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premios y becas
Proyectos de investigación en el área del
tratamiento nutricional en oncología

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

Es objeto de la presente convo-
catoria es la adjudicación de una
beca a un proyecto original de
investigación en el área de “Tra-
tamiento Nutricional en Onco-
logía”, que deberá ser realizado
en España, y que no podrá ser
financiado directa ni indirecta-
mente por ninguna otra entidad
u organismo, ni público ni pri-
vado.

CONVOCANTE

La Fundación de la Sociedad
Española de Oncología Médica
(Fundación SEOM) y Abbott
Laboratories S.A.

REQUISITOS DE LOS 
ASPIRANTES

Para participar en esta convocato-
ria, los aspirantes habrán de reunir
los requisitos que a continuación
se enumeran:

• Ser de nacionalidad española.

• Ser médico especialista en
Oncología Médica.

• Ser miembro de la Sociedad
Española de Oncología Médica.

• Trabajar en hospitales o centros
del sistema nacional de salud, u
otros centros acreditados para la
docencia de Oncología Médica.

PRESENTACIÓN DE PROYECTOS

El plazo de presentación finaliza el 1
de mayo de 2005.

Junto con la solicitud dirigida al
jurado, los aspirantes deberán pre-
sentar la siguiente documentación:

1. Resumen del Proyecto de Inves-
tigación.

2.Memoria del Proyecto de Investiga-
ción (Objetivos, Método, Plan de
Acción,Presupuesto y Bibliografía).

3. Fotocopia del D.N.I.

4. Curriculum Vitae del Investiga-
dor (el aspirante a la beca).

5. Aceptación por escrito del Jefe
de Unidad o Servicio donde se
vaya a realizar el Proyecto de
Investigación.

6. Si además del investigador (el
aspirante a la beca) existen otras
personas que colaboran en el
Proyecto, deberán incluirse sus
nombres y apellidos en el Proyec-
to como “Colaboradores”.

7. Presupuesto detallado.

BASES DE LA CONVOCATORIA

8. Cronograma y asignación de
funciones

9. Cualquier otra información
que el aspirante considere
oportuno incluir.

Sólo se aceptará un Proyecto de
Investigación por aspirante.

JURADO

El Jurado estará formado por los
miembros de la Comisión SEOM
de Publicaciones, Becas y Auspicios
y un representante de Abbott con
voz pero sin voto.

PLAZOS

La adjudicación definitiva de la
beca a uno de los Proyectos de
Investigación será anunciada
públicamente durante la celebra-
ción del Congreso Nacional
SEOM que se celebrará en Zara-
goza en junio de 2005.

No obstante, el aspirante premia-
do habrá sido notificado previa-
mente de la concesión, y habrá
aceptado oficialmente la beca.

La decisión del Jurado será ina-
pelable.

La beca podrá declararse desierta.

Beca SEOM-Abbott de Nutrición
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DOTACIÓN ECONÓMICA

El importe de la beca asciende a
6.000 euros netos, a entregar de la
forma que se especificará en el
acuerdo que firmará el adjudicatario
con Abbott y la Fundación SEOM.

En caso de que la beca no sea
adjudicada, el importe de la misma
no será acumulable para la adjudi-
cación del año siguiente.

VARIOS

La beca no supone relación con-
tractual alguna entre el adjudica-
tario y las entidades otorgantes,
y será incompatible con el dis-
frute de cualquier otra ayuda o
beca.

El aspirante premiado firmará un
acuerdo con Abbott Laboratories
S.A. y la  Fundación SEOM que

regulará los detalles referentes al
desarrollo del proyecto, para el cual
dispondrá de un plazo de tiempo
máximo de un año para llevarlo a
cabo, a contar desde la adjudicación
de la misma.

La participación en esta convoca-
toria implica la aceptación de las
presentes bases.

2ª Convocatoria de Premios “SEOM/Sanofi-Aventis de
Investigación en Oncología”

Acceso al Premio

Podrán presentarse a la convoca-
toria de premios todos aquellos
Proyectos de Investigación que
hayan sido puestos en marcha
durante el año 2004.

El Premio

La dotación económica del pre-
mio es la siguiente:

• Primer premio: 12.000 euros

• Segundo y Tercer premio: 6.000
euros, cada uno.

Criterios de selección

Los criterios de selección, respon-
sabilidad del Comité de selección,

se harán en base al rigor y la calidad
del proyecto de Investigación y la
aportación que dicho Comité valo-
re que el proyecto puede suponer
en el avance de la prevención y
diagnóstico precoz y/o el trata-
miento oncológico.

Procedimiento de solicitud

Para solicitar participar en la
convocatoria de premios, se
deberá enviar la siguiente docu-
mentación:

• Carta de solicitud dirigida a la
SEOM, junto con una versión
abreviada del proyecto de Investi-
gación (Objetivos perseguidos,
situación actual, etc.), antes del
30 de abril del 2005.

Concesión del Premio

El Comité de selección, com-
puesto por representantes de la
SEOM y de Sanofi-Aventis, se
reunirán en la segunda durante el
mes de mayo del 2005, llevándo-
se a cabo el correspondiente acto
de entrega de Premios en el
Congreso de la SEOM que se
celebrará en Zaragoza en Junio
del 2005.

Antonio Antón
Presidente S.E.O.M.

J.Mª Taboada
Director Médico Sanofi-Aventis

Becas SEOM-Sanofi-Aventis de Investigación

BASES DE LA CONVOCATORIA
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El programa tiene como objetivo
principal, dar la oportunidad a dife-
rentes equipos formados por
Oncólogos Médicos y Cirujanos
Hepáticos de nuestro país de acudir a
uno de los mejores centros de Ciru-
gía Hepática en Europa, con la fina-
lidad de intercambiar experiencias.

Programa de Trabajo:

La estancia de los becarios implicará
la participación activa en todas las
actividades diarias de la Unidad de
Cirugía Hepatobiliar y Oncología,
bajo la supervisión del tutor que le
sea asignado a cada equipo.

Dotación de la Beca

Se destinarán 10 becas para 10 equi-
pos formados por un Oncólogo
Médico y un Cirujano Hepático del
mismo hospital.

La beca incluye los traslados de ida y
vuelta, estancia en régimen de aloja-
miento en un estudio/apartamento
y una bolsa de viaje de 1.200 € por
persona como ayuda para hacer
frente a los gastos personales.

Requisitos para optar a la Beca 

El equipo becado estará formado
por un Oncólogo y un Cirujano,
que deberá:

• Pertenecer al mismo Hospital.

• Disponer de la titulación de la
especialidad correspondiente.

• Ser socio de la SEOM (en el caso
del oncólogo).

• Acreditar la autorización del
Hospital para disfrutar de la
correspondiente beca.

• No haber disfrutado de la beca
en ediciones anteriores.

Procedimiento de solicitud

Para solicitar la beca, se deberá
adjuntar la siguiente documenta-
ción:

• Carta de solicitud dirigida a
Sanofi-Aventis, att. Sra. Anna
Raya (Av. Litoral Mar, 12-14, 5ª
planta, 08005 Barcelona), indi-
cando el mes solicitado (tres
meses por orden de preferencia)
para el disfrute de la beca.

• Versión abreviada de su curricu-
lum vitae.

• Carta del Servicio / Hospital,
otorgando al candidato el permi-
so correspondiente para el dis-
frute de la beca.

• Documento acreditativo del
nivel de idiomas (en caso de que
se posea).

• Resumen del protocolo de
actuación del hospital en el
manejo del paciente con metás-
tasis hepáticas de cáncer colo-
rrectal avanzado.

Plazo de presentación

La fecha límite para la recepción de
solicitudes será el 31 de marzo de
2005.

Criterios de Selección

En la selección de los equipos parti-
cipantes el jurado tomará en consi-
deración los siguientes criterios,
asignando una puntuación por cada
uno de ellos de acuerdo con el bare-
mo que a continuación se indica:

3ª Convocatoria de Premios “SEOM/Sanofi-Aventis
para especialistas en Oncología Médica y Cirugía
Hepática en el centro hepatobiliar del Hospital
Paul Brousse”

Becas de estancia SEOM-Sanofi-Aventis en Paul Brousse

BASES DE LA CONVOCATORIA
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Durante este último periodo
nuestro trabajo ha consistido en
el análisis in vitro de la selectivi-
dad y potencia antitumoral de
ICOVIR-3 en otras líneas
celulares no tumorales y tumo-
rales: cabeza y cuello y melano-
ma. A continuación detallamos
los experimentos in vitro reali-
zados para determinar la
potencia antitumoral y selecti-
vidad de nuestro panel de
virus.

“Estudio de la eficacia antitumoral del nuevo virus
oncolítico AdHS4E2Fd24RGD (ICOVIR-3) en modelos
tumorales de cabeza y cuello”

Informe final Beca SEOM 2002

Investigador Principal: Ricard Mesía Nin. Colaboradores: Margarita Majem Tarruella,
Ramón Alemany Bonastre, Manel Cascalló Piqueras y Neus Bayó Puxan

MEMORIA DEL PROYECTO

Grupo Investigador.

• Valoración de curriculum
vitae (0 – 2 puntos).

• Conocimiento de idiomas (0
– 2 puntos).

• Experiencia en el manejo de
metástasis hepáticas (0 – 3
puntos, siendo 0, mucha y 3,
poca/nada).

• Nivel del hospital (1- 3 pun-
tos, siendo 1, nivel 1 y 3,
nivel 3)

• Años de ejercicio de la espe-
cialidad médica (0 – 2 puntos,
siendo 0, muchos y 2, pocos).

Concesión de la Beca:

La concesión de la Beca, se llevará a
cabo por un jurado formado por repre-
sentantes de la SEOM y de Sanofi-
Aventis en reunión, que tendrá lugar
durante el mes de abril de 2005.

El listado con los equipos becados se
hará público a través de la web de la
SEOM y comunicado personal a los
beneficiarios.

Disfrute de la Beca

El periodo de disfrute de la beca será
de un mes natural, los meses de

junio, septiembre, octubre,
noviembre de 2005 o enero de
2006. La adjudicación de dicho
periodo dependerá de las prefe-
rencias de los becarios, la valora-
ción del jurado y el orden de
recepción de la solicitud.

Dr. Antonio Antón (Presidente
SEOM) y Dr. J.Mª Taboada (Direc-
tor Médico Sanofi-Aventis)

Teléfono de consulta: 93 485 95 85.
Correo electrónico: anna.raya@
sanofi-aventis.com

premios y becas
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ESTUDIOS DE POTENCIA ANTI-
TUMORAL Y SELECTIVIDAD IN
VITRO

La potencia antitumoral in vitro
de ICOVIR-3 ha sido estudiada
con tres tipos de experimentos:

• Determinación del efecto cito-
pático por contenido de proteí-
nas (BCA) en líneas celulares
tumorales.

• Experimentos de producción
viral en líneas celulares tumora-
les.

• Determinación de la expresión
de la proteína E1A en líneas
celulares tumorales.

La selectividad tumoral de
ICOVIR-3 se ha estudiado con
dos tipos de experimentos:

• Experimentos de producción
viral en líneas celulares no
tumorales.

• Determinación de la expresión
de la proteína E1A en líneas
celulares no tumorales.

1. DETERMINACIÓN DEL EFECTO
CITOPÁTICO DE ICOVIR-3 POR CONTE-
NIDO DE PROTEINA (BCA) EN LÍNEAS
CELULARES TUMORALES

• DÍA 0: Siembra de las células
en una placa de 96 pozos (razón:
30000 células/pozo) en 100
mlitros de medio suplementado
al 0.5% de FBS (se utiliza una
baja concentración de FBS para
no interferir en el análisis de
proteínas).

• DÍA 1: Infección de las células
con un banco de diluciones de
11 diluciones seriadas 1/5 a par-
tir de una concentración viral
inicial de 5333 partículas vira-

les/ml. La infección se realiza
añadiendo 50 mlitros de la dilu-
ción. Se destinarán 4 pozos de
cada columna de cada línea
celular a cada virus (la infección
se repite 4 veces por virus), y 1
columna no se infecta (control).

• Control la evolución del efecto
citopático con el microscopio
diariamente. Cuando existe
efecto citopático hasta las
columnas 7-9 realizaremos el
experimento utilizando el kit
BCA Protein Assay Reagent kit
(Pierce, USA) basado en Acido
Bicinchonínico para la detec-
ción colorimétrica y cuantifica-
ción total de proteínas (sólo
habrá proteínas en los pozos
donde existan células vivas). A
continuación se procede a la
lectura de la absorbancia a
540nm. Los resultados se repre-
sentan normalizados del por-
centaje de proteína respecto al
control frente a las partículas
virales por ml reales (valores del
100% al 0%). Para comparar los
diferentes virus se utiliza la IC50
(capacidad inhibitoria) que
determina la cantidad de partí-
culas virales necesaria para cau-
sar la muerte del 50% de las
células del pozo.

2. EXPERIMENTOS DE PRODUCCIÓN
VIRAL Y DETERMINACIÓN DE LA
EXPRESIÓN DE LA PROTEINA E1A EN
LÍNEAS CELULARES TUMORALES

• DÍA 0: Siembra de las células
en una placa de 24 pozos (razón:
200000-300000 células/pozo)
en 1 mililitro de medio suple-
mentado al 5% de FBS. Se sem-
brarán 3-4 pozos para cada
virus: 2 pozos para el experi-
mento de producción viral y 1-

2 para la determinación de la
expresión de la proteína E1A.

• DÍA 1: Contar las células de un
pozo para calcular con exactitud
las partículas virales necesarias
para infectar cada pozo. Dado
que no todas las líneas celulares
se infectan con la misma efica-
cia, la MOI (partículas virales /
célula) a la que infectaremos será
distinta para cada tipo celular.

• DÍA 2: A las 20 horas de la
infección recoger las células para
obtener los extractos proteicos
para la determinación de E1A.

• DÍA 5: Obtención de los
extractos celulares: Las células
de la monocapa y las células
apoptóticas presentes en el
sobrenadante y resuspendidas
en el medio de cultivo del pozo
formarán los extractos celula-
res. Los 2 pozos de cada virus se
recogerán por separado y se
realizará el experimento de
producción viral por el
método de tinción del hexón
con los extractos celulares sobre
células 293.

2.1. DETERMINACIÓN DE LA PRODUC-
CIÓN  VIRAL POR EL MÉTODO DE
TINCIÓN DEL HEXON

• Realizar 3 ciclos de congela-
ción/ descongelación de los
extractos celulares.

• Centrifugar a 1250 r.p.m.
durante 5 min. a temperatura
ambiente.

• Realizar un banco de diluciones
1/10: Poner 100 µlitros de
medio suplementado al 5%FBS
en cada pozo y añadir 11 µlitros
del sobrenadante del extracto
celular en la primera columna,
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mezclar y pasar 11 µlitros a la
columna siguiente.

• Añadir las células 293 en los
pozos (razón: 50.000 célula/
pozo) en 50 mlitros de medio
suplementado al 5% de FBS. A
las 48 horas determinar la pro-
ducción viral por el MÉTODO
DE TINCIÓN DEL
HEXÓN que permite analizar
el porcentaje de células transcu-
rridas con un microscopio de
fluorescencia (las células que
han sido infectadas por los ade-
novirus expresan una fluores-
cencia verde). La proporción de
células transcurridas (Trandu-
cing Units) es una medida equi-
valente a las Unidades
formadoras de placa (PFU).

2.2. DETERMINACIÓN DE LA EXPRE-
SIÓN DE LA PROTEINA E1A EN
LÍNEAS CELULARES TUMORALES POR
ANÁLISIS POR WESTERN- BLOT

• La cantidad de proteína total de
cada extracto se determina
según el método de Bradford,
calculando la concentración
proteica del extracto a partir de
la interpolación del valor de
Densidad Óptica (O.D.) 595
nm de una mezcla del extracto
con el reactivo de Bradford en
una recta patrón construida a
partir de la absorbancia deter-
minada por diferentes solucio-
nes patrón de albúmina seria
bovina (BSA).

• La técnica de Western-Blot
permite la detección de proteí-
nas utilizando anticuerpos espe-
cíficos, previa electroforesis en
gel de poliacrilamida (SDS-
PAGE). El protocolo consta de
tres partes: Electroforesis de las
proteínas, transferencia de éstas

a una membrana de Nitrocelu-
losa y visualización de las mis-
mas mediante anticuerpos
específicos.

RESULTADOS

1. ESTUDIOS DE POTENCIA ONCOLÍTICA
Y SELECTIVIDAD TUMORAL IN VITRO
DE ICOVIR-3

Partiendo de la premisa que la
expresión del gen E1A viral, regu-
lado por el promotor E2F-1, se
restringe a células tumorales y no
debería existir expresión en célu-
las normales, estudiamos la expre-
sión de la proteína E1A viral y la
producción viral tras la infección
con diferentes virus de diversas
líneas celulares no tumorales y
líneas celulares tumorales de cabe-
za y cuello y melanoma.

1.1. DETERMINACIÓN DE LA EXPRE-
SIÓN DE LA PROTEINA E1A VIRAL POR
WESTERN- BLOT.

1. El promotor E2F-1 reduce
la expresión del gen E1A
viral en HEPATOCITOS
HUMANOS. 1. Control 2.
AdWT 3.AdTL 4.AdWTRGD
5.AdGFPRGD  6.Add24RGD
7. ICOVIR-1  8. ICOVIR-2 9.
ICOVIR-3.

A. Western-Blot antiE1A en
hepatocitos humanos

El experimento de determinación
de la expresión de la proteína E1A
viral en hepatocitos humanos
muestra una ausencia de expresión
en  el control, AdTL y
AdGFPRGD (virus no replicati-
vos). La expresión de la proteína
E1A viral es mayor en AdWTRGD
que en AdWT, y es similar en
Add24RGD. ICOVIR-1, ICO-

VIR-2 e ICOVIR-3 muestran una
importante reducción de la expre-
sión de la proteína E1A viral res-
pecto AdWTRGD y Add24RGD,
prácticamente equivalente a los
virus no replicativos. Este experi-
mento confirma la selectividad
tumoral de los adenovirus de la
familia d24 con el promotor E2F.

2. Con la inserción del pro-
motor E2F-1 y de los ais-
lantes no se mantiene la
expresión del gen E1A viral
en líneas celulares tumora-
les de cabeza y cuello y
melanoma. 1. Control 2.
AdWT 3. AdTL 4.
AdWTRGD  5. AdGFPRGD
6. Add24RGD  7. ICOVIR-1
8. ICOVIR-2  9. ICOVIR-3.

B.Western-Blot antiE1A en
FaDu (Ca. escamoso ORL).

C.Western-Blot antiE1A en
scc25 (Ca. escamoso ORL).

D.Western Blot antiE1A en
1.36.1.5 (melanoma).

E.Western Blot antiE1A en
skmel28 (melanoma).

F.Western Blot antiE1A en
skmel23 (melanoma).

El promotor E2F1 no preser-
va su función en líneas tumo-
rales de cabeza y cuello y
melanoma. ICOVIR-1, ICO-
VIR-2 e ICOVIR-3 presentan
una menor expresión de la prote-
ína E1A viral que AdWTRGD y
el parental Add24RGD en líneas
celulares tumorales de cabeza
y cuello (B, C). ICOVIR-3
comparado con ICOVIR-1 e
ICOVIR-2 presenta una gran
pérdida en la expresión de E1A.
El Western-Blot muestra una
expresión de la proteína E1A

62 Noviembre-Diciembre 2004
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viral de ICOVIR-3 prácticamen-
te inexistente.

La expresión de la proteína E1A
viral varía según la línea celular
tumoral de melanoma (D, E,
F): mientras que con 1.36.1.5
existe poca pérdida de expresión
de la proteína E1A viral con ICO-
VIR-1, ICOVIR-2 e ICOVIR-3,
en skmel28 se observa una pérdi-
da de expresión similar en los tres
ICOVIR. En la línea celular
tumoral skmel23 la pérdida de
expresión aumenta con la inser-
ción de la secuencia aislante DM
(ICOVIR-2), y aún mayor tras la
inserción de la secuencia aislante
HS4 (ICOVIR-3).

1.2. DETERMINACIÓN DE LA PRODUC-
CIÓN VIRAL POR EL MÉTODO DE
TINCIÓN DEL HEXÓN EN LÍNEAS
CELULARES TUMORALES

Los virus AdTL y AdGFPRGD
son dos virus no replicativos y no

existe producción viral. Se asume
que el valor obtenido con estos
virus se debe a contaminación, ya
que después de la infección puede
quedar cierta cantidad de virus en
el pozo si no se retira correcta-
mente. A continuación se mues-
tran las Transducing Units por
mililitro para cada virus en cada
línea celular. El experimento de
producción viral no ha sido posi-
ble realizarlo en hepatocitos
humanos por problemas de viabi-
lidad de los hepatocitos durante el
experimento.

Los resultados del experimento
de producción viral en las líneas
tumorales de cabeza y cuello
(FaDu, scc25) confirman su baja
infectividad ya estudiada previa-
mente, ya que los valores de
AdWTRGD son menores que en
otras líneas celulares (por ejem-
plo, las líneas celulares de melano-
ma). Observamos además una
pérdida de potencia con los ICO-

VIR respecto a AdWTRGTD,
más acusada con ICOVIR-3
como ya había mostrado el expe-
rimento de expresión de la prote-
ína E1A viral: su potencia es 12 y
16 veces menor en las líneas
FaDu y scc25, respectivamente.
Los resultados con las líneas
tumorales de melanoma
(1.36.1.5, skmel23 y skmel28)
confirman los obtenidos con las
líneas tumorales de cabeza y cue-
llo: los tres ICOVIR presentan
una pérdida de potencia respecto
AdWTRGD o Add24RGD.

1.3. DETERMINACIÓN DE LA PRODUC-
CIÓN VIRAL POR DETERMINACIÓN
DEL EFECTO CITOPÁTICO POR CONTE-
NIDO DE PROTEINA (BCA)

Para la determinación del efecto
citopático por Contenido de pro-
teína (BCA) se utiliza virus purifi-
cado, a diferencia del método de
tinción del hexón que utiliza
extractos celulares, por lo los virus
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deben estar titulados correcta-
mente para no inducir errores de
cálculo. El primer experimento
que se realizó fue sobre células
293, en las que todos los adenovi-
rus se replican por igual aunque
sean defectivos. Los resultados
obtenidos en 293 permiten corre-
gir los resultados obtenidos en
otras líneas celulares.

En los experimentos de determi-
nación del efecto citopático por
Contenido de proteína (BCA)
sólo se utilizaron los adenovirus
AdWTRGD, ICOVIR-1, ICO-
VIR-2 e ICOVIR-3. La gráfica
siguiente muestra los valores de
IC50 de los ICOVIR respecto a
AdWTRGD, que indica la pérdi-
da de potencia de estos virus res-
pecto a AdWTRGD.

DISCUSIÓN

El uso de los adenovirus condicio-
nalmente replicativos se presenta

como una nueva estrategia en el
tratamiento del cáncer. La mani-
pulación genética del genoma
viral se ha convertido en un están-
dar para mejorar la potencia y
selectividad tumoral. Su eficacia
depende de que la infección sea
eficiente en células tumorales,
amplificándose a las células tumo-
rales vecinas, y que a la vez que
preserve las células no tumorales.

Inicialmente los adenovirus se uti-
lizaron como vectores para tera-
pias locales (Terapia Génica) y se
administraban a nivel intratumoral
con resultados bastante pobres.
Actualmente la Terapia Génica
está prácticamente abandonada
como estrategia para el tratamien-
to del cáncer.

Actualmente se utilizan vectores
modificados para que se repliquen
exclusivamente en células tumo-
rales con ciertas alteraciones gené-
ticas (Viroterapia). Esta estrategia

ofrece una ventaja evidente si se
administra por vía sistémica ya
que pueden distribuirse por todo
el organismo, pero presenta dos
grandes limitaciones:

• La toxicidad sistémica resultante
es mayor que con la administra-
ción local, fundamentalmente a
nivel hepático.

• Las modificaciones genéticas
para mejorar su selectividad a
células tumorales resultan en
una pérdida de potencia antitu-
moral.

Los estudios actuales en Virotera-
pia intentan desarrollar adenovirus
oncolíticos condicionalmente
replicativos cuyas modificaciones
preserven las células normales sin
perder potencia antitumoral.

En este trabajo hemos desarrolla-
do una nueva generación de ade-
novirus oncolíticos a partir de
Add24RGD. Add24RGD ha sido

premios y becas
LÍNEA 
CELULAR AdWT AdTL AdWTRGD AdGFPRGD AdD24RGD ICOVIR1 ICOVIR2 ICOVIR3

FADU 1.8 x 107 0 2.13 x 107 4.4 x 104 1.8 x 107 2.75 x 106 2.3 x 106 1.78 x 106

SCC25 4.1 x 106 4 x 102 1.6 x 107 0 1.1 x 107 6.04 x 106 3.46 x 106 1.01 x 106

SKMEL28 4.29 x 108 1.1 x 105 1.97 x 108 N.R. 2.14 x 108 1.2 x 107 2.9 x 107 1.63 x 107

1.36.1.5 7.77 x 107 3.07 x 105 1.2 x 109 2.05 x 105 3.07 x 109 3.14 x 107 1.8 x 107 2.4 x 107

SKMEL23 1.42 x 108 7.33 x 103 1.95 x 108 N.R. 1.24 x 108 5.18 x 107 3.16 x 107 4.7 x 107

IC50 ICOVIR1/IC50 AdWTRGD IC50 ICOVIR2/IC50 AdWTRGD IC50 ICOVIR3/IC50 AdWTRGD

FaDu 11.5 23 35

A-549 n.r. 2.9 2.8

1.36.1.5 23.4 65.33 15.6

skmel 23 0.88 1.78 1.68
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ampliamente estudiado demos-
trando su actividad in vitro en
células tumorales y la preservación
de las células normales.
Add24RGD contiene el tripépti-
do RGD insertado en la fibra viral
que mejora la infectividad del
virus en células tumorales
(muchos tipos de células tumora-
les pierden el receptor CAR por
lo que su infectividad por adeno-
virus podría verse afectada).
Actualmente está pendiente de
iniciarse un ensayo clínico con
Add24RGD en gliomas operados
en el Hospital M.D. Anderson
Cancer Center (Houston, USA).

Los virus generados a partir de
Add24RGD, ICOVIR-1, ICO-
VIR-2 e ICOVIR-3 se basan en el
uso de un promotor específico para
regular la función del gen E1A
viral. El gen E1A viral es el encar-
gado de activar el ciclo celular para
que pueda proseguir el ciclo viral
mediante la unión de la proteína
E1A viral a pRb.Regulando el gen
E1A viral y restringiendo su expre-
sión a células con la vía de pRb
alterada, intentamos conseguir ade-
novirus oncolíticos aptos para la
administración sistémica, procu-
rando una baja toxicidad sin pérdi-
das en su potencia oncolítica.

ICOVIR-1 se construyó utilizan-
do el promotor E2F-1 humano,
una proteína crítica en el ciclo
celular que controla la entrada de
la célula en la fase S y que está
desregulada en las células tumora-
les. ICOVIR-2 incorpora una
secuencia aislante para preservar la
función del promotor E2F-1
humano, el aislante del gen de la
Distrofia muscular, ya que se había
observado que este promotor per-
día su función en entornos virales.

ICOVIR-3 contiene la secuencia
aislante HS4 para mejorar la fide-
lidad del promotor E2F-1 en
entornos virales.

Hemos estudiado si ICOVIR-2 y
ICOVIR-3 preservan la potencia
oncolítica del adenovirus parental
Add24RGD y de AdWTRGD
con una mayor selectividad para las
células tumorales. Los experimen-
tos de expresión de la proteína
E1A viral en hepatocitos humanos
confirman la selectividad tumoral
ya que la expresión de la proteína
E1A en hepatocitos humanos de
ICOVIR-2 y ICOVIR-3 es prác-
ticamente inexistente. Tenemos
pendientes obtener resultados
sobre la replicación viral en hepa-
tocitos ya que hasta la fecha no
disponemos de un buen modelo in
vitro por problemas técnicos.

Los experimentos de eficacia in vitro
en células tumorales de cabeza y
cuello y melanoma no cumplen las
expectativas esperadas, ya que reve-
lan una importante pérdida de la
potencia oncolítica respecto al
parental tras la inserción del promo-
tor y el aislante: los resultados en
células tumorales de cabeza y cuello
y melanoma muestran una menor
expresión de la proteína E1A viral y
una menor producción viral con
respecto al adenovirus parental
Add24RGD o AdWTRGD. Esta
pérdida de potencia se debe a las
modificaciones genéticas realizadas
para preservar su eficacia con una
menor toxicidad, sobretodo con el
aislante insertado en ICOVIR-3, el
aislante HS4, y por este motivo
hemos decidido abandonar los estu-
dios con este virus. Estos resultados
son contradictorios con los datos
publicados en la literatura hasta la
fecha.

Actualmente estamos estudiando
nuevas generaciones de ICOVIR-
2 en las que se pretende mejorar la
interacción entre el promotor E2F
y el gen E1A, actualmente separa-
dos por 87 pares de bases, y además
introducir un fragmento de Kozak
(CCATG) previo al inicio del ini-
cio de transcripción de E1A para
mejorar la unión de los ribosomas
al mRNA en la síntesis proteica.
Otro aspecto a mejorar es conse-
guir un mejor modelo in vitro para
testar la toxicidad hepática que sea
más parecido al modelo humano.

Utilizar Adenovirus condicional-
mente replicativos como agentes
oncolíticos podría tener muchas
ventajas como agente antineoplá-
sico. Como ya se ha mencionado
anteriormente, aunque sólo se
infecte una pequeña proporción
de células tumorales el virus pue-
de replicarse y lisar las células
tumorales infectadas, haciendo
que la infección se amplifique a las
células tumorales vecinas. La Viro-
terapia sólo tiene sentido si se
emplea como tratamiento sistémi-
co, pudiendo actuar sobre todas las
lesiones tumorales; y para ello
debe vencer el secuestro viral
hepático.

Creemos que la Viroterapia con
Adenovirus condicionalmente
replicativos representa una buena
arma terapéutica, aunque es difícil
conseguir un buen vector para la
práctica clínica debido a la toxici-
dad que pueden presentar y la
escasa eficacia demostrada. Cree-
mos que este trabajo se trata de un
paso intermedio hacia un posible
vector terapéutico, y sólo con tra-
bajos como el nuestro se consegui-
rá avanzar en el campo de la
Viroterapia.

premios y becas
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La sintasa de ácidos de grasos (FAS)
es el principal enzima implicado en
la síntesis de ácidos grasos endóge-
nos en humanos. FAS es un enzima
presente en el tejido hepático, adi-
poso y en el endometrio proliferati-
vo, donde los cambios de su
expresión están estrictamente regu-
lados. Además, los ácidos grasos
procedentes de la dieta  regulan
negativamente la expresión y activi-
dad de FAS.

Algunos cánceres presentan un
metabolismo alterado de los ácidos
grasos. Por ejemplo, los carcinomas
de mama más indiferenciados tienen
una mayor proporción de los ácidos
grasos araquidónico, palmitoleico y
palmítico en los fosfolípidos totales
que los tumores bien diferenciados
(1).Varios estudios clínicos muestran
que la expresión elevada de FAS está
asociada a un mal pronóstico en los
cánceres de tiroides, colon, pulmón,
endometrio, próstata, ovario, y
mama (2). La sobreexpresión de
FAS ocurre desde los primeros esta-
díos del proceso tumoral (3),
habiéndose identificado la expresión
de FAS en carcinomas lobulillares in
situ de mama y en adenomas de
colon (2). El hallazgo de FAS en
lesiones precusoras de procesos
malignos demuestra que la altera-
ción del metabolismo lipídico debe
de ser un acontecimiento temprano
en el desarrollo del fenotipo tumo-
ral. Debido a la temprana y elevada

expresión de  FAS en numerosos
tipos de cánceres no es de extrañar
que se hayan identificado altos nive-
les de FAS en la sangre de pacientes
con cáncer de próstata,colon,ovario
y mama (4).Todos estos datos indi-
can que la sobreexpresión de FAS es
un acontecimiento importante en el
desarrollo del cáncer, proporcionan-
do una ventaja para el crecimiento
de las células con FAS.

Además, la expresión y actividad de
FAS es esencial para la supervivencia
de  las células tumorales. La inhibi-
ción de la actividad de FAS por
cerulenina, un inhibidor de FAS, es
citotóxica para líneas celulares
tumorales de colon, ovario, próstata,
leucemia y mama (5) y suprime la
síntesis de ADN e induce la apopto-
sis en células de cáncer (6). In vivo,
empleando ratones con xenoinjertos
de líneas celulares de cancer, la ceru-
lenina retrasa el desarrollo de tumo-
res y aumenta la supervivencia
respecto a  animales no tratados, sin
producirse daños histológicos o cito-
lógicos en los tejidos normales (7).

Con anterioridad,en nuestro labora-
torio hemos demostrado que la
inhibición de FAS puede relacionar-
se con la eficacia del fármacos anti-
neoplásicos convencionales, como el
docetaxel (8).Además, hemos deter-
minado algunas de las moléculas que
están implicadas en la proliferación y
el crecimiento tumoral dependiente

de la expresión y actividad de FAS,
tales como p21,p53,p27,BRCA1 y
MAPK (12,10), así como su posible
regulación por el ácido graso exóge-
no gamma linolénico (11).También
hemos demostrado que la inhibición
de FAS revierte la resistencia a antra-
ciclinas (9),por un mecanismo inde-
pendiente de mdr (datos no
publicados).

OBJETO DEL ESTUDIO

En el proyecto de investigación que
hemos realizado con ayuda de la
SEOM hemos caracterizado bioló-
gicamente los efectos de la inhibi-
ción de FAS respecto a la
transducción de señales mediada por
factores de crecimiento. Para ello
hemos empleando un inhibidor de
FAS (cerulenina), un anticuerpo
monoclonal contra HER2 (trastu-
zumab), y un inhibidor de tirosina
quinasa (gefitinib).

MÉTODOS

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 fár-
macos en la proliferación de las
células tumorales y ii.) el efecto de la
combinación simultánea de la ceru-
lenina con trastuzumab o gefitinib
en la proliferación y la expresión de

Caracterización molecular del enzima Sintasa de
Ácidos Grasos como diana antitumoral: relación con la
eficacia de Trastuzumab y Gefitinib

Informe final Beca SEOM 2002

Dr. Ramón Colomer Bosch. Jefe de Servicio de Oncología Médica. Hospital Doctor Josep Trueta (ICO)
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moléculas relacionadas. Los efectos
sobre la proliferación de las líneas
celulares fueron determinados
mediante un test de viabilidad celu-
lar  de MTT.

Para estudiar trastuzumab, hemos
utilizado las líneas celulares SK-Br3
y BT-474 (expresan altos niveles de
HER2 y del enzima FAS) y MCF-
7 (expresa bajos niveles de HER2 y
niveles medios del el enzima FAS).
La células fueron incubadas durante
24 horas en presencia de cerulenina
y de Trastuzumab solos o en combi-
nación.

En el caso de los experimentos con
gefitinib, hemos utilizado la línea
celular de cáncer de mama MDA-
MB-231 que sobreexpresa el recep-
tor del factor de crecimiento
epidérmico (EGFR) y la línea célu-
lar MCF-7 (expresa niveles bajos de
EGFR).Las dos líneas celulares fue-
ron expuestas durante 48 horas al la
cerulenina y al inhibidor de la acti-
vidad tirosina quinasa de EGFR,
gefitinib, solos o en combinación.

RESULTADOS 

1. Efectos de la combinación
simultánea de cerulenina y el anti-
cuerpo monoclonal Trastuzumab

Utilizando la técnica isobolográmi-
ca hemos observado que la combi-
nación de ambos tratamientos tuvo
un marcado carácter sinérgico sobre
los efectos inhibidores de la prolife-
ración celular de cualquiera de los
dos compuestos por separado, como
se puede observar en el isobolo de
la interacción  (figura 1B).

La inhibición farmacológica de FAS
en las células de cáncer de mama
SK-Br-3 inhibió de forma dosis-
dependiente y significativa  (entre

un 12% y un 53%) la expresión de
HER2 en las células SK-Br-3 así
como el de  sus niveles de fosforila-
ción (figura 1A). Efectos similares se
observaron en las células BT-474,
pero no en las células control MCF-
7.Además la inhibición de la activi-
dad de FAS tuvo un efectos represor
sobre la actividad transcripcional del
gen de HER2 (figura 2).

También hemos determinado los
efectos sobre los niveles de expresión
de FAS del tratamiento de las células
tumorales con trastuzumab. Hemos
observado que el tratamiento con
trastuzumab redujo significativa-
mente los niveles de expresión de
FAS en las células tumorales
HER2+ (Figura 3). Tomados en
conjunto, estos datos sugieren que la
vía de senalización celular mediada
por HER2 está implicada en la
sobreexpresión de FAS y que la acti-
vidad de este enzima regula a su vez
los niveles de expresión de HER2.

2. Efectos de la combinación
simultánea de cerulenina y el gefi-
tinib

Las líneas celulares MDA-MB-231
y MCF-7 fueron expuestas durante
48 horas a cerulenina y al inhibidor
de la actividad tirosina quinasa de

EGFR, gefitinib  (Iressa), solos o en
combinación. Los efectos sobre la
proliferación de las líneas celulares
fueron determinados mediante un
test de viabilidad celular  de MTT.
Los resultados pueden observarse en
la figura 4.

La cerulenina indujo una inhibición
del crecimiento de las células MDA-
231.El tratamiento con cerulenina y
gefitinib rescató parcialmente a las
células MDA-MB-231 de la inhibi-
ción de la proliferación inducida por
la cerulenina. En las células control
MCF-7 el tratamiento con gefitinib
no alteró la respuesta de las células a
los efectos de la cerulenina.

Además, hemos evaluado la natu-
raleza de la interacción entre la
cerulenina y gefinitib mediante la
técnica isobolográmica o test de
Berenbaum, una técnica amplia-
mente utilizada para determinar la
interacción entre fármacos. En la
representación isobolográmica,
figura 5, podemos observar que la
interacción es claramente antago-
nista al recaer la gráfica de la inte-
racción en la zona de antagonismo
entre fármacos.

premios y becas

Figura 1. (A) Descenso en los niveles de expresión y en el estado de fosforilación de HER2 obser-
vado en la línea celular SK-Br3 tratada con el inhibidor de FAS cerulenina. (B) Isobolograma de la
interacción entre la cerulenina y  el anticuerpo monoclonal dirigido contra HER2 trastuzumab. El
índice de inteacción (mCI30) fue significativamente inferior a 1 lo que indica un fuerte sinergismo.

Antagonismo
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Para profundizar en los posibles
mecanismos implicados en la inte-
racción entre los compuestos eva-
luados, determinamos el efecto de la
cerulenina sobre los niveles de
expresión de EGFR en las células de
cáncer de mama,utilizando para ello
la técnica de ELISA. Como puede
observarse en la figura 6, la ceruleni-
na produjo un descenso en los nive-
les de expresión de EGFR, que fue
moderado y sin una relación clara
con las dosis de cerulenina.

También hemos determinado
mediante técnicas de western-blot,
los efectos en los niveles de expre-
sión de FAS del tratamiento de las

células tumorales con gefitinib.
Como se  puede observar en la
figura 7, el tratamiento con gefitinib
redujo drásticamente la expresión
de FAS en la línea celular de cáncer
de mama SK-Br3 que presenta
niveles elevados de FAS. Estos datos
confirman la relación existente
entre FAS y las vías de crecimiento
implicadas la proliferación celular.

CONCLUSIONES

1) La actividad y expresión de
FAS es un acontecimiento impor-
tante en el desarrollo del proceso
tumoral, que está asociado a la
expresión y actividad de HER2.

2) La cerulenina aumenta de mane-
ra sinérgica la eficacia del trata-
miento con trastuzumab en células
de cáncer de mama HER2+, pero
no en celulas HER2-. Esto ocurre
en relación con la regulación nega-
tiva de los niveles de expresión
HER2, y con la disminución del
estado de fosforilación de HER2.
Nuestros resultados confirman la
existencia de un regulación recí-
proca entre la actividad de síntesis
de ácidos grasos y la vía de creci-
miento mediada por HER2.

3) El tratamiento con gefitinib y
cerulenina tiene unos efectos celula-
res antagonistas en células de cáncer
de mama EGFR+,aunque no en las
EGFR-. La cerulenina regula nega-
tivamente los niveles de EGFR,
aunque sólo moderadamente. El

premios y becas

Figura 2. Inhibición de la transcripción del gen de HER2 obser-
vada en las células SK-Br3  después del bloqueo de la actividad
de FAS por la cerulenina. Se extrajo y aisló el ARN total de
las células tratadas y se determinó mediante RT-PCR los cam-
bios en los niveles del ARN del gen de HER2.

Figura 3. Reducción  de los niveles de expresión de FAS en las células SK-Br3 trata-
das con trastuzumab. Los niveles de expresión de FAS fueron determinados mediante
técnicas de inmunoblotting, utilizando un anticuerpo monoclonal dirigido contra FAS. El
tratamiento de las células con tamoxifeno redujo también la expresión  de FAS en las
células tumorales.

Figura 4. Efectos sobre el crecimiento celular del tratamiento del inhibidor de FAS
cerulenina en presencia o ausencia del inhibidor de tirosin quinasa gefitinib (Ires-
sa) en células MDA 231.

Figura 5.Representación isobolográmica de la interacción entre el inhi-
bidor de FAS cerulenina y gefitinib (Iressa) en MDA 231.Los pun-
tos experimentales obtenidos indican una clara interacción antagonista
al recaer todos ellos en la zona superior del isobolo (antagonista).
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gefitinib produce una regulación
negativa de los niveles de FAS.

4) Los efectos celulares contrastados
de cerulenina en combinación con
trastuzumab o gefitinib (sinergismo
en un caso, antagonismo en el otro)
indican que existen vias de regula-
cion molecular distintas en cada uno
de los casos, que habrá que compro-
bar en el futuro. También indica que
los efectos de gefitinib no tienen
relacion directa con los niveles de
EGFR,lo cual es conocido por datos
en humanos, sino con otras alteracio-
nes moleculares como por ejemplo
mutaciones en el dominio TK.

5) Nuestros resultados sugieren que
la inhibición farmacológica de la
síntesis de ácidos grasos endógenos
podría ser beneficiosa en pacientes
que reciban tratamiento con trastu-
zumab, pero no en pacientes que se
traten con gefitinib.
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Figura 6. Descenso observado en los niveles de expresión de EGFR de las células
MDA-MB-231 tratadas con el inhibidor de FAS cerulenina. Los niveles de expresión
fueron determinados empleando un ensayo inmunoenzimático comercial (EGFR test,
Oncogene Science Diagnostics).

Figura 7: Efecto sobre los niveles de expresión de FAS del trata-
miento con gefitinib (iressa) de la línea celular de cáncer de mama
SK-Br3. Las células fueron expuestas durante 48 horas a dis-
tintas concentraciones de Gefitinib. Los niveles de expresión de
FAS fueron determinados mediante técnicas de western-blotting.
La expresión de β-actina fue utilizada como control interno.
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