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Caracterización molecular de la enzima de Ácido
Graso Sintasa como diana antitumoral:
Síntesis y análisis preclínico de nuevos inhibidores
Investigador principal: Dr. Ramón Colomer Bosch

Institut Català d’Oncologia, Girona

Memoria científica
En el primer periodo del proyecto
de investigación que se informa
ahora, hemos seguido caracterizan-
do biológicamente los efectos de la
la inhibición de FAS respecto a la
transducción de señales mediada
por factores de crecimiento,emple-
ando inhibidores de FAS (C75 y
cerulenina), anticuerpos monoclo-
nales (trastuzumab), e inhibidores
de tirosina quinasa (ZD 1839).
Para estudiar la efectos de la inhibi-

ción de FAS en la actividad antitu-
moral de trastuzumab y ZD1839,
hemos cuantificado en primer
lugar i.) los efectos individuales de
los fármacos en la proliferación de
las células tumorales y ii.) el efecto
de la combinación simultánea de
los inhibidores de FAS (C75 y
Cerulenina)  con trastuzumab y
ZD1939 en la proliferación de la
células de cáncer de mama. Para
ello hemos empleado el test de via-
bilidad de MTT.

1.- Efectos sobre en las líneas
celulares de cáncer de mama de
la combinación simultánea de los
inhibidores de FAS y el inhibidor
de la actividad tirosina quinasa
(ZD1939).
Hemos utilizado la línea celular de
cáncer de mama MDA-MB-231
que sobreexpresa el receptor del
factor de crecimiento epidérmico
(EGFR) y la línea célular MCF-7
que no expresa este receptor.
Ambas líneas celulares fueron
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IV Convocatoria Becas SEOM 2003

Recordamos a todos los socios de la SEOM que el 30 de octubre finaliza el plazo de presentación de trabajos

para optar a las Becas SEOM 2003. En esta cuarta edición se financiarán 7 Proyectos de Investigación con una

cuantía de 6.000 euros por beca. Las bases de la convocatoria se pueden consultar en la página web de la

Sociedad: www.seom.org.
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expuestas durante 48 horas al  inhi-
bidor de FAS, cerulenina y al inhi-
bidor de la actividad tirosina
quinasa de EGFR solos o en com-
binación. Los efectos sobre la proli-
feración de las líneas celulares
fueron determinados mediante un
test de MTT.Los resultados pueden
observarse en la figura 1.
El cotratamiento con ambos fár-
macos rescató parcialmente a las
células MDA-MB-231 de la inhi-
bición de la proliferación inducida
por la cerulenina. En las células
MCF-7 el cotratamiento con
ZD1939 no alteró la respuesta de
las células a los efectos del inhibidor
de FAS.

2.- Efectos sobre en las líneas
celulares de cáncer de mama de
la combinación simultánea de los
inhibidores de FAS y el anticuerpo
monoclonal dirigido contra HER2
Trastuzumab.
Hemos utilizado las líneas celulares
MCF-7 que expresa bajos niveles

de HER2 y niveles medios del el
enzima FAS y la línea celular SK-
Br3 que expresa altos niveles de
HER2 y del enzima FAS. La célu-
las fueron incubadas durante 24
horas en presencia del  inhibidor de
FAS, cerulenina y del anticuerpo
monoclonal dirigido contra HER2
Trastuzumab solos o en combina-
ción. La combinación de ambos

tratamientos demostró tener un
carácter sinérgico (datos no mos-
trados).Es más, tal y como se puede

observar en la figura 2 la inhibición
farmacológica de la síntesis de áci-
dos grasos endógenos en las células
de cáncer de mama SK-Br3 inhi-
bió de forma dosis dependiente y
significativa (entre un 12% y un
53%) la expresión de HER2.

Conclusiones y Plan de Trabajo
a) El cotratamiento de las células de

cáncer de mama con  ZD1939 y
el inhibidor de FAS, cerulenina,
rescató parcialmente a las células
de los efectos de la inhibición
enzimática de FAS sobre el cre-
cimento celular.

b) La inhibición farmacológica de
la actividad enzimática de FAS
en las células de cáncer de
mama aumentó la eficacia de el
tratamiento con Trastu-zumab,
siendo además  capaz de reducir
la expresión de HER2. Esto
podría indicar que la inhibición
farmacológica de la biosíntesis
de ácidos grasos endógenos
podría no solo ser beneficiosa
en paciente que sobre-expresan
FAS sino que simultáneamente
podría disminuir los niveles de
HER2 en la población celular
superviviente.

En los siguientes meses seguiremos
estudiando la interacción entre los
inhibidores de FAS, el inhibidor
de la actividad tirosina quinasa de
EGFR y el anticuerpo monoclo-
nal dirigido contra HER2,
Trastuzumab. Para ello utilizare-
mos la técnica isobolográmica y
caracterizaremos los eventos
moleculares implicados en el
mecanismo de interacción entre
los distintos tratamientos.
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Figura 1

Figura 2
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Memoria del Proyecto

“Estudio de la eficacia antitumoral del nuevo virus
oncolítico AdHS4E2Fd24RGD (ICOVIR-3) en modelos
tumorales de cabeza y cuello”
Investigador principal: Dr. Ricard Mesía Nin.

Hospital Durán i Reynals (ICO). Barcelona
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Durante estos meses nuestro traba-
jo se ha basado principalmente en
la amplificación y producción de
ICOVIR3, el cultivo de líneas
tumorales de cabeza y cuello, esta-
blecer cultivos primarios de hepa-
tocitos humanos a partir de tejido
sano peritumoral resecado y esta-
blecer tumores subcutáneos en
ratones atímicos por implantación
de líneas tumorales de cabeza y
cuello y tratamiento de los mismos.

1. Amplificación de ICOVIR-3
Una vez generado ICOVIR-3 pro-
cedimos a la transfección del virus
en células 293 y, una vez se obtuvo
efecto citopático en el 100% de las
células, se amplificó la infección en
células A-549 (adenocarcimoma de
pulmón). De los extractos celulares
de 15 placas de A-549 se aisló
ICOVIR-3 por doble gradiente de
Cloruro de Cesio y diálisis y, una
vez obtenido el virus purificado, se
determinó su concentración por
espectrofotometría, que fue de 0.4
x 108 partículas virales (pv) / ml.
El plásmido pICOVIR-3 ha sido
secuenciado para confirmar que
posee la secuencia aislante HS4, y
actualmente estamos en proceso de
secuenciar el ADN viral para con-

firmar que posee todas las secuen-
cias que han sido insertadas: el ais-
lante HS4, el promotor E2F y el
tripéptido RGD,así como la delec-
ción delta24 en la región E1A.

2. Cultivar líneas tumorales de
cabeza y cuello
Hemos utilizado las líneas tumora-
les scc4, scc5, scc25, scc29 y FaDu.
Una vez establecidos los cultivos
primarios se realizó un experimen-
to para calcular la infectividad de las

diferentes células con AdTL, un
adenovirus no replicativo que
expresa la proteína de fluorescencia
verde cuando infecta una célula y
así podemos ver el porcentaje de
células infectadas en un microsco-
pio de fluorescencia.
Infectamos las células con distintas
concentraciones virales: 10 pv /
célula, 100 pv/cél y 1000 pv/cél.
A continuación presentamos los
resultados del experimento en 
porcentaje de células fluerescentes:

Estos resultados indican que la
infección es más eficiente en las
líneas FaDu, scc4 y scc5, a diferen-
cia de las líneas scc25 y scc29 donde
la infección es de menor eficiencia.

3. Establecer cultivos primarios de
hepatocitos humanos a partir de
tejido peritumoral
Gracias a una colaboración con el
servicio de Cirugía General del
Hospital de Bellvitge hemos obte-
nido tejido hepático sano a partir

de tejido peritumoral resecado.
La técnica para la obtención de
hepatocitos humanos se basa en
una perfusión del fragmento hepá-
tico con una solución de colage-
nasa. Una vez obtenidos, los
hepatocitos humanos son sembra-
dos en placas con una matriz de
colágeno, y a las 24 horas se anali-
za su viabilidad.
A continuación se realizó un
experimento con dos Adenovirus
no replicativos para estudiar la

FaDu scc4 scc5 scc25 scc29

10 pv/cél 1% -- 1% -- --

100 pv/cél 20% 50% 20% -- --

1000 pv/cél 80% 80% 80% 10% 10%
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Figura 2: Infección de hepatocitos humanos con
AdGFPRGD

Figura 1: Infección de hepatocitos con AdTL.
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Los resultados con la PAAF
demuestran la presencia de los virus
AdWT,Addelta24RGD, ICOVIR-
2 y ICOVIR-3 en el interior del
tumor a día 5 y 20 post-inyección
intratumoral.A pesar de ello, no se
observan diferencias en el volumen
tumoral de los diferentes grupos.
Esta aparente falta de eficacia tanto
del control AdWTRGD como de
ICOVIR-2 y Addelta24RGD
contrasta con la capacidad oncolíti-
ca de estos adenovirus observada en
experimentos in vitro con la línea
tumoral FaDu. Esto podría deberse
a que la dispersión de los virus in
vitro es más rápida que intratumo-
ralmente, y que el rápido creci-
miento de los tumores FaDu ha
impedido observar los efectos
oncolíticos de los virus.
Para investigar esta posibilidad el
experimento se repetirá intectando
tumores FaDu de menor volumen
así como en otras líneas tumorales
de menor velocidad de crecimiento.
Por otro lado estamos investigando
si la inyección sistémica resulta en
una distribución más homogénea
del virus que cuando se administra
por inyección intratumoral, con lo
que su efecto oncolítico se vería
favorecido.

capacidad de infectividad en hepa-
tocitos, el AdTL y el AdGFPRGD,
ambos expresan la proteína de
fluorescencia verde pero, a diferen-
cia de AdTL,AdGFPRGD contie-
ne la secuencia RGD en la fibra
del virus que le confiere una
mayor infectividad.

Las fotografías que mostramos a
continuación muestran que los
hepatocitos infectados con ambos
virus no presentan diferencias en la
infectividad por ambos agentes ade-
novirales, probablemente debido a
que los hepatocitos humanos captan
los virus de modo muy eficiente.

4. Establecer tumores subcutá-
neos en ratones atímicos por 
implantación de líneas tumora-
les de cabeza y cuello
Una vez estudiada la capacidad de
infectividad de las diferentes líne-
as tumorales de cabeza y cuello
escogimos la línea tumoral FaDu
para desarrollar los tumores sub-
cutáneos en ratones atímicos por
su rápida cinética de crecimiento
y su mayor infectividad.
Se inyectaron 2 x 106 células por
flanco implantadas subcutánea-
mente en 26 ratones Balb-C nude
y, periódicamente, se midió el
tamaño tumoral hasta alcanzar un
tamaño óptimo para proceder a la
inyección intratumoral de los
diferentes adenovirus utilizados
en nuestro estudio. El porcentaje
de implantación de tumores fue
de 50/52 (96%).

El volumen medio para realizar
nuestro experimento era de 120
mm3, y fue alcanzado en 14 días.

5. Tratamiento con ICOVIR-3 de
tumores de cabeza y cuello
implantados a nivel subcutáneo
Los tumores subcutáneos de células
FaDu fueron clasificados en 5 grupos
según su volumen tumoral para 
ser tratados con diferentes agentes:
grupo control, AdWTRGD,
Addelta24RGD, ICOVIR-2 y
ICOVIR-3. Se inyectaron 109

partículas virales en un volumen de
20 microlitros a nivel intratumoral.
Cada 2 días se midió el volumen
tumoral y el peso y estado general de
los ratones. Con este experimento
también se validó el uso de la Punción
aspirativa con aguja fina (PAAF)
como método útil para evidenciar la
replicación viral intratumoral.
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Informe Beca SEOM
Estudio de nuevas variantes alélicas asociadas con el cáncer de mama, que puedan
modular las características clinico-patológicas del cáncer, en genes en los que se
ha observado pérdida de heterazigosidad a nivel del tumor.
Investigador principal: Dr.Andrés Cervantes Ruipérez

Hospital Clínico Universitario de Valencia

El objetivo principal del proyecto
consiste en Identificar factores gené-
ticos de riesgo de cáncer de mama
esporádico en mujeres menores de
41 años o que modulen las caracte-
rísticas clinicopatológicas del cáncer,
en genes en los que se ha observado
perdida de heterozigosidad a nivel del
tumor o en oncogenes.
El análisis y detección de nuevos
polimorfismos relacionados con el
cáncer de mama puede ser muy
valioso para, junto a las variantes ya
conocidas, establecer un genotipo
desfavorable de riesgo de cáncer de
mama donde incrementar los
esfuerzos en la prevención y segui-
miento del cáncer esporádico. Esto
podría suponer un mejor rendi-
miento en el coste-beneficio dedi-
cado por la sanidad a la prevención
del cáncer.Además, queremos averi-
guar si alguna de estas variantes se
relaciona con unas características clí-
nicas propias, lo que podría suponer
un avance muy importante en la
elección del tratamiento y modo de
actuación.

Objetivos alcanzados: 
1. Se está procediendo al recluta-

miento y obtención de ADN de
nuevos pacientes, primero las
pacientes que han sido diagnosti-
cadas de cáncer de mama antes
de los 41 años son extraídas de la
base de datos y requeridas para
una entrevista personal donde se
les realiza un consentimiento
informado, las pacientes son
posteriormente citadas para pro-
ceder a una extracción de sangre

de donde se purifica el ADN.
Además se están reclutando
mujeres con cáncer de mama
que no cumplen los criterios de
edad, ya que la expresión de
algunos genes donde aparecen
estas variantes puede variar con
la edad (estado pre o posmeno-
páusico) y disponer de esta
muestra puede ayudarnos a ave-
riguar en que estadio de la vida
estaría actuando un polimorfis-
mo dado. Hasta el momento se
han reclutado 58 nuevas pacien-
tes que serán estudiados en los
genes propuestos.

2. Se han empezado a analizar algu-
nos polimorfismos el gens
NFKB1 y los genes del
Receptor de Trail.

NFKB1:
El gen NFKB1 se encuentra codifica-
do en 4q23-24 y actúa como factor de
transcripción. Este complejo parece
estar directamente implicado en pro-
cesos inflamatorios, apoptosis,y retraso
del ciclo celular por lo el gen NFKB1
sería un buen candidato donde buscar
polimorfismos que pudieran estar
implicados con el cáncer.
Se analizaron 2 diferentes regiones
(exones  12 y 23) del gen NFKB1 en
una población control, encontrándo-
se un polimorfismo 1538 C/T, loca-
lizado en el exón 12, que aparecía
con frecuencia suficientemente alta
para permitir un análisis estadístico.
El análisis de la muestra control y 
la muestra con cáncer de mama
precoz se resume en la tabla 1.

C/C T/- TOTAL RR (95%CI)* P *

CONTROLES 64 (73.6%) 23 (26.4%) 87 - -

CANCER 88 (82.2%) 19 (17.8%) 107 1.7 (0.8 – 3.3) 0.14

Alto riesgo 17 (81%) 4 (19%) 21 1.5 (0.4 7– 5.01) 0.48

Familia afecta, no de alto riesgo 30 (77%) 9 (23%) 41 1.3 (0.5– 3) 0.7

Sin antecedentes conocidos 40 (87.4%) 6 (13%) 46 2.4 (0.9 – 6.4) 0.075

Fam. Desconocida 1 (100%) 0 (0%) 1

Tabla 1. Distribución del polimorfismo 1538C/T del gen NFKB1 en los diferentes grupos de pacientes y
controles estudiados
+ Dada la menor frecuencia del alelo T los genotipos se agruparon en: con al menos un alelo T(T/-) y con dos alelos C (C/C).
* Los riesgos relativos y valores de P fueron calculados comparando cada subgrupo con los controles.

GENOTIPO*

En el caso del polimorfismo
1538C/T localizado en el gen
NFKB1 se observa una tendencia
hacia una mayor frecuencia del geno-
tipo C/C en mujeres con cáncer sin
antecedentes. El alelo C de NFKB1
es el más frecuente en la población.
Al no conocer cual es el mecanismo

mediante el que este polimorfismo
se relaciona con el cáncer, no pode-
mos saber si es el alelo menos fre-
cuente T quien tendría un papel
protector, ya que su frecuencia es
mayor en la muestra sin cáncer o,
por el contrario, el alelo C confiere
susceptibilidad al cáncer. Se observa
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que la diferencia puede atribuirse 
al subgrupo de mujeres sin antece-
dentes en la familia.
Con el fin de corroborar las pro-
puestas sugeridas a partir de nuestros
datos, serán necesarios análisis pos-
teriores con las nuevas muestras que
están siendo reclutadas.

Receptor de Trail:
Se está analizado la región codifican-
te completa de 4 genes (TRAILR1,
TRAILR2, TRAILR3, TRAILR4)
en 20 controles con el fin de identi-
ficar variantes que se encuentren en
una frecuencia lo suficientemente
elevada como para poder ser analiza-
dos en las muestras de cáncer y con-
troles propuestas en el presente
proyecto. Estos genes localizados en
(8p22-p21), están implicados en la
respuesta apoptótica y se ha observa-
do perdida de heterocigosidad en
líneas celulares y tumores que podrí-
an hacer pensar que se tratan de
genes supresores de tumores.
Se han localizado,hasta el momento,
3 variantes susceptibles de ser anali-
zadas por su alta frecuencia. Una de
ellas en el exón 4 del gen
TRAILR1, otra en el exón 4 del
TRAILR2, y por ultimo una
pequeña deleción en la región
Death Domain del TRAILR2. Estas
variantes están actualmente siendo
analizadas en la muestra con cáncer
de mama precoz y controles y resul-
tados preliminares (con un número
de muestra parcial) muestran que la
variante localizada en el exón 4 del
gen TRAILR1 podría estar relacio-
nada con el cáncer de mama esporá-
dico y no con el cáncer de mama
con historia familiar.El análisis com-
pleto de la muestra nos permitirá
una mayor potencia estadística. Las
otras 2 variantes no muestran, con la
muestra analizada por el momento,
una relación con el cáncer de mama.

un Riesgo Relativo de 2.4 con un
intervalo de confianza al 95% de
(0.9-6.4) para el genotipo (C/C),no
siendo en este caso las diferencias
significativas (Tabla 1).
Podemos concluir que para el
polimorfismo 1538C/T no se
encuentran diferencias estadística-
mente significativas, aunque la ten-
dencia de las frecuencias es similar a
los datos previamente obtenidos en
nuestro laboratorio con variantes
alelicas en el gen HRAS1 y el gen
de las prohibitinas muestran una
asociación de ambos polimorfismos
con el cáncer de mama esporádico.
La muestra de mujeres con cáncer
de mama así como los controles 
utilizados en el análisis de este poli-

morfismos fue la misma que la utili-
zada en el polimorfismo 1630C/T
analizado en el gen de la prohibiti-
na, lo que permitió analizar como se
distribuían los dos polimorfismos
combinados en las dos poblaciones.
Los distintos grupos de la muestra y
controles fueron divididos según
tuvieran el genotipo más desfavora-
ble (al menos un alelo T para el
polimorfismo 1630C/T de la prohi-
bitina y dos alelos C para el
polimorfismo 1538C/T presente en
el gen NFKB1) y el resto de com-
binaciones.
Los resultados de las frecuencias del
estudio combinado de las dos
variantes aparecen resumidos en la
tabla 2.

Los resultados muestran cómo la
combinación más desfavorable apa-
rece con mayor frecuencia en las
mujeres con cáncer de mama precoz
(30%) que en la muestra control
(17.4%), siendo esta diferencia esta-
dísticamente significativa (p = 0.04).
Esta combinación presenta un
Riesgo Relativo de 2 con un inter-
valo de confianza al 95% de (1.02-
3.9). Estas diferencias se hacen
mucho más aparentes cuando com-
paramos las frecuencias entre el sub-
grupo de mujeres con cáncer de
mama precoz sin antecedentes fami-
liares (38.3%) y la muestra control

(17.4%). La significación estadística
entre estas frecuencias es también
mucho mayor (p = 0.0067) y el
Riesgo Relativo pasa a ser de 3 con
un intervalo de confianza al 95% de
(1.3-6.6) (Tabla 2).
En conclusión, los resultados de la
tabla 2 sugieren que la combinación
de los alelos más desfavorables de los
polimorfismos incrementa el riesgo
al cáncer de mama precoz.Además,
aunque la diferencia entre las muje-
res con cáncer precoz y controles es
significativa (p = 0.04), al subdividir
la muestra de mujeres afectas por sus
antecedentes familiares se observa

C/C (NFKB1) Resto de
y    T/- genotipos TOTAL RR (95%CI)* P *

Prohibitina)
CONTROLES 16 (17.4%) 76 (82.6%) 92 - -

CANCER 32 (30%) 76 (70%) 108 2 (1.02 – 3.9) 0.04
Alto riesgo 5 (23.8%) 16 (76.2%) 21 1.5 (0.5 – 4.6) 0.5

Familia afecta, no de alto riesgo 9 (23.7%) 29 (76.3%) 38 1.47 (0.6 - 3.7) 0.4
Sin antecedentes conocidos 18 (38.3%) 29 (61.7%) 47 3 (1.3 – 6.6) 0.0067

Fam. Desconocida 0 (0%) 1 (100%) 1

Tabla 2. Distribución de la combinación de los polimorfismos estudiados en los genes NFKB1 y de la
Prohibitina en los diferentes grupos de pacientes y controles estudiados.
* Los riesgos relativos y valores de P fueron calculados comparando cada subgrupo con los controles
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