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RESUMEN 

 

Gasdermina B (GSDMB) es una proteína citoplásmica, y presenta al menos cuatro 

isoformas que difieren en cuanto a expresión tisular y posiblemente a nivel funcional. GSDMB 

pertenece a la familia de proteínas Gasdermina (GSDM; incluye 6 miembros en humanos), las 

cuales, en general, presentan un dominio N-terminal (NT) y un dominio C-terminal (CT) auto-

inhibitorio unidos mediante una región central bisagra. Recientes estudios sugieren que la 

liberación del NT de diversas GSDMs, principalmente por proteólisis en la región bisagra, 

produce muerte celular por distintos mecanismos, y especialmente por piroptosis. La piroptosis 

es una muerte lítica que está implicada en multitud de procesos infecciosos y enfermedades 

inflamatorias. Sin embargo, a diferencia de otras GSDMs, los mecanismos que liberan la actividad 

pro-muerte de GSDMB no están clarificados, y su posible implicación funcional en patologías 

inflamatorias (como asma o colitis ulcerosa) no se ha demostrado, hasta la fecha. De forma 

paradójica, y contraria a su posible función pro-muerte, la sobre-expresión de GSDMB se asocia 

a la progresión de diversos tipos de cáncer (estómago, mama, entre otros). Específicamente, datos 

previos de nuestro laboratorio demostraron que GSDMB es un biomarcador de mal pronóstico y 

una nueva diana terapéutica en tumores humanos de mama, concretamente en el subtipo HER2. 

De hecho, GSDMB favorece un comportamiento agresivo (en particular la isoforma 2; GSDMB2) 

en cáncer de mama, y participa en múltiples efectos pro-tumorales, incluyendo la resistencia a 

terapias especialmente en los tumores HER2. Con el fin de ahondar en los diferentes efectos 

biológicos de GSDMB, incluyendo su posible actividad pro-muerte, y su implicación en la 

etiología del cáncer y patologías inflamatorias (eligiendo como modelo la colitis ulcerosa aguda), 

en la presente tesis doctoral hemos realizado un estudio multidisciplinar que incluye la 

caracterización funcional in vivo de nuevos modelos transgénicos con expresión constitutiva de 

GSDMB2 humana y el análisis de múltiples modelos celulares in vitro. Nuestros resultados in 

vivo sugieren que la expresión de GSDMB2 humana no es suficiente para producir en ratón la 

generación espontánea de tumores, ni promover significativamente la progresión tumoral en 

modelos de cáncer de mama en combinación con diferentes estímulos oncogénicos (como la 

expresión de HER2 o PyMT). Por otro lado, en el modelo in vivo de colitis ulcerosa aguda, 

observamos que GSDMB2 reduce la agresividad de esta enfermedad en ratones macho, 

posiblemente de forma independiente a un proceso piroptótico. Finalmente, nuestros estudios in 

vitro demuestran que diversos fragmentos de GSDMB que contienen el dominio NT intacto y 

parte de la región bisagra, producen daño mitocondrial y muerte lítica subsiguiente con 

características de piroptosis. Sin embargo, dichos fragmentos citotóxicos no parecen producirse 

de forma endógena por proteólisis tras la activación de piroptosis o apoptosis. En resumen, los 

resultados derivados de este trabajo han permitido confirmar la función pro-muerte intrínseca de 

GSDMB, aunque queda pendiente determinar el mecanismo molecular capaz de promover su 

activación de forma fisiológica, así como clarificar los diversos efectos funcionales de las 

isoformas de GSDMB en las diferentes patologías en las que ha sido implicada. 
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ABSTRACT 

 

Gasdermin B (GSDMB) is a cytoplasmic protein that presents at least four splice variants. 

These isoforms have differential tissue expression and, possibly, distinct functions. GSDMB 

belongs to the Gasdermin family of proteins (GSDM, which is comprised of six members in 

humans) that overall contain an amino-terminal domain (NT) and a carboxy-terminal 

autoinhibitory domain (CT) linked to a central hinge region. Recent studies suggest that the 

release of the NT from various GSDMs, via proteolytic cleavage of the linker region, induces 

different mechanisms of cell death, mainly pyroptosis. Pyroptosis is a type of lytic cell death 

involved in several infectious processes and inflammatory diseases. However, unlike other 

GSDMs, the mechanisms that release the GSDMB cytotoxic activity are not well defined, and the 

potential implication of GSDMB in inflammatory pathologies (like asthma or ulcerative colitis) 

has not been demonstrated yet. Paradoxically, and contrary to its possible pro-cell death activity, 

GSDMB overexpression is associated to the progression of several cancer types (stomach, breast, 

among others). Specifically, previous data from our group revealed that GSDMB is a biomarker 

of poor prognosis and a new therapeutic target, specifically in HER2+ breast cancer. In fact, 

GSDMB promotes an aggressive tumor behavior (particularly the isoform 2; GSDMB2) in breast 

cancer, and participates in numerous pro-tumoral effects, including resistance to anti-HER2 

therapies. 

In order to explore the different biological effects of GSDMB, including the potential pro-

cell death activity, and its implication in the etiology of cancer and inflammatory diseases (using 

the acute ulcerative colitis as a model), in this thesis we performed a multidisciplinary study 

including the in vivo functional characterization of novel transgenic mouse models ubiquitously 

expressing human GSDMB2 and the analysis of numerous in vitro cellular models. Our in vivo 

results suggest that human GSDMB2 expression is neither sufficient to generate spontaneous 

tumors in mice, nor to significantly promote cancer progression in breast cancer mouse models 

in combination with different oncogenic stimuli (HER2 or PyMT expression). Furthermore, in an 

in vivo model of acute ulcerative colitis, we found that GSDMB2 reduced the aggressiveness of 

the disease in male mice, likely in a pyroptosis-independent manner. Finally, our in vitro studies 

demonstrated that several GSDMB fragments that contain an intact NT domain and part of the 

linker region, produce mitochondrial damage and lytic cell death with pyroptotic features. 

Nevertheless, these cytotoxic fragments do not seem to be endogenously generated by proteolysis 

after the activation of pyroptosis or apoptosis. In summary, the results derived from this thesis 

have allowed to confirm the intrinsic pro-cell death function of GSDMB, even though still 

remains to be determined the molecular mechanism involved in its physiological activation and 

to clarify the diverse functional effects of GSDMB isoforms in the involved pathologies.
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5-LO 5-Lipooxigenasa 
Aa Aminoácido 
ASC Proteína que contiene un dominio de reclutamiento de caspasa (CARD, del inglés 

Apoptosis-Associated Speck-Like Protein Containing a CARD) 
Casp Caspasa 
Cat Número de catálogo 
CMV Citomegalovirus 
Cols. Colaboradores 
CT Carboxilo-terminal 
CU Colitis ulcerosa 
DAMP Señal de daño endógena (del inglés Damage-Associated Molecular Patterns) 
DAPI 4',6-diamino-2- fenilindol 
DFNA5 Sordera autosómica dominante 5 (del inglés Deafness Autosomal Dominant 5) 
DFNB59 Sordera autosómica recesiva 59 (del inglés Deafness Autosomal Recessive 59) 
DMSO Dimetilsulfóxido 
DSS Dextran Sulfato Sódico 
EII Enfermedad inflamatoria intestinal 
ELANE Elastasa 2 de neutrófilos 
FL Longitud completa (del inglés full length) 
FBS Suero fetal bovino (del inglés Foetal Bovine Serum) 
GAPDH Gliceraldehido‐3‐fosfato‐deshidrogenasa (del inglés Glyceraldehyde‐3‐Phosphate 

Dehydrogenase) 
GB+ Ratones con expresión de GSDMB (englobando homocigotos y heterocigotos) 
GB+/- Ratones con expresión de GSDMB en heterocigosis 
GB+/+ Ratones con expresión de GSDMB en homocigosis 
GFP Proteína fluorescente verde (del inglés Green Fluorescent Protein) 
GSDM Gasdermina (del inglés Gasdermin) 
GWAS Estudio de asociación del genoma completo (del inglés Genome Wide Association 

Studies) 
HA Hemaglutinina 
H&E Hematoxilina y Eosina 
HER Receptor del factor de crecimiento epidérmico humano (del inglés Human Epidermal 

Growth Factor Receptor) 
HMGB1 Proteínas de alta movilidad del grupo 1, del inglés High mobility group box 1 
HRP Peroxidasa de rábano (del inglés Horseradish peroxidase) 
HSP Proteína del choque térmico (del inglés Heat shock protein) 
IF Inmunofluorescencia 
IHQ Inmunohistoquímica 
IL Interleuquina 
IRES Sitio interno de entrada al ribosoma (del inglés Internal Ribosome Entry Site) 
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LAMP1 Proteína de membrana asociada a lisosoma 1 (del inglés Lysosomal-associated 

membrane protein 1) 
LDH Lactato Deshidrogenasa 
LPS Lipopolisacárido de la pared celular bacteriana 
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MMTV Virus tumoral mamario de ratón (del inglés Mouse Mammary Tumor Virus) 
MYC Homólogo al oncogén viral de la mielocitomatosis aviar (del inglés VMyc Avian 

Myelocytomatosis Viral Oncogene Homolog). 
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Family Pyrin Domain Containing 3) 
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Outer Mitochondrial Membrane 20) 
WB Western Blot 
WT Salvaje (del inglés Wild type) 
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El presente trabajo de tesis doctoral se ha centrado en conocer la función fisiológica del 

gen Gasdermina B (GSDMB) y su posible implicación en diversas patologías, por lo tanto, en 

cada uno de los apartados de la introducción se realizará en primer lugar una descripción general 

de los genes/proteínas de la familia Gasdermina para a continuación profundizar en un 

subapartado específico en las particularidades asociadas a GSDMB.  

1.1 Familia Gasdermina: genes, expresión tisular, estructura de las proteínas y función. 

La familia de genes Gasdermina (GSDM), cuyo nombre procede del acrónimo inglés 

“Gastric and Dermal expression”1, está compuesta en el genoma humano por 6 miembros: 

GSDMA, GSDMB, GSDMC, GSDMD, GSDME (anteriormente denominada DFNA5) y Pejvakin 

o PJVK (también llamada DFNB59). En ratones el número se eleva a 10 miembros2,3 (Tabla 1). 

  
Tabla 1: Localización y perfil de expresión de los genes GSDM. 

Gen (localización 
cromosómica) 

Nomenclatura 
alternativa Expresión tisular 

Ortólogos en 
ratón 

(localización 
cromosómica) 

Expresión tisular 
en ratón 

GSDMA (17q21.1) 

Gasdermina 
(GSDM), 

Gasdermina 1 
(GSDM1) 

Piel, lengua, 
esófago, estómago, 
glándula mamaria, 
cordón umbilical 

Gsdma1 Gsdma2 
Gsdma3 
(11D) 

Epidermis 
suprabasal, 

folículos pilosos, 
estómago, esófago, 

córnea 

GSDMB (17q21.1) 
PRO2521, 

gasdermin-like 
(GSDML) 

Linfocitos, 
esófago, estómago, 

hígado, colon, 
intestino, pulmón, 

bazo, timo, 
ganglios linfáticos 

Ausente  

GSDMC (8q24.21) MLZE 

Esófago, 
estómago, tráquea, 

bazo, intestinos, 
vejiga, piel 

Gsdmc1 Gsdmc2 
Gsdmc3 Gsdmc4 

(15D1) 

Estómago, 
intestino, vejiga y 
próstata y riñón 

GSDMD (8q24.3) GSDMDC1, 
DFNA5L 

Células inmunes, 
esófago, estómago, 

intestino 

Gsdmd 
(15D3–E1) 

Intestino delgado, 
colon, estómago, 
hígado, pulmón, 
corazón y bazo 

GSDME 
(7p15.3) DFNA5 

Cóclea, placenta, 
cerebro, corazón, 
riñón, intestino 

delgado, 
mastocitos 

Dfna5 
(6B2.3)  

Cóclea 

PJVK 
(2q31.2) DFNB59 

Sistema nervioso y 
auditivo, ojo, 

corazón, pulmón, 
riñones, hígado, 

intestino, testículos 
y músculo 
esquelético 

Dfnb59 
(2C3) 

Cerebro, ojo, oído 
interno, corazón, 
pulmón, riñón, 

hígado, intestino, 
testículos y 

músculo 
esquelético 

Datos obtenidos de diferentes revisiones centradas en GSDM3–7. DFNA5: Deafness autosomal dominant 
5; PJVK: Pejvakin; DFNB59: Deafness autosomal recessive 59. 
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A nivel evolutivo, el gen GSDM más antiguo es PJVK, estando ya presente en alguna 

especie de metazoos (placozoos como Tricoplax adherens) e invertebrados como cnidarios 

(corales, anémonas)3, mientras que otros miembros de la familia han ido surgiendo posteriormente 

en diversos grupos de vertebrados, como peces, reptiles y mamíferos. El gen GSDMB parece ser 

el último en la evolución, ya que sólo existe en mamíferos. De hecho, aunque está presente en el 

genoma de todos los primates y de muchos mamíferos, no se encuentra en algunas especies de 

roedores, como ratones o ratas3,6,8–10. En humanos, este gen se localiza cromosómicamente en la 

misma región que GSDMA (17q21.1) pero en orientación opuesta (Figura 1A), sugiriendo que 

GSDMB podría haberse originado a partir de GSDMA por una duplicación e inversión reciente en 

la evolución 9. Además de GSDMA y GSDMB, otros genes de la familia suelen aparecer agrupados 

en regiones específicas del genoma tanto en humanos como en ratón, como en el caso de GSDMC 

y GSDMD localizados en el cromosoma 8q24 humano o cromosoma 15D en ratón (Tabla 1).  

 

Respecto a la expresión transcripcional, los genes GSDM se han detectado 

mayoritariamente en los epitelios del sistema digestivo y la epidermis, aunque también se 

expresan en otros órganos2,3,6,7,11 (Tabla 1). De hecho, existen bastantes diferencias en los patrones 

de expresión tisular de estas proteínas2,3,6,12–14, por ejemplo, dentro del aparato digestivo, GSDMA 

y GSDMC se expresan en las capas más diferenciadas del epitelio esofágico y gástrico, mientras 

que GSDMB lo hace en la capa basal de los mismos, donde se alojan las células madre6.  

 

A nivel de proteína, las GSDMs son citoplasmáticas, y tienen un peso molecular 

aproximado de unos 50kDa3. Se caracterizan por presentar un total de 9 motivos conservados, 

con regiones ricas en leucina, distribuidos a lo largo de toda la proteína, aunque GSDMB carece 

del motivo VIII6.  

 

En general, se ha descrito que las proteínas GSDM se estructuran en dos regiones, el amino-

terminal (en adelante NT) y el carboxilo-terminal (en adelante CT) (Figura 1), que presentan 

cierta similitud entre los distintos miembros de la familia GSDM6 a excepción de PJVK, que 

carece de domino CT15. Ambos dominios se unen mediante una región central flexible, que es 

específica para cada una de las proteínas6.  

 

Dado que las GSDMs no muestran dominios catalíticos o funcionales semejantes a otras 

proteínas3, durante muchos años su función fisiológica ha sido una incógnita. Así, inicialmente 

se sugirió su implicación en secreción, proliferación y diferenciación de células epiteliales y otros 

tejidos3 y, posteriormente, se relacionaron con la inducción de apoptosis sin un mecanismo bien 

definido16,17. A partir de 2015 numerosos estudios confirmaron que, como se explica en detalle 
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en la sección 1.2, en condiciones específicas las GSDMs podrían promover muerte celular a través 

de varios mecanismos, principalmente por piroptosis (revisado en 4,5,7,18–21, sección 1.2.1).  

 

Además, los resultados obtenidos tras la cristalización y resolución tridimensional de 

GSDMA315,22, GSDMD23–26 y parcialmente de GSDMB27, junto con la información obtenida de 

la comparación de las secuencias proteicas de todas las GSDMs, indican que, aunque la identidad 

aminoacídica entre estas proteínas es baja (aproximadamente 40%), su estructura tridimensional 

parece similar15,24,27,28. Estos datos sugieren que estas proteínas podrían compartir un mecanismo 

de activación y una función pro-muerte común, aunque esta actividad solo se ha demostrado de 

forma fisiológica para GSDMD, GSDMA3 y GSDME (como se describe en detalle en las 

secciones 1.2.1, 1.2.2  y 1.2.3 ). Así, se ha propuesto que las GSDMs en estado basal se encuentran 

en una conformación cerrada por la interacción intramolecular entre los dominios NT y CT15,29,30, 

actuando la región interdominio flexible como una bisagra (Figura 1B). En estas condiciones las 

GSDMs se encuentran de forma inactiva y solubles en el citoplasma, ya que el CT esconde las 

regiones lipofílicas del NT (revisado en20,31). Como se comentará en detalle en la sección 1.2.1, 

el corte en la región bisagra, mediado por determinadas proteasas, produce la liberación del NT 

(Figura 1B) facilitando su interacción con lípidos ácidos, como fosfatidilinositol fosfato, 

fosfatidilserina y cardiolipina de la membrana celular y mitocondrial4,20,31–33. Una vez liberados 

los NT, son capaces de oligomerizar formando poros que se insertan en la bicapa lipídica de la 

membrana plasmática, provocando finalmente la muerte lítica por piroptosis (revisado en7,20,21,34). 

Adicionalmente al corte proteolítico, la presencia de mutaciones en determinados residuos CT 

importantes para la autoinhibición, hace que estas proteínas adquieran una conformación más 

abierta (Figura 1B), en la que el dominio NT está expuesto, y por tanto activo, para producir 

muerte celular4,15,18,20,35.  
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Figura 1. Representación esquemática de la localización cromosómica, estructura del gen y de la 
proteína GSDMB. (A) Representación esquemática del cromosoma 11D de ratón y la región del 
cromosoma humano 17q12-21, que presentan una distribución génica muy similar. En el cromosoma 
humano el gen GSDMB se localiza al lado de GSDMA, pero en dirección opuesta, y en las proximidades 
del oncogén ERBB2/HER2, mientras que el genoma murino, que carece de GSDMB, presenta 3 genes 
ortólogos de GSDMA. Imagen modificada de Tamura y cols. (2007)6. (B) Esquema de la posible estructura 
de las proteínas de la familia Gasdermina (GSDM) que consta de un extremo NT y CT unidos por una 
región bisagra. Según lo descrito para algunas proteínas GSDM, en su conformación natural se encuentran 
autoinhibidas debido a la interacción de determinados residuos del fragmento CT con la región NT lo que 
impide que realice su función. Tras el estímulo adecuado se libera el NT por proteólisis, o bien la presencia 
de mutaciones en el CT expone el dominio NT permitiéndose su activación. (C) Esquema del gen GSDMB 
y sus tránscritos. En la parte superior se indican los exones que codifican para la proteína. En la parte 
inferior se esquematiza la estructura exón‐intrón de las 4 isoformas transcripcionales de GSDMB, que dan 
lugar a proteína. Las cajas representan los exones, indicándose en azul las regiones que se traducen y en 
verde las que se transcriben, pero no se traducen. Las cajas con un asterisco blanco indican que el exón 
puede o no estar presente, dando lugar a la misma proteína traducida. Los exones que diferencian a las 
isoformas GSDMB1-4 se representan en naranja y amarillo (exón 6 y 7, respectivamente). La isoforma 3 
es la completa (FL, full length). (D) Esquema de las isoformas de la proteína GSDMB. Los residuos 
codificados por los exones alternativos 6 y 7 se encontrarían en la región bisagra. En la parte derecha se 
muestra el número total de aa y el peso molecular estimado de cada isoforma. aa: aminoácidos; NT: amino-
terminal; CT: carboxilo-terminal; Pb: pares de bases; Kb: kilobases. 
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1.1.1  Gen Gasdermina B (GSDMB), regulación transcripcional, estructura de la proteína y 
localización subcelular. 

Como se ha comentado anteriormente, el gen humano GSDMB (también denominado 

GSDML o PRO2521), se localiza en la región cromosómica 17q21, flanqueado por ZBPB2, 

ORDML3 y GSDMA y cerca (a 175kb) del oncogén ERBB2 (HER2/NEU)9 (Figura 1A). El gen 

GSDMB contiene 12 exones (16,4kb de ADN genómico) y presenta al menos 16 tránscritos 

diferentes, generados por procesamiento alternativo del ARNm, cuyos tamaños oscilan entre 582 

y 5.555pb (NCBI Gene ID: 55876). Muchos de los tránscritos caracterizados parecen eliminarse 

por el mecanismo de degradación del ARNm mediada por mutaciones terminadoras, y otros 

parecen generar formas complejas de ARNs circulares exónicos que podrían tener una 

implicación funcional no bien definido en ciertas patologías36. Aún más importante, al menos seis 

de estos tránscritos (Figura 1C) pueden traducirse a una proteína funcional, dando lugar a cuatro 

isoformas distintas37 (GSDMB1-4, Figura 1D). Las isoformas 1 y 3 presentan dos ARNm cada 

una que se diferencian en la presencia o no del exón 1 (no traducido), cuyos números de acceso 

ENSEMBL son ENST00000309481.11 y ENST00000394179.5 para la isoforma 1; y 

ENST00000418519.5 y ENST00000360317.7 para la isoforma 3. El único ARNm de la isoforma 

2 carece del exón 1 pero transcribe un exón 2 más largo (ENSEMBL ENST00000394175.6), y el 

tránscrito de la isoforma 4 contiene el exón 1 (ENST00000520542.5). Estas isoformas se 

diferencian por la presencia alternativa de los exones 6 y 7. Así, la isoforma 1 (GSDMB1) carece 

del exón 6 (Δ6), la 2 (GSDMB2) de los exones 6 y 7 (Δ6-7), la variante 3 (GSDMB3) representa 

la secuencia completa (FL, full length) del ARNm, y, por último, a la isoforma 4 (GSDMB4) le 

falta el exón 7 (Δ7)14.  

 

En general, la expresión de GSDMB se ha descrito mayoritariamente en el epitelio del 

tracto digestivo, pero también del sistema respiratorio, así como en leucocitos y tejidos linfoides, 

entre otros (Tabla 1). Además, la expresión de las diferentes isoformas también parece ser 

específica de tejido. Así, de acuerdo con los datos del Genotype-Tissue Expression Project38 la 

isoforma 1 se expresa mayoritariamente en intestino e hígado; GSDMB2 en cerebelo e hígado, 

GSDMB3 en intestino, hígado y bazo, y GSDMB4 en intestino y estómago.  

 

A nivel transcripcional, el gen GSDMB está regulado por dos promotores alternativos, uno 

celular y otro derivado de una secuencia de repetición terminal de origen retroviral, que se insertó 

en dirección anti-sentido durante la evolución de los homínidos39,40. El promotor viral se 

encuentra entre dos exones alternativos (1a y 1b) que no se traducen40. Curiosamente, este 

promotor regula fuertemente y de forma positiva la trascripción del gen, mientras que el promotor 

celular parece reducirla39,40. Además, ambos promotores parecen actuar de manera diferente y 

selectiva dependiendo del tejido y contexto celular. Así, se ha descrito que el promotor celular 
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parece usarse selectivamente en células del estómago y en menor medida en algunas líneas 

tumorales, mientras que el viral regula la expresión de GSDMB en numerosos tejidos y líneas 

celulares de cáncer40. Adicionalmente, se ha identificado una secuencia Alu en el extremo 5’ del 

promotor celular que regula específicamente la expresión de GSDMB en tejido gástrico41. Aunque 

estos promotores y secuencias reguladoras tienen potenciales sitios de unión de diversos factores 

de transcripción39–41, hasta el momento se desconoce exactamente de qué manera podrían regular 

la expresión del gen. También se ha observado que diversos mecanismos epigenéticos, incluida 

la hipermetilación del promotor, podrían regular la expresión de GSDMB específicamente en 

leucocitos42. Por último, la regulación transcripcional parece ser muy compleja, existiendo 

numerosos polimorfismos de un solo nucleótido (SNPs) en regiones intrónicas o incluso alejadas 

del gen, que son capaces de controlar la expresión del mismo, así como la de tránscritos 

específicos43,44. 

 

A nivel de proteína, la estructura de GSDMB solo ha sido resuelta parcialmente (residuos 

M220-S411) por cristalización, correspondiendo los residuos M220 al R247 a la región inter-

dominio flexible que incluiría a los exones 6 y 7, y los siguientes al dominio CT27. Aunque el 

dominio NT no se ha podido cristalizar, el estudio de Chao y cols. (2017)27 demostró que tanto 

un fragmento NT (aa 1-226) de GSDMB como la proteína completa (que contiene el CT) se une 

a los lípidos fosfoinosítidos y sulfátidos27. Esto la diferencia de las otras GSDMs, cuyo CT parece 

bloquear completamente la unión a lípidos de su NT5,7,19–21,35. Además, estos datos sugieren que 

la capacidad de la proteína completa de GSDMB de unirse a lípidos podría deberse a la particular 

conformación de la región interdominio, en vez de a diferencias en su CT como ocurre con otras 

GSDMs27.  

 

Sin embargo, GSDMB presenta un nivel adicional de complejidad, ya que como se ha 

comentado, se han descrito al menos 4 isoformas de la proteína (Figura 1D). Todas ellas tienen 

un tamaño muy parecido (en torno a 47kDa), ya que difieren solamente en los residuos 

codificados por los exones 6 y 7, de 13 y 9 aminoácidos, respectivamente (Figura 1D). Estos 

residuos están localizados en la región bisagra, y dada la particular estructura de este 

interdominio, las variaciones de isoforma posiblemente afecten a la afinidad de GSDMB por 

lípidos y proteínas27. De cualquier manera, a pesar de la similitud estructural de GSDMB con 

otras GSDMs, su posible función en piroptosis es en la actualidad materia de intenso debate (como 

se amplía en la sección 1.2.4). 

 

Con respecto a la localización celular, al igual que otras proteínas de la familia, GSDMB 

presenta una localización citoplasmática tanto en tejidos normales como en neoplasias14, aunque 

tras su sobre-expresión exógena también se ha observado en el núcleo de diferentes líneas 
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celulares derivadas de cáncer como MCF7, HeLa10, o células epiteliales bronquiales45. En este 

sentido, se ha propuesto la presencia de una posible secuencia de localización nuclear10,45, aunque 

hasta la fecha no se ha demostrado que tal secuencia sea la responsable de la localización nuclear 

de GSDMB, y además se desconoce la función que la proteína tendría en el núcleo. Por otro lado, 

algunos estudios sugieren que las isoformas de GSDMB podrían presentar también una función 

y localización subcelular distinta10,14,46, si bien esta afirmación no ha sido aún demostrada debido 

a que no existen herramientas, como anticuerpos específicos, que permitan detectar cada isoforma 

de forma concreta. 

1.2 Implicación funcional de las proteínas Gasdermina en piroptosis y otros mecanismos 

de muerte celular. 

1.2.1 GSDMD es clave en la consecución de la piroptosis. 

La piroptosis es un tipo de muerte lítica y pro-inflamatoria descrita inicialmente en 198647 

en macrófagos de ratón tratados con la toxina letal ántrax. El nombre procede del griego pyro, 

que significa fuego o fiebre, y ptosis que significa caída, y hace referencia al desprendimiento o 

pérdida celular48. Este tipo de muerte celular ocurre principalmente en monocitos y macrófagos, 

pero también en células epiteliales49, y se produce en respuesta a infecciones microbianas (virus 

y bacterias, entre otros) o a un daño celular causado por diversos estímulos incluyendo sustancias 

cristalinas, toxinas o ATP extracelular48,50. La piroptosis se caracteriza por la activación del 

inflamasoma seguido de un complejo conjunto de eventos que incluyen el procesamiento y 

liberación de citoquinas, la ruptura de la membrana plasmática y la liberación del contenido 

intracelular que finalmente llevan a la muerte celular, seguido de una fuerte respuesta inflamatoria 

adyacente (revisado en7,34,51). A nivel celular la piroptosis tiene unas características morfológicas 

y ultraestructurales distintas a otros tipos de muerte, presentando las células un citoplasma 

hinchado pero plano y sin roturas explosivas de su membrana52. Aunque los eventos básicos de 

la piroptosis se describieron hace tiempo, fue en 2015 cuando se identificó a GSDMD como el 

efector final de este proceso53,54. Dada la similitud estructural de las GSDMs, algunos autores 

consideran que la piroptosis es un mecanismo funcional común a toda la familia y, de hecho, el 

comité internacional de nomenclatura de tipos de muerte celular ha redefinido la piroptosis como 

“muerte lítica mediada por la formación de poros de Gasdermina”55. Sin embargo, hasta la fecha, 

como se detalla a continuación, la piroptosis inducida por la activación del inflamasoma se ha 

mostrado principalmente debida a la acción de GSDMD21,31,33,56.  

 

Aunque existen numerosas variaciones dependiendo del estímulo y el contexto celular, en 

términos generales se han distinguido dos vías de activación de la piroptosis, la canónica y la 

no canónica7,34,51,56–61 (Figura 2). Brevemente, la piroptosis “canónica” requiere de cinco pasos 
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principales: a) detección del estímulo. Los patrones moleculares asociados a patógenos (PAMPs) 

o las señales de daño endógenas (DAMPs) son reconocidos por los receptores de reconocimiento 

de patrones (PRRs), localizados tanto en la membrana celular (del tipo TLR, Toll-like Receptors) 

como en el citoplasma (principalmente de la familia NLR, NOD-Like Receptors). b) Formación 

del inflamasoma y activación de caspasa-1. El inflamasoma es un macrocomplejo proteico 

compuesto generalmente por los PRRs (habitualmente NLRP3, NLR Family Pyrin Domain 

Containing 3), la proteína adaptadora ASC (Apoptosis-Associated Speck-Like Protein Containing 

a CARD) y la caspasa-1. Las múltiples moléculas de caspasa-1 son autoprocesadas y activadas. 

c) Procesamiento y maduración de citoquinas pro-inflamatorias interleuquina-1b (IL-1b) y 

interleuquina-18 (IL-18), y activación de GSDMD. La caspasa-1 proteoliza y activa las ILs, y 

además corta a GSDMD en el motivo 272FLTD275 dentro de su región bisagra (Figura 3A), 

generando un fragmento NT de 275aa y de aproximadamente 32kDa (conocido como “p30”) y 

otro CT de unos 22kDa (llamado “p20”). d) Formación de poros de GSDMD en la membrana 

y liberación de citoquinas. Como se ha comentado en la sección 1.1, el dominio GSDMD-NT 

liberado sufre un cambio conformacional permitiendo su unión a ciertos lípidos como 

fosfatidilinositol y cardiolipina localizados en la membrana celular interna o en orgánulos 

celulares específicos como la mitocondria y el lisosoma15,29,31,62. GSDMD-NT oligomeriza en 

grupos de unos 16 protómeros para dar lugar a la formación de poros, de unos 15-20nm de 

diámetro, en la membrana plasmática15,29,62–64. A través de los poros formados se secretan las IL-

1b y IL-18 maduras53,54 y otras moléculas de pequeño tamaño. e) Rotura de la membrana 

celular, liberación del contenido intracelular y muerte. Los poros permiten la entrada de agua 

e iones, provocando la ruptura de la membrana celular por choque osmótico y la consiguiente 

liberación de cierto contenido citosólico, como la enzima Lactato Deshidrogenasa (LDH, que 

habitualmente se usa como método de cuantificación de la muerte por piroptosis4), HMGB1 (High 

mobility group box 1, que actúa amplificando la señal de alarma pro-inflamatoria en las células 

adyacentes), la propia GSDMD y otros componentes del inflamasoma, mientras que los orgánulos 

se mantienen en la célula lisada32,65.  

 

Además de lo descrito anteriormente, existen vías de activación “no-canónicas” de la 

piroptosis (Figura 2; revisado en51,56,59–61,66). En estos casos, el lipopolisacárido de la pared celular 

bacteriana (LPS) y otros estímulos son reconocidos en el citosol por las caspasas 4 y 5 (en 

humanos) o la caspasa-11 (en ratón), provocando el ensamblaje de los inflamasomas no 

canónicos. Todas estas caspasas pro-inflamatorias también procesan y activan a GSDMD, pero 

no a IL-1b y IL-18. En este caso, la maduración de las citoquinas puede ocurrir por la posterior 

activación de la vía canónica a través de NLRP3 y caspasa-1.  
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Figura 2. Representación esquemática del proceso de muerte celular mediado por GSDMD y 
GSDME. (A) Implicación de GSDMD en piroptosis canónica y no canónica. Tras diversos estímulos 
patogénicos o de daño, se produce la activación del inflamasoma canónico o no canónico. Se activa la 
caspasa-1 o caspasas 4/5/11 que procesan y activan a GSDMD. El fragmento NT activo oligomeriza y 
forma poros en la membrana plasmática desencadenando finalmente muerte celular por piroptosis. (B) 
Mecanismo por el cual GSDME produce muerte. GSDME es activada por caspasa-3 pro-apoptótica y 
produce daño mitocondrial, el cual retro-alimenta el proceso de apoptosis generando mayor cantidad de 
GSDME activa. El fragmento NT de GSDME también es capaz de formar poros en la membrana plasmática 
y producir finalmente una muerte lítica. CT: carboxilo-terminal; DAMP: señal de daño endógena; NT: 
amino-terminal; PAMP: patrón molecular asociado a patógenos; PRR: receptor de reconocimiento de 
patrones. Imagen diseñada con BioRender. 

 

La función fisiológica de la piroptosis parece ser la defensa inmune innata contra 

infecciones microbianas a través de diferentes mecanismos como el reclutamiento de células del 

sistema inmune (mediante citoquinas y DAMPs)49,67, la formación de trampas intracelulares para 

retener patógenos en las células infectadas para su fagocitosis65, o por el posible efecto bactericida 

de GSDMD-NT63. En este sentido, GSDMD-NT no se une a fosfatidilcolina o 

fosfatidiletanolamina, lípidos mayoritarios de la membrana plasmática externa de eucariotas, pero 

sí es capaz de unirse a los lípidos de las membranas externas de las bacterias63, por lo que este 

fragmento liberado durante la piroptosis podría potencialmente actuar como bactericida sin 

afectar a las células eucariotas adyacentes63. 

 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que lo descrito anteriormente es una simplificación 

tanto del proceso de la piroptosis como de la función de los poros formados por GSDMD. De 

hecho, existen diversas evidencias que sustentan que la lisis de la membrana celular mediada por 
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GSDMD podría ser un mecanismo parcialmente reversible68, o incluso independiente de la muerte 

celular69,70. Así, se ha visto que los neutrófilos pueden activar la piroptosis y liberar citoquinas, 

pero sin producirles muerte celular71, y que son capaces de reparar la membrana y exocitar los 

poros de GSDMD68. Además, la actividad piroptótica de GSDMD está regulada por otras 

proteasas, distintas a las caspasas pro-inflamatorias. Así, como se muestra en la Figura 3A, la 

caspasa-8 puede cortar y activar a GSDMD independientemente del inflamasoma72–74. La Elastasa 

2 de neutrófilos (ELANE) y la enzima Catepsina G de granulocitos también cortan en diferentes 

residuos cercanos al sitio de caspasas pro-inflamatorias de la región bisagra75,76. Por otro lado, 

existen procesamientos proteolíticos que inhiben la función pro-muerte del NT. Por ejemplo, las 

caspasas-3/7, activadas durante apoptosis, cortan dentro del dominio NT produciendo un 

fragmento NT más pequeño (de unos 10kDa) incapaz de inducir piroptosis77. Finalmente, la 

proteasa 3C del enterovirus 71 (patógeno responsable de la enfermedad infantil “boca-mano-

pie”), corta e inactiva el NT de GSDMD, inhibiendo la piroptosis y favoreciendo la infección78. 

 
Figura 3. Esquema de los eventos proteolíticos que pueden activar o inactivar la función pro-muerte 
mediada por diferentes proteínas GSDMs. (A) GSDMD se procesa por caspasas-3/7 en la posición D87 
provocando un fragmento incapaz de producir muerte por piroptosis. Lo mismo ocurre con el fragmento 
NT generado tras el procesamiento por la proteasa 3C del enterovirus 71 en la posición 193-194, incapaz 
de inducir muerte. La Elastasa 2 de neutrófilos ELANE, la enzima Catepsina G y caspasas 1/4/5/8/11 cortan 
en diferentes regiones de la región bisagra de GSDMD provocando la activación del correspondiente 
fragmento NT causando muerte por piroptosis. (B) Mutaciones en Gsdma3-CT bloquean la autoinhibición 
provocando la activación del NT que puede unirse a las mitocondrias induciendo una respuesta autofágica 
que acaba finalmente en muerte celular. (C) GSDME se procesa por caspasa-3 en su región bisagra 
liberándose un fragmento NT capaz de provocar muerte lítica. Además, mutaciones descritas en el dominio 
CT de GSDME, causan la pérdida de la autoinhibición provocando la presentación de un fragmento NT 
con capacidad pro-muerte. (D) Las caspasas 3/6/7 son capaces de cortar a GSDMB en el NT generando un 
fragmento de unos 90aa cuya función se desconoce hasta la fecha. Además, Panganiban y cols. (2018)44 
sugieren un sitio de corte de caspasa-1 en la región bisagra de GSDMB, en la posición D236, que generaría 
un fragmento NT capaz de producir muerte por piroptosis. Casp: caspasa; CT: carboxilo-terminal; NT: 
amino-terminal. 
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1.2.2 GSDMA, GSDMA3 y muerte celular. 

GSDMA y sus ortólogos en ratón han sido implicados en promover muerte celular, aunque 

los mecanismos intracelulares y el tipo de muerte que provocan varía en función de los datos 

publicados. Así, los primeros estudios describieron que la sobre-expresión de GSDMA en células 

epiteliales gástricas inducía muerte celular tipo apoptosis con aumento en la actividad de caspasas 

3/779. De forma paralela, se demostró que diversas mutaciones en Gsdma3 causaban alopecia 

asociado con hiperqueratosis, hiperplasia y desdiferenciación de la epidermis6,80–83 debido a un 

aumento de la apoptosis e inflamación epidérmica84. Estudios funcionales posteriores 

demostraron que estas mutaciones afectan a residuos importantes del dominio CT inhibitorio 

produciendo una proteína constitutivamente activa capaz de promover la muerte celular85,86 

(Figura 3B). Curiosamente, respecto al mecanismo se describió que tanto los mutantes de 

GSDMA3 como construcciones que expresan el dominio NT de GSDMA3 o GSDMA 

provocaban muerte a través de daño mitocondrial, estrés oxidativo y/o autofagia85,86. Por otro 

lado, a partir del descubrimiento de la función piroptótica de GSDMD, numerosos estudios 

mostraron la capacidad de formar poros e inducir muerte lítica de GSDMA315,22. De hecho, la 

resolución de la estructura tridimensional de GSDMA3, tanto autoinhibida como activada, ha 

permitido definir los residuos importantes para su función pro-muerte15,22. También se ha 

demostrado que 27 monómeros de GSDMA3-NT se organizan para formar poros de 28nm de 

diámetro capaces de atravesar la membrana plasmática22, de manera similar a los formados por 

GSDMD23–26. Sin embargo, no se ha identificado aún la proteasa o el mecanismo biológico que 

permite la liberación del NT de GSDMA3 ni GSDMA, por lo que su implicación funcional en 

piroptosis en condiciones fisiológicas está aún por dilucidar. 

 

1.2.3 Función de GSDME en apoptosis, muerte lítica y daño mitocondrial. 

El papel de GSDME en muerte celular es especialmente complejo, ya que conecta diversos 

procesos incluyendo apoptosis, piroptosis y daño mitocondrial (revisado en19,21,87). GSDME fue 

identificado inicialmente como el gen cuya mutación produce la sordera no sindrómica progresiva 

autosómica dominante13. La región NT de GSDME (exones 2-6) tiene una función pro-muerte 

intrínseca, mientras que de forma similar a otras GSDMs, su dominio CT es inhibitorio17,19,88,89. 

GSDME completa no produce muerte celular, pero diversas mutaciones (responsables de la 

sordera) identificadas en su exón 8 originan proteínas truncadas activas en las que el CT pierde 

la capacidad inhibitoria y, por tanto, promueven apoptosis en diversos modelos celulares17,90  

(Figura 3C). Estudios recientes han expuesto que, tras la inducción de apoptosis por numerosos 

estímulos, incluyendo diversos agentes quimioterapéuticos, la caspasa-3 activada corta la región 

bisagra de GSDME (tras el residuo D270) liberando un NT capaz de provocar poros en la 
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membrana plasmática, los cuales conllevan a una muerte lítica similar a la piroptosis91–93 (Figura 

2 y Figura 3C).  

 

Sin embargo, actualmente existen discrepancias sobre si la muerte lítica mediada por 

GSDME es realmente un proceso piroptótico15,91,94,95 o una necrosis secundaria a la 

apoptosis19,52,92,93. En este último caso, se sugiere que GSDME actuaría no solo como un 

amplificador de la muerte apoptótica, sino que, mediante la liberación de DAMPs intracelulares, 

provocaría una respuesta inflamatoria secundaria, especialmente en células tumorales tratadas 

con diversos agentes antitumorales19,91,92,95. Sorprendentemente, un estudio reciente muestra que 

el mecanismo por el cual GSDME-NT provoca muerte lítica es principalmente a través de la 

formación de poros en la membrana mitocondrial (Figura 2B), más que en la celular96. La 

asociación entre la activación de GSDME y el incremento de estrés oxidativo acoplado a daño 

mitocondrial se había descrito previamente90,97, pero hasta ahora se desconocía el mecanismo de 

inducción. El estudio de Rogers y cols. (2019)96 muestra que, tras la inducción de apoptosis 

(intrínseca o extrínseca), el NT de GSDME se libera por el procesamiento de caspasa-3, lo que 

facilita la permeabilización de la mitocondria y la liberación de citocromo c, seguido de la 

activación del apoptosoma y las caspasas 3/7. Estos datos sugieren por tanto, que GSDME-NT 

inicialmente dañaría la mitocondria y produciría un ciclo de retroalimentación positiva que 

promovería la inducción de la apoptosis, su propia proteólisis y la subsiguiente muerte lítica96 

(Figura 2B) Asimismo, el daño mitocondrial mediante un incremento de radicales libres de 

oxígeno (ROS) potenciaría el ciclo apoptosis-activación mediada por GSDME y muerte lítica 

secundaria en células de melanoma94. Aún más interesante, en el estudio mencionado de Rogers 

y cols. (2019)96 se confirma que la formación de poros en la mitocondria podría ser un mecanismo 

común a otras GSDMs. De hecho, los NT de GSDMD y GSDMA3 también activarían el eje daño 

mitocondrial-apoptosis como mecanismo de amplificación del daño celular seguido de muerte 

lítica. Apoyando esta posibilidad, diversas evidencias apuntan a que durante la piroptosis en 

monocitos, la GSDMD-NT se recluta inicialmente en mitocondrias provocando su daño, y 

posteriormente, promoviendo la lisis celular mediante la formación de poros en la membrana 

plasmatica69,70. Estos datos, junto con los estudios iniciales de los mutantes en Gsdma3 (ver 

sección 1.2.2), en los que se observaba daño mitocondrial85,86, sugieren que las GSDMs podrían 

provocar muerte celular mediante diversos mecanismos y a diferentes niveles. 

1.2.4 GSDMB en muerte celular. 

El papel de GSDMB, proteína objeto de estudio en esta tesis, en piroptosis y otros tipos de 

muerte celular es controvertido, ya que los diferentes estudios publicados hasta la fecha son 

contradictorios. Así, los trabajos iniciales de Shi (2015b)54, Chen (2019)98 y cols. no observaron 

ningún efecto piroptótico tras analizar diversas construcciones de GSDMB que contenían el NT 
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y carecían del CT inhibitorio, mientras que Ding y cols. (2016)15 describieron una construcción 

con los primeros 275aa de GSDMB (incluye el NT, región bisagra y una pequeña parte del CT) 

que provocaba muerte lítica en la línea celular HEK293T. Sin embargo, no identificaron en 

GSDMB ningún sitio de corte por caspasas que pudiera generar este fragmento de forma 

endógena. Por el contrario, el estudio reciente de Panganiban y cols. (2018)44 muestra que un 

fragmento NT de GSDMB que podría generarse por un corte en la región bisagra (aa D236) 

provocado por caspasa-1 produce piroptosis (Figura 3D). No obstante, experimentos similares 

llevados a cabo por Chen y cols. (2019)98 no confirman estos resultados. Finalmente, Chao y cols. 

(2017)27 describen que la proteína purificada de GSDMB puede ser procesada in vitro por las 

caspasas apoptóticas 3/6/7. Dicho corte genera un fragmento NT de unos 91aa cuya función 

biológica se desconoce hasta la fecha (Figura 3D). 

 

En general, y teniendo en cuenta que, a diferencia de otras GSDMs, la proteína completa 

“en conformación cerrada” de GSDMB es capaz de unir fosfolípidos y sulfátidos27, algunos 

autores sugieren que tanto su mecanismo de activación como su función biológica puede ser 

distinto a la de otros miembros de la familia99. De hecho, como se explica en la sección 1.3.2.1, 

estudios de nuestro laboratorio en células de cáncer han demostrado que GSDMB media una 

función protectora de muerte celular en respuesta a determinados fármacos anti-tumorales100,101. 

En base a estos datos, se considera necesario la realización de estudios adicionales que permitan 

dilucidar el posible papel de GSDMB en piroptosis y/u otros tipos de muerte celular en contextos 

fisiológicos y patológicos. 

1.3 Relación entre la función de GSDMs y diversas patologías. 

1.3.1 GSDMs en enfermedades inflamatorias y otras patologías. 

La función fisiológica pro-muerte de las GSDMs parece asociarse a la regulación de la 

respuesta a diferentes daños celulares o infecciones patogénicas y, por tanto, podría ser el origen 

de su implicación en la etiología de diversas enfermedades. En particular, la desregulación del eje 

“inflamasoma-GSDMD-piroptosis” puede llevar al choque séptico o al desarrollo de numerosas 

enfermedades (revisadas en31,33,51,102–111) tanto infecciosas como inflamatorias (por ejemplo, asma, 

artritis reumatoide, diabetes), inmunológicas (síndrome de deficiencia inmune adquirida, lupus), 

hepáticas (esteatohepatitis), renales, neurodegenerativas (Alzheimer, Parkinson), y 

cardiovasculares (ateroesclerosis, infarto de miocardio), entre otras. Por todo ello, GSDMD se 

erige como una nueva diana terapéutica, y en la actualidad se están desarrollando diversos 

inhibidores que afectan directa o indirectamente a la formación de poros mediados por GSDMD 

como futuros tratamientos en estas patologías (revisado en7,20,33).  
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Con respecto a GSDMA, existen multitud de estudios de GWAS (Genome Wide 

Association Studies) en los que se han identificado variantes genéticas cerca o dentro de su locus 

que se asocian potencialmente a la predisposición a diversas patologías inflamatorias (se detalla 

en la sección 1.3.1.1). Por ejemplo, un SNP que produce un cambio de aminoácido (R18Q) en 

GSDMA se correlaciona significativamente con la esclerosis sistémica, una enfermedad 

autoinmune severa que cursa con fibrosis de la piel y otros órganos112. Sin embargo, no se ha 

demostrado aún la relación causal entre la función de GSDMA y ninguna patología humana, como 

sí se ha verificado en sus genes ortólogos de ratón. En este sentido, como se ha comentado 

anteriormente, las mutaciones espontáneas en Gsdma3 provocan el fenotipo de desdiferenciación 

e inflamación en la epidermis3,16,81,83,99,113,114, que además se asocian a inflamación en la córnea115 

y defectos en la formación de la glándula mamaria116. Con respecto a Gsdma1 y Gsdma2, hasta 

la fecha, aunque no existe mucha información, se ha visto que la inducción de mutaciones en 

Gsdma1 (A339T), similares a las descritas para Gsdma3, también producen una leve hiperplasia 

epidérmica en ratón8.  

 

Por último, a parte de las enfermedades inflamatorias, las mutaciones en GSDME y PJVK 

son las responsables de síndromes de sordera11,117. Así, mutaciones activadoras en GSDME causan 

muerte lítica en las células cocleares provocando una disminución en la capacidad auditiva 

(revisado en87). Por el contrario, mutaciones en PJVK provocan un síndrome de sordera no 

sindrómica debido a un defecto neuronal11, aunque hasta la fecha no se ha podido demostrar si se 

debe a la función piroptótica de esta proteína. 

 

1.3.1.1 GSDMB en enfermedades inflamatorias. 

Como se ha indicado anteriormente, numerosas variantes de tipo SNP, asociadas a la 

expresión de GSDMB y GSDMA, se correlacionan significativamente a la predisposición genética 

a sufrir una gran variedad de enfermedades inflamatorias como: asma, enfermedades intestinales 

(enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa), diabetes mellitus tipo I, cirrosis biliar primaria, artritis 

reumatoide o espondilitis anquilosante, entre otras (revisado en4,5,107,118–121). Estos SNPs afectan, 

de manera compleja, a la transcripción de varios genes de la región, principalmente al eje 

GSDMA-GSDMB-ORMDL3-ZPBP2, dado que incluye elementos reguladores en cis y regiones 

con niveles de metilación variable comunes120,122. Cabe destacar que, aunque algunos de estos 

SNPs están en regiones no-codificantes, varios de ellos se encuentran dentro del gen GSDMB 

(intrones, exones, y sitios de splicing, revisado en121) afectando no solo a su expresión120,122 sino 

también provocando cambios conformacionales en la proteína que podrían alterar su actividad27. 

Además, algunos de estos SNPs intragénicos podrían también participar en la modulación de sus 
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distintas isoformas36,43,44 lo que, de nuevo, sugiere que las variantes transcripcionales de GSDMB 

podrían tener un papel funcional diferencial en estas patologías.  

 

A pesar de todas estas evidencias genéticas, la implicación causal de GSDMB en estas 

enfermedades solo se ha demostrado en asma, donde generalmente el aumento de expresión de 

GSDMB en leucocitos (a nivel transcripcional) y en células epiteliales bronquiales (a nivel 

transcripcional e inmunohistoquímico) incrementa el riesgo de padecer esta enfermedad y su 

gravedad45,120,121. El trabajo de Das y cols. (2016)45 muestra además que los ratones transgénicos 

que sobre-expresan GSDMB3 (isoforma completa) exhiben un aumento significativo de hiper-

reactividad y remodelación de las vías respiratorias tras ser estimulados con diferentes alérgenos. 

Posteriormente, el estudio de Panganiban y cols. (2018)44 sugiere que solo la isoforma completa 

de GSDMB (isoforma 3) se procesaría por caspasa-1 y sería capaz de inducir piroptosis, mientras 

que las variantes cortas reducirían el riesgo de asma al proteger a las células epiteliales de las vías 

respiratorias de la muerte celular por piroptosis44. 

 

A parte del asma, GSDMB también podría estar implicada en la génesis y/o progresión de 

las enfermedades inflamatorias intestinales (EII, enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa)123. Estas 

patologías crónicas cursan con periodos de inflamación y daño tisular en el intestino seguidos de 

remisión y se asocian, a largo plazo, con un incremento del riesgo a desarrollar cáncer 

colorrectal124,125. En la génesis de las patologías EII actúan múltiples factores que afectan el 

equilibrio entre el epitelio intestinal, el sistema inmune y la microbiota126,127. La adecuada 

tolerancia a microorganismos comensales por el sistema inmune innato y el epitelio digestivo 

mantiene la homeostasis intestinal e induce los mecanismos de reparación en respuesta al daño 

(autofagia, apoptosis, piroptosis y regeneración de la mucosa, entre otros) que confieren 

protección contra la colitis y el cáncer colorrectal (revisado en126,127). En todos estos aspectos, la 

función de los inflamasomas tiene una importancia crucial (revisado en107,128), si bien el papel de 

la piroptosis inducida por GSDMs en estos contextos patológicos está aún sin determinar. En este 

sentido, hay diversas evidencias que sugieren la implicación funcional de GSDMB en EII 

destacando: i) diversos SNPs que se asocian significativamente al incremento en el riesgo de 

padecer EII generalmente disminuyen la expresión de GSDMB en leucocitos122; ii) en general la 

expresión de GSDMB en el intestino de pacientes con colitis ulcerosa es menor en comparación 

a la de los individuos sanos123 y; iii) en un estudio de secuenciación masiva en ocho casos de EII, 

se detectó una mutación en GSDMB (cambio D237G localizado en el exón 7) en un paciente con 

enfermedad de Crohn severa de aparición temprana129. Sin embargo, a pesar de estas evidencias 

hasta la fecha no se ha demostrado fehacientemente la participación de GSDMB en la biología de 

estas enfermedades. 
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1.3.2 Implicación de las GSDMs en cáncer.  

Recientemente, se han publicado diversas revisiones en las que se analiza el efecto 

piroptótico potencial de las GSDMs en células tumorales19,20,56,130–134. Si bien, los estudios 

funcionales son bastante limitados y demuestran el complejo papel de estas proteínas en la 

biología del cáncer, que podría ir más allá de su posible función piroptótica. Así, diversas 

evidencias han sugerido que los diferentes miembros de la familia GSDM podrían tener un papel 

tanto pro-tumoral como anti-tumoral dependiendo del contexto celular (revisado en3,19,20). A 

continuación, se describen brevemente dichos estudios para cada miembro GSDM, a excepción 

de GSDMB que se explica en la sección 1.3.2.1 y PJVK para el cual no hay información en cáncer, 

por el momento. 

 

La expresión de GSDMA se encuentra generalmente reducida o ausente en cáncer y líneas 

celulares tumorales con respecto al tejido normal1,2,79, siendo este silenciamiento debido 

posiblemente a la hipermetilación de su promotor79. Por tanto, aunque el gen esté amplificado en 

carcinomas de piel, mama, estómago, ovario, vejiga y cérvix uterino6, no se traduce en una sobre-

expresión de la proteína. En este sentido, GSDMA podría considerarse como un gen supresor 

tumoral ya que su sobre-expresión en células tumorales reduce el crecimiento celular135 e induce 

muerte79. De la misma manera, su ortólogo de ratón Gsdma1 está ausente en líneas celulares 

derivadas de tumores de estómago1. 

 

En cuanto a GSDMC, se ha descrito su disminución en cáncer gástrico y esofágico en 

comparación con el tejido normal, y además su expresión reduce la proliferación celular in vitro 

en líneas derivadas de tumores gástricos79, sugiriendo también su posible función como supresor 

tumoral, al menos en este contexto. Por el contrario, GSDMC se sobre-expresa en líneas celulares 

derivadas de melanoma en las que se asoció con la inducción de la motilidad celular3 y con una 

mayor capacidad metastásica136. Asimismo, la sobre-expresión de GSDMC en cáncer colorrectal 

parece relacionarse con un incremento de la proliferación celular137, y en carcinoma de pulmón  

se asocia a progresión tumoral y mal pronóstico138. Además, la sobre-expresión de Myc junto con 

una región adyacente que incluye al menos tres genes, incluido Gsdmc, promueve un incremento 

en la tumorogénesis mamaria de ratones139. Todos estos datos sugieren que la función de GSDMC, 

bien sea como supresor o como oncogén, depende del contexto tumoral. 

 

Con respecto a GSDMD, se ha estudiado su expresión en tumores gástricos, cáncer de 

páncreas, pulmón, próstata o glándula salival, entre otros2,12,140,141. Algunos estudios sugieren que 

la reducción en los niveles de GSDMD incrementa la transición de la fase S a G2 del ciclo celular 

a través de la activación de las vías de señalización de ERK y PIK3/AKT en células tumorales 
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derivadas de cáncer gástrico e incluso aumenta significativamente el tamaño tumoral in vivo lo 

que sugiere que GSDMD podría tener un papel supresor tumoral en este subtipo de cáncer140, de 

forma independientemente de su efecto piroptótico2,140. Sin embargo, se ha descrito también el 

papel como promotor tumoral de GSDMD en tumores de pulmón de célula no pequeña; así, la 

sobre-expresión de GSDMD se ha asociado con mal pronóstico y menor supervivencia en estos 

tumores141. Por último, se ha visto que GSDMD podría regular el crecimiento tumoral y la 

respuesta terapéutica de forma extrínseca a las células tumorales a través de la activación de 

linfocitos T citotóxicos CD8+142. 

 

Finalmente, los diferentes estudios disponibles hasta la fecha sobre GSDME apuntan a que 

esta proteína tiene una función anti-tumoral, principalmente debida a actividad pro-muerte143. De 

hecho, se ha descrito un silenciamiento de su expresión en tumores gástricos, de colon, de mama 

y hepatocarcinomas, generalmente por hipermetilación de su promotor135,144–149. Además, se ha 

observado que su expresión en líneas tumorales reduce el crecimiento celular95,135,144 y aumenta 

la sensibilidad a diversas terapias antitumorales88,89,92,95, mediante la activación de la muerte lítica 

secundaria a la apoptosis19,91,92,150. De hecho, los estudios in vivo demuestran que la expresión de 

GSDME podría reducir el crecimiento de las células tumorales en diversos tipos de cáncer, 

aunque se observan diferencias dependiendo del modelo utilizado91,143,151. Además, de forma 

extrínseca a las células tumorales, GSDME también podría mediar la respuesta inflamatoria anti-

tumoral, al activarse el sistema inmune, lo que se traduciría en un crecimiento reducido del tumor, 

y una mayor respuesta terapéutica a fármacos oncológicos92,143,151. De hecho, la expresión de 

GSDME en tumores de mama se asocia con perfiles transcriptómicos enriquecidos en genes 

implicados en respuesta inmune148.  

 

1.3.2.1 Importancia funcional de GSDMB en cáncer. 

Como se ha explicado anteriormente (sección 1.1), el gen GSDMB se originó posiblemente 

de una duplicación tardía de GSDMA, si bien a nivel de proteína GSDMA y GSDMB difieren 

mucho en su secuencia presentando únicamente una homología del 30%3,8,9. Sorprendentemente, 

la expresión de estos genes es muy diferente en tejidos y especialmente en tumores3, siendo el 

nivel de GSDMA bajo en carcinomas2,46,79, mientras que GSDMB se encuentra sobre-expresada 

en multitud de cánceres como esófago, estómago, colon, hígado, cérvix y mama2,10,14,46,100. Estos 

datos, junto con la observación de que GSDMA reduce la proliferación, pero no así GSDMB, 

hizo que se considerarse inicialmente a GSDMB como un potencial oncogén2. En este sentido, los 

trabajos realizados en nuestro laboratorio demostraron inicialmente la expresión elevada de 

GSDMB, pero no de las otras GSDMs, y su asociación a mal pronóstico en cáncer de mama46. 

Posteriormente, verificamos que la sobre-expresión del gen GSDMB se debe a la amplificación 
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génica en ciertos tumores de estómago2,152 y específicamente en un subgrupo de carcinomas de 

mama de fenotipo HER2-positivo100. Los tumores HER2 representan aproximadamente el 20% 

de carcinomas de mama y se caracterizan por la sobre-activación del oncogén HER2/ErbB2 que 

codifica para el receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano153. En estos casos, la 

sobre-expresión de HER2 se debe generalmente a la amplificación de una región cromosómica 

localizada entre las regiones 17q12-21 (280 kb) denominado “amplicón HER2” que contiene 

entre 10 y 27 genes, entre ellos GSDMB y GSDMA154,155. Nuestros estudios in sílico en más de 

1.500 tumores de mama demostraron que entre estos genes, la sobre-expresión de GSDMB se 

asociaba de forma significativa a metástasis y mal pronóstico100. Los estudios de FISH e 

inmunohistoquímicos posteriores verificaron que la amplificación génica y la consiguiente sobre-

expresión citoplásmica de GSDMB en tumores HER2 (que ocurría en torno al 60% de los casos) 

se correlacionaba como un factor independiente con mal pronóstico y de manera independiente 

de otros factores clínico-patológicos100. Aún más importante, nuestros estudios en diversos 

modelos in vitro e in vivo de cáncer de mama mostraron que la sobre-expresión de GSDMB no 

sólo era un nuevo biomarcador de mal pronóstico, sino que tiene una implicación funcional 

directa en la agresividad tumoral incrementando la motilidad e invasión in vitro sin afectar a la 

proliferación celular46,101. Además, su sobre-expresión exógena en células MCF7 incrementa la 

capacidad tumorogénica y metastásica in vivo46, y en particular la isoforma GSDMB2 (la más 

corta, carente del exón 6 y 7, Figura 2B) y no la variante 1 (que carece del exón 6). 

Adicionalmente, y de forma destacable, los datos del laboratorio comprobaron, por primera vez, 

que GSDMB promueve supervivencia celular y resistencia a diversas terapias anti-HER2 

(Trastuzumab, Lapatinib)100,101,156. A nivel mecanístico, GSDMB promueve resistencia a 

fármacos anti-HER2 a través de la inducción de una respuesta autofágica de supervivencia156. 

Estos datos muestran que GSDMB media diversos efectos pro-tumorales que parecen ser 

independientes de su posible actividad piroptótica endógena y del efecto pro-muerte de otras 

GSDMs. Por último, nuestros resultados apuntan a que GSDMB podría ser, además de un 

marcador pronóstico, una nueva y prometedora diana terapéutica en tumores HER2/GSDMB+. 

En este sentido, un trabajo reciente llevado a cabo por nuestro grupo ha mostrado que los diversos 

efectos pro-tumorales en los que GSDMB participa pueden reducirse tanto in vitro como in vivo 

con una novedosa nanoterapia basada en el uso de nanopartículas biocompatibles cargadas de un 

anticuerpo especifico anti-GSDMB, que reconoce específicamente una región del CT de 

GSDMB101. Esta nanoterapia muestra efectos antitumorales muy significativos y específicos en 

células tumorales HER2/GSDMB+. En particular, tras la internalización del anticuerpo se ha 

observado un incremento de la muerte tumoral in vivo en xenotransplantes y metástasis 

experimentales posiblemente debido a que la interacción anticuerpo-proteína provoca un cambio 

conformacional en GSDMB. En este caso, nuestros resultados apuntarían a que GSDMB tiene 

una posible función pro-muerte intrínseca, aunque se requieren estudios más detallados para 
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confirmar esta posibilidad y clarificar la participación de GSDMB en la inducción de los 

mecanismos de muerte detallados anteriormente para otras GSDMs. 
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Datos previos de nuestro laboratorio demuestran que Gasdermina B (GSDMB) es un 

biomarcador de mal pronóstico y nueva diana terapéutica en tumores humanos de mama y 

gástricos HER2. Estos análisis apuntan a que GSDMB podría tener un papel funcional directo en 

promover múltiples efectos pro-tumorales, incluyendo la supervivencia a terapia oncológica; 

asimismo, diversas evidencias apuntan a que GSDMB podría tener una función pro-muerte en 

ciertas patologías inflamatorias. Sin embargo, hasta la fecha, no existen estudios funcionales que 

demuestren ambas hipótesis. Para poder definir los diferentes efectos biológicos de GSDMB, 

incluyendo su potencial actividad pro-muerte, y su implicación en la etiología y progresión de las 

enfermedades inflamatorias y cáncer se requiere de estudios detallados, y en particular que 

utilicen modelos in vivo. 

 

En base a estos antecedentes, los objetivos de este trabajo de tesis son: 

 

1. Análisis de la función de GSDMB en tumorogénesis in vivo y en colitis ulcerosa aguda, 

como modelo de inflamación intestinal, utilizando modelos murinos genéticamente 

modificados con expresión de GSDMB humana. 

2. Estudio funcional in vitro de la función pro-muerte de GSDMB en diversos modelos 

celulares. 
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3.1 Estudios con modelos murinos genéticamente modificados. 

Todos los estudios llevados a cabo con ratones se realizaron de acuerdo con los 

procedimientos y protocolos aprobados por los comités internos de ética y bienestar animal de la 

Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y el Instituto de Investigaciones Biomédicas Alberto 

Sols (IIBm)-UAM-CSIC, Madrid. Además, dichos procedimientos han recibido su aprobación 

por las autoridades competentes de la Comunidad Autónoma de Madrid (PROEX424/15) y 

cumplen con las leyes de la Unión Europea (Directiva 2010/63/UE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, publicada el 22 de septiembre de 2010) y de España (Real Decreto 53/2013 de febrero 

de 2013; BOE Nº 34 2013). 

 

3.1.1 Generación de modelos murinos. 

3.1.1.1 Generación de un modelo murino transgénico condicional del gen GSDMB2-HA 

(ROSA26-GSDMB2-HA-STOP). 

Para ahondar en el estudio funcional de GSDMB, concretamente de la isoforma 2, se 

generó un modelo transgénico de ratón con expresión de GSDMB2 humana. Para ello utilizamos 

la estrategia de gene-targeting insertando por recombinación homóloga el ADN copia (ADNc) 

del gen de interés en el primer intrón del locus endógeno ROSA26 (R26) siguiendo el protocolo 

establecido por Nyabi y cols. (2009)157. Dicha inserción dirige la transcripción de GSDMB2 

exógena bajo el control del promotor R26, lo que permite una expresión estable y reproducible 

del transgén. Para ello, en primer lugar, se generó un vector de recombinación homóloga (vector 

de targeting) mediante la tecnología Gateway de clonación de ADN usando el vector pROSA26-

DV1157 y el plásmido pEntry1A que contiene el ADNc de la isoforma 2 del gen humano GSDMB 

(GSDMB2, NM_018530.2) fusionado en su extremo 3’ con la etiqueta HA46 (Figura 4A), y 

siguiendo el protocolo previamente establecido158. Los clones bacterianos recombinantes se 

verificaron mediante secuenciación utilizando los oligonucleótidos directo S1F 

(5’ATCATGTCTGGATCCCCATC 3’) y reverso S2R (5’ GGGGCGGAATTCGATATCAAG 

3’)158. El vector de targeting generado (Figura 4A) incorpora una secuencia SA (del inglés 

splicing acceptor) en el extremo 5’ del ATG iniciador, seguido de la región codificante del gen 

de resistencia neomicina (Neo), el cual se expresa de forma continuada por el promotor PGK (de 

la enzima fosfoglicerato quinasa). El gen Neo está seguido de una secuencia de poliadenilación 

multimérica (3xpA) que actúa como una señal de parada de la transcripción (STOP) iniciada por 

ambos promotores PGK y R26157. Rodeando a este conjunto (PGK-neo-STOP) se encuentran dos 

sitios LoxP, dianas de corte de la enzima Cre-recombinasa. A continuación, se encuentra una 

copia del ADNc de GSDMB2-HA y una secuencia IRES (sitio interno de entrada al ribosoma) 

seguida del gen reportero de la proteína fluorescente verde (GFP, Green Fluorescent Protein). 
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Figura 4. Esquema de la generación de un ratón transgénico para la isoforma 2 de GSDMB humana. 
(A) Estrategia utilizada para expresar el gen GSDMB2-HA de forma ubicua en los tejidos del ratón. En el 
alelo condicional la finalización de la trascripción está determinada por un sitio STOP en el gen de 
neomicina (neo). Tras la escisión del casete neo por la enzima Cre-recombinasa (regulada por el promotor 
EIIa) se permite la activación transcripcional del transgén GSDMB2-HA. Las flechas indican la 
localización de los oligonucleótidos utilizados para las diferentes PCRs diagnósticas y genotipado (ver 
Tabla 2). (B) Ejemplo de una PCR de confirmación de la inserción del transgén en el locus R26, utilizando 
los oligonucleótidos indicados. (C) Ejemplo de reacciones de PCR que confirman la escisión del casete neo 
por la enzima Cre recombinasa. Se indican los oligonucleótidos utilizados en cada PCR.  (D) Confirmación 
de la expresión del transgén en la cola del animal mediante detección de la emisión de luz de la proteína 
GFP utilizando una lupa con lámpara de fluorescencia. SA: Splicing acceptor; PGK: fosfoglicerato quinasa; 
Neo: gen de resistencia a la neomicina; M: marcador; C: control negativo (sin ADN molde). 

 

Tras su verificación por secuenciación, el vector generado con el inserto se electroporó en 

células madre embrionarias de ratón (ES, Embryonic Stem Cells) híbridas con fondo genético 

C57BL/6 x 129 (dicho protocolo se llevó a cabo en la Unidad de Transgénesis del Centro Nacional 

de Investigaciones Oncológicas, CNIO), incorporándose en el locus R26 mediante recombinación 

homóloga. Los clones ES que presentaban el transgén en la orientación correcta, analizados 

mediante PCR diagnóstica (condiciones detalladas en Tabla 2), fueron seleccionados y dos de 

ellos (números 45 y 96) se agregaron en embriones de ratones CD1 (Unidad de Ratones 

Transgénicos, CNIO) obteniéndose 18 animales macho quiméricos (todos >80% de quimerismo). 

Estos animales fueron cruzados con ratones hembras FVB/NCrl (Charles River #strain 207) 

salvajes (en adelante WT, del inglés Wild type) y la transmisión correcta del transgén se comprobó 
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en la progenie resultante con dos test de PCR: a) inserción del transgén en el brazo 3’ y 5’; y b) 

presencia del transgén GSDMB2-HA y el gen GFP (condiciones de la PCR detalladas en Tabla 

2; Figura 4B, C). Tras la confirmación de la correcta inserción por PCR, seleccionamos un macho 

del clon 96 como fundador de la nueva colonia transgénica condicional R26-GSDMB2-HASTOP, 

denominada de aquí en adelante R26-STOPGB. 

 
Tabla 2. Oligonucleótidos, tamaño del fragmento amplificado y condiciones de PCR para el 
genotipado de los diversos modelos transgénicos generados. 

Cebadores Pb Condiciones PCR 
Inserción del transgén en el locus ROSA26 (brazo 3')  
3'DV1-F1: 5'-GAACGGCATCAAGGTGAAC-3' 
3'DV1-R1: 5'-ATCTCGAAGACCTGTTGCTG-3' 

4800 
94ºC 1min; (95ºC 30s, 64ºC 30s, 
68ºC 5min) X40; 72ºC 7min. 
Polimerasa LATaq (Takara) 

Inserción del transgén en el locus ROSA26 (brazo 5')  
NeoF3: 5'-CCAGTCATAGCCGAATAGCC-3' 
5’DV1-F2: 5'-TAGGTAGGGGATCGGGACTC-3' 

1800 

94ºC 1min; (94ºC 30s, 68ºC 150s) 
X5; (95ºC 30s, 64ºC 30s, 68ºC 135s) 
X 35; 72ºC 7min. 
Polimerasa LATaq (Takara) 

CRE recombinasa 
CreF: 5'-GCCTGCATTACCGGTCGATGC -3'   
CreR: 5'-CAGGGTGTTATAAGCAATCCCC -3'  

430 
94ºC 5min; (94ºC 30s, 60ºC 30s, 
72ºC 30s) X35; 72ºC 5min. 
Polimerasa NZYTaq II (NZYTech) 

Escisión del casete NEO y activación de GSDMB2  
GS-CreF: 5'-TATCAGTAAGGGAGCTGCAGTG-3'  
GS-CreR3:  5'-TGAGGCCTGTTGTGTAGTGC-3' 

700 
94ºC 5min; (94ºC 30s, 60ºC 1 min, 
72ºC 1min) X35; 72ºC 2min. 
Polimerasa NZYTaq II (NZYTech) 

Alelo WT ROSA26 
ROSA26-F:  5'-TATCAGTAAGGGAGCTGCA -3'   
ROSA26-R: 5'-ACCCCAGATGACTACCTATCC -3' 

300 
94ºC 5min; (94ºC 30s, 62ºC 30s, 
72ºC 30s) X35; 72ºC 5min. 
Polimerasa NZYTaq II (NZYTech) 

ADNc GSDMB2-HA 
G2HA-F: 5'-TGGGTTCGGAGGATTCCAGA-3  
G2HA-R: 5'-AGCATAATCAGGAACATCATACGG-3'   

548 
94ºC 5min; (94ºC 30s, 64ºC 30s, 
72ºC 40s) X35; 72ºC 5min. 
Polimerasa NZYTaq II (NZYTech) 

ADNc GFP 
GFP-F: 5'-AAGGACGACGGCAACTACAAG-3' 
GFP-R: 5'-AGGTAGTGGTTGTCGGGCAG-3' 

300 
94ºC 5min; (94ºC 30s, 68ºC 30s, 
72ºC 30s) X35; 72ºC 5min. 
Polimerasa NZYTaq II (NZYTech) 

NEU (Rata) 
NEU F: 5'-CCCGAGTGTCAGCCTCAAA-3'  
NEU R: 5'-GCAGGCTGCACACTGATCA-3'              

600 

94ºC 5min; (94ºC 30s, 64ºC-0,5ºC 
35s, 72ºC 40s) X12 (94ºC 30s, 58ºC 
35s, 72ºC 40s) X25 72ºC 5min. 
Polimerasa Taqpol (Biotools) 

PYMT 
POL F: 5'-ATCGGGCTCAGCAACACAAG-3' 
POL R: 5'-AACGGCGGAGCGAGGAACTG-3' 

280 
94ºC 5min; (94ºC 30s, 61ºC 30s 
72ºC 30s) X30 72ºC 5min. 
Polimerasa NZYTaq II (NZYTech) 

Pb: pares de bases. PYMT: polymoma middle T antigen. 
 

3.1.1.2 Generación de un ratón transgénico con expresión ubicua de GSDMB2-HA (R26-GB). 

Los ratones generados con el alelo transgénico condicional no expresan el transgén. Para 

ello se necesita la acción de la recombinasa Cre, de modo que la deleción del casete STOP 

promovida por la enzima Cre permite la transcripción mediada por el promotor R26 del ARNm 

bicistrónico R26 exón1-GSDMB2-IRES GFP (Figura 4A). El elemento IRES es reconocido por 

la maquinaria implicada en la traducción de proteínas permitiendo que se pueda sintetizar la 

proteína GFP, que sirve para la identificación de los animales transgénicos (Figura 4D). Para 

estudiar el efecto fenotípico in vivo de expresar GSDMB2 en todos los tejidos del ratón, 
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generamos un modelo de expresión ubicua mediante el cruce de ratones macho condicionales 

R26-STOPGB con hembras de la cepa C57/BL6-Tg(EIIa-Cre) (Unidad de Transgénesis del 

CNIO, Figura 4A). La expresión del promotor adenoviral EIIa está restringida a los ovocitos y a 

estados preimplantacionales del embrión y, por tanto, la recombinación mediante Cre tiene lugar 

en una amplia variedad de estadios del embrión, incluyendo las células germinales que transmiten 

consecuentemente la modificación genética a toda la progenie. Para verificar la correcta escisión 

del casete neo y la consiguiente activación transcripcional del transgén R26-GSDMB2-HA, 

realizamos una PCR diagnóstica que amplifica de forma preferente el alelo activado (Figura 4A 

y C; condiciones de la PCR detalladas en Tabla 2) en el ADN obtenido de la cola de ratón. 

Además, la expresión del transgén también se detectó analizando la emisión fluorescente de la 

proteína GFP en la cola (Figura 4D) y otros tejidos frescos utilizando una lupa Leica MZ10F. 

Tras la validación de la expresión del transgén, los animales heterocigotos R26-GB+/-;EIIa-

Cre+/- se cruzaron entre sí, con objeto de obtener ratones homocigotos para GSDMB2 y que 

carecieran de la expresión de la Cre. De esta manera se obtuvo una colonia R26-GSDMB2-

HA+/+;EIIa-Cre-/- (denominada a partir de ahora de manera simplificada como R26-GB) que 

expresaba el transgén activado GSDMB2-HA tanto en la línea germinal como en todos los tejidos, 

sin necesidad de mantener la Cre. Las condiciones de PCR de genotipado para detectar Cre, 

GSDMB2-HA, GFP y discriminar homocigotos y heterocigotos del transgén se especifican en la 

Tabla 2. A continuación, el modelo R26-GB (al que nos referiremos como R26-GB+/+ para los 

homocigotos y R26-GB+/- para los heterocigotos) se cruzó dos veces con la cepa FVB/NCrl WT 

(Charles River #strain 207) para asegurarse que contenía al menos un 50% de fondo genético 

FVB. La expresión de GSDMB2-HA y GFP se confirmó en numerosos tejidos por 

inmunohistoquímica (IHQ) y Western Blot (WB), como se describe en las secciones 3.1.5 y 3.5.1, 

respectivamente. 

 

3.1.1.3 Generación de un modelo murino de cáncer de mama HER2 con expresión del gen 

GSDMB2 (R26-GB/ MMTV-NEU). 

Para conocer el papel funcional de GSDMB2 en la generación y progresión del cáncer de 

mama en un contexto HER2-positivo, se generó un modelo murino con expresión del oncogén 

Neu de rata (ERBB2/HER2 en humanos) en la mama y la expresión ubicua (incluyendo el epitelio 

mamario) de GSDMB2. Para ello, se cruzaron ratones hembra R26-GB+/+ con ratones machos 

FVB/N-Tg(MMTVneu)202Mul/J (llamado de forma simplificada MMTV-Neu, Figura 5), que 

expresan en homocigosis el oncogén Neu de rata específicamente en la glándula mamaria bajo el 

promotor MMTV (del inglés Mouse Mammary Tumor Virus). En el modelo MMTV-Neu parental 

los ratones hembras generan tumores mamarios espontáneos en un plazo de 7-8 meses159. Tras el 

cruce inicial entre cepas, los animales machos R26-GB+/-;MMTV-Neu+/- se cruzaron con 
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hembras R26-GB+/-;MMTV-Neu-/-, para obtener ratones WT, heterocigotos u homocigotos para 

GSDMB2 y que fueran heterocigotos para el oncogén Neu. El genotipado para detectar la 

presencia de Neu se realizó por PCR (Tabla 2) siguiendo las instrucciones del proveedor de la 

cepa (Jaxmice). La expresión de GSDMB2-HA y Neu en los tumores de mama se confirmó por 

IHQ y WB, como se describen en los apartados 3.1.5 y 3.5.1, respectivamente. 

 

 
Figura 5. Generación de un modelo murino doble transgénico R26-GB/MMTV-Neu utilizado para 
ensayos de tumorogénesis. Esquema de los cruces que se han realizado para la obtención de la línea con 
expresión de Neu en heterocigosis con distintos genotipos de GSDMB (GB+/+, +/-, -/-), partiendo del 
modelo MMTV-Neu+/+ y nuestro modelo transgénico R26-GB+/+. 

 

3.1.1.4 Generación de un modelo murino de cáncer de mama con expresión del oncogén PyMT 

y GSDMB2 (R26-GB/MMTV-PyMT). 

Para conocer la implicación de GSDMB en la progresión tumoral del cáncer de mama en 

combinación con un estímulo oncogénico fuerte, se procedió al cruce del modelo R26-GB con 

ratones FVB/N-Tg(MMTV-PyVT)634Mul/J (llamados de forma simplificada MMTV-PyMT), 

que expresan el antígeno T medio del poliomavirus en la glándula mamaria bajo el promotor 

MMTV. El modelo MMTV-PyMT ha sido ampliamente utilizado en el estudio de la progresión 

tumoral y la metástasis160, debido a que produce tumores primarios mamarios espontáneos y 

metastásicos en un plazo medio de 12 semanas de edad161. Para generar la cepa R26-GB/MMTV-

PyMT se siguió el mismo esquema de cruces descrito en la generación del modelo R26-

GB/MMTV-Neu (Figura 5), de forma que se seleccionaron ratones WT, heterocigotos u 

homocigotos para GSDMB2-HA y que fueran heterocigotos para el oncogén PyMT. Las 
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condiciones de genotipado para detectar la presencia del oncogén PyMT se especifican en la 

Tabla 2. 

3.1.2 Estudio fenotípico del modelo transgénico con expresión ubicua de GSDMB2 (R26-
GB): evaluación de la generación de tumores espontáneos y aparición de otras 
patologías.  

Con el fin de conocer el efecto fenotípico de GSDMB2 in vivo en la generación de 

patologías y, en particular, su posible capacidad oncogénica, se realizó un ensayo de 

tumorogénesis espontánea en el modelo murino R26-GB. Para ello, se utilizaron un total de 75 

ratones de ambos sexos y de los tres distintos genotipos (WT, GB+/- y GB+/+). Los animales se 

mantuvieron hasta 18 meses, realizando exámenes semanales para evaluar la aparición de tumores 

palpables en cualquier parte del organismo, u otros signos patológicos. Los animales se 

sacrificaron mediante inhalación progresiva de CO2 cuando presentaban tumores con un diámetro 

mayor de 1,5cm, mostraban signos de sufrimiento o enfermedad (según los criterios de 

terminación anticipada que se especifican a continuación), o bien cuando alcanzaban los 18 meses 

de edad. En todos los animales, incluyendo aquellos fallecidos espontáneamente, se realizó una 

necropsia en busca de neoplasias y otros signos patológicos visibles. Los tumores y el resto de 

los tejidos extraídos fueron fijados en formol para su posterior análisis histológico (sección 3.1.5) 

que fue llevado a cabo por dos patólogos (Dr. Alejandro Rojo-Sebastián y Dra. Ana Teijo; de los 

Hospitales MD Anderson Cancer Center y 12 de Octubre en Madrid, respectivamente). En total 

se analizaron 328 tejidos (mediana=3 muestras tisulares y/o tumorales por ratón, mínimo 1 y 

máximo 14). 

 

Los criterios de terminación anticipada que se han seguido (especificados en162) incluyen: 

pérdida de peso mayor del 20%, deshidratación, diarrea durante más de 48 horas, tumores 

ulcerados o que interfieren con la locomoción, nódulos linfáticos inflamados, dificultad 

respiratoria, ulceraciones en piel con una extensión mayor del 20% o heridas graves por peleas, 

entre otros. 

3.1.3 Estudios de tumorogénesis y progresión tumoral en los modelos transgénicos de cáncer 
de mama R26-GB/MMTV-Neu y R26-GB/MMTV-PyMT. 

Para ahondar en la implicación de GSDMB durante la generación y progresión del cáncer 

de mama en el contexto de dos estímulos oncogénicos distintos, Neu y PyMT, nos centramos en 

analizar la formación de tumores primarios y en la capacidad metastásica en los modelos 

generados previamente, R26-GB/MMTV-Neu (apartado 3.1.1.3) y R26-GB/MMTV-PyMT 

(sección 3.1.1.4). En el modelo R26-GB/MMTV-Neu estudiamos 47 ratones hembra Neu+/- de 

los tres genotipos de GSDMB-HA. Se monitorizó semanalmente la aparición de tumores, y las 

ratonas fueron sacrificadas cuando el tumor de mama alcanzó aproximadamente 1,5cm de 
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longitud, cuando los animales presentaban otros criterios de terminación anticipada (ver apartado 

3.1.2), o cuando alcanzaban los 16 meses de edad. En el modelo R26-GB/MMTV-PyMT 

utilizamos hembras PyMT+/- y homocigotas para GSDMB (n=10) o WT (n=17), siendo 15 

semanas de edad el punto final del experimento. Los animales se sacrificaron de forma anticipada 

cuando los tumores superaban los 1,5cm de diámetro. En ambos modelos experimentales, tras la 

eutanasia por inhalación de CO2, se extrajeron todos los tumores de mama, se midieron con un 

calibre y se pesaron en balanza. Posteriormente, los tumores fueron fragmentados y lavados en 

tampón fosfato salino (PBS) 1X. La mitad del tumor fue incluida en formol para su posterior 

análisis histológico e inmunohistoquímico (sección 3.1.5), una cuarta parte fue congelada en 

nieve carbónica para estudios de WB (sección 3.5.1) y la parte restante se guardó a -80ºC para 

otros posibles análisis. De esta manera se recogió el material de todos los tumores generados en 

el modelo R26-GB/MMTV-Neu (media n=1,6 tumores por ratón), mientras que en el modelo 

R26-GB/MMTV-PyMT (media n=5,7 tumores por ratón) sólo se guardó el tejido del tumor de 

mayor dimensión. Asimismo, en ambos modelos, para evaluar la capacidad metastásica se 

extrajeron los pulmones de todos los ratones y fueron fijados en formol para ser analizados, tras 

su inclusión en parafina (sección 3.1.5). En estos tejidos, para evaluar el número de focos 

metastásicos presentes, se realizó el corte seriado de todo el órgano analizándose 4 secciones 

histológicas con una separación de 70µm entre ellas. Se contabilizaron los focos de metástasis 

individuales y distintos en cada corte, considerándose como uno solo aquellos focos que aparecían 

de manera repetida en diversos cortes seriados.  

 

Al final del experimento, en ambos modelos murinos evaluamos la incidencia, la latencia 

de los tumores, el número y peso tumoral, así como el número de focos metastásicos en pulmón. 

En el modelo R26-GB/MMTV-PyMT se analizó también la tasa de proliferación tumoral 

mediante tinción por IHQ del marcador PCNA (proliferating cell nuclear antigen) (como se 

detalla en sección 3.1.5). 

3.1.4 Inducción de colitis ulcerosa aguda en el modelo transgénico con sobre-expresión 
ubicua de GSDMB2. 

La implicación in vivo de la isoforma 2 de GSDMB en inflamación intestinal fue estudiada 

utilizando el modelo murino R26-GB previamente detallado (sección 3.1.1.2). Para ello se 

realizaron experimentos de inducción de colitis ulcerosa aguda mediante la administración de 

Dextran Sulfato Sódico (DSS, 36-50KDa; MP Biomedicals) en agua de bebida. Este método es 

el más utilizado en los estudios de colitis ulcerosa en ratones, y se basa en el efecto que tiene el 

DSS, un polisacárido sulfatado de carga negativa, sobre el epitelio del colon (principalmente en 

la parte más distal)163–165. Este compuesto aumenta la permeabilidad de la barrera epitelial, lo que 

permite la diseminación intraepitelial de la microbiota entérica, que a su vez desencadena una 
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reacción inmune inflamatoria. La activación del sistema inmune provoca daño y erosión epitelial 

y, junto al efecto anticoagulante del DSS, induce un cuadro de síntomas similar al de la colitis 

ulcerosa en humanos, incluyendo ulceración intestinal, aparición de sangre en heces, diarrea y 

pérdida de peso163–165.   

 

En estos experimentos se utilizaron 67 animales del modelo R26-GB, de ambos sexos y 11 

semanas de edad (35 GB+/+ y 32 WT). El protocolo consistió en la administración, durante 7 

días, de DSS diluido al 3% y filtrado en el agua de bebida, utilizando agua sin suplementar como 

tratamiento control. Tanto el tratamiento con DSS como con agua fueron renovados cada 2-3 días 

(Figura 6A). Los ratones se monitorizaron diariamente para comprobar el peso del ratón y la 

presencia de sangre en las heces, y fueron sacrificados si presentaban una pérdida de peso mayor 

del 20%, signos de sufrimiento y/o sangrado abundante en heces. Hasta el tercer día del 

tratamiento no se comenzaba a observar la pérdida de peso, por lo que todos los animales acabaron 

el experimento a los 7 días, tiempo tras el cual se sacrificaron por inhalación con concentraciones 

crecientes de CO2.   

 
Figura 6. Protocolo de inducción de colitis ulcerosa aguda mediante administración de DSS en 
ratones. (A) Esquema del protocolo experimental. Se utilizaron ratones machos y hembra del modelo R26-
GB (GB+/+ y WT) de 11 semanas de edad y se administró DSS 3% en el agua de bebida durante 1 semana, 
añadiendo DSS fresco cada 2-3días. Como control se administró agua sin DSS. (B) Imagen representativa 
de tinción con Hematoxilina y Eosina del colon abierto de forma longitudinal y enrollado sobre sí mismo 
desde la parte distal (“swiss roll”) de un ratón tratado con DSS. La barra de escala indica 10mm. 

 

Con el fin de evaluar la agresividad y la progresión de la enfermedad, se calcularon los 

siguientes parámetros: la pérdida de peso corporal (relativo al peso en el inicio del experimento 

y calculado como [peso día 7/peso día 0] x 100), el peso relativo del bazo (calculado como [peso 

bazo día 7/peso corporal día 7] x 100) y la longitud del colon (medido desde el ciego hasta el ano, 

en cm). Según se ha descrito, la inflamación intestinal aguda reduce la longitud del colon, 

mientras que durante la respuesta inflamatoria sistémica el bazo aumenta de tamaño163–165. A 

continuación, para hacer un examen histopatológico del colon, se lavó su interior profusamente 

con PBS 1X y se abrió de forma longitudinal. Posteriormente, se procedió al enrollamiento sobre 

sí mismo desde la parte distal a la proximal, formando lo que se conoce como “swiss roll”163. Esta 

conformación permite la visualización de la patología de todo el colon (en regiones extensas) en 

un mismo corte histológico, en comparación con las secciones transversales o longitudinales 

(Figura 6B). Las muestras se guardaron en formol al 10% y, tras su procesamiento, se realizó su 
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tinción con Hematoxilina y Eosina (H&E). La severidad y la extensión de la inflamación, así 

como el daño tisular del colon fueron evaluados por un patólogo (Dr. Rojo) y se calculó un índice 

de daño patológico global basado en diferentes variables: la gravedad y la profundidad de la 

inflamación, la distorsión de las criptas, la depleción de células caliciformes y la presencia de 

úlceras en el tejido. A cada variable se le asignó un valor en función de los parámetros 

determinados como se muestra en la Tabla 3. El índice histopatológico se representa como la 

suma de los valores de cada variable obteniendo una puntuación final de 0 a 10. 

 
Tabla 3. Índice de daño patológico en el modelo de colitis ulcerosa aguda inducida por DSS. 

Valor % 
inflamación Profundidad Distorsión 

criptas 

Depleción 
células 

caliciformes 
Ulceración 

0 0-5% No No No No 

1 6-20% Lámina propia Sí Sí Focal 

2 21-50% Submucosa - - Extensa 

3 >50% Muscular - - - 

 

3.1.5 Procesamiento de las muestras tisulares y tumorales, análisis histológico e 
inmunohistoquímico. 

En la presente tesis se han utilizado muestras de diferentes tejidos de ratón y sus tumores, 

provenientes de los estudios detallados en las secciones 3.1.2-3.1.4. Tras su extracción, las 

muestras se lavaron en PBS 1X y se fijaron en formol tamponado al 10% durante 24 horas. Tras 

su deshidratación con concentraciones crecientes de etanol (70 al 100%), se mantuvieron 1h en 

xilol para posteriormente ser embebidos en parafina. De cada bloque se obtuvieron secciones de 

2-5µm con un micrótomo (Leica RM 2255) y posteriormente se llevó a cabo su tinción con H&E, 

siguiendo protocolos estándar.  

 

La IHQ se llevó a cabo por el sistema de tinción automatizada BOND RXm (Leica 

Biosystems) siguiendo las indicaciones del proveedor. Brevemente, los cortes de tejido de 2-5µm 

se desparafinaron con el reactivo Bond Dewax solution (Leica) durante 40 minutos a 68ºC. A 

continuación, fueron rehidratadas con concentraciones decrecientes de etanol (100%, 95%, 70%) 

y finalmente en agua destilada. Para el desenmascaramiento antigénico se utilizó el reactivo Bond 

ER solution 1 (Leica), que contiene citrato 10mM a pH 5,9 – 6,1, o el reactivo Bond ER solution 

2 (Leica) tamponado con tampón EDTA a un pH 8,9 – 9,1. Los lavados se realizaron en Wash 

solution 10x (Leica) que contiene una solución salina tamponada con Tris (TBS). A continuación, 

se procedió a la inactivación de la peroxidasa endógena con peróxido de hidrógeno para proceder 

a la incubación con los anticuerpos de interés, durante 20-30 minutos a temperatura ambiente, 



MATERIALES Y MÉTODOS 

 42 

utilizando el reactivo Bond Polymer Refine Detection (Leica). Los anticuerpos primarios 

utilizados para la identificación del transgén GSDMB2-HA fueron: monoclonal de rata a-HA 

(1:25-1:200; Sigma cat: 12158167001), y monoclonal de ratón a-GSDMB (AbGB 1:10; que 

reconoce la región CT y detecta las cuatro isoformas traducidas de GSDMB; generado en el 

laboratorio100). Asimismo, para los estudios de tumorogénesis en el modelo R26-GB/MMTV-Neu 

(sección 3.1.3) se utilizó el anticuerpo policlonal de conejo a-HER2 (1:1; Dako, cat: A0485). 

Finalmente, para determinar la tasa de proliferación de los tumores del modelo R26-GB/MMTV-

PyMT (apartado 3.1.3) se utilizó el anticuerpo monoclonal PCNA (1:10.000, Sigma-Aldrich, cat: 

MAB424R). Los anticuerpos fueron diluidos a la concentración de uso en diluyente de 

Anticuerpos (Leica). Tras varios lavados se procedió a la incubación con el anticuerpo secundario, 

que se encuentra conjugado con peroxidasa de rábano (HRP; HorseRadish Peroxidase) 

polimérica, Post primary (Leica) durante 5 minutos a temperatura ambiente. La detección del 

anticuerpo se realizó tras la incubación con Mixed DAB Refine (Leica) durante 10 minutos a 

temperatura ambiente siguiendo las instrucciones del fabricante. Como control negativo, en todas 

las rondas de tinción se utilizaron cortes de los mismos tejidos en los que se omitió el anticuerpo 

primario. La evaluación de los estudios histológicos e inmunohistoquímicos fueron llevados a 

cabo por dos patólogos (Dr. Rojo y Dra. Teijo).  

3.2 Líneas celulares. 

3.2.1 Líneas establecidas. 

En el presente trabajo se utilizaron tres líneas celulares humanas establecidas (HEK293T, 

23132/87 y THP-1, Tabla 4). La correcta identidad de las líneas celulares fue autentificada 

mediante estudios de STR profiling en el Servicio de Genómica (IIBm-UAM-CSIC). Además, las 

diferentes líneas celulares fueron testadas de forma rutinaria para la ausencia de Mycoplasma y 

cultivadas en incubadores a 37ºC en una atmósfera humidificada al 5% de CO2.  
 

Tabla 4. Líneas celulares utilizadas. 

Línea celular Origen Procedencia 
(Referencia) Medio de cultivo 

HEK293T Células embrionarias de 
riñón 

Amablemente cedida por 
Dra. Amparo Cano-

UAM 

DMEM-10%FBS 
(P/E/F/G) 

23132/87 Adenocarcinoma gástrico DSMZ (ACC-201) RPMI-10%FBS 
(P/E/F/G) 

THP-1 Monocitos de leucemia 
monocítica aguda ATCC (TIB-202) RPMI-10%FBS 

(P/E/F/G) 
Se indica su denominación, el tejido de origen, la referencia de la colección y las condiciones de cultivo. 
FBS: 10% de suero fetal bovino (Gibco BRL). P/E/F: Medio suplementado con 1% de Penicilina (P) 
(Gibco), Estreptomicina (E) (Gibco), 2% Anfotericina-b (F) (Fungizona, Gibco) y Glutamina (G) 2mM 
(Gibco). DSMZ: Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen; ATCC: American Type 
Culture Collection. 
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3.2.2 Cultivos primarios de monocitos-macrófagos de ratón. 

Los cultivos primarios de monocitos derivados de médula ósea de ratón se obtuvieron del 

modelo transgénico R26-GB (sección 3.1.1.2). Para la obtención de los monocitos se 

seleccionaron 3 ratones hembra de cada genotipo (GB+/+ y WT) de 25 semanas de edad. Para la 

obtención de los cultivos, se extrajeron el fémur y la tibia de los ratones. Tras descartar todo el 

músculo que rodea al hueso, se cortó el final de los huesos y mediante una centrifugación a 

máxima velocidad durante 15 segundos, se obtuvo un precipitado que contiene la médula ósea. 

Este precipitado se resuspendió en medio de cultivo que contiene RPMI con FBS inactivado al 

10%, penicilina/estreptomicina al 1% y fungizona al 2%, así como 10ng/ml del factor estimulante 

de colonias de macrófagos (M-CSF, PeproTech, cat: 315-02-B). Esta citoquina promueve la 

diferenciación a macrófagos y también la adhesión de las células a la placa166. Las células se 

sembraron finalmente en placas de 90 mm para cultivos bacterianos (Corning), ya que sólo los 

monocitos se adhieren a esta superficie. Los monocitos primarios se dejaron crecer durante una 

semana, tiempo tras el cual se realizaron los experimentos de inducción de piroptosis (sección 

3.4.3).  

3.3 Generación de líneas celulares con expresión exógena de GSDMB. 

3.3.1 Vectores de expresión. 

Para el estudio de la localización y efecto funcional de GSDMB se generaron diferentes 

construcciones para las isoformas traducidas de GSDMB (ver Figura 1D), así como sus 

correspondientes construcciones truncadas en residuos específicos, mediante la introducción de 

un codón de parada en distintos sitios del tránscrito. En la Figura 7 se resume las características 

de dichas construcciones, que han sido nombradas en referencia al tamaño de la proteína con 

respecto a la isoforma completa (GSDMB3; full length, FL, de 416 aminoácidos), e indicando las 

posiciones de las mutaciones. El proceso de generación de las construcciones, así como las 

características de cada una de ellas, se explica de forma detallada a continuación: 
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Figura 7. Esquema de las diferentes construcciones de GSDMB utilizadas. Se han generado diferentes 
construcciones tanto de las isoformas completas como de los extremos CT y NT de GSDMB. La 
construcción que se toma como referencia es la isoforma 3 (1-416) que es la forma completa. El resto de 
las construcciones se nombran en función de la referencia, tanto para la posición de los aminoácidos (aa) 
como de las mutaciones. Δ hace referencia a los exones (6 y 7) que están ausentes en comparación con la 
forma completa de GSDMB. Se indica el peso molecular aproximado en KDa, su tamaño en aa, y el vector 
en el que han sido clonadas. CT: C-terminal; NT: N-terminal; *: construcciones con mutaciones 
espontáneas originadas durante el clonaje; #: Fragmento con capacidad citotóxica descrito por Ding y cols. 
(2016)15. 

 

Al inicio de este trabajo de tesis doctoral, ya disponíamos de las construcciones de las 4 

isoformas completas (GSDMB1-4), clonadas en el vector pEZ-M61 y obtenidas de la empresa 

Genecopoeia. Este vector contiene un gen de resistencia a Geneticina, y un elemento IRES 

seguido del ADNc de la proteína GFP, por lo que expresan conjuntamente GSDMB y GFP. Para 

investigar la función de las distintas regiones de la proteína en promover muerte lítica, en primer 

lugar, utilizando el ADNc de la isoforma 3 como molde, se intentó generar (a través de la empresa 

Mutagenex) la construcción 1-275, que según se ha descrito presenta una gran capacidad de 

inducción de muerte lítica15, así como la construcción 1-220, que contiene las secuencias de los 

exones 1-5 que codifican potencialmente la región NT de la proteína (Figura 7). Ambas 

construcciones se diseñaron con la etiqueta HA en el extremo CT. Desafortunadamente, aunque 
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la construcción 1-220 se generó sin problema, no se consiguió clonar el fragmento 1-275, ya que 

el plásmido pEZ-M61 contenía un promotor bacteriano T7, haciendo que la proteína generada se 

expresase en bacterias y resultase tóxica. Tras numerosos intentos de clonaje se obtuvieron dos 

clones, cada uno de los cuales contenía una mutación puntual espontánea y distinta en los exones 

2 y 5 del ADNc, respectivamente, c.153 C>A (p.His51Asn), en adelante H51N, y c.637 G>A 

(p.Leu212Pro), que se nombrará como L212P. Dichas construcciones, clonadas en el vector pEZ-

M61, se denominaron 1-275H51N y 1-275L212P, respectivamente (Figura 7).  

 

Posteriormente, con el fin de evitar los problemas de citotoxicidad en bacterias del 

plásmido pEZ-M61 y los inconvenientes derivados de la co-expresión de GSDMB y GFP, 

decidimos generar las construcciones necesarias en el vector lentiviral pLVX. Este plásmido no 

se expresa en bacterias, pero sí en células de mamífero a través del promotor CMV 

(citomegalovirus) de expresión constitutiva fuerte, que además presenta un gen de resistencia a 

puromicina. Las construcciones en este vector fueron diseñadas para presentar la etiqueta del 

epítopo myc en su extremo CT. Algunas de estas construcciones se generaron en la empresa 

Mutagenex, aunque otras se hicieron directamente en el laboratorio. Para este último caso, en la 

Tabla 5 se especifican los oligonucleótidos utilizados y las condiciones de clonaje. En total, en 

el plásmido pLVX se obtuvieron cuatro grupos de construcciones distintos: 
 

a) Las correspondientes a las isoformas 1, 2, 3 y 4 completas (1-416 Δ6, 1-416 Δ6,7, 1-

416 y 1-416 Δ7, respectivamente), así como una construcción que corresponde a la 

isoforma 3 pero presenta la mutación c.1019 C>A (p.A340D), denominada 1-416A340D. 

b) La construcción 1-275 (previamente definida como citotóxica15), así como sus 

correspondientes variantes de isoformas 1, 2 y 4 (1-275 Δ6, 1-275 Δ6,7, y 1-275 Δ7, 

respectivamente).  

c) Variantes truncadas que incluyen la región codificada hasta el final del exón 6 (1-233) 

o del exón 7 (1-242). Adicionalmente, durante el proceso de clonaje de 1-242 

obtuvimos 2 clones que presentaban una mutación espontánea cada una: 1-242I222T 

(portadora de una mutación en el residuo c.665 T>C -p.Ile222Thr-) y 1-242V213A (con 

una mutación que afecta al residuo c.638 T>C, -p.Val213Ala-).  

d) El fragmento CT, denominado 92-416 (Figura 7), que es el resultante del 

procesamiento por la caspasa-3 previamente descrito27 (Figura 3D). 
 

Los oligonucleótidos mostrados en la Tabla 5 y usados en el clonaje fueron diseñados para 

incluir en sus extremos los sitios de reconocimiento de las enzimas de restricción 

correspondientes, marcados como una secuencia subrayada. Además, en el cebador reverso (R) 
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se incluyó, antes del codón de finalización de la traducción, la secuencia de nucleótidos que 

codifica el péptido MYC (remarcado en negrita en la Tabla 5).  

 
Tabla 5. Cebadores y enzimas de restricción empleadas en el clonaje dentro del plásmido pLVX. 

 CEBADORES CLONAJE  

Construcción Directo 5'-3' Reverso 5'-3' 
Enzimas 

restricción 
en 5' y 3' 

1-416 gccgGAATTCatgTTCAGC
GTGTTCGAAGAAAT 

GCCCCACTAGCGTGAGCAGCGAAC
AAAAACTCATCTCAGAAGAGGATC

TGTAGTCTAGA 

EcoRI y 
XbaI 

1-416 Δ6 gccgTTCGAAatgTTCAGC
GTATTTGAGGAAAT 

CCTACCTCTGTCTCTTCCGAACAAA
AACTCATCTCAGAAGAGGATCTG

TAGgtgGGATCCAA 

BstBI y 
BamHI 

1-416 Δ6,7 gccgTTCGAAatgTTCAGC
GTATTTGAGGAAAT 

CCTACCTCTGTCTCTTCCGAACAAA
AACTCATCTCAGAAGAGGATCTG

TAGgtgGGATCCAA 

BstBI y 
BamHI 

1-242I222T gccgGAATTCatgTTCAGC
GTGTTCGAAGAAAT 

CGGCGCTAGCAGTTGCCTCGGCAG
AACAAAAACTCATCTCAGAAGAG

GATCTGTAGgtgTCTAGA 

EcoRI y 
XbaI 

1-242V213A gccgGAATTCatgTTCAGC
GTGTTCGAAGAAAT 

CGGCGCTAGCAGTTGCCTCGGCAG
AACAAAAACTCATCTCAGAAGAG

GATCTGTAGgtgTCTAGA 

EcoRI y 
XbaI 

1-275, Δ6 gccgTTCGAAatgTTCAGC
GTATTTGAGGAAAT 

CAGAGGAGAAGAGAAAAGATGAA
CAAAAACTCATCTCAGAAGAGGA

TCTGTAGgtgGGATCCAA 

BstBI y 
BamHI 

1-275 Δ6,7 gccgTTCGAAatgTTCAGC
GTATTTGAGGAAAT 

CAGAGGAGAAGAGAAAAGATGAA
CAAAAACTCATCTCAGAAGAGGA

TCTGTAGgtgGGATCCAA 

BstBI y 
BamHI 

1-275 gccgGAATTCatgTTCAGC
GTGTTCGAAGAAAT 

GCCCCACTAGCGTGAGCAGCGAAC
AAAAACTCATCTCAGAAGAGGATC

TGTAGTCTAGA 

EcoRI y 
XBaI 

92-416 gcGAATTCatgTCTACGG
GCGAGCTGAT 

GCCCCACTAGCGTGAGCAGCGAAC
AAAAACTCATCTCAGAAGAGGATC

TGTAGTCTAGA 

EcoRI y 
XbaI 

Se subraya la secuencia de corte de la enzima de restricción correspondiente. En el cebador directo se indica 
en minúsculas las bases que se han añadido para aumentar la eficacia de la enzima de restricción (gccg o 
gc), y en minúsculas y cursiva el codón de inicio de la traducción (atg). En el cebador reverso se indica en 
negrita la secuencia de la etiqueta myc, y en cursiva el codón de parada de la traducción (TAG). En 
minúscula se indican las bases que se han añadido para aumentar la eficacia de la enzima de restricción 
(gtg). 

 

Para la obtención de los productos amplificados de interés mediante PCR se utilizó la una 

Taq polimerasa (Takara, Clontech) con capacidad correctora de errores. Los productos de PCR 

fueron purificados siguiendo el protocolo descrito para QIAquick Gel Extraction Kit (Qiagen) y 
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digeridos con las enzimas correspondientes para cada uno de ellos según las indicaciones del 

fabricante. El ADNc digerido se clonó en el vector lentiviral pLVX (cedido amablemente por el 

Dr. Bruno Sainz, IIBm-UAM-CSIC, Madrid) utilizando el protocolo de la Ligasa T4 ADN 

(Invitrogen) y con una relación vector:inserto 1:3. Cada plásmido con la construcción de interés 

se transformó en bacterias competentes DH5a siguiendo protocolos convencionales de 

transformación por choque térmico. Posteriormente, se realizó la comprobación de la correcta 

transformación analizando mediante miniprep distintas colonias obtenidas usando el kit High 

Pure Plasmid Isolation (Roche). Tras la selección de las colonias positivas, el ADN plasmídico 

fue de nuevo extraído, purificado y secuenciado completamente para verificar la integridad y 

correcta secuencia del ADNc insertado. 

 

Por último, y como controles adicionales para los ensayos de citotoxicidad y daño 

mitocondrial (ver sección 3.4.1 y 3.4.2), hemos empleado dos plásmidos de expresión de 

GSDMD, uno con su secuencia completa (pCS2-3XFlag-hGSDMD) y otro con la construcción 

NT de 275aa (pCS2-3XFlag-hGSDMD 1-275) que contiene el fragmento citotóxico capaz de 

provocar muerte por piroptosis descrito previamente53,54. Ambos plásmidos fueron cedidos 

amablemente por el Dr. Pablo Pelegrin (Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria Virgen 

de la Arrixaca, IMIB, Murcia). 

3.3.2 Transfección transitoria. 

La transfección transitoria de las diferentes construcciones de GSDMB (Figura 7), 

GSDMD, o el plásmido control (pLVX), se realizó en las células HEK293T o 23132/87 crecidas 

a una confluencia del 80% en su medio correspondiente (Tabla 4) sin antibióticos. La 

transfección se realizó con Lipofectamina 2000 (Invitrogen) de acuerdo con las recomendaciones 

del fabricante, empleándose una relación Lipofectamina:ADN de 3:1 con 1µg de plásmido. La 

mezcla de ADN con Lipofectamina se incubó durante 20 minutos a temperatura ambiente y a 

continuación se añadió a las células. El medio de transfección se mantuvo durante 48 horas, 

tiempo tras el cual se realizaron los experimentos de expresión (WB, inmunofluorescencia) o 

funcionales (secciones 3.4 y 3.5). 

3.3.3 Expresión estable de GSDMB en células monocíticas humanas mediante infección con 
lentivirus. 

Con el fin de generar monocitos-macrófagos humanos (THP-1) con expresión estable de 

las isoformas 2 y 3 de GSDMB, la construcción CT (92-416), así como el vector vacío (pLVX), 

en primer lugar, se generaron partículas lentivirales conteniendo los plásmidos con las 

construcciones indicadas en las células HEK293T. Estas células se sembraron en placa de 100mm 

(Corning) en medio DMEM con 10% FBS sin antibióticos hasta alcanzar una confluencia del 
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50%, y tras 18h fueron transfectadas con una mezcla de 1,4ml medio DMEM y 2µl de 

Lipofectamina 2000 (Invitrogen), 5μg del vector lentiviral (pLVX-GSDMB-MYC), y 2,5μg de 

cada plásmido empaquetador (PVSVG y Pax2, cedidos amablemente por el Dr. Bruno Sainz, 

IIBm-UAM-CSIC). A continuación, los sobrenadantes celulares que contenían las partículas 

lentivirales, fueron recogidos a las 48h, y a las células se les volvió añadir DMEM con 10% FBS, 

recogiéndose de nuevo el sobrenadante a las 72 horas posteriores a la transfección. Finalmente, 

todo el sobrenadante recogido se centrifugó durante 5 minutos a 1.000 rpm, y se filtró utilizando 

membranas de 0,45µm (Falcon). Las partículas obtenidas se mantuvieron a -80ºC hasta su 

utilización.  

 

Para realizar la infección lentiviral, las células THP-1 se crecieron en placas de 6 pocillos 

(Corning) hasta alcanzar una confluencia del 50%, momento en el que se les añadió 1ml del medio 

que contiene los lentivirus generados (con las diferentes construcciones mencionadas) y 8µg/ml 

de polibreno (Sigma Aldrich), para aumentar la eficiencia de la infección. Trascurridas 6 horas se 

añadió un volumen equivalente de medio fresco y al cabo de 24 horas se cambió el sobrenadante 

lentiviral diluido por medio RPMI completo libre de virus. Tras la infección, las células se 

seleccionaron durante 3-4 días en presencia de puromicina (3μg/ml, Sigma-Aldrich). El 

antibiótico de selección se mantuvo constantemente excepto cuando se realizaron los ensayos de 

inducción de piroptosis o apoptosis. La expresión estable de las construcciones se verificó por 

WB (sección 3.5.1). 

3.4 Ensayos celulares. 

3.4.1 Ensayos de citotoxicidad. 

El nivel de citotoxicidad celular por muerte lítica se determinó mediante la cuantificación 

de los niveles de la enzima Lactato Deshidrogenasa (LDH) liberada al medio extracelular, usando 

el kit de detección de citotoxicidad, Cytotoxicity Detection KitPLUS LDH (Roche). En los 

experimentos de análisis de la capacidad citotóxica de las diferentes construcciones de GSDMB 

en las células HEK293T (ver secciones 3.3.2), así como en los ensayos de inducción de piroptosis 

canónica en células THP-1 o monocitos primarios de ratón (sección 3.4.3), los sobrenadantes se 

recogieron y se centrifugaron durante 5 minutos a 13.000 rpm para eliminar los restos celulares. 

Las muestras de sobrenadante se diluyeron en el medio de cultivo correspondiente (con suero 

inactivado y sin rojo fenol), en una proporción dependiente del tipo de experimento, siendo 1:2 

en los estudios con HEK239T y 1:5 en los análisis de piroptosis canónica. Todas las muestras 

fueron plaqueadas por triplicado en placas p96, y se midió la absorbancia a 490nm en un lector 

de placas Sinergy (BioTek). Al valor de lectura de cada pocillo se le restó el del obtenido en el 
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medio de cultivo sin células (control) y los valores medios de los triplicados fueron normalizados 

frente a la condición control (células HEK293T sin transfectar o THP-1/monocitos primarios sin 

LPS y Nigericina). Los experimentos se repitieron, al menos, tres veces. 

3.4.2 Determinación de los niveles de daño mitocondrial por citometría de flujo. 

Como método de cuantificación del daño mitocondrial producido por las diferentes 

construcciones de GSDMB en las células HEK293T (sección 3.3.1), se midieron los niveles de 

superóxidos con el reactivo mitoSOX (ThermoFisher Scientific), un colorante fluorogénico que 

se dirige a las mitocondrias de las células vivas y tras su oxidación por superóxidos produce 

fluorescencia roja (pico de emisión de 580nm) detectable por citometría de flujo. A las 48 horas 

de la transfección con las construcciones seleccionadas de GSDMB, GSDMD y sus 

correspondientes controles (pLVX), todas las células, tanto las que estaban flotando en el 

sobrenadante como las adheridas al pocillo, se tiñeron durante 30 minutos a 37ºC en oscuridad 

con el colorante mitoSOX a una concentración final de 5µM diluido en HBSS (Gibco). 

Posteriormente, las células se levantaron mediante pipeteo con 1ml de medio completo, y se 

centrifugaron a 1.200 rpm durante 5 minutos. A continuación, se lavaron con PBS 1X y se 

resuspendieron en 250µl de PBS 1X. Finalmente, se procedió a su análisis mediante citometría 

de flujo FACS (Cytomics FC 500MPL, Beckman Coulter) con el láser de excitación 488nm y 

usando el filtro de detección 585/42nm. Se consideró como células positivas aquellas con señal 

superior a la condición sin marcar. El porcentaje medio de células mitoSOX positivas en cada 

condición experimental, así como en las condiciones control (células sin transfectar o 

transfectadas con el vector vacío pLVX), se calculó en base a los resultados obtenidos en, al 

menos, tres experimentos independientes, excepto en el caso de las siguientes construcciones: 1-

416D7, 1-233, 1-242 y 1-275D7. En dichas condiciones experimentales, debido a problemas 

técnicos que demoraron su obtención, junto con la limitación en el tiempo de realización de los 

diferentes experimentos por motivos ajenos al grupo, el estudio únicamente se ha podido llevar a 

cabo una única vez, y queda, por tanto, pendiente la validación de los resultados derivados de 

dichas construcciones. 

3.4.3 Ensayos de inducción de piroptosis canónica. 

La piroptosis canónica se indujo siguiendo protocolos descritos previamente77,167 tanto en 

células THP-1 como en monocitos primarios derivados de médula ósea (sección 3.2). 

Brevemente, los monocitos primarios procedentes de ratones GB+/+ o WT (n=3 por condición), 

se crecieron durante 1 semana en RPMI completo sin rojo fenol. Las células THP-1 WT y con 

expresión estable de GSDMB2 (1-416 Δ6,7), GSDMB3 (1-416) o CT (92-416) se sembraron en 

medio RPMI completo sin rojo fenol y en ausencia de puromicina en placas de 100mm hasta 

conseguir una confluencia aproximada del 60%. Para diferenciar las células THP-1 a macrófagos 
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y promover su adhesión a la placa, se incubaron durante 24 horas en presencia de 100nM de PMA 

(forbol-12-miristato-13-acetato; Sigma Aldrich). Los monocitos primarios no requerían este 

tratamiento con PMA, ya que se polarizan a macrófagos por el M-CSF presente en el medio de 

cultivo. Pasado este tiempo se cambió el medio y se añadió LPS (Sigma) a una concentración 

final 5 μg/ml para la primera señal de activación del inflamasoma (conocido como priming). Tras 

24 horas se reemplazó el medio por RPMI sin rojo fenol y con 20μM de Nigericina (Cayman) 

como ionóforo de potasio e hidrógeno que activa NLRP3 y sirve, por tanto, para inducir la muerte 

celular por piroptosis77. Las células control no fueron tratadas con LPS ni con Nigericina. Tras la 

incubación de Nigericina durante 4 horas, se recogió el medio con las células muertas y se 

centrifugó 5 minutos a 1.200 rpm. Para el análisis de citotoxicidad medido por liberación de LDH 

(ver sección 3.4.1), se utilizó 1ml de sobrenadante y el resto se guardó a -80ºC para su posterior 

extracción de proteínas (sección 3.5.1). Adicionalmente, en las células THP-1 el precipitado 

celular se combinó con las células adheridas a la placa para posteriormente proceder a la 

extracción de proteínas, como se describe en la sección 3.5.1. Estos experimentos se realizaron 

en colaboración con Alba Orantes (CNB-UAM). 

3.4.4 Ensayos de inducción de apoptosis. 

Estos experimentos se realizaron en colaboración con Alba Orantes (CNB-UAM). Para 

inducir la muerte por apoptosis, las células THP-1, previamente mantenidas 48 horas en ausencia 

de puromicina, se sembraron a una confluencia del 60% en placas de 100mm que contienen 6ml 

de medio RPMI sin rojo fenol. Las células se trataron con 10µM de etopósido (Sigma-Aldrich) 

que induce apoptosis en esta línea celular77 o con la misma cantidad de DMSO como control. Tras 

24 horas, las células adheridas a la placa y el sobrenadante fueron recogidos por separado para la 

extracción de proteínas que posteriormente se analizaron mediante WB (sección 3.5.1). 

3.5 Estudios moleculares y de microscopía. 

3.5.1 Extracción de proteínas y estudios mediante Western Blot. 

Para la extracción de proteínas procedentes de cultivos celulares, se recogieron en paralelo 

tanto las células adheridas como aquellas flotando en el sobrenadante. Estas últimas fueron 

centrifugadas durante 5 minutos a 13.000 rpm y se mantuvieron en hielo hasta la extracción. 

Paralelamente, las células adheridas, se lavaron con PBS 1X y lisaron en 50-200µl del tampón de 

lisis (0,1M NaCl, 0,05M Tris HCl pH 7,9, 5μM MgCl2, 5μM CaCl2 y 2% SDS) suplementado con 

inhibidores de proteasas y fosfatasas (2mM PMSF, 2µg/ml leupeptina, 20µg/ml aprotonina, 1mM 

ortovanadato sódico, 5mM NaF y 5mM b-glicerofosfato; Sigma Aldrich). Los lisados de células 

adheridas fueron recogidos con rascadores de plástico (Nunc) y posteriormente se mezclaron con 
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el precipitado de células obtenidas tras centrifugar el sobrenadante. Así, se conseguía tener un 

extracto de proteínas representativo de todas las poblaciones celulares en cultivo. Para cada 

condición, el lisado combinado se homogeneizó y se sonicó en hielo (Soniprep 150). Por último, 

la concentración de proteínas se cuantificó mediante el método BCA (Thermo Scientific) usando 

el lector de placas Sinergy (BioTek). Las muestras cuantificadas se guardaron a -20ºC hasta su 

uso.  

 

Adicionalmente, en los estudios de piroptosis en las células THP-1 (sección 3.4.3), se 

analizó la presencia de caspasa-1 activa liberada en el medio extracelular. En este caso, 2,5ml de 

sobrenadante se mezcló con 4 volúmenes de acetona fría (VWR Chemicals) y se mantuvieron 

durante 24 horas a -20ºC. A continuación, se realizó una centrifugación a 4ºC durante 10 minutos 

a 13.000 rpm y se descartó el sobrenadante, dejando secar el precipitado a temperatura ambiente. 

Las proteínas precipitadas se resuspendieron en 100-180µl de buffer de lisis. A continuación, se 

sonicaron y cuantificaron como se ha descrito previamente. 

 

Finalmente, la extracción de proteínas de los tejidos de ratón procedentes de los diferentes 

estudios in vivo (secciones 3.1.2-3.1.4), se llevó a cabo añadiendo al trozo de tejido congelado 

50-200µl de tampón de lisis suplementado con inhibidores de proteasas y fosfatasas. Los tejidos 

se sonicaron, manteniéndolos en hielo, y se cuantificaron utilizando el método de BCA, como se 

ha descrito. 

 

Para los estudios de WB, a los extractos de proteínas se les añadió tampón de carga 

Laemmli 5X (5% SDS, 50% Glicerol, 0,1% Azul Bromofenol, 250 mM Tris-HCl, pH 6.8) que 

contenía 5% de b-Mercaptoetanol (Merck). Se utilizaron entre 10-150µg de proteína total 

dependiendo de cada condición, que se resolvieron mediante electroforesis en geles de 

poliacrilamida (6-15% de concentración de polímero según el tamaño de la proteínas de interés) 

en condiciones desnaturalizantes SDS-PAGE a 120V durante 2 horas. Las proteínas se 

transfirieron a membranas de PVDF (Polivinildifluoruro, Millipore-Merck) utilizando tampón de 

transferencia (20% Metanol, Tris- glicina 1X) durante 90 minutos a 350mA. Para impedir la unión 

inespecífica de anticuerpo, las membranas fueron bloqueadas con TBS 1X-Tween (0,01%) y 5% 

de leche desnatada en polvo (Asturiana) durante 1 hora.  

 

Las membranas se incubaron con diferentes anticuerpos primarios según la dilución 

especificada en la Tabla 6 durante 12 horas a 4ºC. Tras 3 lavados de 10 minutos con TBS 1X- 

Tween-20 (0,01%), las membranas se incubaron con el anticuerpo secundario correspondiente, 

conjugado con HRP (Tabla 6) durante 1 hora a temperatura ambiente. Posteriormente, las 

membranas se lavaron tres veces con TBS 1X-Tween-20 0,01% y las proteínas se visualizaron 
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mediante quimioluminiscencia usando el protocolo de detección Pierce ECL Western Blotting 

Substrate (ThermoFisher Scientific), siguiendo las instrucciones del fabricante. La expresión 

relativa de proteínas se normalizó utilizando los niveles endógenos de GAPDH como control de 

carga.  

 
Tabla 6. Anticuerpos utilizados en WB y en IF. 

Anticuerpo Especie Tipo Procedencia Referencia Dilución 
WB 

Dilución 
IF 

Caspasa-1 Conejo Monoclonal Cell 
Signalling 3866s 1:500  

Caspasa-3 Ratón Monoclonal Santa Cruz 
Biotech sc-56053 1:250  

GSDMB (AbGB; 
CT 243-250) Ratón Monoclonal 

(114B/A8) 

Generado en 
el 

laboratorio 

Hergueta-
Redondo 
(2016)100 

1:250 1:25 

GSDMB 
(Central; 220-

233) 
Conejo Policlonal Abgent AP8559c 1:250  

GSDMB (NT; 38-
88) Conejo Policlonal Origene TA344156   

GSDMB (CT; 
243-275) Conejo Policlonal Proteintech 12885-1-AP 1:1000 1:25 

GSDMB (NT; 1-
91) Ratón Monoclonal 

(3D8) 
Santa Cruz 

Biotech Sc-101239 1:250 1:25 

GSDMB (NT; 18-
91) Conejo Policlonal Sigma 

Aldrich HPA023925 1:250 1:25 

h GSDMD Conejo Policlonal Sigma HPA044487 1:1000  

m GSDMD Conejo Monoclonal Abcam ab219800 1:1000  

m GSDMD (2) Conejo Monoclonal Abcam ab209845 1:500  

GFP Conejo Policlonal Molecular 
Probes A6455 1:2000  

GAPDH Ratón Monoclonal 
(6c5) Calbiochem CB1001 1:50000  

GM130 Ratón Monoclonal BD 
Biosciences 610822  1:100 

HA Rata Policlonal Sigma 12158167001 1:500 1:50 

HER2 Ratón Monoclonal 
(44E7) 

Cell 
Signaling #2248 1:1000  

HSP75 Ratón Monoclonal 
(F7) 

Santa Cruz 
Biotech sc-390061  1:100 

LAMP1 Ratón Monoclonal Santa Cruz 
Biotech sc-20011  1:250 

PARP Ratón Monoclonal Santa Cruz 
Biotech sc-8007 1:500  

TOM20 Ratón Monoclonal 
(F10) 

Santa Cruz 
Biotech sc-17764  1:300 
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ANTI-CONEJO-
HRP Cabra Policlonal Ge 

Healthcare 
 1:5000  

ANTI-RATÓN-
HRP Cabra Policlonal Ge 

Healthcare 
 1:5000  

ANTI-RATA-
HRP Cabra Policlonal Thermo 

Fisher 
 1:5000  

ANTI-Igs 
RATÓN/RATA/ 

CONEJO: 
ALEXA 

488/546/647 

Cabra Policlonal Molecular 
Probes 

  1:1000 

Para los anticuerpos de GSDMB se especifica la localización aproximada del epítotopo que reconocen (el 
número de residuos se refiere a la secuencia proteica de GSDMB3). Alexa 488: espectro de emisión en 
verde; Alexa 546: espectro de emisión en rojo; Alexa 647: espectro de emisión en rojo lejano; HRP: 
peroxidasa de rábano; IF: inmunofluorescencia; Igs: Inmunoglobulinas; WB: Western Blot. 
 

3.5.2 Fraccionamiento subcelular del componente citosólico y mitocondrial. 

Para complementar el estudio de la localización subcelular de las diferentes construcciones 

de GSDMB analizadas, llevamos a cabo un fraccionamiento del componente citosólico y 

mitocondrial (estudios realizados en colaboración con el Dr. Javier Egea, Departamento de 

Farmacología UAM e Instituto de Investigación Biosanitaria del Hospital Universitario de la 

Princesa, Madrid). Las células HEK293T transfectadas en placas de 150mm (Corning) con las 

construcciones 1-416, 1-220 y 1-275L212P se recogieron en un tampón compuesto por Sacarosa 

320mM, EDTA 1mM y Tris Base 1mM pH=7,4 en H2O destilada, y se machacaron en un 

homogeneizador en hielo (Argos). A continuación, se centrifugaron las células 1.000 rpm durante 

10 minutos a 4ºC y el sobrenadante se pasó de nuevo por el homogeneizador. A continuación, se 

centrifugaron las muestras a 12.000 rpm y 4ºC durante 15 minutos. El sobrenadante obtenido 

contiene mayoritariamente las proteínas citosólicas, mientras que las mitocondrias se quedan en 

el precipitado. El sobrenadante se guardó y el precipitado se lavó con el tampón anteriormente 

indicado y se centrifugó a 12.000 rpm durante 10 minutos a 4ºC. Este último paso se repitió al 

menos 3 veces para conseguir un precipitado limpio que fue resuspendido en el tampón descrito. 

Finalmente, las proteínas de cada una de las fracciones se cuantificaron para su posterior análisis 

mediante WB, como se describe en la sección 3.5.1. 

3.5.3 Análisis por inmunofluorescencia y microscopía confocal. 

Las líneas celulares en estudio fueron crecidas en placas de 24 pocillos a una confluencia 

aproximada del 50% sobre cristales estériles de 12mm de diámetro (VWR). En el caso de las 

células HEK293T, los cristales fueron pre-tratados con Poly-L-lisina con hidrobromido 

(10µg/ml) (Sigma) durante 2 horas para que las células se adhiriesen correctamente al cristal. A 
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las 48 horas de la transfección con las diferentes construcciones utilizadas (sección 3.3.1), las 

células se lavaron en PBS 1X y se incubaron con el colorante rojo MitoTracker™ Deep Red FM 

(ThermoFisher) para analizar tinción mitocondrial. El colorante MitoTracker se incubó durante 

30 minutos a 37ºC en oscuridad tiempo tras el cual las células se fijaron con paraformaldehído al 

4% (PFA; Merck) durante 20 minutos a temperatura ambiente. Posteriormente, las células fueron 

permeabilizadas con Tritón-100 0,1% (Sigma Aldrich) durante 15 minutos y se lavaron tres veces 

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

Flex Antibody Diluent (Dako) o en Bond Primary Antibody Diluent (Leica) a las concentraciones 

adecuadas para cada anticuerpo (Tabla 6) durante 90 minutos a temperatura ambiente en cámara 

húmeda. Pasado ese tiempo, los cristales fueron lavados con PBS 1X tres veces e incubados 

durante 45 minutos con el anticuerpo secundario correspondiente (Tabla 6). Los núcleos fueron 

teñidos con DAPI (4',6-diamino-2- fenilindol, Molecular Probes) a una dilución 1:5.000 en PBS 

1X durante 5 minutos y, por último, los cristales fueron lavados y montados con Prolong 

Diamond Antifade Mountant (Molecular Probes). Las tinciones fueron visualizadas con un 

microscopio confocal LSM710 (Zeiss). El análisis y procesamiento de las imágenes capturadas 

se llevó a cabo usando el software Fiji (Image J 1.52i, software libre). 

3.5.4 Análisis por microscopía electrónica. 

El estudio morfológico de las mitocondrias tras la transfección de las construcciones de 

GSDMB seleccionadas, se llevó a cabo con un equipo de microscopía electrónica de transmisión 

(Servicio de Microscopía Electrónica de la Facultad de Medicina-UAM). Para estos estudios se 

utilizaron las líneas celulares HEK293T y 23132/87, ambas fueron sembradas a una confluencia 

del 50% en placas de 100mm y se transfectaron con las construcciones de interés durante 48 

horas. A continuación, se recogieron las células, se lavaron con PBS 1X y se centrifugaron a 1.000 

rpm durante 5 minutos. El precipitado se resuspendió en 500-1.000µl de PBS con 10% FBS y se 

enriqueció la población de células transfectadas mediante sorter (FACS Vantage SE) 

seleccionando las células GFP+. La población seleccionada se centrifugó a 1.200 rpm durante 5 

minutos y se fijaron en 1ml de la solución que contiene glutaraldehído 3% en solución cacodilato 

0,1M pH=7,3. Tras la fijación se utilizó una solución de tetróxido de osmio al 1% en agua durante 

1 hora y 15 minutos a temperatura ambiente. A continuación, las muestras se lavaron en agua y 

se sometieron a un proceso de tinción en bloque con Acetato de Uranilo al 0,5% en agua durante 

10 minutos. Posteriormente, las muestras fueron deshidratadas en soluciones de alcohol de 

graduación ascendente (30%, 50%, 70%, 95%, 100%) y un último se pasaron a acetona y se 

incluyeron en la resina epoxi Durcupan ACM (Sigma) en pasos de mezcla resina-acetona de 

concentración ascendente (1:3, 1:1, 3:1) y resina pura. Una vez que las muestras se incluyeron en 

la resina, fueron polimerizadas en estufa a 60ºC durante 48 horas. Para la visualización en el 

microscopio electrónico, de cada bloque se obtuvieron cortes ultrafinos (60nm) utilizando un 
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ultramicrotomo Leica Ultracut S (Leica) que fueron depositados en rejillas de cobre de 200 mesh 

y fueron contrateñidas con Acetato de Uranilo y Citrato de Plomo. Las imágenes se tomaron en 

un Microscopio Electrónico de Transmisión JEOL JEM1010 (100 kV). El análisis de las muestras 

se realizó en colaboración con el Dr. José Antonio González, Universidad de Córdoba. 

3.6 Análisis in sílico de la estructura de GSDMB. 

La estructura de la isoforma 3 de GSDMB se predijo, en colaboración con el Dr. Juan 

Carlos Triviño (Sistemas Genómicos, Valencia), usando Swiss model168. Este algoritmo se basa 

en la modelización por homología y propone posibles estructuras en base a las secuencias 

analizadas. Para el análisis de la posible estructura de GSDMB, se utilizaron como moldes los 

datos disponibles de GSDMA3 (nº acceso pdb: 5B5R)15 y de GSDMD (nº acceso pdb : 6N9O)24. 

La evaluación de la estabilidad proteica se llevó a cabo eligiendo el valor máximo de QMEAN169. 

Este valor es una función de puntuación capaz de realizar estimaciones de calidad de predicción 

de la estructura tanto globales como locales. 

 

El estudio de accesibilidad de los residuos de aminoácidos de la secuencia completa de 

GSDMB se predijo utilizando el algoritmo SPIDER2170. Asimismo, la identificación de las 

posibles proteasas así como de los posibles dominios o secuencia de aminoácidos en GSDMB 

que podrían ser susceptibles de ser proteolizados se predijo utilizando los algoritmos Cascleave171, 

LMDIPred172, motif Scan173 y PROSPER174. 

3.7 Análisis estadísticos. 

Los análisis estadísticos utilizados en el presente trabajo se realizaron con el programa 

GraphPad 6.0 (GraphPad Software, Inc., San Diego, CA, USA) aplicando los test 

correspondientes, ANOVA, t de Student, Chi2, Wilcoxon o Kruskal Wallis, dependiendo de cada 

estudio. En todas las pruebas, se consideró un valor p<0,05 como estadísticamente significativo. 

El código de significancia estadística utilizado fue el siguiente: 0,05>p>0,01=*, 

0,01>p>0,001=** y p<0,001=***.



 



 

4| RESULTADOS 
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4.1 Caracterización fenotípica del nuevo modelo transgénico murino R26-GSDMB2-HA. 

Uno de los objetivos principales de la presente tesis ha sido la caracterización del papel 

funcional de GSDMB en cáncer y otras patologías (especialmente inflamatorias) utilizando 

modelos experimentales in vivo. Dado que el genoma del ratón carece del gen ortólogo de 

GSDMB, con el fin de evaluar el papel biológico de GSDMB in vivo, generamos un modelo 

murino transgénico con sobre-expresión del ADNc de la isoforma 2 de GSDMB humano, 

fusionado a la etiqueta HA, dentro del locus endógeno de ratón ROSA26 (como se describe en 

detalle en la sección 3.1.1.1 y 3.1.1.2). Como se introdujo anteriormente, el gen GSDMB humano 

se expresa en numerosos tejidos de diverso origen como digestivo, inmune o nervioso4,7. Además, 

múltiples tipos de tumores como mama, esófago, estómago, colon, hígado o cérvix2,10,14,46,100 

muestran niveles elevados de GSDMB, lo que podría indicar su posible función oncogénica 

intrínseca. En este sentido, diversos datos generados en nuestro laboratorio mostraron que 

GSDMB tiene múltiples efectos pro-tumorales, como migración, invasión, metástasis y 

resistencia a terapia oncológica en diversas líneas y muestras de tumores humanos46,100,101,156. 

Cabe destacar que en las células de cáncer de mama MCF7, su capacidad tumorogénica y 

metastásica se veía incrementada en particular con la sobre-expresión de la isoforma 2 

(GSDMB2; NM_018530.2; la isoforma más corta; ver Figura 1D). En base a estos datos previos, 

decidimos utilizar el ADNc de este tránscrito para generar el modelo de ratón. Asimismo, 

teniendo en cuenta el extenso patrón de expresión tisular de GSDMB, decidimos dirigir la 

expresión de GSDMB2-HA de forma ubicua, a todos los órganos del animal. Así, el modelo 

transgénico condicional se cruzó con una cepa que expresaba la enzima Cre recombinasa bajo el 

promotor de expresión ubicuo EIIa (ver sección 3.1.1.2. y Figura 4). Los ratones generados de 

este cruce, denominados de aquí en adelante de forma simplificada R26-GB, expresan GSDMB2-

HA en todos los tejidos, ya que la expresión del transgén está regulada por el promotor endógeno 

ROSA26 (ver sección 3.1.1.1 y 3.1.1.2, y Figura 4) y, como se ha descrito en otros modelos 

transgénicos obtenidos de forma similar, es especialmente elevada en testículo y piel158. De forma 

similar a la proteína de interés, se expresa la proteína GFP, lo que nos facilitaba la identificación 

de los animales transgénicos (ver sección 3.1.1.2 y 3.1.5, Figura 8A). De hecho, en algunos 

tejidos, como testículo y piel, la emisión de fluorescencia, visualizada con lupa, era muy evidente 

(Figura 8B). Dado que el transgén se expresa en las células de la línea germinal, los sucesivos 

cruces contenían GSDMB2-HA activo en todo el organismo, evitándose así la participación 

adicional de Cre. Por esta razón, seleccionamos camadas de las segundas generaciones que 

carecían de Cre, como fuente para el establecimiento definitivo y posterior caracterización 

funcional de la línea.  
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4.1.1 Viabilidad de la línea transgénica R26-GB y caracterización macroscópica. 

Tras establecer la línea R26-GB comprobamos, en primer lugar, que el transgén se 

trasmitía, según la herencia mendeliana, con la frecuencia esperada, y que tanto los ratones 

homocigotos (GB+/+) como los heterocigotos (GB+/-) eran viables y fértiles (datos no 

mostrados). Adicionalmente, no observamos problemas en la reproducción, lactancia o cuidado 

de las crías, ni en el desarrollo de las mismas; así como tampoco se detectaron alteraciones visibles 

motoras o del comportamiento (datos no mostrados). Para comprobar si había diferencias de peso 

entre ratones transgénicos y controles (WT) se analizó el peso de los animales de ambos sexos a 

las 10, 14 y 20 semanas de edad. Aunque parecía que los ratones GB+/+ pudieran tener un ligero 

aumento de peso en comparación con los animales WT, especialmente los machos de 20 semanas 

de edad (Figura 8C), estas diferencias, a pesar de la tendencia, no resultaron estadísticamente 

significativas.  

 
Figura 8. Expresión del transgén GSDMB2-HA-GFP, confirmación mediante fluorescencia y 
comparación del peso corporal entre animales transgénicos R26-GB y controles. (A) Esquema del 
transgén activo insertado en los ratones para la generación del modelo R26-GB. (B) Visualización de la 
expresión del transgén mediante detección de la emisión de luz de la proteína GFP en piel de la cola 
(izquierda) y en testículo (derecha) utilizando una lupa de fluorescencia. (C) Valor medio del peso medido 
a las 10, 14 y 20 semanas de edad de ratones control (WT; n=338), heterocigotos (GB+/-; n=92) y 
homocigotos (GB+/+; n=198), tanto en machos (izquierda) como en hembras (derecha). Las gráficas de 
box-plot representan la mediana de los valores de peso y los cuartiles. Las barras de error marcan el valor 
máximo y mínimo y, en la parte superior de cada gráfica, se indica el valor de p obtenido mediante análisis 
de t de student entre WT y GB+/+. SA: sitio aceptor de splicing. 
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4.1.2 GSDMB2-HA se expresa de forma ubicua y presenta patrones de localización 
intracelular diferentes dependientes de tejido.  

Con el fin de verificar la expresión de las proteínas GSDMB2-HA y GFP en los diversos 

sistemas y órganos del ratón transgénico, analizamos en primer lugar por WB sus niveles en 14 

órganos diferentes obtenidos de animales de ambos sexos (Figura 9A). Como se muestra en la 

Figura 9A, la expresión de GSDMB2-HA y GFP se detectó específicamente en los animales 

transgénicos y en todos los tejidos analizados, con una expresión más elevada en ratones GB+/+ 

que en GB+/-. De forma adicional, y teniendo en cuenta que según lo descrito GSDMB se expresa 

en leucocitos humanos122, comprobamos que la expresión del transgén también se detectaba en 

leucocitos murinos de sangre periférica por WB (Figura 9B) y citometría de flujo (Figura 9C), 

en donde observamos que más del 90% de las células leucocitarias presentaban expresión de GFP 

(reportero de la expresión de GSDMB2-HA). 

 
Figura 9. Expresión de GSDMB2-HA y GFP en diferentes tejidos y células leucocitarias del modelo 
murino transgénico R26-GB. (A) Análisis mediante WB de ratones WT (control), GB+/- y GB+/+. El 
transgén GSDMB2-HA se detectó con un anticuerpo anti-HA. Análisis de la expresión del transgén en 
leucocitos murinos de sangre periférica por WB (B) en animales WT, GB+/- y GB+/+ y de la expresión de 
GFP por citometría de flujo (C) en ratones WT y GB+/+. Como control de carga se utilizó la expresión de 
GAPDH. GB+/+: animal con expresión de GSDMB en homocigosis; GB+/-: animal con expresión de 
GSDMB en heterocigosis. 
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GSDMB es una proteína citoplásmica, aunque también se ha descrito una localización 

nuclear en diversos tejidos humanos y tipos celulares10,45. Para comprobar si GSDMB2-HA 

presentaba un patrón de localización similar en los tejidos del animal transgénico, se analizó su 

expresión mediante inmunohistoquímica utilizando un anticuerpo anti-HA (Tabla 6). Como se 

muestra en la Tabla 7, en la mayoría de los tejidos analizados la localización de GSDMB2-HA 

era predominantemente citoplásmica (por ejemplo, en la glándula mamaria o el páncreas, Figura 

10), si bien se detectó también una tinción nucleo-citoplásmica en tejidos o tipos celulares 

específicos, como en folículos pilosos de la epidermis, epitelio del colon y/o en los testículos 

(Tabla 7, Figura 10). De forma llamativa, en el epitelio escamoso de la piel y el esófago la tinción 

nuclear era más intensa que en el citoplasma (Figura 10).  

 
Tabla 7. Expresión y localización de GSDMB2-HA en los tejidos del modelo R26-GB. 

TEJIDO TINCIÓN DE GSDMB2-HA (INTENSIDAD Y LOCALIZACIÓN) * 

Piel (cola) 
Tinción nuclear fuerte y citoplásmica en la epidermis, folículos pilosos y 

glándulas sebáceas. 

Esófago Tinción nuclear fuerte en el epitelio escamoso. 

Estómago Tinción moderada citoplásmica y nuclear (focal) en el epitelio gástrico. 

Intestino Tinción citoplásmica fuerte y nuclear (focal) en el epitelio.  

Hígado Tinción citoplásmica débil en hepatocitos. 

Páncreas Tinción citoplásmica moderada en células pancreáticas. 

Bazo Tinción citoplásmica débil en células linfoides. 

Riñón 
Tinción citoplásmica débil en glomérulos y túbulos y fuerte citoplásmica en 

la papilla renal.  

Pulmón Tinción citoplásmica débil y nuclear focal en bronquios/bronquiolos. 

Corazón Tinción citoplásmica muy débil en fibras musculares. 

Cerebro 
Tinción citoplásmica muy débil y nuclear focal en general. Tinción fuerte en 

células ependimales de los plexos coroideos.  

Glándula salival Tinción citoplásmica débil en epitelio glandular. 

Glándula Mamaria Tinción citoplásmica moderada en epitelio glandular. 

Útero Tinción citoplásmica fuerte y nuclear focal en epitelio cervical. 

Testículos 
Tinción nuclear fuerte y citoplásmica en túbulos seminíferos. Débil 

citoplásmica en epidídimo. 

*Solo se describen los tipos celulares en los que se observa una tinción específica de GSDMB con respecto 
a los controles negativos (tejidos de ratón WT). 
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Figura 10. Análisis inmunohistoquímico de la expresión y localización subcelular de GSDMB2-HA 
en tejidos seleccionados del modelo R26-GB. Imágenes representativas de diversos tejidos de ratones 
homocigotos (GB+/+) y controles (WT). *: tinción inespecífica. La barra indica una escala de 200µm. 
Nótese el diferente patrón de tinción (citoplásmica y/o nuclear) en diferentes tejidos.  

 

Con el fin de verificar el patrón nucleo-citoplásmico de GSDMB2-HA, realizamos un 

estudio de inmunohistoquímica utilizando el anticuerpo anti-GSDMB generado en nuestro 

laboratorio100 sobre muestras de testículo (el tejido que presenta mayor expresión y menor fondo 

inespecífico), observándose los mismos resultados que con el anticuerpo anti-HA (Figura 11A). 

Adicionalmente, en este tejido verificamos la localización nuclear mediante inmunofluorescencia 

y microscopía confocal (Figura 11B). 
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Figura 11. Análisis de la expresión de GSDMB2-HA por inmunohistoquímica e inmunofluorescencia 
en testículo del modelo murino R26-GB. (A) Tinción inmunohistoquímica de GSDMB-HA utilizando el 
anticuerpo anti-GSDMB AbGB (generado en el laboratorio100) y anti-HA en un ratón control (WT) y en un 
ratón homocigoto para GSDMB (GB+/+). La barra indica una escala de 50µm. (B) Análisis por 
inmunofluorescencia y microscopía confocal con el anticuerpo anti-HA utilizando el mismo tejido indicado 
en A; en rojo se marca a-HA y los núcleos se tiñen con DAPI. Las flechas blancas muestran la localización 
de HA en los núcleos. La barra inferior representa una escala de 20µm. 

 

En conjunto, estos resultados confirman la expresión constitutiva del transgén GSDMB2-

HA y GFP en el organismo del modelo murino transgénico generado y su localización nucleo-

citoplásmica en diversos tejidos, al igual que lo previamente observado en tejidos normales 

humanos10,14,45 y en tumores10,14,46,100,156. Asimismo, y de acuerdo con lo descrito previamente para 

las isoformas de GSDMB10, las diferencias en la localización núcleo-citoplásmica detectada para 

GSDMB2 podría estar sugiriendo una diferencia funcional dependiendo del contexto celular.  

4.2 Los estudios de tumorogénesis espontánea in vivo sugieren que GSDMB2 no presenta 

capacidad oncogénica intrínseca en ratones. 

Trabajos previos del laboratorio han mostrado que GSDMB fomenta en diversos aspectos 

la agresividad tumoral en pacientes y células derivadas de diversos tipos tumorales46,100,101, si bien 

en ninguno de estos estudios se analizó en detalle si la sobre-expresión de GSDMB era suficiente 

para iniciar la tumorogénesis. Para testar dicha hipótesis in vivo, llevamos a cabo un estudio de 

tumorogénesis espontánea durante 18 meses en un total de 80 ratones (incluyendo animales 

controles y transgénicos), de los cuales 75 se pudieron analizar tras la necropsia (Tabla 8), y 5 

fallecieron sin que se pudieran obtener sus tejidos. Durante el tiempo indicado, los ratones se 
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analizaron semanalmente con objeto de detectar la aparición de tumores palpables en cualquier 

parte del organismo. La presencia de tumores o de algún signo de sufrimiento grave o enfermedad 

(ver criterios de terminación anticipada en sección 3.1.2) se consideró el término del experimento. 

Aquellos animales que no mostraron ningún síntoma se mantuvieron hasta los 18 meses de edad. 

Teniendo en cuenta todas las causas de sacrificio (incluyendo el fallecimiento espontáneo), la 

supervivencia global de los animales fue similar entre ratones WT y transgénicos (log-rank 

Mantel Cox test, p=0,6). Tras el sacrificio, en todos los animales se llevó a cabo la necropsia tanto 

de los tejidos tumorales como en el resto de los tejidos no afectados, y a continuación un análisis 

histológico por dos patólogos de forma independiente.   

 
Tabla 8. Frecuencia de tumores espontáneos en el modelo R26-GB. 

GENOTIPO Y 

GÉNERO 
N PULMÓN ESTÓMAGO OTRO 

WT Macho 12 7 (54%) 3 (23%)  

WT Hembra 10 2 (20%) 1 (10%)  

WT TOTAL 22 9 (39%) 4 (17%)  

GB+/- Macho 17 8 (47%) 0  

GB+/- Hembra 16 9 (56%) 0 1 Hepatocarcinoma (6%) 

GB+/- Total 33 17 (52%) 0  

GB+/+ Macho 9 2 (22%) 0 1 Linfoma (11%) 

GB+/+ Hembra 10 3 (30%) 0 1 tumor de mama (10%) 

GB+/+ Total 19 5 (26%) 0  

Todos los ratones 75 31 (41%) 4 (5%) 3 (4%) 

GB+/+: animales con expresión de GSDMB en homocigosis, GB+/-: animales con expresión de GSDMB 
en heterocigosis, WT: animales control. 

 

Como se muestra en la Tabla 8, se detectó una elevada frecuencia de carcinomas de pulmón 

(41% combinando machos y hembras), lo que es consistente con estudios previos que muestran 

que estos tumores son las neoplasias más frecuentes en ratones con fondo genético FVB 

envejecidos175. Sin embargo, no se observaron diferencias significativas en la frecuencia de estos 

tumores (Tabla 8) entre los tres genotipos (test Chi2 p=0,20) ni al comparar ratones WT con GB+ 

(englobando heterocigotos y homocigotos; p=0,79). A nivel histológico, la mayoría de estos 

tumores eran adenocarcinomas pulmonares bien diferenciados (Tabla 9), no encontrándose 

diferencias en el grado histológico entre los genotipos estudiados (p=0,69; y p= 0,59 comparando 

WT con GB+).  
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Tabla 9. Caracterización histológica de tumores espontáneos en el modelo R26-GB. 

HISTOLOGÍA DE LOS TUMORES WT GB+/- GB+/+ 

Adenocarcinoma pulmonar (n) 9 17 5 

    Carcinoma bien diferenciado  5 (56%) 11 (65%) 2 (40%) 

    Carcinoma moderadamente diferenciado 2 (22%) 5 (29%) 2 (40%) 

    Carcinoma indiferenciado 2 (22%) 1 (6%) 1 (20%) 

Adenocarcinoma gástrico (n) 4 0 0 

    Bajo grado  3 (75%) 0 0 

    Alto grado 1 (25%) 0 0 

GB+/+: animales con expresión de GSDMB en homocigosis, GB+/-: animales con expresión de GSDMB 
en heterocigosis, WT: animales control. 

 

El segundo tipo tumoral más frecuente detectado fueron tumores gástricos (4 casos), 

clasificados mayoritariamente como adenocarcinomas gástricos de bajo grado (Tabla 9). 

Sorprendentemente, ningún animal GB+ mostró este tipo de tumor, mientras que el 17% de los 

ratones WT (combinado ambos sexos) desarrollaron este tipo de neoplasias (Tabla 8). Este 

resultado es inesperado ya que, según lo descrito previamente por otros autores, GSDMB 

generalmente se sobre-expresa en tumores gástricos humanos en comparación con el tejido 

normal2,14 y, de hecho, se había sugerido una función promotora de GSDMB en el desarrollo 

tumoral en este contexto2. El contraste entre los resultados obtenidos podría deberse tal vez a los 

diferentes niveles de sobre-expresión de GSDMB entre tumores y el modelo murino, o a la posible 

función diferencial de las isoformas de la proteína, ya que, como se ha indicado, nuestro modelo 

transgénico expresa únicamente la isoforma 2. 

 

A parte de los tumores de pulmón y estómago, se detectaron otras neoplasias de forma 

aislada y poco frecuente en los ratones transgénicos mientras que en animales WT no se detectó 

ningún otro subtipo tumoral. Concretamente, se observó un único caso con un tumor de mama 

invasivo y metastásico, un animal con un linfoma y un caso de carcinoma de hígado (Tabla 8). 

De cualquier manera, teniendo en cuenta todos los tumores en su conjunto (independientemente 

del tejido afectado), no observamos una diferencia significativa entre los diferentes genotipos 

analizados (p= 0,32; y p= 0,45 comparando WT con GB+).  

  

De forma adicional, también evaluamos la presencia de lesiones pre-malignas o 

potencialmente precursoras en aquellos tejidos que macroscópicamente no presentaban tumores 

(Tabla 10). Específicamente, en estómago se caracterizaron pólipos y adenomas, así como varios 

casos de gastritis crónica, lesión considerada como potencial precursora del desarrollo tumoral en 

este tejido176; sin embargo, las diferencias entre genotipos no fueron estadísticamente 
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significativas (Tabla 10). Asimismo, en pulmón se observaron hiperplasias adenomatosas 

premalignas en una frecuencia similar tanto en animales transgénicos como en WT. 
 

Tabla 10. Lesiones pre-malignas microscópicas detectadas en el modelo R26-GB. 

Tejidos sin tumor macroscópico WT GB+/- GB+/+ Valor p 

   Adenomas y pólipos de estómago 1/7 (14%) 0/13 (0%) 1/10 (10%) 0,4 

   Gastritis crónica 3/7 (43%) 4/13 (30%) 3/10 (30%) 0,8 

   Hiperplasia adenomatosa pulmonar  1/11 (9%) 0/13 (0%) 2/15 (13%) 0,4 

GB+/+: animales con expresión de GSDMB en homocigosis, GB+/-: animales con expresión de GSDMB 
en heterocigosis, WT: animales control. Valor p del análisis por Chi2 teniendo en cuenta los tres genotipos. 
 

En conjunto, nuestros datos sugieren que la expresión en ratones de GSDMB2 por sí sola 

no es suficiente para promover la generación espontánea in vivo de tumores y, por tanto, estos 

resultados indicarían que su potencial función en la progresión tumoral descrita 

previamente46,100,101 podría depender de la pre-activación adicional de estímulos oncogénicos 

específicos. 

4.3 La expresión de GSDMB2 no parece participar en el desarrollo espontáneo de otras 

patologías no tumorales. 

Además del cáncer, la expresión alterada de GSDMB se ha asociado fuertemente al riesgo 

de padecer otras patologías, principalmente enfermedades inflamatorias (ver sección 

1.3.1.1)4,34,107,120. Por tanto, en las muestras tisulares que no presentaban evidencias de tumor 

analizamos la presencia de otras posibles alteraciones patológicas. A nivel microscópico se 

detectaron diversas lesiones en pulmón, hígado y aparato reproductor, aunque, salvo los quistes 

en el aparato reproductor femenino, no se asociaban significativamente con la expresión de 

GSDMB2. En otros tejidos no se observaron ninguna alteración patológica destacable (Tabla 11).  
 

Tabla 11. Lesiones microscópicas no tumorales en el modelo R26-GB. 

Histología microscópica de lesiones no 
tumorales 

WT GB+/- GB+/+ Valor p 

Enfisema pulmonar  1/11 (9%) 4/13 (31%) 1/15 (7%) 0,17 

Atelectasia pulmonar 0/11 (0%) 2/13 (15%) 5/15 (33%) 0,09 

Esteatosis de hígado 2/5 (40%) 6/8 (75%) 3/6 (50%) 0,40 

Necrosis de hígado 1/5 (20%) 1/8 (12.5%) 0/6 (0%) 0,40 

Quistes benignos uterinos y/o ováricos  0/6 (0%) 4/9 (45%) 1/5 (20%) 0,02 

Otros tejidos sin patología (riñón, intestino, 
páncreas, bazo, cerebro, glándula salival, 
corazón, vejiga, órganos reproductivos 
masculinos) 

27 28 27 

 

GB+/+: animales con expresión de GSDMB en homocigosis, GB+/-: animales con expresión de GSDMB 
en heterocigosis, WT: animales control. Valor p del análisis por Chi2 teniendo en cuenta los tres genotipos. 
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En resumen, estos resultados, aunque preliminares, sugieren que la expresión de la 

isoforma 2 de GSDMB por sí misma no parece producir ningún efecto patológico claro en los 

tejidos de ratón analizados. 

4.4 Papel de GSDMB2 en tumorogénesis y progresión tumoral in vivo en modelos 

murinos de cáncer de mama invasivo. 

Una vez determinado que la expresión de GSDMB2 por sí sola no era capaz de producir 

tumores espontáneos en ratones, nos planteamos evaluar si pudiera tener un efecto in vivo en 

promover la agresividad y progresión tumoral del cáncer de mama, al igual que ocurre en 

carcinomas de mama humanos46,100,101. Como ya se ha comentado, los estudios de nuestro 

laboratorio han demostrado que la sobre-expresión de GSDMB, principalmente debida a la 

amplificación génica, es una alteración que ocurre frecuentemente en tumores de mama HER2+ 

(en torno al 60% de los casos)100. En estos tumores, los niveles elevados de GSDMB promueven 

un fenotipo agresivo y resistencia a terapias anti-HER2, considerándose un marcador de mal 

pronóstico y nueva diana terapéutica en este tipo de tumores100,101,156. Estos efectos de GSDMB 

pueden ser parcialmente revertidos mediante silenciamiento génico de GSDMB156, o interfiriendo 

la actividad de la proteína con un anticuerpo anti-GSDMB101, lo que demuestra su implicación 

funcional en la biología y comportamiento clínico, al menos en este contexto tumoral. Por otro 

lado, la sobre-expresión de GSDMB también favorece la capacidad invasiva y metastásica en la 

línea celular de cáncer de mama HER2-negativa MCF746, y de hecho los altos niveles 

transcripcionales de GSDMB (pero no de otras Gasderminas) se asocian a mal pronóstico en 

tumores de mama en general46. Esto sugiere que, en combinación con otros eventos oncogénicos, 

GSDMB también podría participar como promotor tumoral en cáncer de mama no HER2+. 

 

Teniendo en cuenta estos antecedentes, nos planteamos estudiar si GSDMB era capaz de 

modular la agresividad en cáncer de mama en combinación con la expresión de dos oncogenes 

distintos: HER2 y el antígeno T medio del virus del polioma (PyMT). Para ello, utilizamos las 

cepas transgénicas MMTV-Neu [FVB/N-Tg(MMTVneu)202Mul/J] y MMTV-PyMT [FVB/N-

Tg(MMTV-PyVT)634Mul/J], en las cuales la expresión del oncogén en la glándula mamaria está 

dirigida por el promotor MMTV (Mouse Mammary Tumor Virus). En primer lugar, en el modelo 

MMTV-Neu, el oncogén Neu de rata (en humanos denominado HER2/ERBB2) provoca tumores 

de mama en aproximadamente el 50% de las hembras de 7-8 meses de edad159. En aquellas ratonas 

homocigotas para HER2 que presentan tumores de mama, el 70% desarrolla metástasis 

pulmonares antes del año de edad159. En el modelo MMTV-PyMT se observa un desarrollo de 

tumores multifocales agresivos (que pueden afectar a las 10 glándulas mamarias del ratón) de 

forma muy rápida y en el 100% de las hembras160. Los tumores palpables aparecen a las 4-8 
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semanas de edad (latencia media de 53 días) y el 90% de los animales muestra metástasis 

pulmonares antes de 14 semanas de edad161.  

 

Ambas cepas fueron cruzadas con nuestro modelo transgénico R26-GB, como se especifica 

en las secciones 3.1.1.3 y 3.1.1.4, generándose dos líneas dobles transgénicas que se denominaron 

R26-GB/MMTV-Neu y R26-GB/MMTV-PyMT, respectivamente. Hay que tener en cuenta que 

en estas cepas dobles transgénicas los oncogenes (HER2 o PyMT) se expresan en heterocigosis y 

específicamente en el epitelio mamario, mientras que GSDMB2-HA se expresa no solo en la 

glándula mamaria sino en todos los tejidos del animal. A continuación, se describen los resultados 

obtenidos de los experimentos de tumorogénesis para cada línea. 

4.4.1 La expresión de GSDMB2 no afecta significativamente a la progresión tumoral in vivo 
en los modelos murinos de cáncer de mama HER2 y PyMT. 

En primer lugar, en el modelo R26-GB/MMTV-Neu estudiamos la capacidad de formación 

de tumores en 47 ratones hembra hasta los 16 meses de edad (Tabla 12). Las ratonas fueron 

monitorizadas semanalmente para detectar la aparición de tumores y cuando estos alcanzaron un 

diámetro de aproximadamente 1,5cm, los animales fueron sacrificados. Aquellos animales en los 

que no se observó la presencia de lesiones se sacrificaron a la edad de 16 meses, considerado este 

punto como término del experimento. Tras la eutanasia se extrajeron los tumores, así como los 

pulmones para analizar la presencia de metástasis pulmonares. 

 

Para comprobar la expresión de GSDMB y HER2 en las células tumorales de mama de los 

animales transgénicos, se llevaron a cabo estudios de inmunohistoquímica, observándose la 

tinción positiva de ambos marcadores tanto en los tumores primarios, como en las metástasis 

pulmonares derivadas (Figura 12A). Asimismo, se analizó la incidencia (presencia o no de 

tumor), la latencia (tiempo hasta que se detecta el tumor), así como el número y peso de los 

tumores (teniendo en cuenta el peso conjunto de todos los tumores detectados por ratón). Como 

se muestra en la Tabla 12, los animales GB+ (heterocigotos y homocigotos) presentaban tumor 

con mayor frecuencia que los WT, si bien estas diferencias no alcanzaban la significación 

estadística en el análisis de Chi2 (p=0,1), posiblemente debido al bajo número de ratones con 

tumores analizado. De hecho, aunque la incidencia tumoral era el doble en homocigotos que los 

controles, esta diferencia no era significativamente estadística (p=0,3). Además, los animales 

GB+ presentaban más tumores por ratón (aunque no significativamente, Figura 12B), mientras 

que en el resto de los parámetros analizados no se observaron diferencias claras entre los 

genotipos (Figura 12C-D). A nivel histológico tampoco se observaron diferencias claras entre 

los tumores WT y GB+; en ambos casos se detectaron tumores de alto grado como los descritos 

en el modelo MMTV-Neu159.  
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De forma adicional, para el estudio de la implicación de GSDMB en metástasis analizamos 

la presencia de focos metastásicos en pulmón mediante el corte seriado de este tejido (ver ejemplo 

Figura 12A). En este análisis, tampoco encontramos diferencias significativas en cuanto a la 

frecuencia de metástasis (p=0,8 Chi2 entre los tres genotipos y p=0,9 entre WT y GB+, Tabla 

12), ni en el número de focos metastásicos (Figura 12E).  

 
Tabla 12. Frecuencia de aparición de tumores de mama y metástasis pulmonares en el modelo R26-
GB/MMTV-Neu. 

Genotipo N 
Incidencia 

tumoral 
Metástasis 

WT 16 4 (25%) 3/4 (75%) 

GB+/- 15 7 (47%) 5/7 (71%) 

GB+/+ 16 8 (50%) 5/8 (63%) 

TOTAL 47 19 (40%) 13 (68%) 

GB+/+: animales con expresión de GSDMB en homocigosis, GB+/-: animales con expresión de GSDMB 
en heterocigosis, WT: animales control. 

 

De forma global y teniendo en cuenta el limitado número de animales estudiados, estos 

resultados sugieren que GSDMB2 podría tener cierto efecto en la incidencia tumoral en el 

contexto HER2+, si bien los datos no son estadísticamente significativos y se necesita incrementar 

el número de animales para corroborar estos hallazgos. Sin embargo, no observamos ninguna 

tendencia que permita confirmar o descartar el papel de GSDMB2 sobre la progresión tumoral en 

el modelo murino HER2+, al menos en base a los parámetros estudiados. 
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Figura 12. Análisis del efecto de GSDMB2-HA en la tumorogénesis y progresión de tumores de mama 
HER2+ en el modelo murino R26-GB/MMTV-Neu. (A) Expresión de GSDMB2-HA y HER2 mediante 
inmunohistoquímica en tumores primarios de mama y en sus respectivas metástasis pulmonares 
procedentes de un ratón WT;Neu+ y GB+/+;Neu+. La barra indica una escala de 100µm. (B) Cuantificación 
del número de tumores por animal (n=16 WT, n=15 GB+/- y n=16 GB+/+). (C) Estudio del tiempo de 
latencia que ocurre hasta la detección tumoral y (D) el peso de los tumores en los animales indicados en 
(B). (E) Cuantificación del número de focos metastásicos en pulmón de los animales indicados en (B). En 
la parte superior de cada gráfica se indica el valor de probabilidad calculado mediante ANOVA de un 
factor. GB+/+: animales con expresión de GSDMB en homocigosis, GB+/-: animales con expresión de 
GSDMB en heterocigosis, WT: animales control. 

 

Posteriormente, analizamos el papel de GSDMB en un modelo de desarrollo y progresión 

tumoral rápida, promovido por la expresión del oncogén PyMT. En este caso solo comparamos 

animales homocigotos (n=10) y WT (n=17), siendo las 15 semanas de edad el punto final del 

experimento. Los animales se sacrificaron cuando alguno de los tumores superaba los 1,5cm de 

diámetro. La expresión de GSDMB2-HA en los tumores se confirmó por inmunohistoquímica 

(Figura 13A) y de manera similar al estudio con el modelo R26-GB/MMTV-Neu, analizamos 

múltiples parámetros relativos a los tumores incluyendo la incidencia, latencia, número o peso 

tumoral e histología, así como la presencia de focos de metástasis en el pulmón. Dada la 

agresividad de este modelo, todos los ratones presentaban múltiples tumores (aproximadamente 

6 por animal) antes de 15 semanas, por lo que la incidencia tumoral en ambos grupos era 100%. 

Todos los tumores eran de alto grado histológico sin observar diferencias entre la condición WT 
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y GB+. Como se muestra en la Figura 13B-D, aunque el número de tumores por animal y el 

tiempo que tardaron en ser detectados era similar entre genotipos, el peso tumoral medio (cada 

tumor tomado individualmente) de los ratones WT era mayor que en los GB+/+, siendo esta 

diferencia cercana a la significación estadística (p=0,065). Para evaluar si este efecto pudiera 

deberse a una mayor tasa de crecimiento de los tumores WT, estudiamos la proliferación tumoral 

por inmunohistoquímica utilizando el marcador PCNA. Sin embargo, no se detectó ninguna 

diferencia en el índice de proliferación, que en ambos casos era superior al 70% (Figura 13E). 

Estos datos sugieren que la diferencia en el peso no se debe a diferencias en la proliferación, por 

lo que hipotetizamos que podría deberse a otros factores distintos al crecimiento tumoral, por 

ejemplo, a la diferente cantidad de estroma o líquido intratumoral. Con respecto a las metástasis, 

los animales WT presentaban mayor incidencia (13/17; 76%) que los GB+/+ (5/10; 50%), así 

como más focos metastásicos en el pulmón (Figura 13F) aunque las diferencias en estos 

parámetros no eran significativas (p=0,20 y p=0,66 respectivamente). 

 

 
Figura 13. Análisis del papel de GSDMB2 en tumores y metástasis en el modelo murino de cáncer de 
mama R26-GB/MMTV-PyMT. (A) Expresión de GSDMB2-HA mediante inmunohistoquímica en 
tumores primarios de mama procedentes de un ratón WT;PyMT+ y GB+/+;PyMT+. La barra indica una 
escala de 100µm. (B) Estudio del número de tumores, (C) el tiempo hasta la detección tumoral, (D) el peso 
de todos los tumores y (E) la tasa de proliferación medida por la tinción con PCNA en los ratones WT 
(n=17) en comparación con ratones GB+/+ (n=10). (F) Análisis del número de focos metastásicos en 
pulmón en las condiciones indicadas en (B). En la parte superior de cada gráfica se indica el valor de p 
obtenido mediante t de student. GB+/+: animales con expresión de GSDMB en homocigosis, WT: animales 
control. 

 

Los datos obtenidos en estos dos modelos de cáncer de mama metastásicos sugieren que la 

expresión de GSDMB2 humana en las células tumorales de ratón no parece tener un efecto claro 
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sobre la agresividad y progresión tumoral in vivo. Aunque, sorprendentemente, los resultados 

obtenidos en ratón no validan los efectos observados previamente en líneas celulares y tumores 

humanos46,100,101, hay que tener en cuenta que existen múltiples factores biológicos y 

experimentales que podrían explicar esta disparidad de resultados, como se discutirá en la sección 

5|.   

4.5 Estudio del papel de GSDMB en un modelo de enfermedad inflamatoria intestinal. 

Además de en cáncer, como se describe en la introducción (sección 1.3.2.1), existen 

numerosos estudios genéticos que demuestran una correlación entre el gen GSDMB y la 

predisposición a sufrir diferentes patologías inflamatorias, tales como asma, enfermedades 

inflamatorias intestinales (EIIs) o esclerosis múltiple, entre otras36,44,177. Concretamente, se ha 

demostrado que diversos SNPs, algunos de los cuales se encuentran dentro del gen GSDMB, no 

sólo pueden afectar a su expresión general120,122 o a la de las variantes transcripcionales 

específicas, sino que podrían modificar su función provocando cambios conformacionales en la 

proteína27. Sorprendentemente, los alelos de susceptibilidad a asma y aquellos que incrementan 

el riesgo de EIIs se correlacionan de forma inversa con los niveles de expresión de GSDMB, dado 

que se eleva en asma, pero disminuye en EIIs45,120–123,129. En el caso de las EIIs, la alteración de 

diferentes componentes y vías reguladoras del inflamasoma mediante animales modificados 

genéticamente han demostrado un efecto biológico en estas enfermedades (revisado en107,128), lo 

que ha llevado a postular un papel funcional en el eje inflamasoma-piroptosis-Gasderminas en 

estos procesos59,107. Sin embargo, hasta la fecha, no se ha descrito la implicación directa de 

GSDMB u otras GSDMs en la etiopatogénesis y la progresión de estas enfermedades. 

 

Con el fin de estudiar el posible papel de GSDMB y su efecto sobre la activación de otras 

GSDMs en inflamación intestinal, centramos nuestro estudio en un tipo de EII, la colitis ulcerosa 

(CU). Esta enfermedad crónica afecta principalmente a colon y recto124, y puede asociarse a un 

incremento en el riesgo de padecer cáncer colorrectal125. En el desarrollo de la CU influyen 

factores genéticos y ambientales, incluyendo el desbalance en la microbiota intestinal, la 

desregulación de la respuesta inmune y la tolerancia frente a la microbiota y las alteraciones en 

la barrera mucosa, entre otros124,178. Los enfermos de CU generalmente sufren de episodios agudos 

con dolor abdominal, diarreas, o sangrados seguidos de remisión124. 

 

Como modelo experimental de CU aguda in vivo, utilizamos el protocolo de inducción 

aguda de CU en ratones mediante la administración de Dextran Sulfato Sódico (DSS) en la bebida 

durante 7 días163,165. Este procedimiento es el más utilizado y el que mejor mimetiza la fase aguda 

de la CU aguda humana. Se basa en el efecto erosivo que el DSS tiene sobre la barrera mucosa y 
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sobre el epitelio intestinal permitiendo la diseminación intraepitelial de la microbiota entérica, lo 

que finalmente provoca una respuesta inflamatoria163.  

 

 En base a lo indicado, aplicamos este protocolo en el modelo murino R26-GB que, como 

se ha demostrado anteriormente (ver Figura 9), expresa GSDMB2 tanto en el epitelio del colon 

como en células del sistema inmune. Con estos experimentos pretendíamos responder varias 

preguntas. En primer lugar, si GSDMB2 afecta al curso y agresividad de esta enfermedad. En 

segundo lugar, si GSDMB2 y GSDMD (endógena) se activan por proteólisis en respuesta al daño 

intestinal y producen respuesta piroptótica. En este caso, finalmente, pretendíamos evaluar si la 

expresión de GSDMB2 podría modular el efecto piroptótico de GSDMD en este proceso. Los 

resultados obtenidos en este sentido se explican a continuación. 

4.5.1 La expresión de GSDMB2 en el modelo experimental de colitis ulcerosa aguda en ratón 
reduce parcialmente la agresividad de la enfermedad. 

Con el fin de analizar la implicación de GSDMB2 en CU aguda se utilizaron un total de 67 

animales del modelo R26-GB de 11 semanas de edad y ambos sexos, de los cuales 54 fueron 

tratados con 3% DSS en agua de bebida y a 13 animales se les suministró agua sin el tratamiento, 

como control (Tabla 13 y sección 3.1.4). Para este estudio se seleccionaron ratones WT y GB+/+ 

(Tabla 13) que presentaban un peso corporal similar al inicio del experimento, y los animales de 

cada sexo se analizaron independientemente, ya que, según lo descrito por otros autores, el 

protocolo experimental generalmente afecta más a los machos163.  

 
Tabla 13. Número de animales R26-GB utilizados en el modelo de colitis ulcerosa aguda. 

RATONES UTILIZADOS WT H20 WT DSS GB+/+ H20 GB+/+ DSS 

Ratones macho 5 15 4 15 

Ratones hembra 2 10 2 14 

Total 7 25 6 29 

DSS: Dextran Sulfato Sódico, GB+/+: animales con expresión de GSDMB en homocigosis, WT: animales 
control. 

 

Durante el tratamiento, los animales fueron monitorizados durante una semana 

analizándose su estado general, el peso del animal y la presencia de sangre en las heces. Tras este 

tiempo, se procedió al sacrifico de los animales y al análisis de los diferentes parámetros de 

agresividad de la enfermedad, como la pérdida de peso corporal, la longitud del colon (reducción 

con el tratamiento) y el peso del bazo (incremento debido a la inflamación promovida por el 

tratamiento). Además, en toda la extensión del colon se realizó un análisis histológico (ver 

ejemplos en la Figura 14) en donde se cuantificó el daño patológico global estableciéndose un 
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índice que combina diversos parámetros179 como la depleción de células caliciformes, el 

porcentaje del componente inflamatorio y la ulceración, entre otros (ver sección 3.1.4). 

 

 
Figura 14. Análisis histológico sobre tinciones de Hematoxilina y Eosina de muestras de colon 
enrollados formando el “swiss roll” en ratones control (WT) y con expresión de GSDMB (GB+/+) 
tratados (DSS) o sin tratar (H2O). A la izquierda se muestran imágenes del colon completo (barra de 
escala representa 10mm), y el cuadrado marca la región aumentada correspondiente a la imagen de la 
izquierda, cuya escala indica 100µm. 

 

Los resultados obtenidos en el análisis de los machos revelaron que los ratones WT 

presentaban una mayor pérdida relativa de peso que los GB+/+ (Figura 15A). Además, los 

animales WT exhibían otros signos de agresividad de la enfermedad como un incremento en el 

índice patológico y en el peso del bazo (pero no en la longitud del colon) en comparación con los 

ratones GB+/+, siendo estas diferencias cercanas a la significación estadística (Figura 15A).   

 

En contraste, en el caso de las hembras, aunque detectamos una tendencia similar a la 

observada en los machos en cuanto al peso del bazo (mayor en las WT; p=0,08), en el resto de 

los parámetros analizados las diferencias entre genotipos estaban lejos de la significación 

estadística (Figura 15B), sugiriendo que en animales de sexo femenino GSDMB2 no tendría un 

efecto claro sobre la CU experimental.   
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Figura 15. Efecto de la expresión de GSDMB2 en la agresividad de la colitis ulcerosa en ratones R26-
GB utilizando el protocolo experimental de inducción de colitis aguda con 3% DSS. Evaluación de los 
diversos parámetros de agresividad de la enfermedad en animales WT y GB+/+ de sexo masculino (n=39) 
(A) y femenino (n=28) (B). El peso relativo se refiere al peso corporal al final del tratamiento con respecto 
al inicio del experimento. El peso del bazo se refiere al peso del órgano al final del experimento con respecto 
al peso corporal final. El índice de daño patológico del colon se calculó en función de diversos parámetros 
histológicos, como porcentaje de área inflamada o ulceración, entre otros. Las gráficas indican los valores 
medios de cada parámetro en cada grupo experimental. En la parte superior de cada gráfica se indica el 
valor de p obtenido mediante análisis de t de student. GB+/+: animales con expresión de GSDMB en 
homocigosis, WT: animales control. 

 

En conjunto, aunque se necesitaría incrementar el número de animales para afianzar los 

datos obtenidos, nuestros resultados apuntan a que tras la inducción de una CU aguda con DSS 

los ratones macho GB+/+ estarían menos afectados por el tratamiento que los ratones control, 

sugiriendo la posible implicación de GSDMB2 en la agresividad de esta enfermedad, al menos 

en este sexo. Los resultados obtenidos sobre CU en machos sorprendentemente irían en contra de 

la hipótesis postulada para la implicación de GSDMB en asma44, que apunta a su función 

piroptótica y pro-inflamatoria. Sin embargo, cabe destacar que ambas patologías presentan claras 

diferencias en cuanto a etiología, y que como se ha indicado anteriormente, el riesgo genético a 

padecerlas se correlaciona de manera opuesta con la expresión de GSDMB45,120–123,129. 

4.5.2 GSDMB2, a diferencia de GSDMD, no se activa mediante proteólisis en el modelo de 
colitis ulcerosa experimental inducido por DSS. 

Como se detalla en la sección 1.2, la actividad pro-muerte de las GSDMs requiere de su 

procesamiento proteolítico en determinados residuos de la región bisagra y la consiguiente 

liberación de su dominio NT; por el contrario, según lo descrito, el corte dentro del dominio NT 

podría inactivar dicha función (revisado en7,19,20,31,34,87, ver Figura 3). Por otro lado, aunque 
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existen numerosas evidencias que asocian a la piroptosis con EIIs107,128, hasta la fecha no se ha 

confirmado, de manera experimental, el procesamiento ni la implicación directa de ninguna 

GSDM. Por este motivo, nos centramos en estudiar si GSDMB2 y GSDMD (endógena de ratón) 

se procesaban durante la inflamación y el daño tisular agudo en el modelo experimental de CU, 

analizando mediante WB el colon y el bazo tanto de los animales macho GB+/+ como WT 

tratados con DSS y los mantenidos con H20 (Figura 16A-B). En estos experimentos no 

analizamos otros miembros de la familia GSDM debido a que, aunque se testaron disponibles, no 

encontramos anticuerpos específicos que funcionasen en tejidos de ratón.  

 

En dicho estudio no observamos ninguna banda de procesamiento de GSDMB2 en las 

muestras tratadas con DSS con respecto a los controles (H20), lo que implica que, al menos en 

este modelo experimental de CU aguda, GSDMB2 no sufre un corte proteolítico detectable 

(Figura 16A). Sin embargo, y de forma destacada, sí detectamos un fragmento de GSDMD 

específicamente en el colon, pero no en el bazo, de los ratones tratados con DSS. Para comprobar 

si la banda detectada correspondía al fragmento NT pro-piroptótico (de unos 32KDa, denominado 

p30) que se libera tras la activación del inflamasoma53,54,180 (mediante corte por caspasas 1/4/5/11; 

ver Figura 3A), utilizamos como control positivo muestras de monocitos primarios de ratón a los 

que se indujo piroptosis canónica in vitro (ver sección 3.4.3 y Figura 16A-B). Los resultados 

obtenidos confirman que el fragmento de GSDMD identificado en las muestras de colon de 

animales tratados con DSS corresponde a su NT activo (p30). Por tanto, estos datos demuestran 

por primera vez que, durante la inducción experimental de CU aguda, GSDMB no se proteoliza 

endógenamente mientras que en GSDMD se detecta in vivo un procesamiento pro-piroptótico 

similar al descrito en otros contextos patológicos, como choque séptico o esteatohepatitis no 

alcohólica (revisado en7,111).  

 

A continuación, y en base a los resultados antes mostrados, evaluamos si el posible efecto 

reductor de la agresividad de la CU observado en ratones GB+/+ macho (Figura 15A), pudiera 

deberse a una regulación por parte de GSDMB2 de los niveles endógenos de GSDMD, y en 

particular a su activación por proteólisis. Para ello, cuantificamos en colon el nivel de expresión 

total de GSDMD por WB (con respecto a GAPDH), así como la cantidad relativa de su 

procesamiento (con respecto a la proteína completa). En este análisis no se encontraron 

diferencias significativas entre las muestras de ratones WT y GB+/+ (Figura 16C-D), lo que 

podría sugerir que GSDMB2 no parece estar modulando el procesamiento de GSDMD al menos 

en este modelo experimental.   
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Figura 16. Estudio de la expresión y procesamiento de GSDMB2 y GSDMD endógena en colon y bazo 
de animales R26-GB tras la inducción experimental de colitis ulcerosa aguda con DSS. Análisis 
mediante WB en extractos de colon (A) y bazo (B) de la expresión de GSDMB (con un anticuerpo a-HA) 
y GSDMD (con un anticuerpo que reconoce la región NT de la proteína de ratón; Abcam) en ratones macho 
WT y GB+/+ tratados 7 días con 3% DSS o H2O (control). La expresión de GAPDH se utilizó como control 
de carga. Los pesos moleculares se muestran a la izquierda. Para confirmar que el procesamiento observado 
de GSDMD correspondía al dominio NT liberado y activo (p30) descrito53,54,180 se utilizó como control 
positivo (C+) un extracto de monocitos murinos a los que se les indujo piroptosis canónica in vitro y como 
control negativo (C-) los monocitos sin tratar. Cuantificación de la expresión de GSDMD total con respecto 
a GAPDH (C) y del dominio NT liberado (p30) con respecto a la proteína total (D) en el colon de ratones 
WT (n=3 H2O y n=12 DSS) y GB+/+ (n=4 H2O y n=14 DSS). En la parte superior de cada gráfica se indica 
el valor de p obtenido mediante análisis de t de student comparando las condiciones tratadas con DSS. 
GB+/+: animales con expresión de GSDMB en homocigosis, WT: animales control. 

 

De forma conjunta, estos resultados indican que en la CU aguda experimental se produce 

la activación de GSDMD como paso esencial en la activación de los eventos piroptóticos que 

podrían ser la base del daño tisular y la inflamación detectada en el colon de estos animales. Por 

otro lado, GSDMB, al menos la isoforma 2, no parece procesarse ni afectar a los niveles o a la 

activación de GSDMD, requiriéndose estudios adicionales que permitan confirmar el efecto 

reductor que podría tener GSDMB2 sobre la agresividad de esta enfermedad.   

 

 



RESULTADOS 

 79 

4.6 Implicación funcional de GSDMB en muerte celular in vitro. 

Para demostrar la implicación funcional de GSDMB en diversas patologías es necesario, 

por un lado, determinar si esta proteína, al igual que otras GSDMs, tiene realmente una actividad 

pro-muerte y por otro, definir si esta función podría activarse por un procesamiento proteolítico 

específico. En ambos casos existe una gran controversia, ya que los resultados sobre GSDMB 

publicados hasta la fecha son contradictorios. Así, el estudio de Ding y cols (2016)15 describe un 

fragmento NT sintético comprendido entre los residuos 1-275 (codificados por los exones 2-8 y 

parte del 9; ver Figura 17A) de GSDMB con capacidad citotóxica en células HEK293T y, 

posteriormente, Panganiban y cols. (2018)44 definieron también un NT piroptótico más corto (aa 

1-232, exones 2-7). Por el contrario, a pesar de utilizar diversas construcciones NT, en los trabajos 

de Shi y cols. (2015b)85 y Chen y cols. (2019)98 no se detectó ninguna capacidad pro-muerte para 

GSDMB. Con respecto al procesamiento, Panganiban y cols.(2018)44 sugiere que la caspasa-1 

corta a GSDMB (tras el residuo D236) y libera un NT piroptótico. Esta proteólisis parece ser 

dependiente de isoforma, puesto que el sitio de corte se localiza, según el mencionado estudio, en 

el exón 7, que únicamente está presente en las isoformas 1 y 3 de GSDMB (ver Figura 1D). Por 

el contrario, otros cuatro estudios5,15,85,98 no encontraron ningún procesamiento por caspasas que 

activase tal capacidad citotóxica. Finalmente, el estudio reciente de Chao y cols. (2017)27 

demostró que la proteína GSDMB purificada puede ser cortada in vitro por caspasas apoptóticas 

(caspasas 3/6/7) generando un fragmento NT de unos 91aa cuya posible función biológica se 

desconoce hasta la fecha27. En base a toda esta controversia, quisimos centrarnos en clarificar la 

implicación de GSDMB en la inducción de muerte celular como se detalla a continuación. 

4.6.1 Generación de distintas construcciones de GSDMB y expresión en células HEK293T. 

Para poder detallar la posible función pro-muerte de GSDMB generamos una amplia serie 

de construcciones de expresión fusionadas a las etiquetas myc o HA (ver sección 3.3.1). En la 

Figura 17A se representan las diferentes construcciones con la localización aproximada de las 

distintas regiones de la proteína (NT, CT y bisagra). Para este estudio incluimos también las 4 

isoformas completas de la proteína que, como se ha descrito anteriormente (sección 1.1.1), 

difieren en el uso alternativo de los exones 6 y 7. Por este motivo, generamos asimismo 

construcciones NT truncadas hasta el exón 5 (residuos 1-220; común a todas isoformas), exón 6 

(1-233) y exón 7 (1-242). Además, clonamos el fragmento 1-275 cuya capacidad de muerte lítica 

ha sido previamente descrita15, y sus correspondientes variantes de isoforma (sin los exones 

alternativos 6 y/o 7). Cabe destacar que, como se explica en detalle en la sección 3.3.1, debido a 

dificultades durante en el proceso de clonaje (en los vectores pEZ-M61 o pLVX) obtuvimos otras 

cuatro construcciones con mutaciones puntuales espontáneas (1-242V213A, 1-242I222T, 1-275H51N, 

1-275L212P) que decidimos incluir en el estudio. De forma adicional, utilizamos también una 
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construcción de la isoforma 3 (la más larga, referida como “FL” full length) con una mutación 

puntual en el residuo A340, que es clave para liberar la auto-inhibición y activar piroptosis en 

otras GSDMs15. Finalmente, de acuerdo a que previamente se ha descrito que la caspasa-3 es 

capaz de cortar a la proteína GSDMB purificada dentro de la región NT27, también clonamos el 

fragmento CT que se originarían de dicho procesamiento (92-416).  

 

Todas las construcciones obtenidas se transfectaron de forma transitoria (durante 48h) en 

células HEK293T. Como se muestra en la Figura 17B, la mayoría de las construcciones 

detalladas anteriormente se detectaron por WB, a excepción de 1-233, 1-242, 1-242V213A, 1-275 y 

1-275D7 que apenas fueron perceptibles en exposiciones largas. Sin embargo, dichas 

construcciones, a pesar de su limitada detección, tienen un efecto funcional, como se explicará en 

la sección 4.6.2. Por otro lado, es importante indicar que con la construcción CT (92-416), se 

detectó, además de la banda con el tamaño esperado (37KDa, asterisco en la Figura 17B), un 

fragmento de menor tamaño (<25KDa) que podría deberse a un procesamiento proteolítico 

endógeno (Figura 17B).  
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Figura 17. Esquema de las construcciones de GSDMB generadas y su detección mediante WB. (A) 
Representación de las distintas construcciones de GSDMB generadas en el laboratorio. Se detalla la región 
amino-terminal (NT), bisagra (que incluye entre otras secuencias los exones alternativos 6 y 7) y el dominio 
carboxilo-terminal (CT). Se indica también la etiqueta HA o myc usada en cada clonaje, su nomenclatura 
(izquierda) y el peso molecular estimado (derecha). Las mutaciones espontáneas generadas en los diferentes 
clonajes se marcan en rojo. (B) Análisis mediante Western Blot de la expresión transitoria en HEK293T de 
las diversas construcciones indicadas en (A) utilizando los anticuerpos anti-GSDMB AbGB (detecta la 
región CT) y 3D8 (región NT) (Tabla 6). Se utilizó GAPDH como control de carga. Los pesos moleculares 
de los marcadores del WB se muestran en la izquierda. FL: full length; isoforma completa; *: banda de 
tamaño esperado de la construcción 92-416. 
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4.6.2 Fragmentos NT de GSDMB que incluyen el exón 6, pero no las isoformas completas 
de la proteína, presentan actividad citotóxica. 

Con el objetivo de determinar si GSDMB completa y/o sus isoformas tienen un efecto 

citotóxico, y en tal caso, definir la región mínima con actividad pro-muerte, estudiamos la 

capacidad de provocar muerte lítica de todas las construcciones de GSDMB indicadas en la 

Figura 17A. En estos estudios utilizamos como control positivo el NT de GSDMD (que 

comprende los residuos 1-275)53,54 y como controles negativos GSDMD completa y el vector 

vacío pLVX. La capacidad pro-muerte lítica de las diferentes construcciones se estudió 

cuantificando la liberación al medio extracelular de la enzima Lactato Deshidrogenasa (LDH). 

Así, detectamos un incremento significativo en los niveles de LDH, incluso llegando a los niveles 

del control positivo GSDMD-NT, tras la transfección de los fragmentos de GSDMB-NT 1-233, 

1-242, 1-242V213A, 1-275 y 1-275D7 (Figura 18A). De hecho, las células transfectadas con estas 

construcciones, al igual que con el GSDMD-NT (usado como control positivo), mostraban una 

morfología hinchada típica de muerte piroptótica (Figura 18B). Por el contrario, en el resto de 

las construcciones no se observó una mayor liberación de LDH que en el control pLVX, ni una 

morfología indicativa de muerte celular (Figura 18A-B). Además, en estos estudios también 

comprobamos que las construcciones mutantes derivadas del fragmento 1-275 (previamente 

identificado como piroptótico15) tenían un efecto distinto en la capacidad piroptótica, ya que la 

mutación L212P reducía parcialmente la citotoxicidad, mientras que la mutación H51N la 

bloqueaba completamente (Figura 18A-B). Estos resultados sugieren que la Histidina 51 es clave 

en la función piroptótica del fragmento NT de GSDMB. Aún más interesante, las variantes de 

isoforma de la construcción 1-275, que carecen de los residuos codificados por los exones 6 y 

6+7 (1-275D6 y 1-275D6,7), no producían muerte lítica (Figura 17A y Figura 18A-B), indicando 

que el exón 6 es importante para dicha función. De hecho, consistente con esto, el fragmento NT 

más corto utilizado (1-220), que carece del exón 6, no provoca muerte mientras que, como se ha 

indicado, los fragmentos 1-233, 1-242, 1-242V213A y 1-275D7 (que contienen, al menos, el exón 

6) son altamente citotóxicos (Figura 18). Finalmente, también observamos que, a diferencia de 

las construcciones 1-242 y 1-242V213A, la que presenta la mutación I222T (1-242I222T) carece de 

actividad citotóxica, sugiriendo también un papel importante de dicho residuo (codificado por el 

exón 6) en la función pro-muerte de la proteína.  
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Figura 18. La región NT de GSDMB que incluye hasta el exón 6 es necesaria para la inducción de 
muerte lítica en las células HEK293T. Las construcciones que expresan GSDMB indicadas fueron 
transfectadas en las células HEK293T y tras 48h se evaluó su capacidad citotóxica. (A) Cuantificación de 
los niveles de LDH (enzima Lactato Deshidrogenasa) liberada al medio utilizando como control negativo 
el vector vacío (pLVX) y como control positivo de muerte lítica la construcción GSDMD-NT. Las barras 
representan los valores medios + desviación estándar de al menos 3 experimentos independientes. Las 
diferencias entre la condición control y cada construcción de GSDMB se testaron mediante t de student, 
siendo **0,01>p>0,001 y ***p<0,001.  (B) Fotografías representativas tomadas en contraste de fase de las 
células control y las que expresan las diferentes construcciones de GSDMB. La barra indica una escala de 
20µm. 
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En conjunto, estos resultados (Tabla 14) indican que: i) ninguna de las isoformas 

completas de GSDMB, ni aquellas que contienen el CT íntegro (92-416), presentan capacidad 

pro-muerte. Esto confirma los estudios previos llevados a cabo con GSDMB15,98 u otras 

GSDMs15,54 que demuestran una función auto-inhibitoria del CT; ii) el residuo A340 del CT, 

conservado en todas las GSDMs, no tiene relevancia en el efecto auto-inhibitorio de GSDMB, al 

contrario del resto de miembros de la familia15; iii) la actividad citotóxica de GSDMB, a 

diferencia de otras GSDMs, radica no solo en su dominio NT sino que requiere además de 

residuos localizados en la región bisagra que son codificados por el exón 6, indicando que dicho 

exón es necesario inducir muerte lítica. De hecho, la mínima región con función pro-muerte que 

hemos podido identificar engloba el fragmento comprendido entre 1-233 (codificado por exones 

2 al 6); iv) el estudio llevado a cabo con los distintos mutantes puntuales permite concluir que los 

residuos H51, I222, y en menor medida L212, se requieren para la actividad pro-muerte de 

GSDMB, mientras que V213 es dispensable; y v) los fragmentos de GSDMB más citotóxicos 1-

233, 1-242, 1-242V213A 1-275 y 1-275D7 producen una muerte lítica consistente con piroptosis. 

Estas proteínas, al igual que lo descrito para GSDMD-NT15,53 son difícilmente detectables por 

WB (Figura 17B) debido a que las células que lo expresan mueren de forma masiva y rápida. 

4.7 La mayoría de las construcciones NT de GSDMB se acumulan en las mitocondrias, 

pero no en otros orgánulos intracelulares.  

La similitud entre las construcciones citotóxicas de GSDMB (1-233, 1-242, 1-242V213A, 1-

275, 1-275L212P y 1-275D7) en cuanto a capacidad de lisis y la morfología celular sugería que 

podrían estar provocando muerte piroptótica a través de la formación de poros en la membrana 

celular, como se ha descrito para el NT de GSDMD (1-275)15,63. Para determinar la localización 

subcelular de los fragmentos NT de GSDMB realizamos estudios de inmunofluorescencia y 

microscopía confocal en las células HEK293T transfectadas durante 24-48h con las diferentes 

construcciones generadas (Figura 17A). La visualización de las construcciones de GSDMB se 

llevó a cabo utilizando distintos anticuerpos anti-GSDMB (Tabla 6) en función de la condición 

NT o CT de cada fragmento.  

 

Estos análisis nos permitieron visualizar todas las construcciones a excepción de las NT 

más citotóxicas (1-233, 1-242, 1-242V213A, 1-275, 1-275D7), que al igual que en WB (Figura 

17B), tampoco se detectaban por inmunofluorescencia, ya que las células muertas no se adherían 

a las preparaciones. El resto de las construcciones NT no se detectaron en la membrana celular, 

sino que los fragmentos 1-220, 1-242I222T, 1-275H51N y 1-275L212P se acumulaban en forma de 

agregados punteados o anulares en el citosol, mientras que las 1-275D6 y 1-275D6,7 (que carecen 

del exón 6) mostraban una tinción difusa en todo el citoplasma, similar a la observada para la 



RESULTADOS 

 85 

proteína completa (1-416). El resto de las construcciones utilizadas, no citotóxicas, incluyendo 

todas las isoformas de proteínas completas, las construcciones 1-416A340D y CT 92-416 se 

localizaban difusamente en el citosol, y focalmente en el núcleo (Figura 19). Estos datos 

demuestran que la presencia de la región CT intacta mantiene a la proteína GSDMB distribuida 

por el citoplasma.  

 

 
Figura 19. Diferentes fragmentos NT de GSDMB forman agregados intracelulares mientras que las 
construcciones con el CT íntegro presentan mayoritariamente una localización citoplásmica difusa. 
Análisis de localización subcelular mediante inmunofluorescencia y microscopía confocal en células 
HEK293T transfectadas con las diversas construcciones de GSDMB indicadas. Para la detección de 
GSDMB (en verde) se utilizó el anticuerpo anti-GSDMB contra la región NT (Sigma). La construcción 92-
416 se visualizó con un anticuerpo anti-GSDMB CT (Proteintech). Los núcleos se tiñeron con DAPI (azul). 
La barra indica una escala de 10µm. 

 

A continuación, teniendo en cuenta que según lo descrito tanto el NT de GSDMD como el 

de GSDME pueden insertarse también en la membrana de orgánulos intracelulares como la 

mitocondria y/o lisosomas31,70,87, estudiamos si los acúmulos detectados para los fragmentos 

GSDMB-NT (1-220, 1-242I222T, 1-275H51N y 1-275L212P, Figura 19) también se localizaban en 

algún orgánulo intracelular. Para llevar a cabo este análisis, realizamos estudios de microscopía 

confocal y comprobamos que todas las construcciones NT que formaban agregados, 

independientemente de su nivel de citotoxicidad, co-localizaban fuertemente con tres marcadores 

específicos de mitocondria: el transportador de la membrana externa de la mitocondria TOM20 
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(Figura 20), la chaperona de la membrana interna HSP75/Trap-1 y la sonda fluorescente 

mitoTracker Deep Red (Figura 21). Por el contrario, el resto de las construcciones detectables 

por inmunofluorescencia, incluyendo la proteína completa FL (1-416) o la CT (92-416) no 

presentaban asociación alguna con dicho orgánulo (Figura 20, Figura 21 y datos no mostrados).  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Las construcciones de 
GSDMB que contienen el NT, pero 
no tienen el CT íntegro, forman 
agregados que co-localizan con el 
marcador mitocondrial TOM20. 
Análisis mediante 
inmunofluorescencia y microscopía 
confocal en células HEK293T 
mostrando la colocalización de las 
distintas construcciones de GSDMB 
indicadas (verde) con el marcador 
mitocondrial TOM20 (rojo). Como 
control se utilizaron las células 
transfectadas con el vector vacío 
(pLVX). Las construcciones 1-416 
(proteína completa) y CT (92-416) no 
colocalizan con mitocondrias. El 
asterisco resalta la presencia de 
mitocondrias pequeñas o con 
morfología anular. Los núcleos se 
tiñeron con DAPI (azul). La barra 
indica una escala de 10µm. 
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Figura 21. Los fragmentos NT de GSDMB que forman agregados co-localizan con los marcadores 
mitocondriales HSP75 y MitoTracker. Análisis mediante inmunofluorescencia y microscopía confocal 
en células HEK293T mostrando la colocalización de las distintas construcciones indicadas de GSDMB 
(verde) con los marcadores mitocondriales (en rojo) Hsp75 (A) y MitoTracker Deep Red (B). Como control 
negativo se utilizaron las células transfectadas con el vector vacío (pLVX). Las construcciones 1-416 
(proteína completa) y CT (92-416) no colocalizan con mitocondrias. Los núcleos se tiñeron con DAPI 
(azul). La barra indica una escala de 10µm.  

 

Asimismo, como se muestra en la Figura 22 ninguno de los fragmentos NT co-localizaban 

con marcadores de lisosomas (LAMP1) o aparato de Golgi (GM130), sugiriendo que estas 

proteínas truncadas se acumulan casi exclusivamente en las mitocondrias. Cabe destacar que la 

acumulación de los fragmentos GSDMB-NTs se asocia principalmente con mitocondrias 

pequeñas o con morfología anular (marcadas con asterisco en la Figura 20), y rara vez con 

mitocondrias alargadas, sugiriendo un posible efecto sobre la función mitocondrial. 
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Figura 22. Los fragmentos NT de GSDMB que forman agregados no colocalizan con lisosomas ni con 
el aparato de Golgi. Análisis mediante inmunofluorescencia y microscopía confocal en las células 
HEK293T transfectadas con las construcciones indicadas donde se muestra que no existe colocalización de 
GSDMB (en verde) con (A) lisosomas, representados por el marcador LAMP1, ni con (B) Aparato de 
Golgi, representado por el marcador GM130. Los núcleos se tiñeron con DAPI (azul). La barra indica una 
escala de 10 µm.  

 

Posteriormente, con el fin de comprobar la asociación de los fragmentos NT con las 

mitocondrias, realizamos un estudio mediante WB en fracciones mitocondriales y citosólicas 

previamente separadas y purificadas (como se describe en la sección 3.5.2). Para llevar a cabo 

este análisis, las células HEK293T se transfectaron transitoriamente con las construcciones 1-

220, 1-275L212P y la isoforma completa 1-416, como control negativo (Figura 23). Utilizando este 

abordaje verificamos que, en efecto, las construcciones NT aparecen casi exclusivamente en la 
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fracción mitocondrial, mientras que la construcción 1-416 se detecta principalmente en la 

citosólica (Figura 23). Cabe reseñar que esta forma completa también se observó en menor 

medida en la fracción mitocondrial, aunque en los estudios por microscopía no detectamos 

ninguna asociación de esta proteína con ninguno de los tres marcadores mitocondriales analizados 

(Figura 20, Figura 21), por lo que consideramos que el resultado obtenido por WB quizás se 

deba a un problema de pureza del extracto mitocondrial. 

 

 
Figura 23. Fragmentos NT (1-220, 1-275L212P) de GSDMB, pero no la proteína completa (1-416), se 
localizan mayoritariamente en la mitocondria. Estudio mediante WB de fraccionamiento subcelular 
(fracción mitocondrial y citoplásmica) de las células HEK293T transfectadas con las construcciones NT de 
GSDMB 1-220, 1-275L212P y 1-416 utilizada como control. GSDMB fue detectada utilizando el anticuerpo 
anti-HA o AbGB100. Como control de carga se ha utilizado TOM20 para la fracción mitocondrial y GAPDH 
para la fracción citosólica. Los pesos moleculares se muestran en la parte izquierda.  

 

En conjunto, todos estos datos sugieren que las construcciones GSDMB-NT que carecen 

completamente (1-220, 1-242I222T) o parcialmente de la región CT, pero mantienen el exón 6 (1-

275H51N, 1-275L212P), forman agregados en mitocondrias que parecen estar alteradas, pero no en 

otros orgánulos. Además, algunas de estas construcciones (1-275L212P) provocan citotoxicidad, 

sugiriendo que GSDMB podría provocar muerte celular principalmente a través de daño 

mitocondrial. 
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4.8 La capacidad citotóxica de las construcciones GSDMB-NT se asocia directamente al 

incremento en los niveles de daño mitocondrial por estrés oxidativo. 

En los estudios de microscopía confocal desafortunadamente no pudimos visualizar los 

fragmentos NT más citotóxicos (1-233, 1-242, 1-242V213A, 1-275, 1-275D7), pero observamos que 

las construcciones NT similares (con mutaciones puntuales, 1-242I222T, 1-275H51N y 1-275L212P) y 

baja o moderada citotoxicidad se asociaban con mitocondrias de morfología puntiforme o 

anulares (Figura 20). Estos datos sugieren que el GSDMB-NT podría mediar muerte celular 

inicialmente a través de daño mitocondrial, de forma similar a lo descrito para otras GSDMs69,70,96.  

En este sentido, se ha demostrado mediante estudios de time-lapse con mutantes fluorescentes de 

GSDMD que durante la piroptosis, GSDMD-NT es capaz de dañar a la mitocondrias (y a los 

lisosomas) de forma previa a la formación de poros en la membrana plasmática69,70. De manera 

análoga, diferentes construcciones NT de GSDME, GSDMA y GSDMA3 se localizan en 

mitocondrias y se asocian a la inducción de un daño mitocondrial que finalmente deriva en muerte 

celular19,21,85,86,90,96,97. 

 

Por tanto, para intentar comprobar si la citotoxicidad provocada por la expresión de las 

distintas construcciones GSDMB-NT se asociaban con disfunción mitocondrial analizamos por 

citometría de flujo los niveles de emisión fluorescente de la sonda MitoSOX (Figura 24). Esta 

sonda emite fluorescencia únicamente tras la oxidación por superóxidos asociados a daño 

mitocondrial (sección 3.4.2). En estos experimentos utilizamos todas las construcciones 

correspondientes a los fragmentos NT de GSDMB (1-220, 1-233, 1-242, 1-242V213A, 1-242I222T, 

1-275, 1-275D6, 1-275D7, 1-275D6,7, 1-275H51N y 1-275L212P), así como el fragmento CT 92-416 

y la forma completa 1-416. Adicionalmente, incluimos como control positivo GSDMD-NT y 

como controles negativos la forma completa de GSDMD y el vector pLVX. Es importante indicar 

que debido a problemas técnicos en la obtención de las construcciones 1-416D7, 1-233, 1-242 y 

1-275D7, junto con la limitación en el tiempo de realización de los diferentes experimentos por 

motivos ajenos al grupo, el estudio en dichas condiciones solo se ha podido realizar una vez.  

 

En este análisis, teniendo en cuenta el porcentaje de células consideradas positivas para 

MitoSOX (sección 3.4.2), nuestros resultados sugieren una clara asociación entre la capacidad 

citotóxica (por liberación LDH) y el daño oxidativo mitocondrial en las construcciones NT 

utilizadas (Figura 24). Así, los fragmentos más letales 1-233, 1-242, 1-242V213A, 1-275 y 1-275D7 

(Figura 18) presentaban niveles de MitoSOX similares a los producidos por el control positivo 

GSDMD-NT. Además de los fragmentos NT de GSDMB que se pudieron detectar en mitocondria 

por inmunofluorescencia (1-220, 1-242I222T, 1-275H51N y 1-275L212P), observamos que solo el 

fragmento 1-242I222T provocaba niveles significativamente altos de MitoSOX (Figura 24). 
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Curiosamente este fragmento no producía citotoxicidad de acuerdo con los niveles de LDH 

(Figura 18A), lo que sugiere que, aunque podría provocar cierto daño sobre las mitocondrias, no 

es lo suficientemente alto como para desencadenar la muerte celular. El resto de las 

construcciones NT no mostraban un claro efecto citotóxico sobre la mitocondria, salvo en el caso 

de la construcción 1-275L212P, en la que se observó una moderada citotoxicidad según el análisis 

de LDH (Figura 18A), que no llegó a la significación estadística, a nivel de MitoSOX cuando 

fue comparado con las células control (p=0,06). Finalmente, comprobamos que ninguna de las 

construcciones que se localizaban en el citoplasma (fragmentos 1-275D6, 1-275D6,7 o el 

fragmento CT 92-416) ni GSDMD completa, como cabría esperar, producen efecto sobre los 

niveles de MitoSOX. 

 

En resumen, estos resultados sugieren que los fragmentos citotóxicos de GSDMB-NT (1-

233, 1-242, 1-242V213A, 1-275 y 1-275D7) provocarían muerte celular inicialmente por su 

acumulación en la mitocondria y el subsiguiente daño funcional en este orgánulo. 

 

 
Figura 24. Los fragmentos NT de GSDMB citotóxicos producen muerte celular asociada a daño 
mitocondrial. Las células HEK293T se transfectaron con las diferentes construcciones de GSDMB 
indicadas y tras 48h se analizó el daño oxidativo mitocondrial usando el reactivo MitoSOX y mediante 
citometría de flujo. Las barras representan los valores medios + desviación estándar de, al menos, 3 
experimentos independientes, a excepción de aquellas condiciones marcadas con #, que fueron realizados 
una vez. Como control positivo se utilizó GSDMD-NT y como controles negativos la proteína GSDMD 
completa y el vector pLVX. Las diferencias entre la condición control pLVX y cada una de las 
construcciones de GSDMB se testaron mediante análisis de t de student considerándose significativo un p 
valor *0,05>p>0,01, **0,01>p>0,001 y ***p<0,001. 

 

Tomando todos los datos en conjunto (Tabla 14), las isoformas completas de GSDMB (1-

416D6, 1-416D6,7, 1-416 y 1-416D7) se localizan en el citoplasma de forma difusa y no tienen 

actividad lítica, mientras que los fragmentos GSDMB-NT o sin CT íntegro (exceptuando a 1-
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275D6 y 1-275D6,7) se acumulan en mitocondrias, o no son detectables por inmunofluorescencia. 

Algunas de estas construcciones (1-233, 1-242, 1-242V213A, 1-275 y 1-275D7) producen muerte 

lítica asociada al daño mitocondrial (Tabla 14). Es importante remarcar que nuestros datos 

apuntan a que el exón 6 es necesario para inducir la muerte celular, quedando pendiente 

determinar los residuos esenciales en dicha región capaces de mediar la inducción de la capacidad 

citotóxica del NT de GSDMB.   

 
Tabla 14. Resumen: caracterización funcional y localización subcelular de las construcciones de 
GSDMB. 

Construcción 
Localización  

(HEK293T) 

Citotoxicidad  

(LDH) 

Daño mitocondrial 

(mitoSOX) 

1-416 Δ6 Citoplásmica difusa  No No 

1-416 Δ6,7 Citoplásmica difusa No No 

1-416 Citoplásmica difusa No No 

1-416 Δ7 Citoplásmica difusa No No 

1-416A340D Citoplásmica difusa No No 

1-220 Agregados en mitocondria No No 

1-233 No se detecta Elevado Elevado# 

1-242 No se detecta Elevado Elevado# 

1-242I222T Agregados en mitocondria No Moderado 

1-242V213A No se detecta Elevado Elevado 

1-275, Δ6 Citoplásmica difusa No No 

1-275 Δ6,7 Citoplásmica difusa No No 

1-275 No se detecta Elevado Elevado 

1-275, Δ7 No se detecta Elevado Elevado# 

1-275H51N Agregados en mitocondria No No 

1-275L212P Agregados en mitocondria Moderado Leve* 

92-416 Citoplásmica difusa No No 

#: indica las construcciones en las cuales se ha realizado el análisis una única vez. LDH: Lactato 
Deshidrogenasa. *Aumento no significativo, pero cercano a la significación estadística, con p=0,06. 

4.8.1 Estudios de la morfología mitocondrial por microscopía electrónica.  

Hasta la fecha, el mecanismo por el que GSDMB-NT provoca daño mitocondrial es 

desconocido y, aunque por analogía con otras GSDMs podría deberse potencialmente a la 

formación de poros en la membrana, la morfología observada en las mitocondrias, de pequeño 

tamaño o en forma de anillo, podrían sugerir también un efecto de fragmentación de estas, 

asociado a procesos de fusión y fisión, o de mitofagia. Con el objetivo de estudiar a nivel ultra-

estructural las mitocondrias y la morfología celular llevamos a cabo un estudio preliminar de 
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microscopía electrónica. Este abordaje se realizó utilizando la línea celular 23132/87, derivada de 

un adenocarcinoma gástrico que no expresa GSDMB endógena156, puesto que presenta una 

morfología típica de células epiteliales así como un mayor tamaño y adherencia en comparación 

con las células HEK293T, utilizadas en los estudios previos de citotoxicidad.  

 

Inicialmente, para validar en la línea 23132/87 los datos obtenidos en las HEK293T, 

analizamos por microscopía confocal la localización subcelular de las construcciones de GSDMB 

generadas (detalladas en la Figura 17A). Como cabría esperar, dichas construcciones presentaban 

una localización similar (Figura 25) a la observada en las HEK293T (Figura 20, Figura 21).  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Las construcciones de 
GSDMB que contienen el NT, pero no 
el CT íntegro, forman agregados que 
co-localizan con el marcador 
mitocondrial TOM20 en células de 
carcinoma gástrico 23132/87. Análisis 
mediante inmunofluorescencia y 
microscopía confocal mostrando la 
colocalización de las distintas 
construcciones indicadas de GSDMB 
(verde) con el marcador mitocondrial 
TOM20 (rojo). Como control se 
utilizaron las células transfectadas con el 
vector vacío (pLVX). Las construcciones 
1-416 (proteína completa) y CT (92-416) 
no colocalizan con mitocondrias.  Los 
núcleos se tiñeron con DAPI (azul). La 
barra indica una escala de 10µm. 

 



RESULTADOS 

 94 

Posteriormente, para el estudio de microscopía electrónica, se decidió analizar las 

construcciones de GSDMB-NT 1-220 (no citotóxica) y 1-275L212P (levemente citotóxica; Figura 

18), ya que ambas co-localizan con mitocondrias (Figura 20, Figura 21) y co-expresan la 

proteína fluorescente GFP (Figura 7), lo que nos permitió la selección por sorting de las células 

positivas. Además, como control se incluyeron la construcción 1-416 y las células transfectadas 

con el vector vacío.   

 

A pesar de la variabilidad encontrada en estos estudios a nivel ultra-estructural, y teniendo 

en cuenta que el experimento solo se ha realizado una vez, tras el análisis de las mitocondrias en 

alrededor 10 células por condición, en las construcciones NT de GSDMB se observaron 

mitocondrias que presentaban un aspecto anómalo con una matriz anormalmente densa a los 

electrones y con crestas excesivamente dilatadas que podrían indicar una posible disfunción 

mitocondrial181. De hecho, se ha analizado el número de las mitocondrias de aspecto alterado con 

respecto a las que presentan un aspecto normal, indicado como ratio de mitocondrias alteradas. 

Se encontró un incremento en la cantidad de mitocondrias con aspecto anómalo en el caso de las 

construcciones NT, en comparación con la construcción que se localiza difusa en el citoplasma 

(1-416) o el control con el vector vacío (Figura 26B). Además, especialmente en la condición 1-

220, se observan también un elevado número de vacuolas y anomalías en otros orgánulos, que 

requieren de un análisis más profundo para comprobar la funcionalidad de dicha apreciación. En 

dichas células se evidenciaron además estructuras compatibles con autofagosomas, sugiriendo 

que las células podrían estar sufriendo un proceso de autofagia. 
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Figura 26. Las construcciones 
NT de GSDMB provocan daño 
mitocondrial. (A) Imágenes 
representativas de microscopía 
electrónica de las células 23132/87 
transfectadas con las 
construcciones NT de GSDMB 1-
220 y 1-275L212P, que se localizan 
en mitocondria, de la proteína 
completa (1-416) y con el vector 
vacío (Control) usadas como 
comparación. A la izquierda se 
muestran ejemplos de células 
enteras (o prácticamente enteras) y 
a la derecha un aumento de las 
mismas células indicando algunas 
características ultra-estructurales 
de cada caso. Se observa una 
morfología mitocondrial 
fuertemente alterada; los cambios 
afectan a la matriz mitocondrial, 
que aparece muy densa a los 
electrones, y a las crestas, cuya luz 
se encuentra excesivamente 
dilatada. Las flechas blancas 
señalan ejemplos de mitocondrias. 
La barra inferior negra representa 
una escala de 2-5µm. (B) 
Cuantificación del ratio de 
mitocondrias aparentemente 
alteradas con respecto al total de las 
mitocondrias analizadas en 10-11 
células en cada condición indicada 
en (A). Análisis estadístico de Chi2. 
Se considera significativo un p 
valor ***p<0,001. 

 

Estos resultados, aunque son preliminares y están pendientes de repetición, parecen sugerir 

que las construcciones NT podrían estar provocando una alteración mitocondrial, aunque no se 

ha podido determinar exactamente el tipo de daño, que finalmente acabarían en muerte celular. 
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4.9 Implicación de GSDMB en piroptosis canónica y apoptosis en células monocíticas: 

generación de modelos celulares. 

Los estudios realizados en células HEK293T demuestran la capacidad de determinados 

fragmentos GSDMB-NT (1-233, 1-242, 1-242V213A, 1-275, 1-275D7 y 1-275L212P) de inducir 

muerte lítica (Figura 18A). Sin embargo, este sistema celular no permitía determinar si dichos 

fragmentos podrían generarse endógenamente en respuesta a estímulos fisiológicos, ni el posible 

efecto que tendrían sobre los diferentes mecanismos de muerte celular. Como se ha comentado 

con anterioridad, la piroptosis tiene una función clave en la biología de los leucocitos, y en 

particular en monocitos-macrófagos (revisado en111). En estas células además se ha detallado una 

compleja regulación cruzada entre la piroptosis y la apoptosis mediadas por GSDMD y 

GSDME77,87,91,92. Teniendo en cuenta que la expresión elevada de GSDMB en leucocitos se asocia 

a diversas enfermedades inflamatorias como asma (sección 1.3.1.1), nos planteamos estudiar la 

implicación funcional de la expresión de GSDMB sobre la muerte por piroptosis o apoptosis en 

células monocíticas.  

 

Para ello utilizamos la línea celular monocítica humana THP-1, que ha sido ampliamente 

usada en los distintos estudios de piroptosis y de apoptosis relacionados con la función de 

GSDMs53,77,182. En primer lugar, sorprendentemente y en contraposición a lo publicado en otro 

trabajo98, no detectamos la expresión endógena de GSDMB en esta línea celular con ninguno de 

los 4 anticuerpos utilizados (incluyendo el mismo anticuerpo utilizado en el estudio 

mencionado98; Figura 27A). Por este motivo, expresamos de forma estable mediante infección 

lentiviral la isoforma completa de GSDMB (1-416). Asimismo, en base a nuestros datos (sección 

4.6.2) y los publicados que indican que el exón 6 es necesario en la actividad citotóxica mediada 

por GSDMB44, decidimos analizar también en estos estudios la isoforma 2 (1-416D6,7), así como 

el fragmento CT (92-416) como control. Como se muestra en la Figura 27B, en el estudio de WB 

se detectaron claramente las construcciones 1-416 y 1-416D6,7, aunque la expresión de 92-416 

fue muy débil. Además, al igual que ocurría en células HEK293T (Figura 17B), el fragmento 92-

416 sufría un procesamiento endógeno apareciendo una banda intensa y de menor tamaño (Figura 

27B).  

4.9.1 La expresión de GSDMB no altera la consecución in vitro de la piroptosis canónica en 
células monocíticas. 

Para estudiar la posible implicación de GSDMB en piroptosis en primer lugar, indujimos 

con TPA la diferenciación a macrófagos de las células THP-1 y posteriormente provocamos la 

activación del inflamasoma canónico, utilizando un protocolo de tratamiento estándar con LPS 

seguido de Nigericina167 (sección 3.4.3). A continuación, cuantificamos la liberación de LDH en 
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el medio extracelular (Figura 27C), la morfología celular (Figura 27D) y la activación de la 

muerte por piroptosis en nuestros modelos celulares (1-416, 1-416D6,7 y 92-416). Sin embargo, 

no encontramos diferencias significativas en ninguna de las construcciones de GSDMB 

analizadas con respecto a las células control (establemente infectadas con el vector vacío, pLVX), 

lo que indica que GSDMB completa, la isoforma 2 (1-416D6,7) y/o el CT (92-416) no tienen un 

impacto relevante en la cantidad de lisis, considerado el punto final de la muerte celular por 

piroptosis. 

 
Figura 27. La expresión de GSDMB no afecta a la lisis celular tras la activación de la piroptosis 
canónica in vitro en células monocíticas humanas THP-1. (A) Análisis de la expresión endógena de 
GSDMB en la línea celular THP-1 mediante WB utilizando los diferentes anticuerpos disponibles para 
GSDMB. Se ha añadido un control positivo (la línea celular con expresión exógena estable de GSDMB3) 
y un control negativo (la línea celular monocítica RAW267 de ratón). (B) Análisis mediante WB de la 
expresión estable de las diferentes construcciones de GSDMB indicadas. En la construcción CT 92-416, la 
cabeza de flecha marca la banda de tamaño esperado, y el asterisco el fragmento procesado. Como control 
negativo se utilizó el plásmido vacío (pLVX). GSDMB se detectó con el anticuerpo AbGB.100 (C) Efecto 
de las construcciones de GSDMB en lisis celular (medida por la liberación de LDH) tras 4h de inducción 
de piroptosis canónica mediante el tratamiento con LPS y Nigericina. Las células fueron previamente 
diferenciadas a macrófagos en presencia de TPA durante 24h. En la condición control las células fueron 
tratadas con TPA, pero no LPS y Nigericina. (D) Ejemplo de imágenes tomadas en contraste de fase de las 
células HEK293T en las condiciones indicadas en (C) a las 4h tras la inducción de piroptosis canónica. Las 
barras representan los valores medios + desviación estándar de, al menos, 3 experimentos independientes. 
Las diferencias entre la línea control pLVX y cada una de las construcciones de GSDMB se analizaron 
mediante t de student. La barra indica una escala de 10µm. 
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4.9.2 GSDMB se procesa de forma análoga durante la piroptosis canónica y la apoptosis en 
células monocíticas in vitro, aunque la expresión de GSDMB no afecta a la proteólisis 
de GSDMD en estos procesos. 

A continuación, teniendo en cuenta los datos contradictorios publicados con respecto al 

procesamiento proteolítico de GSDMB27,44,98, investigamos en primer lugar si GSDMB se procesa 

en células monocíticas de forma endógena tras la activación de la piroptosis canónica mediante 

LPS y Nigericina, así como la apoptosis mediante etopósido, un agente quimioterapéutico pro-

apoptótico77. En estos experimentos analizamos mediante WB la potencial proteólisis de 

GSDMB, así como GSDMD, utilizando como control de la activación específica de piroptosis la 

presencia de caspasa-1 activa (fragmento p20) en el medio extracelular167 (Figura 28A) y como 

control de apoptosis verificamos la activación por proteólisis de caspasa-3 (p19, 17) (Figura 

28B). Los resultados evidenciaron que ambas isoformas de GSDMB, 1-416 y 1-416D6,7, se 

cortaban durante la piroptosis, generando un fragmento CT de aproximadamente 37 y 35KDa, 

respectivamente (Figura 28A, asterisco), y lo mismo ocurría en los experimentos de apoptosis 

(Figura 28B, asterisco). Por el contrario, como se ha descrito77, GSDMD se proteolizaba 

diferencialmente durante apoptosis y piroptosis. Así al tratar con LPS+Nigericina, se detectaba 

su fragmento pro-piroptótico NT p30 (liberado por caspasa-1), pero también se evidenciaba su 

procesamiento por las caspasas pro-apoptóticas (fragmento CT p43) (Figura 28), ya que la 

piroptosis puede desembocar en la activación posterior de la apoptosis77. Mientras, tras el 

tratamiento con etopósido se detectó el fragmento CT p43 (generado por caspasa-3), pero no el 

NT p30 (específico de caspasas pro-piroptóticas) (Figura 28A-B). Basándonos en estos datos, 

hipotetizamos que el fragmento de GSDMB que aparece en los ensayos de piroptosis y apoptosis 

correspondería con el fragmento CT previamente descrito y producido por las caspasas 

apoptóticas27 (Figura 3D), y por tanto, equivaldría al péptido que hemos clonado como 

construcción 92-416 (Figura 17A). Efectivamente, al analizar en un mismo gel de WB los lisados 

celulares de ambos experimentos de muerte celular corroboramos que los fragmentos CT de 

GSDMB generados coinciden y equivalen en tamaño a la construcción 92-416 (p37, Figura 28C). 

En conjunto, estos datos sugieren que GSDMB sufre un corte dentro de su NT, entre los 

aminoácidos 88 y 92 (región común a todas las isoformas; Figura 1D, y Figura 3D), 

principalmente por caspasas apoptóticas, aunque también podría ser procesada por la caspasa-1. 

Desafortunadamente, utilizando 3 anticuerpos diferentes que reconocen la región NT de GSDMB 

no fuimos capaces de detectar el fragmento NT resultante de este corte (el péptido 1-91). Cabe 

destacar que este corte dentro de NT es idéntico al que sufre GSDMD por caspasas pro-

apoptóticas y que sirve como regulador negativo de su actividad piroptótica77,91,183 (Figura 3A). 

Por tanto, por analogía, el procesamiento detectado en GSDMB (CT, p35) inhabilitaría su posible 

función pro-muerte (que depende de un NT intacto). Consistente con esta idea, la presencia de 
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GSDMB procesada no incrementa la muerte por piroptosis (Figura 27), ni parece hacerlo en la 

apoptosis, al menos teniendo en cuenta los niveles por WB de caspasa-3 activa (Figura 28B). 

 
Figura 28. El procesamiento de GSDMB ocurre de forma similar durante la piroptosis y la apoptosis, 
y no afecta a la proteólisis de GSDMD en las células THP-1. (A) Para los experimentos de piroptosis 
canónica, las células con expresión estable de las construcciones de GSDMB indicadas (isoforma 3, 1-416; 
isoforma 2, 1-416Δ 6,7) fueron previamente diferenciadas a macrófagos en presencia de TPA durante 24h 
y la piroptosis se indujo mediante el tratamiento con LPS (24h) y Nigericina (4h). En la condición control 
las células fueron tratadas con TPA, pero no con LPS y Nigericina. En el panel de GSDMB el asterisco 
indica una banda de procesamiento. En el panel de GSDMD se indica el fragmento NT p30 liberado por 
caspasa-1 y el fragmento CT p43 procesado por las caspasas pro-apoptóticas. (#) La activación de caspasa-
1 (fragmento p20 derivado de su auto-procesamiento) se detectó en el medio extracelular. (B) En los 
experimentos de apoptosis, las células se trataron durante 24 horas con etopósido 10µM o DMSO (control). 
Se demuestra el procesamiento de GSDMB (asterisco) y GSDMD (p43), así como la activación proteolítica 
de la caspasa-3 (p17,19). (C) Evaluación del procesamiento de las isoformas de GSDMB tras piroptosis y 
apoptosis y su comparación con la construcción CT (92-416) generada en el laboratorio (asterisco). La 
activación de caspasa-3 se muestra como marcador de apoptosis. Los pesos moleculares se muestran a la 
izquierda. C: control; casp: caspasa. 
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Finalmente analizamos si la expresión de GSDMB en THP-1 podría regular la actividad 

pro-muerte de GSDMD afectando a su nivel de proteólisis durante la piroptosis y apoptosis. 

Aunque los resultados son preliminares, nuestros datos sugieren que GSDMB no afecta, de forma 

evidente, al procesamiento de GSDMD en estos procesos (Figura 28). Estos datos junto a los 

observados en el análisis tisular de colon en los experimentos de inducción de CU experimental 

aguda (Figura 16A), sugieren que GSDMB no afecta a la activación de GSDMD y la subsiguiente 

progresión de la piroptosis canónica, y posiblemente tampoco a la apoptosis en células 

monocíticas.  

 

4.9.3 La expresión de GSDMB no afecta a la piroptosis canónica in vitro en macrófagos 
murinos derivados de médula ósea. 

Finalmente, para confirmar los resultados obtenidos de piroptosis en el modelo celular 

THP-1, utilizamos cultivos primarios de monocitos de ratón GB+/+ o WT procedentes de nuestro 

modelo transgénico R26-GB (sección 3.2.2). Al igual que en THP-1, el tratamiento con LPS y 

Nigericina provocaba una elevada muerte por piroptosis evidenciada por la liberación de LDH y 

la morfología celular al microscopio (Figura 29A), así como el procesamiento activador de 

GSDMD (fragmento NT p30 de GSDMD murina, Figura 29B). De nuevo, no se observaron 

diferencias significativas en la cantidad de lisis celular, ni en la activación de GSDMD entre 

células con GSDMB2 y WT. De forma interesante, a diferencia de lo detectado en las células 

THP-1, observamos que GSDMB2-HA no se corta en las células de ratón durante la piroptosis 

(Figura 29C), lo que sugiere que esta proteína humana no es reconocida por las caspasas murinas. 

En cualquier caso, los resultados obtenidos con THP-1 y monocitos de ratón sugieren GSDMB, 

ya sea procesada o no, carece de efecto funcional sobre la consecución de la piroptosis canónica 

in vitro. 
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Figura 29. La expresión de la isoforma 2 de GSDMB no afecta a la piroptosis canónica en monocitos 
murinos derivados de médula ósea. (A) Cuantificación de la cantidad de muerte lítica (medida por 
liberación de LDH) en monocitos primarios procedentes de ratones WT y GB+/+ del modelo R26-GB, tras 
la inducción o no de piroptosis canónica por LPS (24h) y Nigericina (4h). Las barras representan los valores 
medios + desviación estándar de cultivos procedentes de 3 ratones por condición. Las diferencias entre 
monocitos WT y GB+/+ se testaron mediante análisis de t de student. (B) Imágenes representativas de 
contraste de fase de las células en las condiciones experimentales indicadas. La barra indica una escala de 
10µm. (C) Análisis mediante WB (n=2 cultivos primarios por condición) del procesamiento de GSDMB2 
y GSDMD (endógena de ratón) tras la inducción de piroptosis. En GSDMD se observa la acumulación del 
fragmento procesado NT p30 en el tratamiento con LPS+Nigericina. Como control de carga se utilizó 
GAPDH. Los pesos moleculares se muestran a la izquierda.  

 

En resumen, tomando todos los resultados obtenidos con los diferentes modelos celulares 

y aproximaciones experimentales detallados en las secciones 4.6-4.9 sugieren que: i) las 

construcciones de GSDMB que producen muerte lítica con características de piroptosis son los 

fragmentos de la proteína que contienen tanto el dominio NT intacto (exón del 1 al 5) como los 

residuos codificados por el exón 6, lo que implica que las isoformas 1 y 2, que carecen del exón 

6, no presentarían capacidad pro-muerte. Sin embargo, estos fragmentos citotóxicos no se 

producen de forma endógena tras la activación de piroptosis canónica o apoptosis. Hasta la fecha, 

se desconoce la proteasa o el mecanismo que pudiera liberar estos fragmentos o activar la función 

pro-muerte de ciertas isoformas de GSDMB. ii) La capacidad de provocar muerte lítica de 

GSDMB NT se asocia a daño mitocondrial. iii) GSDMB se corta dentro de la región NT tras la 

activación de caspasas apoptóticas y/o piroptóticas, produciendo unos fragmentos NT y CT sin 
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capacidad de inducir muerte celular. iv) GSDMB, ya sea procesada o no por caspasas, no tiene 

un efecto neto evidente sobre la consecución de la piroptosis. 

4.10 Análisis estructural in sílico de GSDMB: identificación de la región susceptible de ser 

procesada y caracterización de las posibles proteínas que mediarían su activación. 

Finalmente, aunque nuestro estudio ha demostrado que el NT de GSDMB puede inducir 

muerte celular lítica, queda pendiente la caracterización de la región específica de GSDMB que 

podría estar expuesta y, por tanto, ser susceptible de proteolizarse ante diversos estímulos y qué 

proteasa podría ser la implicada en tales procesos. Con objeto de avanzar en ambos aspectos, 

como aproximación inicial y puesto que según lo descrito las GSDMs comparten similar 

estructura que podría ser clave en su papel pro-muerte15,24,27,28, modelizamos la estructura terciaria 

de GSDMB. Hasta la fecha ésta no ha sido resuelta en su forma completa, sino solo una fracción 

que contiene parte de la región bisagra y el CT (221-416) y que, por tanto, carece de la región 

potencialmente mediadora de la actividad lítica de GSDMB27. Para llevar a cabo este abordaje se 

realizaron estudios de alineamiento estructural por homología, donde se utilizaron las 

coordenadas de átomos de los cristales previamente descritos para GSDMD (nº acceso PBD: 

6N9O)23 y GSDMA3 (nº acceso PBD: 5B5R)15, y la secuencia de aminoácidos de GSDMB. En 

ambos modelos se obtuvo una estructura de GSDMB ligeramente diferente en función del cristal 

molde (Figura 30A) siendo los resultados estructurales más robustos los inferidos sobre las 

coordenadas de GSDMA3. Independientemente del modelo utilizado, en GSDMB se 

distinguieron dos regiones con una estructura definida que corresponden a las regiones NT y CT 

respectivamente, y una zona desordenada que correspondería con la región bisagra previamente 

descrita (Figura 30A). Según la predicción, esta zona intermedia englobaría los residuos 220-

250, que corresponde con el principio del exón 5 hasta parte del exón 8. Estos datos concuerdan 

con los previamente publicados en la estructura parcial obtenida de GSDMB, donde se muestra 

que la región bisagra abarcaba la región comprendida entre los residuos 225-247 (exón 6 y parte 

del exón 8)27. 

Asimismo, para intentar determinar la región más expuesta al solvente y que, por tanto, 

podría ser más susceptible de proteólisis, analizamos la accesibilidad de los diferentes 

aminoácidos de cada uno de los exones que flanquean la región bisagra de la proteína mediante 

un estudio in silico basado en la predicción de la interacción de los diferentes residuos dentro de 

la misma estructura proteica. En dicho análisis comprobamos que la región que comprende los 

exones alternativos 6 y 7 muestran una accesibilidad significativamente mayor que la de los 

residuos incluidos en los exones adyacentes 5 y 8 (Figura 30B). Estos resultados sugieren que 
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dicha región, y especialmente el exón 7, podría ser susceptible de proteólisis mediada por 

proteasas aún por identificar.  

 A continuación, llevamos a cabo un estudio de potenciales sitios de corte por proteasas 

utilizando diferentes bases de datos. Este estudio preliminar nos ha permitido identificar varios 

sitios putativos de proteólisis (Figura 30C) destacando un corte en el residuo D91 (por caspasas, 

que corresponde al previamente descrito en el dominio NT27), así como posibles procesamientos 

que afectan a las posiciones D63, D65 y D74, también susceptibles de corte por caspasas. En el 

exón 6 se identificaron varios sitios de corte potenciales, por Metalopeptidasa 9 y Elastasa 2 

(Figura 30C). En el caso de Elastasa 2 (también denominada ELANE), proteasa que se encuentra 

en neutrófilos184, se ha descrito recientemente que podría procesar la región bisagra de GSDMD, 

provocando su activación75 (Figura 3A).  

 

 
Figura 30. Estructura modelizada in sílico de GSDMB, análisis de exposición de residuos de la región 
bisagra accesibles al solvente y predicción de los potenciales sitios de corte en la proteína. (A) Posible 
estructura de GSDMB modelizada en base a los cristales de GSDMA3 (arriba) y GSDMD humana (abajo). 
En naranja se muestra el exón 6 y en amarillo se indica el exón 7. (B) Exposición de los residuos de GSDMB 
calculado mediante la accesibilidad de cada uno de los aminoácidos de GSDMB al solvente. Las diferencias 
entre los diferentes exones se testaron mediante prueba de Wilcoxon considerándose un p valor 
*0,05>p>0,01, ***p<0,001. (C) Posibles sitios de corte de GSDMB identificados utilizando el modelo de 
GSDMB inferido de la proteína humana GSDMD. Se especifica la enzima y el residuo potencial de corte. 

 

En conjunto, estos datos sugieren que mayoritariamente el exón 7, localizado en la región 

bisagra, es la región que se encuentra más expuesta de la proteína, sin embargo, el exón 6 presenta 

mayor número de sitios de corte potenciales. De cualquier manera, quedaría pendiente la 

caracterización de los residuos importantes de GSDMB y la proteasa implicada en el 

procesamiento, además de conocer que estímulos específicos son capaces de iniciar 

fisiológicamente la proteólisis y consiguiente activación de GSDMB.
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Desde el descubrimiento en el año 2000 de Gsdma1, como primer miembro de la familia 

Gasdermina, hasta 15 años después, los datos funcionales acerca de estas proteínas eran escasos 

(28 artículos en Pubmed) principalmente debido a que carecían de dominios funcionales 

conocidos2,3. Sin embargo, a partir de 2015, los estudios llevados a cabo por múltiples grupos de 

investigación en paralelo, mostrando el papel funcional de GDSMD como efector final de la 

muerte lítica pro-inflamatoria denominada piroptosis53,54,180, incrementó sustancialmente el 

interés por las proteínas GSDMs. Así, hasta la fecha, se acumulan ya más de 380 publicaciones 

en los últimos 5 años, focalizadas en entender la implicación funcional de diversas GSDMs en 

multitud de patologías (inflamatorias, cardiovasculares, neuronales, cáncer, entre otras) y 

procesos biológicos (respuesta a infecciones, daño tisular, etc.). Sin embargo, sólo para GSDMD 

y GSDME se ha conseguido definir en detalle sus funciones fisiológicas, y específicamente los 

mecanismos moleculares que regulan su actividad pro-muerte7,20,21,33,34,87,133. Con respecto a 

GSDMB, objeto de estudio en esta tesis, el conocimiento funcional sobre esta proteína continúa 

siendo muy limitado. De hecho, la caracterización de su función biológica en contextos 

fisiológicos y patológicos se podría haber visto frenada por diversos factores, entre los que se 

incluyen: a) la existencia de numerosas variantes transcripcionales de GSDMB, de las cuales al 

menos 4 se traducen en proteínas distintas (GSDMB1-4) (Figura 1D), con un patrón de expresión, 

y posiblemente función, diferencial entre tejidos sanos y patológicos10,14,46; b) la limitación en su 

detección dado que no existen anticuerpos específicos de isoforma; c) la mayoría de las 

publicaciones sobre GSDMB se basan en estudios de GWAS27,43,44,120–122, que muestran una 

consistente correlación entre SNPs dentro del gen o regiones cromosómicas adyacentes y la 

predisposición genética a sufrir una gran variedad de enfermedades inflamatorias como asma o 

enfermedades intestinales, entre otras (revisado en4,5,107,118–121). No obstante, estos SNPs no sólo 

afectan a nivel transcripcional a GSDMB sino también a los genes anexos del eje IKZF3-GSDMA-

ORDML3-ZPBP2120, lo que dificulta, aún más, el estudio funcional de estos genes en dichas 

patologías de forma individual; d) otra limitación es que GSDMB es el único gen de la familia 

que no está presente en el genoma de ratones y ratas, lo que se ha traducido, al menos hasta 201645, 

en una falta de modelos murinos que pudieran estudiar in vivo su función biológica; e) asimismo, 

a diferencia de otras GSDMs, la estructura tridimensional de GSDMB no ha sido resuelta en su 

totalidad, y aunque parte de la comunidad científica ha asumido que todas las GSDMs tendrían 

una función inductora de muerte lítica mediante la formación de poros (revisado en7,20,21,34,133), 

esta posibilidad no se ha demostrado para GSDMB; f) finalmente, de forma paradójica, y contraria 

a su potencial función pro-muerte, GSDMB se sobre-expresa en multitud de tipos 

tumorales2,10,14,46,100, y en particular, nuestro grupo demostró que GSDMB se encuentra co-

amplificada/co-expresada con el oncogén HER2 en tumores de mama y estómago100,101,156. En 

estos tumores, GSDMB favorece un comportamiento agresivo y promueve múltiples efectos pro-

tumorales, incluyendo la resistencia a terapias anti-oncológicas en el contexto HER2+100,101,156.  
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Por tanto, y con el fin de clarificar a nivel funcional GSDMB, especialmente su posible 

función pro-muerte, y su implicación en cáncer y otras patologías, en la presente tesis doctoral 

hemos realizado un estudio multidisciplinar que incluye la caracterización in vivo de nuevos 

modelos transgénicos y el análisis de múltiples modelos celulares in vitro. Los resultados 

obtenidos, así como los datos publicados más relevantes en cada contexto biológico, se resumen 

en la Figura 31, Figura 32 y Figura 33 y se discuten a continuación.  

5.1 Estudio in vitro de la función pro-muerte de GSDMB. 

Uno de los aspectos más importantes para definir la función biológica de GSDMB es 

demostrar si, al igual que otras GSDMs, esta proteína tiene capacidad pro-muerte y, en caso 

afirmativo, identificar los mecanismos y contextos celulares en los que se activaría. En este 

sentido, aunque existen datos reportados por otros grupos de investigación, éstos son 

contradictorios (Tabla 15). Así, en la presente tesis nos centramos en realizar un extenso estudio 

utilizando las 4 isoformas completas de GSDMB y otras 13 construcciones truncadas o mutadas 

que abarcan diferentes regiones NT y CT de la proteína (Figura 17). Nuestros resultados 

demuestran, en primer lugar, que diversos fragmentos NT que carecen del CT íntegro (Tabla 15) 

incrementan la citotoxicidad de las células HEK293T (Figura 17); siendo el fragmento citotóxico 

mínimo el comprendido por los residuos 1-233 (correspondiente al NT completo y parte de región 

bisagra que incluye los residuos codificados por el exón 6; Figura 17). Nuestras observaciones 

concuerdan con los datos de Panganiban y cols. (2018)44 en cuyo estudio muestran un fragmento 

citotóxico similar (residuos 1-232), pero contrasta con los resultados publicados por Shi y cols. 

(2015b)54 y Chen y cols. (2019)98 en los que se utilizaron fragmentos similares a los indicados 

anteriormente, pero no observaron ningún efecto citotóxico (Tabla 15). Esta discordancia podría 

ser debida a la utilización de construcciones fusionadas a diferentes etiquetas, que podrían 

inactivar esta función, como se ha demostrado en el caso de 3xFLAG en el NT de las GSDMs92. 

En segundo lugar, nuestro estudio también muestra que el exón 6 es esencial en la función pro-

muerte mediada por GSDMB, ya que su eliminación en cualquiera de los fragmentos citotóxicos 

(por ejemplo, el 1-275) impide este efecto. Si bien, sería necesario determinar qué residuos 

específicos de dicho exón, además del aminoácido Ile222 (Figura 17 - Figura 18), se requieren 

para mediar la función citotóxica mediada por GSDMB. Esta observación es de especial 

relevancia, dado que, como sugería el estudio de Panganiban y cols. (2018)44, implicaría que las 

isoformas 1 y 2, que carecen de dicho exón alternativo (Figura 1D), no tendrían capacidad 

intrínseca de activar la muerte celular (Figura 31A). En tercer lugar, hemos identificado tres 

nuevos residuos (H51, L212 y I222) necesarios para la actividad citotóxica del NT, y hemos 

confirmado además que GSDMB completa o fragmentos con la región CT no producen efecto 

sobre la viabilidad.  
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Tabla 15. Comparación de los resultados publicados y los obtenidos en la presente tesis con respecto 
al efecto pro-muerte de GSDMB y su potencial activación por caspasas.  

Autores y (año) Caspasas (procesamiento 
y sitio de corte) Construcción NT (piroptosis) 

Shi y cols. (2015b)85   1-233-eGFP (no) 

Shi y cols. (2015a)54  
Caspasas-1/11 (no) 

  

Ding y cols. (2016)15  1-275-3xFLAG (sí) 
Chao y cols. (2017)27 Caspasas-3,6, 7 (sí: D91)  

Panganiban y cols. 
(2018)44 

Caspasa-1 (sí: D236, solo 
para GSDMB3) 

1-232 (sí) 
1-220 (no) 

Mutantes con caspasa-1 no matan 

Chen y cols. (2019)98 
Caspasa-1,3,4,6,7,8,9 

(sí:D91) 
Caspasa-5,10, 14 (no) 

3xFLAG-1-236 (no) 
3xFLAG-237-417 (no) 

1-91* 
92-417* 

Resultados derivados 
de esta tesis 

Caspasas pro-inflamatorias 
y pro-apoptóticas (si: 
posiblemente D91) 

1-220-HA (no); 1-233-myc (si), 1-242-myc (si), 
1-242I222T-myc (no), 1-242V213A-myc (si), 1-275-
myc (si); 1-275L212P -myc (sí); 1-275H51N -myc 

(no);1-275 Δ6-myc (no); 1-275 Δ6,7-myc (no); 
92-416-myc (no); otras construcciones (no)# 

* No se demuestra la expresión de la construcción mencionada. # Ver resultados del resto de construcciones 
utilizadas en la Tabla 14. 

 

De cualquier modo, aunque nuestros resultados confirman la capacidad citotóxica in vitro 

de fragmentos GSDMB-NT, es necesario identificar los mecanismos moleculares que podrían 

activarlo. En primer lugar, de manera análoga a lo descrito para GSDMD y GSDME, esta 

liberación del fragmento citotóxico podría promoverse por proteólisis, mediada por caspasas 

específicas, en la región bisagra. Sin embargo, en este contexto de nuevo existe gran controversia 

(Tabla 15), ya que un único estudio44 mostró que la sobre-expresión exógena de caspasa-1 en 

HEK293T cortaba a GSDMB en esa zona (tras el residuo D236, localizado en el exón 7, Figura 

31A), mientras que otros investigadores54,98 no pudieron reproducir tales resultados. Así, para 

investigar si las caspasas podrían cortar a GSDMB en la región bisagra, llevamos a cabo distintas 

aproximaciones que mimetizaban las condiciones fisiológicas de activación de las caspasas pro-

inflamatorias y pro-apoptóticas endógenas en las células THP-1, mediante la estimulación con 

LPS+Nigericina y etopósido, respectivamente. Nuestros resultados no confirman los datos de 

Panganiban y cols. (2018)44 sino que concuerdan con los datos in vitro obtenidos tanto por Chen 

y cols. (2019)98 como por Chao y cols. (2017)27, y demuestran que GSDMB se corta por diversas 

caspasas dentro del NT (tras residuo D91; Tabla 15, Figura 3D y Figura 31B). Este corte, que 

también ha sido descrito en GSDMD debido al corte por caspasas apoptóticas y que inactiva su 

función piroptótica4,77 (Figura 3A), genera un fragmento CT en GSDMB de unos 325aa y 37KDa 

(idéntico a la construcción 92-416). Este fragmento no produce ningún efecto sobre la muerte 

celular en la línea monocítica humana THP-1 (Figura 27) o HEK293T98. Curiosamente, el 
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péptido NT resultante (de unos 91aa y 11KDa), que no pudimos detectar por WB, no parece 

producir ningún efecto sobre la viabilidad celular cuando se sobre-expresa ectópicamente98. 

Todos estos datos en conjunto sugieren, por tanto, que el procesamiento de GSDMB por caspasas 

no activaría la función pro-muerte de esta proteína (Figura 31B). Como segunda posibilidad, y 

similar a lo descrito también para GSDMD y GSDME (Figura 3), es plausible que otras proteasas 

pudieran proteolizar la región bisagra de GSDMB y activar su citotoxicidad. En este sentido, 

nuestros estudios in sílico revelaron, por un lado, que la zona más expuesta de GSDMB y, por 

ende, más susceptible de proteólisis, corresponde con los residuos codificados por los exones 

alternativos 6 y 7 (Figura 30A-B) y, por otro lado, que existen secuencias putativas de corte en 

el exón 6 para las proteasas Metalopeptidasa 9 y la Elastasa 2 de neutrófilos ELANE (Figura 

30C). De forma destacable, ELANE también activa la función piroptótica de GSDMD75 y se 

expresa en la línea celular THP-1185, aunque sería necesario analizar si el potencial corte de esta 

proteasa pudiera liberar un fragmento citotóxico de GSDMB.  

 
Figura 31. Esquema del posible papel pro-muerte de GSDMB.  

 

Por otro lado, independientemente de la proteólisis, se ha mostrado que la pérdida de la 

auto-inhibición debida a modificaciones en residuos específicos del dominio CT de otras GSDMs 

es suficiente para producir muerte lítica4,15,18,20,35. Este hecho abre la posibilidad de que la 

actividad pro-muerte de esta familia pudiera activarse mediante cambios estructurales en la 

proteína sin procesar. Para evaluar esta posibilidad en GSDMB se requiere de la resolución 

estructural de la proteína completa (las cuatro isoformas), ya que hasta la fecha solo se ha 

cristalizado su CT y parte de la bisagra (residuos 220-411)27. Aunque nuestros estudios de 

modelización estructural in sílico sugieren que GSDMB presentaría una conformación cerrada 
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(autoinhibida) de manera similar a GSDMD y GSDMA3 (Figura 30A), desconocemos los 

residuos que mantendrían la interacción intramolecular entre sus dominios NT y CT. Como 

primera aproximación, generamos la construcción 1-416A340D de GSDMB, que presenta una 

mutación en una Alanina conservada en el CT de todas las GSDMs. A diferencia de lo descrito 

para la mutación análoga en GSDMA3, GSDMA, C, D y E15, no detectamos activación de la 

función pro-muerte de GSDMB, lo que sugiere que la forma de auto-inhibición de GSDMB 

pudiera ser distinta a la de otros miembros de la familia. 

 

Aparte del potencial modo de activación de GSDMB, nuestros resultados han mostrado 

que sus fragmentos NT producen muerte lítica (medido por liberación de LDH) que es 

morfológicamente consistente con la piroptosis (Figura 18). Este tipo de muerte implica la 

formación de poros en membranas, generados por la oligomerización de varios dominios NT de 

GSDMs, capaces de unirse a determinados lípidos de la cara interna de la membrana celular como 

fosfatidilserina, así como a cardiolipina en mitocondrias4,15,20,22,29,31–33,62–64,91–93. 

Sorprendentemente, al contrario que el resto de los miembros de la familia, cuyo CT inhibe dicha 

unión (revisado en20,31), GSDMB completa tiene la capacidad de unirse a lípidos como 

fosfoinosítidos, muy débilmente a cardiolipina, y particularmente fuerte a sulfátidos27. Los 

sulfátidos son un tipo de sulfolípidos que se encuentran principalmente en la cara externa de la 

membrana celular, así como en numerosos orgánulos intracelulares, y que median distintos 

efectos biológicos como apoptosis, regulación del sistema inmune o migración celular, entre 

otros186. Las diferencias en cuanto a la unión con lípidos, junto con las particularidades 

estructurales de su CT, comparadas con GSDMA327, hace que algunos autores consideren que la 

unión a lípidos de GSDMB no estaría funcionalmente asociada con su potencial actividad pro-

muerte27,35. De hecho, e independientemente de esta interacción, no analizada en el presente 

trabajo, hemos comprobado que ninguna de las isoformas completas de GSDMB produce muerte 

lítica. Sin embargo, en contraste con esta hipótesis, un estudio pionero llevado a cabo por nuestro 

laboratorio demostró que un anticuerpo anti-GSDMB (AbGB), que reconoce específicamente una 

región del CT de GSDMB común a todas las isoformas, es capaz de incrementar la unión de la 

proteína GSDMB purificada a sulfátidos101. De forma destacable, esta interacción incrementa la 

muerte celular in vivo (medido por TUNEL) de células tumorales con expresión endógena de 

GSDMB101 (Figura 33B). Por tanto, nuestros resultados apuntarían a que la proteína tendría una 

posible función pro-muerte intrínseca, que podría modularse a través de cambios en la 

conformación en su estructura y la subsiguiente interacción con ciertos lípidos. Aunque esta 

hipótesis debe confirmarse al igual que la participación de GSDMB en la formación de poros y 

subsiguiente activación de muerte lítica en este contexto. En este sentido, los datos obtenidos en 

la presente tesis con las construcciones más citotóxicas (1-233, 1-242, 1-275; Figura 18) no nos 

han permitido clarificar si el NT de GSDMB se localiza en la membrana celular, ya que debido a 
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su toxicidad no se pueden visualizar por microscopía confocal, o si oligomerizan y forman poros. 

No obstante, hemos demostrado que construcciones muy similares con un solo cambio de 

aminoácido (1-242I222T, 1-275L212P, 1-275H51N; Figura 17) se acumulan exclusivamente en la 

mitocondria, y no en otros orgánulos (Figura 19 y Figura 23). De forma similar, los dominios 

NT de GSDMD, GSDME y GSDMA, así como las proteínas GSDMA3 y GSDME activadas por 

mutaciones en sus CT17,86,90 se localizan también en mitocondrias, y en el caso de GSDMD-NT 

se ha descrito además su localización lisosomal31. En estas GSDMs activadas se ha sugerido que 

la unión del NT a un lípido de la membrana interna mitocondrial, cardiolipina, pudiera mediar su 

inserción a esta membrana15,63,92. Sin embargo, el hecho de que GSDMB-NT (y la proteína 

completa) se una muy débilmente a este lípido27, sugiere que el mecanismo de unión a 

mitocondrias podría ser más complejo. 

 

Por otro lado, aunque la interacción de GSDMB, o su NT, a mitocondrias no esté definido, 

los resultados mostrados en esta tesis muestran que las construcciones citotóxicas de GSDMB (1-

232, 1-242, 1-242V213A, 1-275, 1-275L212P), así como 1-242I222T, provocan daño mitocondrial 

(Figura 24), medido mediante la liberación de superóxidos, un tipo de radicales libres de oxígeno, 

que se asocian al daño en este orgánulo. Consistente con esto, nuestro análisis preliminar mediante 

microscopía electrónica (Figura 26) sugiere que las células que sobre-expresan las 

construcciones 1-220 y 1-275L212P, que se acumulan en mitocondrias (Figura 24), presentan 

mayor número de mitocondrias electrodensas y con crestas más engrosadas, lo que en algunos 

estudios se ha asociado con un daño funcional en este orgánulo181.  

 

En conjunto, nuestros resultados en GSDMB confirmarían las observaciones previas que 

indican que las GSDMs activadas producen daño mitocondrial previo a la ruptura de la membrana 

celular69,70,96 (Figura 31A). De hecho, se ha descrito que los NT de GSDMA, GSDMD y GSDME 

podrían formar poros en la mitocondria, provocando la liberación del citocromo c y la activación 

de las caspasas 3/7 seguido de apoptosis, así como la liberación de ROS y ADN mitocondrial87,187. 

Aunque en nuestro trabajo aún no hemos podido definir si los fragmentos GSDMB citotóxicos 

forman poros en la mitocondria, también contemplamos la posibilidad de que el daño detectado 

se produzca por un mecanismo de estrés motivado por proteínas mal plegadas, similar al descrito 

en GSDMA385,86. En este caso, se demostró que GSDMA3-NT o mutantes activados de la 

proteína completa interaccionan con las chaperonas HSP90/HSP70 para unirse a la mitocondria 

a través de TOM7086. En la mitocondria, se asociaban a la chaperona HSP75/Trap-1 provocando 

un aumento del estrés oxidativo mitocondrial, la disipación del potencial de membrana, y 

finalmente un fallo mitocondrial, autofagia y muerte celular independiente de apoptosis85,86. 

Consistente con esta posibilidad, nuestro grupo ha demostrado previamente que GSDMB 

(isoformas 1 y 2) interacciona con Hsp9046, si bien desconocemos el efecto funcional de esta 
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interacción. Aunque parece plausible que GSDMB-NT provoca daño mitocondrial inicialmente, 

aún queda pendiente dilucidar si el mecanismo por el que produce muerte lítica similar a 

piroptosis es mediado de forma autónoma por GSDMB (localizándose posteriormente en 

membrana) o si requiere de la participación de otras GSDMs (Figura 31A). En esta segunda 

posibilidad, el daño mitocondrial podría activar posteriormente el eje inflamasoma-GSDMD o la 

vía apoptosis-GSDME, siendo estas GSDMs responsables de la subsiguiente ruptura de 

membrana mediante poros (Figura 31A). 

 

A pesar de nuestros datos, los experimentos en las células HEK293T con construcciones 

artificiales no nos permitieron dilucidar si GSDMB pudiera tener algún efecto sobre la muerte 

celular, cuando se activa endógenamente tras estímulos específicos. Teniendo en cuenta la 

relevante implicación funcional de la piroptosis en la biología de monocitos-macrófagos7, 

estudiamos el impacto de la expresión las isoformas 2 y 3 de GSDMB en la línea THP-1 y 

GSDMB2 en monocitos primarios de ratón de nuestro modelo R26-GB en este proceso. Nuestros 

datos indican que GSDMB2 y GSDMB3 no tienen un efecto neto evidente ni sobre la activación 

de la piroptosis canónica activada por LPS y Nigericina (Figura 27), ni en los niveles de caspasa-

1 o en la activación de GSDMD (Figura 28 y Figura 31B). De forma interesante, el estudio de 

Chen y cols. (2019)98 en células THP-1 muestra que tras la activación de la piroptosis no canónica, 

GSDMB se activaría transcripcionalmente y el incremento de la proteína por sí sola no produce 

muerte, sino que se uniría a caspasa-4. Esta interacción, que ocurre entre la región 1-83 de 

GSDMB-NT (común a todas las isoformas) y el dominio CARD de caspasa-4, promueve el 

procesamiento de GSDMD y la subsiguiente activación de la muerte lítica98 (Figura 31B). Por 

tanto, en este caso GSDMB actuaría como un activador de GSDMD en piroptosis no canónica 

(Figura 31B). Cabe destacar que estos resultados se obtuvieron modulando la expresión de 

GSDMB endógena por siRNAs, lo que sorprende, ya que según nuestros resultados (Figura 27A) 

la línea THP-1 no presenta niveles detectables de GSDMB (analizado con 4 anticuerpos, entre 

ellos el que usa Chen y cols.(2019)98). En base a esto, para completar el papel de GSDMB en 

piroptosis, queda pendiente la realización de estudios complementarios con diferentes estímulos 

y vías de activación.   

5.2 Implicación funcional in vivo de GSDMB en patologías.  

Para clarificar la implicación de las GSDMs en patologías es necesario el desarrollo de 

modelos preclínicos murinos genéticamente modificados; sin embargo, hasta la fecha, su número 

es reducido. La mayoría de los modelos KO (del inglés Knockout), específicamente Gsdma, 

Gsdmd y Gsdme, no presentan un fenotipo alterado obvio8,75,151. De hecho, los únicos modelos 

murinos con un fenotipo patológico son aquellos que presentan mutaciones activadoras de su 
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función pro-muerte, como en el caso de Gsdma3 (mutaciones espontáneas que provocan alopecia 

e inflamación epidérmica16,81,83,99,113,114), Gsdma1 (mutación puntual A339T que produce 

hiperplasia epidérmica8) o Gsdme (deleción del exón 8 que causa alteraciones auditivas188). Estos 

estudios sugieren que el efecto de las GSDMs no se evidencia en ausencia del estímulo o contexto 

celular adecuado. En este sentido, mientras que el modelo KO de Gsdmd no presenta alteraciones 

obvias, estos animales, al contrario que los WT, son resistentes al choque séptico tras la 

administración de LPS75. Con respecto a GSDMB, solo se han generado dos modelos 

transgénicos, el hGSDMBZp3-Cre con expresión ubicua de la isoforma 345 y nuestro modelo R26-

GB con expresión constitutiva de la isoforma 2 en todos los tejidos del animal. A diferencia del 

estudio de Das y cols. (2016)45 que se centra en analizar el papel funcional de GSDMB en asma, 

en nuestro trabajo hemos realizado un amplio estudio histopatológico en todos los tejidos del 

animal. Nuestros datos indican que, de forma similar a lo descrito en tejidos sanos y tumores 

humanos10,45, GSDMB2 presenta una localización núcleo-citoplásmica, aunque las diferencias 

observadas en los distintos tejidos analizados (Figura 10, Tabla 7) podrían sugerir una posible 

función diferencial tejido-específica. Con respecto a la localización nuclear, se ha descrito la 

existencia de una secuencia putativa de localización nuclear (NLS Figura 32A) entre los 

aminoácidos 242–261 (región común a todas las isoformas)10, y además en el núcleo GSDMB 

podría regular de forma indirecta la transcripción génica en determinados contextos45. Sin 

embargo, hasta la actualidad se desconoce ampliamente el mecanismo de internalización y la 

función que la proteína pudiera tener en el núcleo. 

 

A nivel fenotípico, nuestros resultados indican que la expresión de GSDMB2 humana no 

produce alteraciones patológicas destacables en el ratón, al menos en condiciones basales. Si bien, 

como se ha descrito en otros modelos murinos de GSDMs75, para investigar el papel específico 

de GSDMB2 en patologías se requeriría de estímulos y vías de activación específicas que 

modelicen cada enfermedad, como se discute a continuación.  

5.2.1 Papel de GSDMB en enfermedades inflamatorias. 

Diversos autores consideran que la potencial implicación funcional de las GSDMs en la 

etiología de diversas enfermedades inflamatorias (revisadas en31,33,51,102–111) se basa 

principalmente en su función piroptótica, ya que la muerte celular lítica lleva asociada una fuerte 

respuesta inmune (revisado en4,5,7,18–21). Así, el posible papel de GSDMs como nuevas dianas 

terapéuticas tiene especial interés desde el punto de vista farmacéutico. De hecho, GSDMD ha 

emergido como una de las dianas más prometedoras y ya se están desarrollando diversos 

inhibidores de su función pro-muerte para el tratamiento del choque séptico y otras patologías 

(revisado en7,20,33).  
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GSDMB se ha implicado en patologías inflamatorias, debido a la asociación significativa 

entre numerosos SNPs que regulan su expresión y la predisposición a este tipo de enfermedades, 

principalmente asma, pero también con enfermedades inflamatorias intestinales (EIIs; Crohn y 

colitis ulcerosa, CU), diabetes mellitus tipo I, artritis reumatoide o esclerosis múltiple (revisado 

en4,5,107,118–121). Sin embargo, sigue siendo una incógnita si la potencial actividad pro-muerte u 

otras funciones que pudiera tener GSDMB están implicadas en estas patologías. Con respecto al 

asma, la mayoría de evidencias apuntan a que los SNPs que incrementan el riesgo de padecer esta 

enfermedad y su gravedad aumentan la expresión de GSDMB en leucocitos y en células 

epiteliales bronquiales45,120,121 (Figura 32A). Sin embargo, según el modelo sugerido por 

Panganiban y cols. (2018)44 este efecto podría deberse a una mayor actividad pro-muerte de 

GSDMB en tejido pulmonar, mediado principalmente por isoformas con capacidad piroptótica 

(Figura 32A). De acuerdo con este estudio, el SNP rs11078928 (alelo C) provoca la utilización 

de un splicing alternativo que genera los tránscritos sin exón 6 (isoformas 1 y 2) y que, por tanto, 

carecen del potencial sitio de corte activador por caspasa-1 (Figura 32A). Así, el alelo del SNP 

asociado al incremento en asma aumentaría las variantes largas (isoformas 3 y 4) capaces de 

procesarse por caspasa-1 e inducir piroptosis. Como se ha comentado anteriormente, los 

resultados del corte por caspasa-1 han sido rebatidos por otros autores54,98, y además esta 

expresión diferencial de isoformas no se ha demostrado a nivel de proteína. Adicionalmente, el 

SNP rs2305480 intragénico produce un cambio Pro311Ser en el CT de GSDMB que provocaría 

un cambio conformacional en esta región de GSDMB27 y, por tanto, tendría un efecto funcional 

en la proteína, pero otras evidencias apuntan a que dicho cambio no afectaría su actividad pro-

muerte44. Por otro lado, el estudio de Das y cols. (2016)45 muestra el aumento de GSDMB (a nivel 

inmunohistoquímico), específicamente la isoforma 1 (que, según nuestros datos, carecería de 

actividad pro-muerte) en el epitelio bronquial de pacientes con asma (Figura 32A). Finalmente, 

en este mismo trabajo, para dilucidar el papel de GSDMB in vivo se generó un modelo murino 

hGSDMBZp3-Cre con expresión de GSDMB3 humana en todos los tejidos, el cual presenta un 

fenotipo asmático con un aumento en la hiper-reactividad y remodelación de las vías respiratorias 

pero en ausencia de inflamación45. De forma destacable, el mecanismo molecular propuesto por 

estos autores para GSDMB no se relaciona con su potencial función pro-muerte, sino a su 

localización en el núcleo (tanto en células humanas como en el modelo murino) en donde es capaz 

de regular transcripcionalmente genes (por ejemplo, 5-LO, TGFb1) importantes para la 

remodelación de las vías respiratorias (Figura 32A). En su conjunto, estos datos no han permitido 

clarificar si GSDMB (y sus isoformas) participan en asma a través de su actividad pro-muerte o 

por otras funciones patológicas. De forma sorprendente, los alelos de susceptibilidad al asma y 

aquellos que incrementan el riesgo de EIIs se correlacionan de forma inversa con los niveles de 

expresión de GSDMB, que son elevados en asma y reducidos en EIIs45,120–123,129. 
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Figura 32. Esquema del posible papel funcional de GSDMB en enfermedades inflamatorias.  

 

En la presente tesis nos hemos centrado en la CU como modelo para el estudio del papel 

de GSDMB2 en patologías inflamatorias intestinales. En las EIIs crónicas que están asociadas a 

inflamación y daño intestinal, se ha demostrado la alta relevancia que tiene el eje inflamasoma-

GSDMs-piroptosis (revisado en107,128), si bien algunos datos en modelos murinos son 

contradictorios. Con respecto a GSDMB, una vez más las evidencias previas son confusas, ya que 

en un único estudio indica que GSDMB disminuye a nivel transcripcional en el intestino de 

pacientes con EIIs en comparación con individuos sanos123, (Figura 32B) mientras que otro 

describe un incremento por IHQ de GSDMB en una serie de seis pacientes de Crohn comparados 

con controles98. Adicionalmente, se han detectado mutaciones de GSDMB sólo en un paciente de 

EII, y en este caso el cambio producido D236A129 inactivaría el sitio de corte por caspasa-1 

sugerido por Panganiban y cols. (2018)44. Finalmente, se desconoce el papel que las distintas 

isoformas de GSDMB podrían tener en estas patologías. Con estos antecedentes, nuestro estudio 

con el modelo R26-GB, que expresa GSDMB2 en el epitelio colónico y en el sistema inmune 

(Figura 9 y Figura 10), es el primero que evalúa la participación de GSDMB in vivo en la CU. 

Utilizando el protocolo estándar de inducción de CU aguda mediante la administración de DSS, 

nuestros resultados parecen indicar que los ratones macho GB+/+, pero no así las hembras, se 

verían menos afectados por el tratamiento que los controles (Figura 8), lo que sugiere un posible 

papel para GSDMB2 como atenuador de la agresividad de la enfermedad (Figura 32B). Las 

diferencias observadas entre ambos sexos podrían deberse a que, como está descrito, los ratones 

macho desarrollan la enfermedad de forma más rápida y agresiva en este protocolo 

experimental163, aunque no se descarta la actuación de otros factores biológicos. En humanos esta 

enfermedad afecta de forma igualitaria a hombres y a mujeres, aunque factores como el tabaco o 
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la dieta podrían influir en su incidencia de forma significativa189. De cualquier forma, teniendo 

en cuenta nuestros datos que indican que GSDMB2 carece de actividad pro-muerte intrínseca 

(Figura 31A), para explicar el efecto observado en machos hipotetizamos que GSDMB2 podría 

estar modulando la piroptosis, independientemente de su procesamiento, a través de otra GSDM 

como GSDMD. Así, demostramos por primera vez en este modelo experimental que GSDMD 

murina se activa (detectamos el fragmento NT p30) en el colon, no así en bazo, y sugerimos que 

la subsiguiente piroptosis probablemente sea la base del daño tisular observado en el intestino de 

estos animales y la inflamación característica de esta enfermedad. No obstante, la expresión de 

GSDMB2 no parece regular la expresión total ni la activación de GSDMD (Figura 32B). Para 

definir el efecto de GSDMB sobre la piroptosis mediada por GSDMD sería necesario, en primer 

lugar, determinar los niveles de activación de citoquinas (IL-1b, IL-18), caspasas y otras DAMPs 

(HMGB1) en el colon. En segundo lugar, sería necesario analizar si la piroptosis mediada por 

GSDMD es derivada de la señalización canónica o no canónica (Figura 2), ya que, como se ha 

comentado previamente, un estudio previo demuestra que GSDMB humana interacciona in vitro 

con caspasa-4 de ratón y activa GSDMD murina tras la inducción de la piroptosis no canónica98 

(Figura 32B). A pesar de que estos datos sugieren que GSDMB podría interaccionar con las 

caspasas de ratón, nuestros experimentos in vivo de CU (Figura 16) e in vitro con monocitos 

primarios (Figura 29) indican que, a diferencia de lo detectado en células humanas, GSDMB no 

se procesa por caspasa 1 murina (Figura 32B).  

5.2.2 Papel de GSDMB en cáncer. 

El papel de las GSDMs en la biología del cáncer es bastante complejo, ya que estas 

proteínas parecen tener otras funciones más allá de su posible actividad piroptótica. De hecho, si 

todas las GSDMs tuvieran únicamente una función pro-muerte cabría esperar que mediaran un 

efecto anti-tumoral, considerándose como supresoras de tumores. Sorprendentemente, en 

humanos, los genes de esta familia se localizan en regiones cromosómicas frecuentemente 

amplificadas en cáncer. Así, GSDMA y GSDMB mapean en la región 17q12-21 junto al oncogén 

HER2 (Figura 2A), mientras que GSDMC y GSDMD se encuentran en la región 8q24 cerca del 

oncogén MYC3. Aunque los estudios funcionales son bastante limitados, los datos publicados 

indican que GSDME y posiblemente GSDMA actúan como supresores tumorales, GSDMB es 

considerado un posible oncogén, mientras que GSDMC y GSDMD presentan tanto funciones 

anti-tumorales como pro-tumorales dependiendo del estudio (revisado en19,20,56,130–134,140). 

GSDME es, sin duda, la que tiene una función antitumoral más consolidada, que está 

fundamentada en su capacidad de producir muerte lítica secundaria a la activación de caspasas 

pro-apoptóticas (revisado en7,21, Figura 3). Así, las células tumorales con expresión de GSDME 

son intrínsecamente más sensibles a distintos fármacos antitumorales pro-apoptóticos19,88,89,91,92,95. 

Sin embargo, muchos tumores no expresan GSDME y evaden su función pro-muerte, 
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frecuentemente mediante el silenciamiento transcripcional por hipermetilación del promotor 

génico135,144–149 o, de forma infrecuente, mediante la adquisición de mutaciones que 

inhiben/reducen la actividad piroptótica de la proteína143. De forma destacable, el efecto 

antitumoral de GDSME también ocurre de forma extrínseca, ya que la lisis de las células 

cancerosas reclutaría y activaría la respuesta inmune anti-tumoral143 y, por tanto, los tumores con 

expresión de GSDME se asocian significativamente con altos niveles del componente 

inflamatorio147,148. 

 

A diferencia de lo descrito para GSDME, GSDMB se sobre-expresa en múltiples tipos 

tumorales, en donde generalmente se asocia a mal pronóstico2,10,14,46,100 y, como se discutirá 

posteriormente, promueve supervivencia a terapia anti-oncológica en tumores de mama 

HER2100,101,156.  Estos aspectos hacen cuestionar si, en las células tumorales, GSDMB podría tener 

actividad pro-muerte. En este sentido, se podría pensar que GSDMB tendría inhabilitada esta 

función en cáncer, quizás debido a la falta de los estímulos/mecanismos necesarios para su 

activación, la presencia de mutaciones inactivadoras o la expresión de isoformas no piroptóticas. 

En este último aspecto, los resultados in vitro presentados en esta tesis sugieren que las isoformas 

1 y 2 carecerían de este efecto, por lo que sería esperable que los tumores preferencialmente 

expresaran estas variantes (Figura 33A). Desafortunadamente, este aspecto no es sencillo de 

determinar, ya que los datos de expresión disponibles no discriminan correctamente las diferentes 

variantes de ARNm del gen. Además, nuestros estudios transcripcionales en líneas celulares y 

tumores generalmente indican la co-expresión de varias de estas isoformas de forma 

simultánea152, mientras que identificar aquellas que se están traduciendo es difícil debido a su 

similar tamaño molecular y la ausencia de anticuerpos específicos de isoformas. Adicionalmente, 

los mecanismos que regulan la expresión de estas variantes son complejos, incluyendo dos 

promotores en el gen39–41 y varios SNPs43. Por ejemplo, un estudio demuestra que un alelo del 

SNP rs8067378 incrementa la expresión de isoformas 1, 2 y 3 en carcinomas escamoso de cérvix 

pero solo la isoforma 1 en el tejido sano190.  

 

Contrariamente a la idea de que GSDMB en el tumor no tiene actividad citotóxica, como 

se ha comentado en la sección 4.1, nuestro reciente estudio en células de cáncer de mama HER2 

apunta a que esta función podría activarse tras su unión a un anticuerpo específico anti-GSDMB 

(AbGB)101. Específicamente, en la línea celular HCC1954 con expresión endógena de GSDMB 

(varias isoformas) y/o en una línea con sobre-expresión exógena de GSDMB3 (MDA-231-HER2-

GB3) demostramos que la internalización del anticuerpo con nanocápsulas provoca un 

incremento en la muerte tumoral in vivo en xenotransplantes y metástasis experimentales (Figura 

33B), así como un efecto sinérgico en el tratamiento con terapias anti-HER2101,152 (Figura 33A). 

Este estudio es el primero que explora como estrategia terapéutica la posibilidad de activar la 
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citotoxicidad de GDSMB en tumores y de forma específica demuestra la viabilidad de esta 

aproximación. 

 
Figura 33. Esquema del posible papel funcional de GSDMB en cáncer.  

 

De forma independiente de la actividad pro-muerte, numerosas evidencias muestran que 

GSDMB promueve diversas funciones pro-tumorales, algunas de las cuales podrían ser comunes 

a varias isoformas (Figura 33A). Concretamente, nuestros resultados demostraron que la sobre-

expresión de GSDMB (isoformas 1, 2 y 3) promueve la migración y la invasión en distintas líneas 

celulares de cáncer de mama46,100,101 mientras que incrementa la capacidad metastásica solo en 

algunos modelos, como lo hace específicamente GSDMB2 en células MCF746 (Figura 33A). En 

estos aspectos, el tratamiento con el anticuerpo (AbGB) resultó, de nuevo, efectivo al reducir 

significativamente la migración in vitro y la capacidad tumorogénica en mama y metastásica a 

pulmón en modelos de cáncer de mama HER2+/GSDMB+101 (Figura 33A). Como se ha 

comentado previamente, en cánceres HER2, la sobre-expresión de GSDMB se asocia, entre otros, 

con resistencia a terapia anti-HER2100,101,156 y no otras terapias, mediante autofagia pro-

supervivencia101,156 (Figura 33A). Así, nuestros datos in vitro e in vivo con xenotransplantes de 

células tumorales de cáncer de mama HER2, tanto en pez cebra como en ratones 

inmunosuprimidos, sugieren que las células GSDMB+ son especialmente sensibles a la 

combinación de cloroquina, inhibidor de autofagia, y fármacos anti-HER2156. 

 

Basándonos en estos antecedentes y con el fin de estudiar en detalle todas las funciones 

pro-tumorales de GSDMB, analizamos a nivel tumoral el modelo transgénico R26-GB2. Es 

importante indicar que dicho estudio se comenzó cuando únicamente se conocían las isoformas 1 
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y 2, siendo ésta última la que presentaba mayor efecto tumorogénico y metastásico46. En el 

modelo caracterizado en esta tesis, en primer lugar, determinamos si GSDMB2 tenía in vivo 

actividad oncogénica intrínseca. Nuestros resultados indican que GSDMB2 humana por sí misma, 

en tejidos de ratón (Figura 33A), no tiene capacidad de formar tumores y no parece afectar a la 

agresividad de los tumores espontáneos generados (mayoritariamente de pulmón) en ratones 

envejecidos (Tabla 8). De forma sorprendentemente, observamos que los ratones WT 

presentaban una mayor frecuencia de tumores gástricos en comparación con los ratones GB+. 

Este resultado sería contrario a lo esperado, ya que GSDMB se sobre-expresa en tumores gástricos 

humanos, y se había sugerido que esta alteración estaba implicada en su iniciación y desarrollo2,14, 

si bien hasta la fecha no se han definido qué isoformas concretas de GSDMB se expresan en este 

contexto.  

 

En segundo lugar, con el fin de confirmar el papel de GSDMB en progresión del cáncer de 

mama en un contexto HER2+ y HER2- generamos dos líneas dobles transgénicas (R26-

GB/MMTV-Neu y R26-GB/MMTV-PyMT). En ambos modelos detectamos una tinción 

citoplásmica y focalmente nuclear de GSDMB, similar a lo observado en tumores humanos con 

sobre-expresión endógena de GSDMB100,152. Como se ha comentado anteriormente, la 

localización nuclear de GSDMB podría mediar regulación génica45 (Figura 33), aunque también 

es posible que se deba a una localización aberrante debido a la acumulación excesiva de la 

proteína. Adicionalmente, nuestros datos confirman que GSDMB2 no tiene efecto en la 

proliferación celular (Figura 33), al igual que en líneas celulares de cáncer de mama HER2+ y 

HER2-46,101. Con respecto a la progresión tumoral, los datos en el modelo R26-GB/MMTV-Neu 

sugieren que GSDMB2 podría incrementar la frecuencia tumoral y número de tumores, si bien se 

requiere ampliar el número de animales para verificar que esta diferencia es significativa (Tabla 

12 y Figura 12). Por el contrario, en el modelo R26-GB/MMTV-PyMT, la tendencia de los 

datos, aunque no significativos, sugiere que la expresión de GSDMB2 reduciría la agresividad 

tumoral, siendo los tumores de ratones WT más grandes (Figura 13). Aunque hay que tener en 

cuenta que los modelos son muy diferentes en cuanto a velocidad de crecimiento tumoral, 

incidencia y agresividad, los datos obtenidos en su conjunto sugieren que GSDMB2 en 

combinación con estos dos estímulos oncogénicos (HER2 y PyMT) no tiene un claro efecto in 

vivo sobre la carcinogénesis, histología tumoral y capacidad metastásica en ratones (Figura 33A). 

Las discrepancias observadas en estos modelos con respecto a los tumores humanos pueden 

deberse a diversos factores biológicos y experimentales. En primer lugar, cabe destacar la 

diferencia en los niveles de expresión de GSDMB; en tumores de mama humanos HER2+, 

GSDMB se sobre-expresa por amplificación génica (incremento aproximado de 20-50 copias del 

amplicón HER2191) y en los modelos celulares se sobre-expresa la proteína de forma 

exógena46,100,101,152. Sin embargo, los niveles de expresión de GSDMB en nuestro modelo murino, 
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regulados por el promotor endógeno ROSA26, son moderados y no refleja una sobre-expresión 

del gen equivalente a la de su amplificación, por lo que quizás serían necesarios niveles más 

elevados de GSDMB para que la proteína demuestre su potencial pro-tumorogénico. Además, en 

los modelos transgénicos utilizados, GSDMB2 se expresa en todos los tejidos, no solo en el tumor, 

y los oncogenes HER2 y PyMT se expresan de forma estocástica (por efecto del promotor 

MMTV) dentro de las células tumorales, lo que genera tumores heterogéneos. Otro factor a tener 

en cuenta es que el ratón expresa GSDMB2 humana y ésta podría no interaccionar con las 

proteínas murinas requeridas para exhibir su actividad pro-tumoral. Finalmente, una diferencia 

importante es que, en tumores humanos, GSDMB se asocia a comportamiento agresivo y mal 

pronóstico, principalmente debido a su correlación con la no respuesta al tratamiento con terapias 

anti-HER2. Desafortunadamente, en el periodo de realización de la tesis, no pudimos testar el 

efecto de estas terapias in vivo debido a la larga latencia (+ 8 meses de media) tumoral del modelo 

R26-GB/MMTV-Neu, y el elevado número de cruces requerido para obtener un número 

suficiente de animales en los grupos experimentales.  

 

En conjunto, nuestro trabajo ha permitido caracterizar los fragmentos de GSDMB capaces 

de provocar muerte celular que parece deberse a la inducción previa de daño mitocondrial. 

Además, GSDMB2 parece tener un efecto atenuante en la agresividad de enfermedades 

inflamatorias intestinales como CU in vivo y por sí misma, en cáncer, no es oncogénica. No 

obstante, este trabajo ha abierto nuevas vías de investigación necesarias para dilucidar aún más 

los mecanismos de regulación de la función pro-muerte y los procesos biológicos en los que 

participa GSDMB. De este modo, sería necesario caracterizar la mínima región necesaria para su 

función citotóxica, así como los residuos claves del NT de GSDMB y los implicados en su 

autoinhibición. Paralelamente, sería importante conocer el mecanismo de activación de la 

proteína. En este sentido, queda pendiente testar si las proteasas identificadas in sílico podrían 

intervenir en su procesamiento y activación endógena. Además, para aclarar si GSDMB tiene 

actividad piroptótica intrínseca, se requieren ampliar los estudios utilizando otros estímulos 

capaces de activar la vía canónica, así como la vía no canónica. Finalmente, para desvelar el papel 

in vivo de GSDMB en EIIs y en cáncer se debería profundizar en la implicación funcional 

diferencial del resto de las isoformas, utilizando por ejemplo el modelo de expresión de 

GSDMB345, así como inducir la expresión de cada una de estas GSDMs a los tejidos de interés 

(epitelio intestinal, monocitos-macrófagos o en el tejido tumoral) y utilizar modelos animales 

específicos para las enfermedades en estudio.  
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1. El modelo transgénico generado R26-GB expresa la isoforma 2 de GSDMB humana 

(GSDMB2) en todos los tejidos analizados, donde presenta una localización núcleo-

citoplásmica en las células murinas, similar a la observada en tejidos humanos. En 

ausencia de estímulos patogénicos específicos, la expresión ubicua y constitutiva de 

GSDMB2 no produce alteraciones fenotípicas o histológicas destacables en los tejidos 

analizados de ratones de edad avanzada.  

 

2. La expresión de GDSMB2, en el modelo R26-GB, no provoca una mayor capacidad 

tumorogénica intrínseca, ni afecta de forma evidente a la agresividad e histología de los 

tumores espontáneos, mayoritariamente carcinomas de pulmón, identificados en ratones 

envejecidos. Estos datos indican, por primera vez, que GSDMB2 in vivo no se comporta 

como un oncogén. 

 

3. En el modelo transgénico de cáncer de mama HER2+, R26-GB/MMTV-Neu, la expresión 

ubicua de GSDMB2 muestra una tendencia a incrementar la frecuencia tumoral, mientras 

que en el modelo R26-GB/MMTV-PyMT no se aprecian cambios en la agresividad del 

tumor con respecto a los ratones control. En conjunto nuestros datos sugieren que la 

combinación de GSDMB2 con estos dos estímulos oncogénicos (HER2 y PyMT) no tiene 

un efecto claro in vivo sobre la carcinogénesis, progresión tumoral y capacidad 

metastásica.  

 

4. La expresión ubicua de GSDMB2 in vivo parece reducir la agresividad de la colitis 

ulcerosa aguda únicamente en los ratones macho a través de un mecanismo que es 

independiente de su proteólisis y/o de la modulación de la activación piroptótica mediada 

por GSDMD.  

 

5. In vitro, diversos fragmentos de GSDMB que contienen el dominio N-terminal y carecen 

de la región C-terminal íntegra producen muerte celular lítica similar a la piroptosis en 

las células HEK293T, mientras que ninguna de las isoformas completas de la proteína 

(GSDMB1-4) muestran actividad pro-muerte, ya que están autoinhibidas. 

 

6. Además del dominio N-terminal, para la función pro-muerte de GSDMB in vitro se 

requiere parte de la región bisagra que contiene los residuos codificados por el exón 6, 

siendo la región mínima identificada con capacidad citotóxica la comprendida por los 

residuos 1 a 233. Por tanto, en caso de liberarse el mecanismo de auto-inhibición, las 

isoformas 1 y 2 de GSDMB, que carecen de dicho exón alternativo, no presentarían 

capacidad pro-muerte. 
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7. Diversos fragmentos de GSDMB que carecen del dominio C-terminal se localizan 

exclusivamente en las mitocondrias, estando su función citotóxica in vitro asociada a la 

inducción de un daño mitocondrial que incrementa el estrés oxidativo. Nuestros datos 

sugieren, por tanto, que el dominio N-terminal junto con parte de la región bisagra de 

GSDMB provocaría muerte celular mediante daño funcional en estos orgánulos.  

 

8. A diferencia de GSDMD y GSDME, las caspasas pro-piroptóticas o pro-apoptóticas no 

procesan a GSDMB en su región bisagra ni producen la activación de la capacidad 

citotóxica de esta proteína en células monocíticas THP-1, por lo que el potencial 

mecanismo de liberación de la actividad pro-muerte intrínseca de GSDMB todavía está 

por dilucidar.  

 

9. En células monocíticas THP-1 humanas y cultivos primarios de ratón, derivadas del 

modelo R26-GB, la expresión de GSDMB no tiene un efecto significativo en la 

consecución de la piroptosis canónica inducida por LPS y Nigericina, ni modula los 

niveles de activación proteolítica de GSDMD durante este proceso. 
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El trabajo derivado de la tesis doctoral presentada formará parte de dos manuscritos 

científicos que se encuentran actualmente en fase de preparación:   

 

1. Sarrió D, Pérez-López M, Teijo A, Rojo-Sebastián A, Martínez-Sánchez L, 

Díaz-Martín E, García-Sanz P, Palacios J, Moreno-Bueno G. In vivo 

analysis of the GASDERMIN-B isoform 2 implication in tumorigenesis using 

a novel transgenic mouse model. 2020 (in preparation). 

2. Pérez-López M, Martínez-Sánchez L, Díaz-Martín E, Triviño JC, Reyes JA, 

Egea J, Sarrió D*, Moreno-Bueno G*. Specific GSDMB isoforms promote 

lytic cell death through mitochondrial damage. 2020. (in preparation). *co-

corresponding. 

 

Además, la estudiante de doctorado ha colaborado en la realización de un manuscrito, no 

directamente relacionado con el trabajo de tesis presentado: 

 

1. García-Sanz P, Triviño JC, Mota A, Pérez-López M, Colás E, 

Rojo-Sebastián A, García A, Gatius S, Ruiz M, Prat J, López-López R, 

Abal M, Gil-Moreno A, Reventós J, Matias-Guiu X, Moreno-Bueno G. 

Chromatin remodelling and DNA repair genes are frequently mutated in 

endometrioid endometrial carcinoma. Int J Cancer. 2017 Apr 

1;140(7):1551-1563. doi: 10.1002/ijc.30573. Epub 2017 Feb 2. 
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