinación con otras terapias, selectividad y efectividad, excelentes resultados 

cosméticos y efectos secundarios reducidos; la TFD es uno de los tratamientos de elección para el CCE in 

situ, no estando aprobada para el CCEi ya que su efectividad en este tipo de cáncer no es la adecuada. La 

TFD no siempre resulta eficaz, y ciertas células del tumor resisten al tratamiento ocasionando recidivas 

que incluso pueden llegar a metastatizar. Gilaberte y col. (2014) trataron varios pacientes de CCE con 

MAL-TFD y mientras que en tres de ellos el tumor se curó sin recurrencia, en otros tres pacientes se 

produjo recidiva e incluso metastatizaron. Diversos factores clínicos se han relacionado con la resistencia 

a la TFD en CCNM, siendo el grosor del tumor el factor más estudiado, particularmente en el CBC 

(Gracia-Cazaña y col., 2016). Así mismo, otros estudios indican que la recurrencia tras tratamiento con 

TFD en CBC se asocia con tumores de mayor grosor y agresividad (Fiechter y col., 2012; Lindberg-

Larsen y col., 2012). Esto mismo se ha observado también en EB; tamaños superiores a 2 cm y una sola 

sesión de PDT, así como características histológicas como atipia celular se asocia con mayor riesgo de 

recurrencia (Westers-Attema y col., 2015; Zaar y col., 2017). También se han documentado casos 

aislados en los que aparecían CCEs tras el tratamiento con TFD en QAs y EB (Bardazzi y col., 2015; 

Ratour-Bigot y col., 2016) siendo incluso invasivos al poco tiempo del tratamiento (Liang y col., 2014). 

Es por ello que resulta fundamental el estudio sobre los mecanismos concretos por los que ciertas células 

de los CCE resisten a la TFD con el fin de optimizarla o combinarla con otros tratamientos, que permitan 

la erradicación completa del tumor y minimizar el riesgo de recidivas. La capacidad de simular la 

complejidad del microambiente tumoral in vitro es un aspecto clave para el desarrollo de modelos que 

permitan evaluar preclínicamente la efectividad de terapias y otros aspectos de la biología del cáncer. Por 

ello, los cultivos celulares tanto bidimensionales como tridimensionales (esferoides) constituyen una 

herramienta fundamental al permitir analizar numerosas variables que en pacientes no sería posible. 

Además, aunque los resultados obtenidos en estos sistemas no son totalmente extrapolables a la situación 

in vivo si, permiten una excelente aproximación al problema clínico. 
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En este sentido, y con el objetivo de determinar factores responsables del fenómeno de resistencia de 

CCE a la TFD con MAL, compuesto aprobado en Europa para el CCE in situ, hemos empleado las líneas 

celulares de CCE humano SCC-13 (SCC P) (Rheinwald y Beckett, 1981) y A-431 (A-431 P) (Giard y 

col., 1973). A partir de estas líneas, hemos generado poblaciones celulares resistentes a 10 ciclos de TFD, 

SCC 10G y A-431 10G y hemos analizado las diferencias, entre los 4 tipos celulares, en cuanto a 

sensibilidad a la terapia, morfología, proliferación, producción de PpIX, formación de esferoides como 

modelos de tumores sólidos in vitro, capacidad tumorigénica in vivo, alteraciones genómicas y expresión 

de marcadores implicados en resistencia, principalmente de vías de señalización de proliferación, 

supervivencia y adhesión. Por último, se ha valorado la eficacia de la combinación de Curcumina con 

TFD, seleccionada por la expresión de marcadores concretos relacionados con las vías anteriores. 

5.1. Caracterización de las líneas resistentes SCC 10G y A-431 10G 

Ambos tipos celulares utilizados, SCC-13 y A-431, proceden de un carcinoma escamoso humano, 

localizados en la cara y vulva respectivamente. Además, A-431 es un carcinoma pobremente 

diferenciado, mientras que SCC-13 es moderadamente diferenciado. A nivel molecular, está documentada 

la sobreexpresión de EGFR en las células de A-431, así como su expresión de P53 (Banisadr y col., 2017; 

Gracia-Cazaña y col., 2018). Por todo ello en este estudio analizamos mecanismos de resistencia tanto 

intrínsecos, relacionados con las características diferenciales entre ambos tipos celulares, como los 

adquiridos como consecuencia de la aplicación de la TFD, basándonos en publicaciones previas 

realizadas por otros grupos y recogidos en la revisión realizada por nuestro grupo (Zamarrón y col., 

2015).  

Una vez obtenidas las células resistentes a TFD, siguiendo el protocolo descrito por Milla y col. en 2011, 

se procedió a determinar las características diferenciales que pudieran estar relacionadas con la mala 

respuesta a la terapia. Se observó que la respuesta a TFD era mayor en las células de A-431 P en 

comparación a SCC P, y en ambos casos que sus correspondientes resistentes, A-431 10G y SCC 10G. En 

este sentido, existen varios estudios en los que se demuestra la resistencia a ciclos sucesivos de TFD de 

manera similar a lo observado por nosotros (Casas y col., 2006; Kim y col., 2014; Mayhew y col., 2001; 

Milla y col., 2011; Olsen y col., 2017; Rosin y col., 2018; Singh y col., 1991; Yang y col., 2015). Sin 

embargo, otros trabajos muestran que las poblaciones obtenidas no presentan mayor resistencia a nuevos 

tratamientos de TFD que sus células parentales (Singh y col., 2001; Tsai y col., 2009). Estas discrepancias 

podrían ser debidas a los diferentes métodos de aislamiento y al tipo celular. 

Entre las múltiples causas de respuesta diferencial a TFD, se encuentra la producción y localización del 

fotosensibilizador endógeno PpIX (Casas y col., 2011). Tras la incubación con MAL, se observó menor 

producción de PpIX en SCC P que en A-431 P. Del mismo modo, dicha producción fue menor también 

en las células resistentes SCC 10G y A-431 10G que en sus parentales. La menor producción de PpIX 

podría ser, por tanto, un factor de resistencia a TFD en SCC 10G y A-431 10G, mientras que una mayor 
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síntesis de PpIX se relacionaría con mayor sensibilidad a TFD. Existen diversos estudios que indican 

variación en la producción del FS entre las células parentales y resistentes según el tipo celular tumoral, 

los clones o poblaciones resistentes aisladas, así como las condiciones del ensayo (Chen y col., 2015; 

Lucena, 2017; Luna y Gomer, 1991). Así, Casas y col. en 2006 indicaron que los clones de células 

tumorales de mama LM3 resistentes a TFD producían menor cantidad de PpIX que las parentales cuando 

la síntesis se expresaba en relación al contenido de proteína; sin embargo, cuando se expresaba en función 

del número de células no encontraron diferencias. Así mismo Mayhew y col. en 2001, utilizando células 

resistentes de RIF-1, no hallaron diferencias en la producción de PpIX entre las células parentales y 

resistentes. Resultados similares se describieron en el trabajo de Milla y col. (2011) con células resistentes 

de SCC-13. La disparidad encontrada con este último trabajo respecto a nuestros resultados es de especial 

relevancia ya que las células parentales de partida son las mismas que las utilizadas en la presente tesis. 

Más recientemente, Olsen y col. (2017) tampoco observaron una menor acumulación intracelular del FS 

en sus células resistentes a TFD. 

La respuesta a TFD, así como el tipo de muerte varía en función de la localización subcelular del FS 

(membrana plasmática, retículo, mitocondria, etc.) y de la dosis de luz empleada. Se ha visto que cuando 

el FS se localiza en orgánulos como la mitocondria es más común una respuesta apoptótica y la respuesta 

a terapia suele ser más efectiva (Hoi y col., 2012; Kessel y Reiners, 2007; Kessel, 2015). Sin embargo, 

cuando el FS se localiza en la membrana, la muerte se produce fundamentalmente por necrosis. Kessel en 

el año 2002 observó, además, que la localización del FS en la membrana o citoplasma podía prevenir la 

apoptosis tras TFD, resultando en resistencia a la misma. Nuestros resultados revelaron que la 

localización del FS en las cuatro líneas celulares, parentales y resistentes, era la misma, situándose 

principalmente en la membrana plasmática, encontrando, en todos los tipos celulares una morfología 

principalmente necrótica (determinada por criterios morfológicos de acuerdo a Rello y col. (2008)). Este 

hallazgo coincide con lo observado por Milla y col. en 2011. Son varios los estudios a este respecto en los 

que no se encuentran variaciones en la localización del FS entre las células parentales y resistentes (Casas 

y col., 2006; Mayhew y col., 2001; Olsen y col., 2017; Rosin y col., 2018; Wilson y col., 1997), aunque 

existen estudios, como el de Chen y col. en 2015, en el que observaron que en las células resistentes, de 

fenotipo MDR, el FS se localizaba en lisosomas y mitocondria y en la línea parental lo hacía solo en 

lisosomas, lo que podría estar relacionado con el fenómeno de resistencia.  

Los estudios morfológicos revelaron que las células SCC P y 10G presentaban un tamaño y morfología 

más homogénea, con prevalencia de las formas poliédricas, y sin grandes diferencias entre parentales y 

resistentes. Sin embargo, las A-431 P mostraron gran heterogeneidad morfológica, observándose en los 

cultivos tanto formas de mayor tamaño poliédricas como fusiformes más pequeñas, que se acentuaron en 

la población A-431 10G. Milla y col. (2011) describieron que las células parentales SCC-13 mostraban 

una morfología desde poliédrica a fibroblástica, especialmente esta última en las generaciones resistentes, 

rasgo que no fue tan llamativo en los resultados aquí presentados en las células de SCC 10G, pero si que 
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se observaron en el caso de SCC 10GT, lo que indicaría una selección de estas morfologías en el 

ambiente tumoral. Sin embargo, en el caso de A-431 10GT, se observó una tendencia al incremento de las 

formas poliédricas. Estos resultados concuerdan con los publicados por Casas y col. (2006) que mostraron 

que las células resistentes a TFD con ALA derivadas de la línea de adenocarcinoma murino LM3 

presentaban morfología fusiforme y un patrón más dendrítico que las no resistentes. También Luna y 

Gomer (1991) y Singh y col. en 1991 observaron que todas sus variantes resistentes de células RIF-1 

presentaban mayor tamaño que las parentales. En relación a la morfología de las colonias formadas por 

las diferentes poblaciones celulares, SCC P formaban colonias más compactas desde el inicio de la 

siembra y a muy baja confluencia, mientras que las de A-431 eran de menor compactación y 

organización, y las células tendían a crecer individualmente. Esto se acentuaba en las células resistentes 

de A-431 10G. No se apreciaron diferencias notables entre las colonias de SCC P y SCC 10G, aunque 

tendían a formar colonias más expansivas, coincidiendo con lo descrito por Milla y col. (2011).  

Los resultados obtenidos en relación al estado proliferativo de las distintas líneas utilizando diversas 

metodologías (índice mitótico, contaje celular y formación de colonias) revelaron que las células de A-

431 P eran más proliferativas y poseían mayor eficiencia de plaqueo que las SCC P y las SCC 10G que 

las SCC P. En cambio, no se apreciaron diferencias significativas entre las células de A-431 10G y A-431 

P. Olsen y col. (2017), en células de cáncer mama resistentes a TFD, MA11/TR, observaron que estas 

presentaban mayor capacidad de proliferación que las parentales MA11, lo que coincidiría con nuestros 

resultados. Sin embargo, Casas y col. (2006) obtuvieron menores tasas de crecimiento en los clones 

resistentes que en las parentales. 

Los esferoides multicelulares son agregados de células tumorales tridimensionales que representan 

modelos celulares intermedios entre los clásicos cultivos 2D in vitro en monocapa y los tumores in vivo 

trasplantados (Ferreira y col., 2018). Como una aproximación in vitro para el estudio de la capacidad de 

generar tumores de las células parentales y resistentes de SCC y A-431, así como modelo de crecimiento 

y adhesión 3D, se evaluó en ellos la morfología, crecimiento, tamaño, número y la expresión de E-

cadherina. Los resultados mostraron que A-431 P formaban esferoides de gran tamaño ya a las 24 h de 

iniciado el cultivo, mientras que SCC P necesitaban unas 48 h y su tamaño medio fue mayor que los de 

SCC P. Estos resultados estarían en consonancia con los ensayos anteriores de proliferación en 2D. En 

cuanto a las poblaciones resistentes, las células de SCC 10G ya formaban esferoides de cierto tamaño a 

las 24 h de cultivo, las SCC P no y el número de esferoides formados por SCC 10G fue 

significativamente mayor y presentó mayor proporción de esferoides medianos y menor de pequeños en 

comparación con SCC P. Estos resultados concuerdan con la mayor capacidad proliferativa en cultivos 

2D de las resistentes. Por su parte, tanto A-431 10G como A-431 P formaban esferoides de tamaño muy 

llamativo ya a las 24 h, si bien, tampoco se encontraron diferencias significativas en los tamaños medios 

entre ambas poblaciones, aunque se observó mayor proporción de esferoides grandes y menor de 

pequeños en A-431 10G. Esto podría deberse a que los esferoides formados por A-431 10G presentaban 
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menor organización y compactación que los de las parentales que formaban masas desorganizadas, 

pudiendo afectar este hecho al tamaño de estos. Esta menor compactación parece deberse a una menor 

expresión de moléculas de adhesión como E-cadherina. Los niveles de ARNm de esta proteína fueron 

significativamente menores en los esferoides de A-431 10G respecto a sus parentales, lo que explicaría 

los resultados obtenidos en los ensayos clonogénicos, en los que resultó llamativo en A-431 10G la 

presencia de numerosas “microcolonias” y células dispersas por el cultivo. Los estudios sobre resistencia 

a TFD en los que se utilizan estos modelos, no son muy numerosos (Bostad y col., 2013; Chen y col., 

2015; Lamberti y col., 2017; Manoto y col., 2015; Vera y col., 2015; West y Moore, 1992). En general, 

todos analizan la peor respuesta a TFD en esferoides en comparación a cultivos 2D, no existiendo 

publicaciones previas con células resistentes a TFD previamente aisladas por ciclos sucesivos de terapia. 

Los ratones inmunosuprimidos, atímicos o inmunodeficientes combinados en células T y B, permitieron 

el injerto de células tumorales humanas conocidas como "xenotrasplantes". El xenotrasplante es una 

técnica ampliamente utilizada para evaluar el potencial tumorigénico de las células de cáncer humano en 

un entorno complejo in vivo, siendo la inyección subcutánea la técnica más utilizada (Mollo y col., 2016; 

Silva y col., 2015). Para un abordaje preclínico más fisiológico que los cultivos in vitro 2D y 3D se 

estudió en este modelo la capacidad de generación de tumores en las células parentales y resistentes de 

SCC y A-431. Los resultados obtenidos indicaron que las células SCC 10G presentaron mayor capacidad 

para formar tumores y estos eran de mayor tamaño que los originados por las parentales. Estudios previos 

en el laboratorio ya mostraron esto mismo en tumores generados con otras poblaciones resistentes de 

SCC-13 (Gilaberte y col., 2014). Estos resultados estarían en consonancia con lo observado en los 

estudios en esferoides y de proliferación; las células resistentes SCC 10G, que formaron un mayor 

número de tumores, también formaron un mayor número de esferoides. Así mismo, el mayor tamaño de 

los tumores formados por las células resistentes de SCC guardaría relación con la mayor proporción de 

esferoides de gran tamaño y mejores capacidades proliferativas de estas células en relación a sus 

parentales.  

En contra de nuestros resultados con las células SCC, Luna y Gomer en 1991 observaron que el número 

de células inoculadas necesarias para producir tumores era mayor en las células resistentes a TFD. Casas 

y col. (2008) obtuvieron resultados similares, en los que concluían que la capacidad de las células 

resistentes a TFD para inducir tumores es menor que la de las parentales. Estos estudios, sin embargo, 

apoyarían los resultados obtenidos en este trabajo con las células A-431 10G, que presentaron también 

menor capacidad para generar tumores y estos eran de menor tamaño que las parentales. El menor tamaño 

de los tumores formados por las células resistentes de A-431 guardaría relación con la mayor proporción 

de colonias de pequeño tamaño en A-431 10G y mayor de colonias grandes en A-431 P. Las mayores 

capacidades proliferativas de A-431 P sobre las demás líneas celulares de este trabajo, se vieron 

confirmadas también por el hecho de que aún habiendo inoculado en SCC 10G 5 veces más de células 

que en A-431 P, la tasa de crecimiento en estas últimas fue significativamente muy superior a SCC-10G.  
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5.2. Mecanismos moleculares de resistencia a TFD 

La génesis del CCE está asociada a las múltiples alteraciones genéticas que conllevan a la desregulación 

del ciclo celular, inhibición de la muerte celular, reparación del ADN y actividad de la telomerasa, entre 

otros. Existen estudios que indican que la TFD, por ella misma, produce daño al ADN como roturas de 

cadenas simples y dobles, intercambios de cromátidas hermanas, aberraciones cromosómicas y 

mutaciones (Abo-Zeid y col., 2018; Broekgaarden y col., 2017; Fiel y col., 1981; Hodgkinson y col., 

2017; Khan y Naseem, 2017; Woods y col., 2004; Yañuk y col., 2018). Por el contrario, otras 

publicaciones indican que la TFD no presenta capacidad mutagénica (Gomer y col., 1988). En este 

sentido, a  nivel clínico, Ramaswamy y col. (2014), en pacientes con QAs, observaron que el tratamiento 

con TFD con ALA y luz azul no causaba daño oxidativo al ADN, en contraste a cuando se usaba luz roja 

para activar el FS.   

Estudios previos de CGH array realizados en el laboratorio revelaron que tanto las células SCC-13 

resistentes como las parentales presentaban amplicones en los genes 3p12.1 CADM2, 7p11.2 EGFR y 

11q13.3 CCND1, pero, además, las células resistentes mostraron un amplicón distintivo en 5q11.2 

MAP3K1 no presente en las células parentales. Estos cambios detectados en dichos genes se confirmaron 

mediante western blot, lo que sugería que los desequilibrios genómicos relacionados con CCND1, EGFR 

y particularmente MAP3K1 podrían estar implicados en el desarrollo de resistencia de CCE adquirida a 

TFD (Gilaberte y col., 2014). En este trabajo también se analizaron las variaciones genómicas en SCC P, 

SCC 10G y SCC 10GT mediante CGH array, confirmándose la inestabilidad cromosómica en las células 

SCC parentales y resistentes. Las  alteraciones más llamativas tuvieron lugar en  los cromosomas 4, 9, 11 

y 17. Las células SCC P ya mostraron alteraciones, al compararse con el control de ADN sano, que 

podrían favorecer la resistencia intrínseca de estas células, pero estas alteraciones fueron más patentes en 

las células resistentes de 10G y 10GT respecto a las P que podrían estar relacionados con la resistencia 

adquirida tras los ciclos de terapia. El cromosoma 11 fue con diferencia el que sufrió cambios mas 

llamativos en este sentido. Hameetman y col. (2014) en su propósito de identificar alteraciones genómicas 

que estuvieran involucradas en la formación de SCC, describieron también que los cambios más drásticos 

a nivel cromosómico se producían en los cromosomas 4 y 9 entre otros.  

Entre los genes alterados que se encontraron más relevantes en este trabajo cabe destacar que los tres 

tipos celulares mostraron  trisomía en la región 7p22.3–q36.3 donde se localiza el gen EGFR, duplicación 

de la citobanda 11q12.3-q13.4 en la que se encuentran LRP5 y CCND1 en SCC 10G y deleción de 

17p13.1 donde se localiza el supresor tumoral TP53 en las 3 líneas. No encontramos el amplicón en 

MAP3K1 mencionado en estudios previos (Gilaberte y col., 2014), siendo, en este caso, LRP5 y CCND1 

los genes que parecen estar implicados en el desarrollo de resistencia de CCE adquirida a TFD. Esta 

diferencia en los resultados nos podría indicar que las modificaciones producidas por los tratamientos 

repetidos de TFD no necesariamente afectan a las mismas regiones cromosómicas, si bien son 

aparentemente las mismas rutas de señalización las implicadas. Los resultados del array CGH se 
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confirmaron a nivel de ARNm y proteína, indicando que efectivamente, las células resistentes de SCC 

10G presentaron una expresión significativamente mayor de LRP5 y ciclina D1 que las SCC P. 

Existen evidencias de que P53 es un marcador a tener en cuenta en respuesta a TFD, pero su papel 

concreto no está del todo claro y ha suscitado controversia. P53 tiene un papel relevante en la TFD con 

MAL, habiéndose visto interacción directa de la proteína con PpIX, que conduce a su acumulación e 

inducción de muerte celular (Acedo y Zawacka-Pankau, 2015, Zawacka-Pankau y col., 2007). En este 

sentido, se ha descrito peor respuesta a terapia cuando la expresión de P53 está regulada a la baja (Yow y 

col., 2007) y/o cuando el gen está mutado (Fisher y col., 1998; Liu y col., 2017; Shen y col., 2005; Tong y 

col., 2000). P53 no solo promueve apoptosis, también participa en reparación de ADN, pudiendo 

contribuir, de este modo, en la resistencia a TFD (Lee y col., 2010). Otros estudios, sin embargo, no 

hallaron relación entre los niveles de expresión de P53 y la respuesta a TFD, como el publicado por 

Postiglione y col. (2016) que estudiaron la respuesta a TFD con ALA en distintas líneas celulares, y a  

excepción de las células de cáncer de pulmón A549 (P53 +/+), que fueron más sensibles a la TFD, la 

respuesta fue similar e independiente del estado +/+ o -/- de P53. Esta  disparidad de resultados de la 

bibliografía podría ser debida a las múltiples funciones de P53, así como a la variación en los estudios de 

tipos celulares, FSs, condiciones de tratamiento, etc.  

Nuestros resultados de CGH array indicaron que TP53 se encontraba delecionado en las células SCC 

parental y resistentes. Reiss y col. (1992) hallaron que las células de A-431 expresaban solo el 50 % de 

los niveles normales de ARNm de P53 al poseer solo un alelo. En ambos casos además la proteína está 

mutada. Nosotros hemos encontrado niveles de expresión de la proteína P53 significativamente muy 

superiores en A-431 respecto a SCC. La mayor sensibilidad a TFD hallada en A-431 P y SCC-P podría 

estar relacionada con este hecho. Sin embargo, las células resistentes de SCC y especialmente las de A-

431, presentaban niveles elevados de expresión de P53. Gracia-Cazaña y col. (2017) encontraron que en 

áreas pretratadas con TFD de pacientes con CCEi el porcentaje de células tumorales que expresaban P53 

era menor que el observado en el grupo control (CCEs no tratados con TFD). Así mismo, estos autores 

también observaron que mientras que el 90 % de pacientes de EB respondedores a TFD mostraban 

inmunotinción positiva para P53, solo el 30 % de los no respondedores presentaban marcaje. Dos de los 

nueve tumores no respondedores mostraron histología compatible con CCEi después de la TFD con MAL 

y la inmunohistoquímica de estos casos reveló un aumento en la expresión del supresor tumoral después 

del tratamiento, lo que estaría en concordancia con la mayor expresión de esta proteína en las células de 

SCC 10G y A-431 10G.  

Proteínas como la histona H2AX pueden activarse en respuestas de daño al ADN modulando la 

proliferación y la muerte celular. La histona fosforilada, γ-H2AX, se requiere como punto de control para 

la detención del ciclo celular y reparación del ADN tras las roturas de doble cadena, vía P53 (Davalli y 

col., 2018; Fragkos and col., 2009). Se ha visto que tanto en células no tumorales como en tumorales, una 

fracción de las moléculas de H2AX permanece fosforilada de manera constitutiva dependiendo de la fase 
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del ciclo celular. En células interfásicas se relaciona con daño al ADN que puede implicar la presencia de 

dobles roturas y en las células mitóticas con la condensación de la cromatina. Las células que expresan 

P53 tienen generalmente niveles más elevados de expresión constitutiva de H2AX en comparación con 

las células que lo tienen mutado o no lo presentan, ya que P53 promueve la fosforilación de la histona 

(Tanaka y col., 2006). La presencia de γ-H2AX persistente indica deterioro de la reparación del ADN 

(Leifert y Siddiqui, 2015). Es por ello que en nuestro trabajo se hipotetizó una relación entre la mayor 

expresión de P53 y la de H2AX, debido a procesos de reparación de ADN, contribuyendo a la resistencia 

a TFD. Los resultados de expresión de esta proteína revelaron que las células de A-431P presentaban 

menor marcaje que las SCC P lo que indica que probablemente estas tengan mayores defectos que A-431, 

y por ello, proliferen más lentamente. De hecho, las células de SCC P presentaron además un porcentaje 

de ploidías, observado por citometría de flujo, mucho mayor que A-431 P (resultados no mostrados). No 

se observaron diferencias significativas entre parentales y resistentes, aunque si una leve tendencia a 

menor expresión en estas últimas, al contrario de lo observado en P53, por lo que no necesariamente 

parece haber una correlación entre ambas proteínas.  

EGFR ha sido ampliamente estudiado en relación con su implicación en cáncer y resistencia a terapias. Su 

inhibición ha sido descrita como estrategia terapéutica ya sea sola o en combinación con otras terapias, 

incluida la TFD (del Carmen y col., 2005; Kim y col., 2009; Weyergang y col., 2013; Xu y col., 2017). 

Este receptor es capaz de regular, tanto las vías de las MAPKs y AKT, como la de b-catenina. En este 

sentido, hemos detectado mayor expresión de EGFR en las células A-431 P que en SCC P y en A-431 

10G. Así mismo, hemos observado mayor expresión en SCC 10G que en SCC P. Estos resultados estarían 

en concordancia con los obtenidos a nivel de proliferación in vitro, los ensayos de formación de tumores 

en ratones y el array CGH. EGFR constituye una molécula importante en la eficacia de la TFD 

(Gallagher-Colombo y col., 2015; Martínez-Carpio y Trelles, 2010; Zhang y col., 2017). En condiciones 

de respuesta positiva, las ROS generadas tras la TFD podrían inhibir la fosforilación del receptor y por 

tanto las vías de señalización mediadas por MAPK/ERK y por PI3K/AKT, entre otras. Sin embargo, en 

células resistentes a TFD y CCEs recurrentes de pacientes previamente tratados con TFD podría haber 

activación del receptor EGFR (Gilaberte y col., 2014; Zheng y col., 2008). Es importante señalar que 

tumores con niveles elevados de expresión de EGFR se correlacionan con mayor agresividad, peor 

pronóstico, baja respuesta a terapia y desarrollo de resistencia a agentes citotóxicos en algunos tumores, 

incluido CCE (Brabender y col., 2001; Ch'ng y col., 2008; Wang y col., 2014), lo que apoyaría que EGFR 

podría ser un marcador de resistencia intrínseca a TFD en las células de SCC. Recientemente, Olsen y 

col. (2017) observaron que células MA11 resistentes a TFD de cáncer de mama tenían mayor capacidad 

de proliferación que las  parentales, así como sobreexpresión de EGFR, coincidiendo con lo hallado en 

SCC. Más recientemente, Gracia-Cazaña y col. (2018) encontraron que pacientes con EB respondían 

mejor a TFD cuando la expresión de EGFR era menor.  
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Asimismo, las vías de señalización de MAPK/ERK y PI3K/AKT tienen un papel importante tanto en la 

génesis como en la progresión tumoral, ya que promueven la proliferación celular e inhiben la muerte 

celular por apoptosis. Tanto ERK como AKT se encargan de regular genes involucrados en apoptosis 

como los de la familia Bcl-2 o en proliferación como ciclina D1 pudiendo contribuir por tanto al proceso 

de resistencia a TFD (McCubrey y col., 2011; Tong y col., 2002; Wan y col., 2015). Los resultados 

obtenidos en el presente estudio ponen de manifiesto que la activación directa de ambas vías no es 

fundamental en el proceso de resistencia a TFD en SCC 10G y A-431 10G. Aunque se apreció una mayor 

producción de mensajero de ERK en A-431 P que en SCC P, no se hallaron diferencias en la expresión a 

nivel de proteína de ERK, p-ERK ni de AKT, entre las células resistentes y parentales. En este caso, la 

mayor activación de EGFR no conllevó a una mayor activación de estas vías por lo que entendemos que 

no contribuirían directamente al proceso de resistencia a TFD. Estos resultados contradicen los obtenidos 

por Gilaberte y col. (2014) quienes encontraron un amplicón en MAP3K1 en las células resistentes de 

SCC-13 y mayor expresión de ERK lo que apoyaría la hipótesis anterior de que el daño ocasionado por la 

TFD a nivel genómico no siempre es el mismo. El papel de la activación de las vías de MAPK/ERK y 

PI3K/AKT en procesos de resistencia a TFD se ha puesto de manifiesto en varios tipos celulares (Burris, 

2013; Lamberti y col., 2017; Olsen y col., 2017; Rosin y col., 2018).  

Por su parte, ciclina D1 es una proteína central en ciclo celular y otras vías de señalización importantes en 

proliferación celular y su expresión se ve regulada por diversas proteínas situadas río arriba de las 

cascadas de señalización (Qie y Diehl, 2016; Ramos-García y col., 2017) de interés en el presente estudio, 

como b-catenina, ERK, AKT o P53. Los resultados obtenidos de los arrays indicaron duplicación de la 

citobanda en la que se encuentra el gen CCND1 en las células resistentes SCC 10G que se tradujo en 

mayores niveles de mensajero y proteína en comparación a las células parentales SCC P. Así mismo, 

tanto los niveles de mensajero como de proteína fueron mayores en A-431 P, respecto a SCC P y sus 

resistentes A-431 10G. Estos resultados están en consonancia, tanto con la expresión de EGFR como con 

los ensayos de proliferación, y nos permiten indicar que ciclina D1 es un marcador importante de 

resistencia a TFD en SCC 10G, pero no en A-431 10G. Rosin y col. (2018) aislaron células resistentes de 

carcinoma escamoso oral a TFD con ALA, observando también un fenotipo resistente caracterizado, entre 

otras aspectos, por la reducción en la expresión de PpIX endógena y sobreexpresión de  ciclina D1, lo que 

apoyaría nuestros resultados para el caso de SCC. Así mismo, Gracia-Cazaña y col. (2018) observaron en 

pacientes con EB que los respondedores mostraban una expresión de ciclina D1 baja o negativa, mientras 

que el 80 % de los no respondedores presentaban tinción positiva, lo que concuerda también con los 

resultados obtenidos en el presente trabajo en SCC, permitiéndonos indicar que ciclina D1 es un marcador 

de mala respuesta a TFD. 

E-cadherina y β-catenina, son dos proteínas fundamentales en la adhesión célula-célula de queratinocitos, 

y ambas, además, están muy relacionadas con la invasión, metástasis y resistencia participando en el 

programa de TEM (Shibue y Weinberg, 2017). En particular, dentro de los procesos que se dan durante la 
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TEM, se encuentra el descenso de expresión de E-cadherina que subyace a la perdida de adhesión celular 

y la activación de b-catenina nuclear en detrimento de su función de adhesión célula-célula (Lamouille y 

col., 2014; Smith y Bhowmick, 2016). Nuestros resultados no muestran diferencias llamativas respecto a 

la localización de E-cadherina, situándose a nivel de membrana, en las zonas de adhesión célula-célula, 

siendo más difusa en las A-431 P que en las SCC P y 10G. Las células A-431 10G no presentaron 

marcaje de membrana, apreciándose un leve punteado citoplasmático que se correlacionó con menor 

producción de ARNm respecto a las A-431 P. Los mayores niveles de expresión en SCC P respecto a A-

431 P explicarían las diferencias en morfología y crecimiento en colonias en los cultivos; las células SCC 

P y 10G, con mayor expresión de E-cadherina, crecían formando colonias compactas y organizadas 

mientras que las A-431 P, con menor expresión del marcador, formaban colonias de menor compactación, 

organización y crecimiento celular individual. Estos rasgos se acentuaban aun más en las células A-431 

10G, que son las que presentaron menor expresión de E-cadherina en membrana. Los resultados 

obtenidos en SCC coincidirían con lo hallado por Milla y col. (2011), que tampoco encontraron 

diferencias en los patrones y niveles de expresión de E-cadherina entre las células resistentes y parentales 

de SCC-13. Sin embargo, Casas y col. (2008) observaron en células de adenocarcinoma mamario (LM3), 

que la E-cadherina se localizaba en la membrana plasmática en las células parentales, y se encontraba 

desorganizada en los clones resistentes, coincidiendo con nuestros resultados en las células A-431. Calvo 

y col. (2017) observaron también, en células de carcinoma de mama (HB4a) transfectadas con el oncogén 

RAS y sometidas a tres ciclos de TFD, que la expresión de E-cadherina era aun más aberrante. Fue muy 

destacable la presencia en ambas líneas resistentes, SCC 10G y A-431 10G, de expresión de E-cadherina 

en focos en zonas perinucleares y en el citoplasma, no apreciándose en las células parentales, lo que 

podría indicar, aunque no lo hemos confirmado, internalización de la E-cadherina en endosomas, como 

han descrito Lo y Zhang (2018), aunque no es descartable, un aumento de su expresión en la región del 

aparato de Golgi donde finaliza la síntesis de la misma.  

b-catenina, además de participar en las uniones célula-célula, puede translocarse al núcleo promoviendo 

la transcripción de genes diana como ciclina D1 (Qie y Diehl, 2016). La activación de b-catenina no solo 

se da vía wnt-LRP5/6, sino también a través de la vía EGFR (Lee y col., 2010). La mayor expresión de 

EGFR y LRP5 hallada en las células resistentes de SCC podría promover activación de ß-catenina, 

explicando la mayor expresión encontrada de ciclina D1 en SCC 10G. Pudimos observar, al igual que en 

E-cadherina, que principalmente se situaba en membrana, aunque en algunos casos se apreció cierta 

localización citoplasmática y marcaje nuclear, más patente en las células de A-431 que en las SCC. Las 

células A-431, tanto parental como resistentes, presentaron tanto colonias con marcaje en membrana, 

menos patente y más desorganizada que en SCC, como células sin expresión, en particular las células A-

431 10G, que se correlacionaba con la pérdida de expresión de E-cadherina. Sin embargo, A-431 P 

presentó mayor expresión de b-catenina que las células SCC P, al contrario de lo que sucedía con E-

cadherina. En este sentido, la mayor activación de EGFR podría provocar mayor activación de ß-catenina 
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y esta a su vez promover la mayor expresión de ciclina D1 en A-431 P, lo que explicaría las mayores 

capacidades proliferativas de estas células.  

Al igual que Milla y col. (2011) que no observaron diferencias muy llamativas en los patrones de 

expresión de b-catenina entre las células parentales y resistentes de SCC, en nuestro caso las SCC 10G 

presentaron una expresión significativamente más baja de b-catenina que sus parentales, acompañado de 

disminución del marcaje en membrana y mayor localización, en citoplasma/núcleo. ß-catenina por tanto 

no sería un factor fundamental en la resistencia de las células SCC-10G, como en el caso de las A-431 

10G, donde claramente se estaría produciendo TEM. La menor expresión de b-catenina en membrana en 

estas células, y el aumento de la misma en citoplasma y núcleo, tampoco correlacionó con mayor 

expresión de la proteína total medida por western blot. Casas y col. (2008) no observaron expresión 

diferencial de b-catenina entre sus clones resistentes y las células LM3 parentales, pero si en los patrones 

de localización. Coincidiendo con los patrones de expresión  vistos en A-431, podemos indicar que estas 

células si presentan un patrón TEM, b-catenina desorganizada a nivel de membrana y células con mayor 

marcaje citoplásmico y nuclear, acentuado en las células resistentes, acompañado además de una mayor 

presencia en los cultivos de células fibroblastoides. Sin embargo, en las células SCC resistentes no 

ocurriría la TEM. En este sentido, Lee y col. (2010) observaron en células de CCE oral, que la activación 

de EGFR fomentaba la localización nuclear de b-catenina y disminuía su expresión en membrana. Así 

mismo, EGFR regulaba la actividad transcripcional de b-catenina y mediaba la expresión de ciclina D1. 

Chaw y col. (2012), en biopsias de carcinoma escamoso oral y cultivos organotípicos  observaron también 

que el descenso en la expresión de E-cadherina, el aumento en la de vimentina y la localización 

citoplásmica/nuclear de b-catenina, correlacionaba con peor pronóstico.  

Acompañando al descenso de marcadores típicos de queratinocitos como la E-cadherina, en la TEM, se 

produce una mayor expresión de proteínas mesenquimales como N-cadherina o vimentina y la 

reorganización del citoesqueleto de actina (Aiello y col., 2018; Smith y Bhowmick, 2016). Los resultados 

obtenidos mostraron que mientras que las células SCC presentaban una expresión localizada en 

membrana de N-cadherina, en A-431 el marcaje era heterogéneo, células con marcaje en citoplasma, 

células con expresión nuclear y células sin expresión patente. En relación a la expresión de vimentina,  

pudo observarse un patrón de expresión citoplásmico similar en SCC P y 10G; sin embargo, A-431 P su 

expresión fue baja mientras que en la 10G fue más patente, reafirmando el hecho de que las células A-431 

10G presentan características TEM. Se ha sugerido que la vimentina podría conferir resistencia a TFD en 

linfocitos (Belichenko y col., 2001). Casas y col. (2008) encontraron también cambios en el citoesqueleto 

de actina, los clones resistentes presentaban menor abundancia de fibras de estrés y una actina cortical 

menos organizada. Los resultados mostrados en el presente trabajo revelaron una mayor desorganización 

del citoesqueleto de actina en A-431 respecto a SCC, especialmente en las células A-431 10G que 

presentaban, además fibras gruesas patentes en los límites celulares. Sin embargo, no se apreciaron 

diferencias entre SCC P y SCC 10G, que mostraron la actina cortical bien organizada. Di venosa y col. 
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(2011) observaron que la TFD con ALA en células de cáncer de mama inducía una desorganización de las 

fibras de estrés de actina, indicando que la permanencia de la desorganización de los microfilamentos de 

actina F en las células supervivientes podría estar involucrada en la resistencia a TFD. En otro estudio 

posterior de Calvo y col. (2017), sobre el mismo tipo celular, hallaron que independientemente del FS 

empleado, todas las poblaciones tratadas con TFD presentaban fibras de estrés más cortas que las células 

no tratadas y un número de fibras de estrés disminuido.  

La presente tesis ilustra la enorme variabilidad de mecanismos de resistencia que las células de CCE 

pueden desarrollar a TFD, para un mismo FS, en este caso la PpIX. Por este motivo es difícil obtener 

marcadores predictores de respuesta. Se presentan dos modelos de resistencia totalmente distintos que 

dependen del tipo celular (Figura 37). Las células de SCC 10G se caracterizan por presentar niveles 

menores de producción de PpIX, ser más proliferativas y más tumorigénicas, así como, mayores niveles 

de EGFR, ciclina D1, P53, LRP5, y menor señal de p-H2AX y β-catenina de membrana que sus 

correspondientes parentales. Por su parte, las células A-431 10G, presentan también menor producción de 

PpIX, mayores niveles de P53 y menores de p-H2AX; sin embargo, se caracterizan por presentar gran 

heterogeneidad morfológica con mayor predominancia de las formas fusiformes, ser menos proliferativas 

y tumorigénicas, presentar menores niveles de EGFR y ciclina D1, esferoides de menor compactación, y 

un estado de TEM más avanzado, caracterizado por la perdida de E-cadherina en membrana, activación 

de β-catenina, mayores niveles de vimentina.  

 
 

Dado que los mecanismos implicados en la resistencia a TFD son múltiples, es esencial profundizar en las 

estrategias por las que los CCEs evaden el tratamiento. Identificar marcadores de resistencia a TFD es de 

vital importancia, para conocer de antemano si la TFD va a ser o no efectiva y para la aplicación de la 

TFD en combinación con otras terapias coadyuvantes que permitan una optimización del tratamiento.  
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5.3 Terapias coadyuvantes: Curcumina 

La Curcumina es una molécula altamente pleiotrópica con numerosas dianas y mecanismos de acción. 

Presenta propiedades antineoplásicas al inhibir la proliferación y la migración celular ya que produce 

parada de ciclo al regular negativamente a dianas como ciclina D1, la función nuclear de β-catenina y 

activando otras como P53 (Fadus y col., 2016; Kasi y col., 2016). Teniendo en cuenta los resultados 

obtenidos, en relación a la expresión de marcadores en células resistentes, seleccionamos a este 

compuesto natural para potenciar la acción de la TFD en CCE. 

Los resultados obtenidos indicaron que la respuesta general a los tratamientos solo con Curcumina fue 

mayor en SCC que en A-431; al contrario de lo observado tras la TFD. Además mientras que las células 

resistentes SCC 10G presentaron peor respuesta al compuesto que sus correspondientes parentales SCC P, 

las A-431 10G fueron más sensibles que A-431 P. Inmediatamente tras el tratamiento pudo apreciarse 

retracción y redondeamiento celular en los cultivos, todo ello relacionado tanto con la concentración 

utilizada como con el tipo celular. El redondeamiento celular resultó mas patente a dosis elevadas de 

Curcumina (>20 µM) en las células resistentes, especialmente en A-431 10G que fueron  más sensibles 

que sus parentales. Este redondeamiento, estaría relacionado con células en proceso de muerte celular 

ocasionado por parada en el ciclo celular. Son numerosas las publicaciones realizadas en distintos tipos 

celulares indicando que Curcumina puede inhibir la proliferación mediante parada del ciclo tanto en G1 

(Allegra y col., 2018; Dasiram y col., 2017; Liao y col., 2017; Sha y col., 2016) como en G2/M (Agarwal 

y col., 2018; Hu y col., 2017; Hu y col., 2018; Zhou y col., 2017) e inducir apoptosis dependiente de P53.  

Zhen y col. (2014) así como Hu y col. (2018) observaron que células de CCE eran sensibles al 

tratamiento con Curcumina induciendo una letalidad variable en función de la concentración y tiempo de 

incubación utilizados vía EGFR o vía ATM/Chk2/P53, respectivamente. Estos resultados están en 

consonancia con lo observado por nosotros en las células A-431 P que son menos sensibles que las SCC P 

debido, probablemente a la mayor expresión de EGFR y, por ende, a su mayor estado proliferativo. 

Similares resultados se han observado en células de cáncer colorrectal metastásicas con P53 mutado 

(Dasiram y col., 2017). Nuestros resultados, junto con los estudios comentados, nos permiten indicar que  

la respuesta a Curcumina es dependiente, además de la concentración y del tiempo de tratamiento, del 

tipo celular.  

Por otro lado, P53 parece ser un factor clave en el mecanismo de acción de Curcumina según los estudios 

realizados por otros autores e indicados anteriormente. Sin embargo, nuestros resultados no muestran una 

correlación entre los niveles de expresión de P53 y una mejor respuesta a Curcumina. Es posible que, en 

nuestro caso, el efecto antitumoral del compuesto natural ocurra a través de la modulación de la vía de 

Wnt/β-catenina (Lu y col., 2014; Narayan, 2004) lo que explicaría la respuesta a Curcumina en las células 

de A-431 10G que presentaron activación de esta vía.  
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No hay muchos estudios sobre combinación de Curcumina y TFD en el tratamiento de tumores. En ellos 

fundamentalmente estudian el efecto antitumoral de la Curcumina como FS por ella misma para la TFD 

(Beyer y col., 2017; de Matos y col., 2018; Duse y col., 2018; Hosseinzadeh y Khorsandi, 2017; Koon y 

col., 2006), conjugada con otros FSs (Jalde y col., 2018) o mejorando su biodisponibilidad y eficacia 

como FS, dada su baja estabilidad (Fadel y col., 2018; Tsai y col., 2018). Beyer y col. (2017), en células 

de CCE oral, utilizando dosis bajas de Curcumina (0,1-1 µg/ml), observaron que cuando se combinaba 

con luz UVA o luz visible, la proliferación se reducía y la fragmentación del DNA aumentaba. 

Hosseinzadeh y Khorsandi (2017) describieron que la asociación de Curcumina y azul de metileno 

mejoraba la respuesta a TFD en la línea celular de cáncer de mama MDA-231. De Matos y col. (2018), 

usando una nanoemulsión del compuesto como FS, en células de carcinoma cervical, hallaron que, 

mientras que la Curcumina de forma aislada provocaba una letalidad del 20 %, cuando se usaba como FS 

la letalidad era prácticamente del 100 %. Más recientemente, Jalde y col. (2018) observaron que la 

conjugación de clorina e6 y Curcumina como FS era eficaz en el tratamiento de células de cáncer de 

páncreas induciéndose apoptosis. 

Son muy escasos los trabajos sobre el uso de Curcumina como tratamiento previo a TFD con MAL u otro 

FS. Nuestros resultados indicaron que el tratamiento con Curcumina previo a TFD en las células  A-431 P 

y SCC P mejoró la respuesta en ambos casos. En el mismo sentido, en A-431 10G se observó una mejora 

en la respuesta a TFD con la aplicación previa de Curcumina. Sin embargo, en el caso de SCC 10G, los 

resultados mostraron que Curcumina protege de la TFD, ya que el porcentaje de supervivencia fue mayor 

cuando se aplicaba este compuesto previamente a la terapia respecto a la TFD sola. En este sentido, Chan 

y Wu (2004) estudiaron el efecto del tratamiento con Curcumina previo a la TFD con rosa de bengala en 

las células A-431, y observaron que la Curcumina protegía a las células de la TFD, inhibiendo la muerte 

celular. Estos resultados no concuerdan con los obtenidos en este trabajo para esta línea celular A-431 (P 

y 10G) y SCC P. Estas discrepancias pueden ser debidas tanto a las diferencias en la concentración y los 

tiempos de incubación de la Curcumina, como al FS utilizado para la TFD (rosa de bengala vs. PpIX). Por 

el contrario a lo observado en las poblaciones anteriores, al igual que lo observado por dichos autores, 

Curcumina protege de la TFD en SCC 10G. Todo esto pone de relevancia que el efecto de la Curcumina y 

la TFD es muy dependiente de todas las condiciones de tratamiento. Ahn y col. (2012) en células AMC-

HN3 de CCE de cabeza y cuello estudiaron el efecto del tratamiento previo con Curcumina a TFD con 

Photofrin. Los resultados que mostraron indicaron que bajo estas condiciones, el tratamiento produjo una 

letalidad del 70 %, mientras que la TFD y Curcumina por separado ocasionaron una disminución en la 

viabilidad celular del 50 y 10 %, respectivamente. De manera similar a lo visto en A-431 P, la Curcumina 

sola no ocasionaba efectos llamativos, pero mejoraba la repuesta a la TFD posterior. 

Por otro lado, se ha visto que la Curcumina tiene una faceta dual como antioxidante y prooxidante. Bajo 

ciertas condiciones de tratamiento inhibe la producción de ROS (Jain y col., 2014; Yang y col., 2013; 

Zheng y col., 2015), mientras que en otras tienen efecto potenciador de formación de ROS (Li y col., 
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2014; Liu y col., 2016; Yin y col., 2014). Esta dualidad podría estar relacionada con los efectos 

observados a nivel de TFD, favoreciendo o inhibiendo la acción de esta terapia basada también en la 

producción de ROS. Por último, mientras la mayoría de los estudios muestran una relación entre la 

producción de ROS y el efecto proapoptótico y antiproliferativo de la Curcumina (Liao y col., 2017; Liu y 

col., 2016; Yin y col., 2014). En un estudio reciente de Agarwal y col. (2018) en células HT29 de 

adenocarcinoma colorrectal con P53 mutado, hallaron que la Curcumina inducía apoptosis y parada del 

ciclo celular independiente de la producción de  ROS. 

En este sentido, del mismo modo que la Curcumina puede ser interesante en el tratamiento de CCE en 

combinación con TFD por su potencial antineoplásico en ciertos casos, como en tumores que expresan 

P53 y presentan activación de β-catenina, en otros puede ser contraproducente. Así mismo, debido a su 

capacidad dual antioxidante y prooxidante, es importante tener en cuenta no solo las características del 

tumor, si no también las dosis y el momento de aplicación de la Curcumina y la TFD. 
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6.	CONCLUSIONES	
De los resultados obtenidos en el presente trabajo, se extraen las siguientes conclusiones: 

1. Las células A-431, tanto las parentales como las resistentes a TFD con MAL, que expresan 

niveles elevados de P53 , son más sensibles a la TFD con MAL que las SCC. 

2. Las células resistentes, SCC 10G y A-431 10G, presentan menor producción de PpIX y 

marcaje de γ-H2AX que sus correspondientes parentales. 

3. La tasa de proliferación de las células SCC 10G es mas elevada que la de sus parentales. Sin 

embargo, las células A-431 10G no presentan mayor capacidad proliferativa que sus parentales. 

4. Las células SCC 10G generan un mayor número de esferoides y de mayor tamaño en el 

modelo 3D in vitro. De la misma manera, estas células presentan mayor capacidad tumorigénica 

en ratones inmunosuprimidos que sus parentales, generando mayor número de tumores y de 

mayor tamaño en el modelo in vivo. Este hecho no se observa con las células A-431 10G, las 

cuales son menos tumorigénicas y forman tumores de menor tamaño que sus parentales. 

5. Las células A-431 10G presentan gran heterogeneidad morfológica con predominio de formas 

fusiformes y características TEM que sus parentales; presentan perdida de la expresión de E-

cadherina y β-catenina en membrana, mayor expresión citoplásmica y nuclear de esta, así como 

mayores niveles de vimentina y cambios en el citoesqueleto de actina. 

6. Se han encontrado cambios a nivel genómico en SCC P y 10G en la región cromosómica 

7p22.3–q36.3 donde se localiza el gen EGFR, y duplicación de la citobanda 11q12.3-q13.4 en la 

que se encuentra LRP5 y CCND1 (ciclina D1) en SCC 10G. Ello conlleva a diferencias en la 

expresión a nivel de proteína entre las células SCC P y SCC 10G y, que estarían implicadas en la 

resistencia a la TFD. 

7. Las células SCC son mas sensibles que las A-431 al tratamiento con Curcumina. Sin embargo, 

este compuesto protege de la acción de la TFD a las células SCC 10G, mientras que potencia la 

respuesta a esta terapia en A-431 10G.  

8. La resistencia a TFD-MAL en CCE se relaciona con la producción de PpIX, expresión del 

supresor tumoral P53, modificaciones genómicas relacionadas con aumento de la expresión de 

EGFR y ciclina D1, pero no de ERK y AKT, así como de la activación de la ruta Wnt/β-cat y 

adquisición de características TEM. 

9. La selección de la Curcumina como terapia coadyuvante sería adecuada para lesiones 

tumorales que expresen P53 y muestren activación de β-catenina. 
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8.	ANEXOS	

 

 

Anexo 1.1. Aberraciones genéticas de los cromosomas 1, 2, 3 y 4 en las células SCC P (rojo), SCC 
10G (azul) y SCC 10 GT (verde). 
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Anexo 1.2. Aberraciones genéticas de los cromosomas 5, 6, 7 y 8 en las células SCC P (rojo), SCC 
10G (azul) y SCC 10 GT (verde). 
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Anexo 1.3. Aberraciones genéticas de los cromosomas 9, 11, 13 y 14 en las células SCC P (rojo), 
SCC 10G (azul) y SCC 10 GT (verde). 
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Anexo 1.4. Aberraciones genéticas de los cromosomas 15, 16, 17 y 19 en las células SCC P (rojo), 
SCC 10G (azul) y SCC 10 GT (verde). 
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Anexo 1.5 Aberraciones genéticas del  cromosoma 20 en las células SCC P (rojo), SCC 10G (azul) y 
SCC 10 GT (verde). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C
R

O
M

O
SO

M
A 

20



Anexos 

 
 113 

CR CT COMIENZO FINAL TAMAÑO TIPO LC 
1 p36.33 - p35.1 1505348 34227784 32,722436 DE 10G, 10GT 
2 p25.3 - q37.2  42444 242938241 242,895797 MO 10G 
2 q11.1 - q11.2 95529039 102631236 7,102197 DU 1OG 
2 q11.1 - q13 95529039 102631236 7,102197 DU 10GT 
2 q36.3 - q37.3 227723111 242938241 15,21513 DU 10G, 10GT 
3 p26.3 - q29 68644 197840323 197,771679 MO 10GT 
4 p16.3 - q35.2 12440 190896652 190,884212 MO 10G, 10GT 
4 q32.1 - q35.2 159633192 190767114 31,133922 DE 10G, 10GT 
5 p15.33 - p11 22149 46350808 46,328659 DU P, 10G, 10GT 
5 q11.1 - q35.3 49584189 180712263 131,128074 DE 10GT 
6 p25.3 - p21.1 219055 18581139 18,362084 DU P 
6 p25.3 - p22.3 219055 18581139 18,362084 DU 10G 
6 p22.3 20631662 21312775 0,681113 DE P, 10G, 10GT 
6 p22.3 - p21.2 24272324 37595586 13,323262 DU P, 10G 
6 p21.31 - p21.2 34801948 37728170 2,926222 DU 10GT 
6 p21.2 - p11.2 37932384 58613994 20,68161 DE 10G 
6 q11.1 - q27 62012801 170861575 108,848774 DE 10G 
7 p22.3 - q36.3 90167 159118566 159,028399 TM P, 10G, 10GT 
7 q21.3 - q31.33 95386708 124026276 28,639568 DE P, 10G, 10GT 
8 p23.3 - p11.21 265024 43300422 43,035398 DE 10G 
8 p23.3 - p11.1 265024 43300422 43,035398 DE 10GT 
8 q11.1 - q24.3 46967906 146293435 99,325529 DU P, 10G, 10GT 
9 p24.3 - q34.2 163131 140964216 140,801085 MO 10G, 10GT 
9 p24.3 - p22.3 163131 14986741 14,82361 DE P, 10G, 10GT 
9 p23 9219620 9735807 0,516187 DEH P, 10G, 10GT 
9 p22.3 - p21.1 15013711 41553128 26,539417 DE 10G 
9 p22.3 - p12 15013711 41553128 26,539417 DE 10GT 
9 q21.33 87128921 87523751 0,39483 DEH P, 10G, 10GT 
9 q22.32-q22.33 98985546 100724867 1,739321 DE P, 10G, 10GT 

 
Anexo 2.1. Alteraciones genómicas encontradas en  SCC P, 10G y 10GT. Cromosomas 1-9. CR: 
cromosoma. CT: citobanda. LC: línea celular. DE: deleción. DEH: deleción homocigota. MO: 
monosomía. AM: amplificación. DU: duplicación. TP: triplicación. TM: trisomía.  
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CR CT COMIENZO FINAL TAMAÑO TIPO LC 
11 p15.5 - p11.1 723446 51551383 50,827937 DE 10G, 10GT 
11 q11 55050707 55495934 0,445227 DE 10G 
11 q11 - q12.2 55086995 59927125 4,84013 DE 10GT 
11 q12.1 - q13.5 56538038 76231534 19,693496 DU 10G 
11 q12.2 - q12.3 60015073 63110754 3,095681 DU 10GT 
11 q12.3 - q13.4 63149912 74643885 11,493973 TP 10GT 
11 q13.4 - q14.1 74705071 81292953 6,587882 DE 10GT 
11 q14.1 - q14.3 81341265 91687376 10,346111 DE 10GT 
11 q21 - q22.3 93430035 103092103 9,662068 DU 10G, 10GT 
11 q21 - q22.1 96851839 98125669 1,27383 AM 10GT 
11 q22.3 - q25 103092103 134934196 31,842093 DE 10G, 10GT 
13 q11 - q34 19066577 114912463 95,845886 MO 10G, 10GT 
14 q11.2 - q32.33 30822854 38744052 7,921198 TM P 
14 q12 - q21.1 20063386 102465355 82,401969 DE P, 10G, 10GT 
15 q11.1 - q26.3 380363 89765817 89,385454 MO 10G, 10GT 
16 p13.3 - p24.3 46441537 89765817 43,32428 MO 10GT 
16 q11.2 - q24.3 7571739 7770029 0,19829 DE 10G 
17 p13.1 277373 24526398 24,249025 DE P, 10G, 10GT 
19 p13.3 - p11 80198 62889434 62,809236 DE 10G, 10GT 
20 p13 - q13.33 121521 62889434 62,767913 TM P, 10G, 10GT 

 
 
Anexo 2.2. Alteraciones genómicas encontradas en  SCC P, 10G y 10GT. Cromosomas 11, 13, 14, 15, 
16, 17, 19 y 20. CR: cromosoma. CT: citobanda. LC: línea celular. DE: deleción. DEH: deleción 
homocigota. MO: monosomía. AM: amplificación. DU: duplicación. TP: triplicación. TM: trisomía.  
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CR CT TIPO LC GENES 
4 q32.1- 

q35.2 DE 10G, 
10GT 

PPID, FNIP2, C4orf45, RAPGEF2, FSTL5, NAF1, NPY1R, NPY5R, TKTL2, C4orf43, 
MARCH1, ANP32C, TRIM61, C4orf39, TRIM60, TRIM75, TMEM192, KLHL2, 
GK3P, SC4MOL, CPE, MIR578, MIR1979, TLL1, SPOCK3, ANXA10, DDX60, 
DDX60L, PALLD, CBR4, SH3RF1, NEK1, CLCN3, C4orf27, MFAP3L, AADAT, 
GALNTL6, GALNT7, HMGB2, SAP30, SCRG1, HAND2, NBLA00301, MORF4, 
FBXO8, KIAA1712, HPGD, GLRA3, ADAM29, GPM6A, WDR17, SPATA4, ASB5, 
SPCS3, VEGFC, NEIL3, AGA, LOC285501, MGC45800, MIR1305, ODZ3, DCTD, 
FAM92A3, C4orf38, WWC2, CLDN22, CDKN2AIP, ING2, RWDD4A, C4orf41, 
STOX2, ENPP6, IRF2, CASP3, CCDC111, MLF1IP, ACSL1, SLED1, HELT, 
SLC25A4, KIAA1430, SNX25, LRP2BP, ANKRD37, UFSP2, C4orf47, CCDC110, 
PDLIM3, SORBS2, TLR3, FAM149A, CYP4V2, KLKB1, F11, MTNR1A, FAT1, 
ZFP42, TRIML2, TRIML1 

9 p24.3- 
p22.3 DE P, 

10G, 
10GT 

CBWD1, LOC642313, C9orf66, DOCK8, KANK1, DMRT1, DMRT3, DMRT2, 
SMARCA2, FLJ35024, VLDLR, KCNV2, KIAA0020, RFX3, GLIS3, C9orf70, 
SLC1A1, C9orf68, PPAPDC2, CDC37L1, AK3, RCL1, MIR101-2, JAK2, INSL6, 
INSL4, RLN2, RLN1, C9orf46, CD274, PDCD1LG2, KIAA1432, ERMP1, MLANA, 
KIAA2026, RANBP6, IL33, TPD52L3, UHRF2, GLDC, KDM4C, C9orf123, PTPRD, 
TYRP1, C9orf150, MPDZ, NFIB, ZDHHC21, CER1, FREM1 

9 p23 DEH P, 
10G, 
10GT 

PTPRD 

9 q21.33 DEH P, 
10G, 
10GT 

NTRK2 

9 q22.3- 
q22.33 DE P, 

10G, 
10GT 

HSD17B3, SLC35D2, ZNF367, HABP4, CDC14B, C9orf21, LOC441455, ZNF510, 
ZNF782, LOC441454, FAM22G, HIATL2, CTSL2, LOC340508, ZNF322B, 
KIAA1529, LOC286359, TDRD7, TMOD1, TSTD2, NCBP1, XPA, FOXE1, C9orf156, 
HEMGN 

11 q12.3- 
q13.4 DU/ 

TP 10G, 
10GT 

SLC22A9, HRASLS5, LGALS12, RARRES3, HRASLS2, PLA2G16, ATL3, RTN3, 
C11orf95, C11orf84, MARK2, RCOR2, NAA40, COX8A, OTUB1, MACROD1, 
FLRT1, STIP1, FERMT3, TRPT1, NUDT22, DNAJC4, VEGFB, FKBP2, PPP1R14B, 
PLCB3, BAD, GPR137, KCNK4, C11orf20, ESRRA, TRMT112, PRDX5, CCDC88B, 
RPS6KA4, MIR1237, SLC22A11, SLC22A12, NRXN2, RASGRP2, PYGM, SF1, 
MAP4K2, MEN1, CDC42BPG, EHD1, MIR192, MIR194-2, ATG2A, PPP2R5B, 
GPHA2, C11orf85, BATF2, ARL2, SNX15, SAC3D1, NAALADL1, CDCA5, ZFPL1, 
C11orf2, TM7SF2, ZNHIT2, FAU, MRPL49, SYVN1, SPDYC, CAPN1, SLC22A20, 
POLA2, CDC42EP2, DPF2, TIGD3, SLC25A45, FRMD8, NEAT1, MIR612, MALAT1, 
SCYL1, LTBP3, SSSCA1, FAM89B, EHBP1L1, KCNK7, MAP3K11, PCNXL3, 
SIPA1, RELA, KAT5, RNASEH2C, DKFZp761E198, OVOL1, SNX32, CFL1, MUS81, 
EFEMP2, CTSW, FIBP, CCDC85B, FOSL1, C11orf68, DRAP1, TSGA10IP, SART1, 
EIF1AD, BANF1, CST6, CATSPER1, GAL3ST3, SF3B2, PACS1, KLC2, RAB1B, 
CNIH2, YIF1A, TMEM151A, CD248, RIN1, BRMS1, B3GNT1, SLC29A2, NPAS4, 
MRPL11, PELI3, DPP3, BBS1, ZDHHC24, ACTN3, CTSF, CCDC87, CCS, RBM14, 
RBM4, RBM4B, SPTBN2, C11orf80, RCE1, PC, LRFN4, C11orf86, SYT12, RHOD, 
KDM2A, ADRBK1, ANKRD13D, SSH3, LOC100130987, POLD4, CLCF1, RAD9A, 
PPP1CA, TBC1D10C, ATPGD1, RPS6KB2, PTPRCAP, CORO1B, GPR152, CABP4, 
TMEM134, AIP, PITPNM1, CDK2AP2, CABP2, GSTP1, NDUFV1, NUDT8, TBX10, 
ACY3, ALDH3B2, LOC645332, UNC93B1, ALDH3B1, NDUFS8, TCIRG1, CHKA, 
SUV420H1, C11orf24, LRP5, SAPS3, GAL, MTL5, CPT1A, MRPL21, IGHMBP2, 
MRGPRD, MRGPRF, TPCN2, MYEOV, CCND1, ORAOV1, FGF19, FGF4, FGF3, 
ANO1, FADD, PPFIA1, MIR548K, CTTN, SHANK2, DHCR7, NADSYN1, KRTAP5-
7, KRTAP5-8, KRTAP5-9, KRTAP5-10, KRTAP5-11, FAM86C, DEFB108B, 
LOC100133315, RNF121, IL18BP, NUMA1, LRTOMT, C11orf59, C11orf51, FOLR3, 
FOLR1, FOLR2, INPPL1, PHOX2A, CLPB, PDE2A, MIR139, ARAP1, STARD10, 
ATG16L2, FCHSD2, P2RY2, P2RY6, ARHGEF17, RELT, FAM168A, PLEKHB1, 
RAB6A, MRPL48, CHCHD8, PAAF1, DNAJB13, UCP2, UCP3, C2CD3, PPME1, 
P4HA3, PGM2L1, KCNE3, LIPT2, POLD3, CHRDL2, RNF169, XRRA1 

 
 
Anexo 3.1. Genes localizados en las zonas de cambios más llamativos de los cromosomas 4, 9 y 11 en 
las células SCC P, SCC 10G y SCC 10GT. CR: cromosoma. CT: citobanda. LC: línea celular. DE: 
deleción. DEH: deleción homocigota. DU: duplicación. TP: triplicación. 
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CR CT TIPO LC GENES 
11 q14.1-  

q14.3 DE 10GT FAM181B, PRCP, C11orf82, RAB30, PCF11, ANKRD42, CCDC90B, DLG2, 
TMEM126B, TMEM126A, CREBZF, CCDC89, SYTL2, CCDC83, PICALM, 
EED, C11orf73, CCDC81, ME3, PRSS23, FZD4, TMEM135, RAB38, CTSC, 
GRM5, TYR, NOX4, FOLH1B, TRIM77, TRIM49, TRIM53, TRIM64B, 
LOC729384, TRIM64, UBTFL1, NAALAD2, CHORDC1 

11 q21- 
q22.3 DU 10G, 

10GT 
KIAA1731, SCARNA9, SNORA25, SNORA32, SNORD6, SNORA1, SNORA8, 
SNORD5, SNORA18, MIR1304, SNORA40, TAF1D, C11orf54, MED17, 
C11orf90, HEPHL1, PANX1, FOLR4, GPR83, MRE11A, ANKRD49, FUT4, 
PIWIL4, AMOTL1, CWC15, KDM4D, KDM4DL, SFRS2B, ENDOD1, SESN3, 
FAM76B, CEP57, MTMR2, MAML2, CCDC82, JRKL, CNTN5, FLJ32810, 
TMEM133, PGR, TRPC6, ANGPTL5, KIAA1377, C11orf70, YAP1, BIRC3, 
BIRC2, TMEM123, MMP7, MMP20, MMP27, MMP8, MMP10, MMP1, MMP3, 
MMP12, MMP13, DCUN1D5, DYNC2H1 

11 q22.3- 
q25 DE 10G, 

10GT 
DYNC2H1, PDGFD, DDI1, CASP12, CASP4, CASP5, CASP1, CARD16, 
CARD17, CARD18, GRIA4, KIAA1826, KBTBD3, AASDHPPT, GUCY1A2, 
CWF19L2, ALKBH8, ELMOD1, LOC643923, SLN, SLC35F2, RAB39, CUL5, 
ACAT1, NPAT, ATM, C11orf65, KDELC2, EXPH5, DDX10, C11orf87, 
ZC3H12C, RDX, FDX1, ARHGAP20, C11orf53, C11orf92, C11orf93, 
POU2AF1, BTG4, MIR34B, MIR34C, C11orf88, LAYN, SIK2, PPP2R1B, 
ALG9, FDXACB1, C11orf1, CRYAB, HSPB2, C11orf52, DIXDC1, DLAT, 
PIH1D2, C11orf57, TIMM8B, SDHD, IL18, TEX12, BCO2, PTS, C11orf34, 
NCAM1, TTC12, ANKK1, DRD2, TMPRSS5, ZW10, CLDN25, USP28, 
HTR3B, HTR3A, ZBTB16, NNMT, C11orf71, RBM7, REXO2, FAM55A, 
FAM55D, FAM55B, CADM1, BUD13, ZNF259, APOA5, APOA4, APOC3, 
APOA1, SIK3, PAFAH1B2, SIDT2, TAGLN, PCSK7, RNF214, BACE1, 
CEP164, DSCAML1, FXYD2, FXYD6, TMPRSS13, IL10RA, TMPRSS4, 
SCN4B, SCN2B, AMICA1, MPZL3, MPZL2, CD3E, CD3D, CD3G, UBE4A, 
ATP5L, MLL, TTC36, TMEM25, C11orf60, ARCN1, PHLDB1, TREH, DDX6, 
CXCR5, BCL9L, UPK2, FOXR1, CCDC84, RPL23AP64, RPS25, TRAPPC4, 
SLC37A4, HYOU1, VPS11, HMBS, H2AFX, DPAGT1, C2CD2L, HINFP, 
ABCG4, NLRX1, PDZD3, CCDC153, CBL, MCAM, RNF26, MFRP, C1QTNF5, 
USP2, THY1, PVRL1, TRIM29, OAF, POU2F3, TMEM136, ARHGEF12, 
GRIK4, TBCEL, TECTA, SC5DL, SORL1, LOC399959, MIR125B1, BLID, 
MIRLET7A2, MIR100, UBASH3B, CRTAM, C11orf63, BSX, LOC341056, 
HSPA8, ASAM, GRAMD1B, SCN3B, ZNF202, OR6X1, OR6M1, TMEM225, 
OR8D4, OR4D5, OR6T1, OR10S1, OR10G4, OR10G9, OR10G8, OR10G7, 
VWA5A, OR8G2, OR8G1, OR8G5, OR8D1, OR8D2, OR8B2, OR8B3, OR8B4, 
OR8B8, OR8B12, OR8A1, PANX3, TBRG1, SIAE, SPA17, NRGN, VSIG2, 
ESAM, C11orf61, ROBO3, ROBO4, HEPN1, HEPACAM, CCDC15, SLC37A2, 
TMEM218, PKNOX2, FEZ1, EI24, STT3A, CHEK1, ACRV1, PATE1, PATE2, 
PATE3, PATE4, HYLS1, PUS3, DDX25, CDON, RPUSD4, FAM118B, SRPR, 
FOXRED1, TIRAP, DCPS, ST3GAL4, KIRREL3, ETS1, FLI1, KCNJ1, KCNJ5, 
C11orf45, TP53AIP1, RICS, BARX2, TMEM45B, NFRKB, PRDM10, 
NCRNA00167, APLP2, ST14, ZBTB44, ADAMTS8, ADAMTS15, SNX19, 
NTM, OPCML, SPATA19, LOC283174, IGSF9B, LOC100128239, JAM3, 
NCAPD3, VPS26B, THYN1, ACAD8, GLB1L3, GLB1L2, B3GAT1 

17 p13.1 DE P, 
10G, 
10GT 

TP53 

 
 
Anexo 3.2. Genes localizados en las zonas de cambios más llamativos de los cromosomas 11 y 17 en 
las células SCC P, SCC 10G y SCC 10GT. CR: cromosoma. CT: citobanda. LC: línea celular. DE: 
deleción. DEH: deleción homocigota. DU: duplicación. TP: triplicación. 
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TIPO CT LC RUTAS GENES 
DE 4q32.1- 

q35.2 10G, 
10GT -Ciclo celular 

-Organización de matriz 
extracelular 
-Expresión génica 
-Hemostasis 
-Sistema inmune 
-Metabolismo 
-Metabolismo de 
proteínas 
-Muerte celular 
programada 
-Transducción de 
señales 
-Reparación de DNA 

-NEK1 
-TLL1, SPOCK3, CASP3, KLKB1 
-ING2, HAND2, SAP30 
-VEGFC, IRF2, F11, KLKB1 
-KLHL2, ASB5,AGA, IRF2, CASP3, TLR3, 
SH3RF1 
-FAT1, ACSL1, CYP4V2, CBR4, GK3P, ENPP6, 
SLC25A4, AADAT, HPGD, SC4MOL, DCTD 
-KLHL2, CPE, ASB5, NAF1, GALNTL6, SPCS3, 
SLC25A4, GALNT7 
-ING2, CASP3,  
-FAT1, RAPGEF2, VEGFC, NPY1R, MLF1IP, 
NPY5R, CYP4V2, CASP3, MTNR1A, PPID, 
ANXA10 
-NEIL3, CDKN2AIP, ING2 

DEH 9p23 P, 
10G, 
10GT 

-Sistema neuronal 
(Receptor tipo tirosina 
fosfatasa/moléculas de 
adhesión sinápticas). 
Crecimiento celular, 
diferenciación, ciclo 
celular y oncogénesis 

-PTPRD 

DEH 9q21.33 P, 
10G, 
10GT 

-Transducción de 
señales mediante 
receptores tirosina 
quinasa  

-NTRK2 

DE 9p24.3- 
p22.3 P, 

10G, 
10GT 

-Ciclo celular 
-Organización cromatina 
-Hemostasis  
-Sistema inmune 
-Metabolismo 
-Sistema neuronal 
-Transducción de 
señales  

-JAK2, UHRF2 
-KDM4C, SMARCA2, JAK2 
-CDC37L1, AK3, DOCK8, JAK2 
-PDCD1LG2, IL33, JAK2, CD274 
-AK3, ZDHHC21, PPAPDC2, TYRP1, GLDC 
-SLC1A1, PTPRD, KCNV2 
-RLN1, RLN2, IL33, CER1, KDM4C, JAK2, 
KANK1 

DE 9q22.32- 
q22.33 P, 

10G, 
10GT 

-Reparación de ADN 
-Organización de matriz 
extracelular, sistema 
inmune 
-Expresión génica 
(transcripción ARN 
polimerasa II) 
-Transducción de 
señales 

-XPA 
-CTSL2 
-NCBP1, CTSL2, ZNF510, ZNF782 
-NCBP1, CDC14B 

 
 
Anexo 4.1. Rutas en las que participan los genes de las regiones con cambios mas relevantes  de los 
cromosomas 4 y 9 en las células SCC P, SCC 10G y SCC 10GT. CT: citobanda. LC: línea celular. DE: 
deleción. DEH: deleción homocigota. DU: duplicación. TP: triplicación. Se destacan los que podrían 
tener mayor relevancia en el fenómeno de resistencia. 
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TIPO CT LC RUTAS GENES 
DU/  
TP 11q12.3- 

q13.4 10G, 
10GT -Ciclo celular 

-Respuesta a estímulos 
-Biología del desarrollo 
(queratinización) 
-Transducción de 
señales en cáncer 
-Expresión génica 
(transcripción) 
-Hemostasis 
-Sistema inmune 
-Metabolismo 
-Metabolismo de 
proteínas 
-Muerte celular 
programada 
-Transducción de 
señales 

-MAP4K2, BANF1, KAT5, CNIH2, RAD9A, 
PPP2R5B, CCND1, PPME1, NUMA1, CDCA5, 
RAB1B, POLD4, POLD3, POLA2, C11orf51, 
PPP1CA, MALAT1, FOSL1, SART1,  
-GSTP1, C11orf59, KAT5, STIP1, PRDX5, CCS, 
C11orf51, RELA 
-FAU, SPTBN2, KRTAP5-7, KRTAP5-11, DRAP1, 
SF1, CAPN1, CFL1, KRTAP5-10, RPS6KA4, 
KRTAP5-8, KRTAP5-9 
-PPP2R5B, RPS6KB2, BAD, MAP3K11, FGF19, 
FGF4, SYVN1, LRP5, FGF3, MALAT1 
-RBM14, C11orf59, KAT5, ESRRA, SF1, MEN1, 
RAD9A, CCND1, PRDX5, COX8A 
-CFL1, PDE2A, VEGFB, PPP2R5B, CTSW, EHD1, 
KLC2, RASGRP2, FERMT3 
-TBC1D10C, FADD, C11orf59, CLCF1, ALDH3B2, 
AIP, CLF1, RAB6A, SIPA1, CAPN1, CCND1, 
CTSF 
-CHKA, CPT1A, STARD10, ESRRA, ALDH3B2, 
NDUFV1, AIP, HRASLSS5, HRASLS2, TRMT112, 
PGM2L1,  PC, ARL2, NADSYN1, GSTP1, FAU, 
PITPNM1, PLCB3, ACY3, FOLR2, LIPT2, DHCR7, 
UCP2, PYGM, INPPL1, UCP3, PPP1CA, B3GNT1, 
ALDH3B1, ATPGD1, NDUFS8, PLA2G16, 
RARRES3, COX8A, TM7SF2 
-MRPL49, YIF1A, RCE1, MRPL48, CHCHD8, 
RAB6A,  CNIH2, MEN1, AIP, P2RY2, TRMT112, 
SAPS3, ARL2, MRPL21, OTUB1, FAU, SPTBN2, 
FOLR1, FOLR2, PPP2R5B, B3GNT1, RAB1B, 
SYVN1, MRPL11 
-FADD, BAD 
-MAP4K2, PDE2A, VEGFB, FADD, C11orf59, 
ARAP1, KAT5, RAB6A, MEN1, CFL1, ADRBK1, 
P2RY2, CCND1, BAD, MAP3K11, FLRT1, 
RHOD, GAL, RASGRP2, P2RY6, TCIRG1, 
SPTBN2, DRAP1, PLCB3, GPHA2, PPP2R5B, 
PPP1CA, RPS6KB2, CTTN, ARHGEF17, 
CDC42EP2 

DE 11q14.1- 
q14.3 10GT -Respuesta a estímulos 

-Transducción de 
señales 
-Metabolismo 
-Metabolismo proteico 
-Transporte mediado por 
vesículas 

-NOX4, EED, C11orf73 
-FZD4, EED, GRM5 
-TMEM126A, NAALAD2, ME3, TMEM126B, 
FOLH1B, TYR 
-RAB38, CTSC, RAB30, PRS23 
-FZD4, RAB38, PICALM, CTSC, RAB30 

DU 11q21- 
q22.3 10G, 

10GT -Respuesta a estímulos 
-Organización de matriz  
-Expresión génica 
(transcripción) 
-Sistema inmune 
-Metabolismo proteico 
-Transducción de 
señales 

-PGR, MRE11A 
-MMP1,3,12,7,13,8,10, 20 
-SESN3, PGR, MRE11A, MAML2, PIWIL4, 
TAF1D, YAP1, MMP13, MED17 
-MRE11A, MMP1, MMP3, PANX1, MMP8, 
BIRC3, MMP10, BIRC2, MMP20 
-FOLR4, CNTN5, MMP1, DCUN1D5, BIRC3, 
BIRC2 
-GPR83, PGR, MAML2, TRPC6, MMP3, 
DYNC2H1, BIRC3, BIRC2, MMP10, AMOTL1, 
YAP1, MMP8 

 
 
Anexo 4.2. Rutas en las que participan los genes de las regiones con cambios mas relevantes  del 
cromosoma 11 en las células SCC P, SCC 10G y SCC 10GT. CT: citobanda. LC: línea celular. DE: 
deleción. DEH: deleción homocigota. DU: duplicación. TP: triplicación. Se destacan los que podrían 
tener mayor relevancia en el fenómeno de resistencia. 
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TIPO CT LC RUTAS GENES 
DE 11q22.3- 

q25 10G, 
10GT -Ciclo celular 

-Respuesta a estímulos 
-Reparación de ADN 
-Expresión génica 
-Sistema inmune 
-Metabolismo 
-Metabolismo de 
proteínas 
-Muerte celular 
programada 
-Transducción de 
señales 

-TEX12, NCAPD3, ATM, CHEK1, ZW10, H2AFX, 
PPP2R1B, CEP164 
-ATM, H2AFX, HSPA8, CRYAB, ETS1, HSPB2 
-ATM, CHEK1, H2AFX, NFRKB 
-ATM, USP2, CHEK1, H2AFX, ZNF202, CASP1, 
TP53AIP1, PPP2R1B, MLL 
-UBE4A, IL10RA, HSPA8, ZBTB16, CRTAM, 
AMICA1, ABCG4, CASP1, IL18, TRIM29, TIRAP, 
CASP4, CD3D, CD3E, CUL5, CD3G, NLRX1, 
PAAFAH1B2, NCAM1, PPP2R1B, CBL 
-B3GAT1, AASDHPPT, APOA4, APOC3, APOA1, 
DLAT, APOA5, ACAD8, SLC37A2, SLC37A4, 
ACAT1, ST3GAL4, TEX12, SDHD, BCO2, ATP5L, 
SC5DL, HMBS, FDX1, RPS25, PPP2R1B, NNMT, 
PTS 
-USP2, APOA4, APOA1, TECTA, ZBBTB16, 
H2AFX, ALG9, HSPA8, OPCML, TRAPPC4, 
TIMM8B, STT3A, ST3GAL4, BACE1, C11orf34, 
HYOU1, DPAGT1, RAB39, CUL5, SRPR, RPS25, 
NFRKB, ADAMTS8, THY1, APLP2, ADAMTS15, 
NTM, SORL1, USP28, APOA5, ARCN1 
-CASP1, CASP4, CASP5, EI24 
-APOC3, OR10S1, DLAT, H2AFX, ARHGEF12, 
OR8B12, OR10G7, TEX12, ORG8, BCO2, OR8B8, 
OR10G4, OR8B2, OR8B3, OR8B4, OR6M1, CUL5, 
CHEK1, MIR34B, MIR34C, ST3GAL4, OR10G9, 
NCAM1, OR8A1, RICS, USP2, APOA4, APOA1, 
CDON, OR4D5, OR8D1, DYNC2H1, OR8D2, 
DRD2, BCL9L, OR8D4, RDX, ARHGAP20, 
CXCR5, ZW10, ST14,  

DE 17p13.1 P, 
10G, 
10GT 

-Ciclo celular, respuesta 
a estímulos, reparación 
de ADN, expresión 
génica, hemostasis, 
sistema inmune, 
metabolismo proteico, 
muerte celular 
programada, 
transducción de señales 

-TP53 

 
 
Anexo 4.3. Rutas en las que participan los genes de las regiones con cambios mas relevantes  de los 
cromosomas 11 y 17 en las células SCC P, SCC 10G y SCC 10GT. CT: citobanda. LC: línea celular. 
DE: deleción. DEH: deleción homocigota. DU: duplicación. TP: triplicación. Se destacan los que podrían 
tener mayor relevancia en el fenómeno de resistencia. 
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