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1. RESUMEN

En este proyecto de investigación
pretendemos aplicar de forma
racional los conocimientos adquiri-
dos acerca de la biología molecular
del cáncer para desarrollar estrate-
gias terapéuticas novedosas, así
como para definir modos de evalua-
ción precoz de la eficacia de dichas
terapias. En una primera fase hemos
determinado la actividad de un
anticuerpo monoclonal (5E1) diri-
gido a inhibir una vía fundamental
(Hedegehog) en el desarrollo y cre-
cimiento del cáncer de páncreas
humano, empleando para ello un
modelo in vitro y posteriormente
un modelo animal. En una segunda
fase el objetivo es expandir a más
modelos animales y correlacionar el
comportamiento en términos de
expresión genética de un marcador
final de esta vía (GLI) con la sensi-
bilidad o resistencia a este fármaco.

2. INTRODUCCIÓN

A pesar de los avances en el desa-
rrollo de fármacos antitumorales, el
pronóstico de los pacientes con cán-
cer de páncreas avanzado o metastá-
sico sigue siendo extremadamente
pobre. La supervivencia mediana de

estos pacientes es de 6 meses, y
menos del 20% viven 1 año tras el
diagnóstico. Por tanto, es urgente el
desarrollo de nuevas estrategias tera-
péuticas para tratar a estos pacientes.

La vía Hedgehog (HH) determina
en un gran número de órganos los
patrones de crecimiento y diferen-
ciación embrionarios. Reciente-
mente se ha evidenciado que en la
mayoría de tumores pancreáticos
humanos existe una activación
ligando-dependiente de esta vía [1,
2]. El ligando principal de esta vía,
sonic hedgeheog (SHH), se une a
una proteína de membrana
(PTCH),que desencadena la activa-
ción de una cascada de eventos
intracelulares en los que la familia
de proteínas GLI actúa como efec-
tor, desregulando e incrementando
el crecimiento. Por tanto, la expre-
sión de GLI (en términos de
mRNA) se ha correlacionado con
la actividad de la vía HH [3].

Asímismo, se ha determinado que
los niveles de mRNA de GLI dis-
minuyen en respuesta a inhibidores
de HH en líneas celulares sensibles,
mientras que no varían o incremen-
tan en líneas celulares resistentes a
inhibidores de HH. Por tanto, los

niveles de GLI podrían servir de
indicador de la eficacia del trata-
miento.

Como parte de una estrategia
racional de desarrollo de terapias
antitumorales, contamos con un
anticuerpo monoclonal de origen
murino (denominado 5E1) dirigido
contra SHH. En modelos celulares
este anticuerpo ha evidenciado
capacidad inhibitoria de la vía HH
[1, 3, 4].

3. HIPÓTESIS

El uso de un anticuerpo monoclo-
nal (5E1) dirigido contra SHH per-
mitirá controlar el crecimiento de
tumores de cáncer de páncreas
humano implantados en ratones.

La monitorización de los niveles de
expresión de GLI en los tumores
implantados en ratones tratados con
5E1 permitirá determinar de forma
prospectiva la sensibilidad o resis-
tencia de una línea celular tumoral a
este fármaco.
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4. OBJETIVOS

Los objetivos que se pretenden
alcanzar con este proyecto de inves-
tigación son:

1. Determinar la actividad de un
anticuerpo monoclonal (5E1)
dirigido contra SHH en un gru-
po de tumores de cáncer de pán-
creas humano implantados en
ratones.

2. Monitorizar los niveles de expre-
sión de GLI en los tumores
implantados en ratones tratados
con 5E1.

3. Correlacionar los niveles de
expresión de GLI con la sensibi-
lidad o resistencia de una línea
celular tumoral a este fármaco.

5. RESULTADOS PRELIMINARES

El proyecto para el cual se solicita esta
beca ha desarrollado dos de las tres
fases de investigación de que consta:

5.1. Determinación de la vía Hedgehog en
un panel de células de cáncer de pán-
creas humano 

Hemos determinado los niveles de
los distintos componentes de la vía
Hedgehog en un grupo de líneas
celulares de cáncer de páncreas
humano, con el objetivo de determi-
nar su potential relevancia y poder
correlacionar dichos niveles con la
actividad de los fármacos dirigidos
contra esta vía. (figura 1)

5.2. Determinación de la actividad de 5E1
en un grupo de líneas celulares de cán-
cer de páncreas humano 

Hemos determinado la actividad de
un anticuerpo monoclonal (5E1)
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Figura 1. Niveles de expresión de los 4 componentes principales de la vía Hedgehog. Los
niveles de SHH, SMO y GLI mostraron importantes variaciones entre las diferentes líne-
as, indicando un comportamiento inducible.
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dirigido contra SHH en un grupo
de líneas celulares de cáncer de
páncreas humano, así como los

niveles de hedgehog encontrados
en dichas líneas. Hemos empleado
un panel de 15 líneas celulares que

incluye tanto líneas comerciales
como líneas propias de la Institu-
ción, pasadas un número de veces
bajo. (figura 2)

Como parte del análisis, determi-
namos la correlación de los niveles
de los principales componentes de
la vía con la actividad de 5E1, no
encontrando ninguna relación sig-
nificativa.

5.3. Determinación del efecto farmaco-
dinámico en líneas celulares de cán-
cer de páncreas

Asimismo hemos explorado el
empleo de GLI como marcador
farmacodinámico tanto in vitro
como in vivo. Para ello hemos
correlacionado tres factores: 1)
viabilidad celular por MTT; 2)
capacidad de invasión y creci-
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Figura 2. Evaluación por MTT de la viabilidad celular tras una exposición de 96 horas a diferen-
tes concentraciones de 5E1 en condiciones de crecimiento de deficit de suero y factores de crecimiento.
No hemos observado un decremento de la viabilidad celular ni siquiera a concentraciones elevadas.

Figura 3. Evaluación de
crecimiento y efecto far-
macodinamico de 5E1 en
comparación con Hh691.
Tanto el efecto antirpoli-
ferativo, como el anti-
generador de colonias,
como el farmacodinámico
fueron menores con 5E1
en comparación con
Hh691.
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miento por el estudio de clonoge-
nicidad, y 3) expresión de GLI por
PCR en tiempo real cuantitativa.
Como control positivo hemos
empleado Hh691, una molécula
específicamente dirigida contra la
via Hedgehog (figura 3).

Estos datos en líneas celulares
indican que en aquellas que son
sensibles a la inhibición de la vía
Hedgehog, los niveles de GLI dis-
minuyen, mientras que en aquellas
resistentes los niveles de GLI no
cambian o aumentan.

dosis de 5E1 y el esquema más
adecuado. Para ello realizamos dos
tratamientos que consistieron bien
en inyecciones intraperitoneales
dos veces por semana de 500
microg o bien en inyecciones
intraperitoneales diarias de 150
microg, durante dos semanas. El
crecimiento se evaluó mediante
medición del volumen tumoral
dos veces por semana. Al final del
tratamiento, cada uno de los

tumores fue extraído quirurgica-
mente y los niveles de GLI fueron
examinados tras extraer el mRNA
por PCR en tiempo real cuantita-
tiva.

En una segunda fase, implanta-
mos tumores procedentes de 2
pacientes intervenidos en nuestro
centro de cáncer de páncreas en 2
grupos de ratones desnudos
genéticamente idénticos consis-
tentes en 14 ratones cada uno

Figura 4. Eficacia in vivo de 5E1. En la linea celular L3.6PL ninguno de los dos esquemas consi-
guió alcanzar niveles significativos de actividad. Sin embargo, ambos esquemas consiguieron la inhi-
bición de la vía hedgehog como se ve en el gráfico inferior, donde los niveles de GLI descendieron por
debajo del 50% en ambos casos, siendo estadísticamente significativa la diferencia.
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“El anticuerpo
5E1 no ha
mostrado

actividad ni en
modelos

celulares ni en
modelos

animales”

5.4. Determinación de la dosis y
esquema óptimos, así como de la acti-
vidad antitumoral y efecto farmacodi-
námico en tumores implantados en
ratón

Hemos procedido a implantar una
de las líneas celulares que mostró
mayores niveles de GLI in vitro
(L3.6PL), así como mayor sensibi-
lidad a inhibidores de la vía Hed-
gehog. La finalidad de este
experimento fue determinar la
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(dos tumores por ratón; en total,
28 ratones, 56 tumores). Dentro
de cada grupo los ratones fueron
randomizados por volumen
tumoral en dos grupos; 7 ratones
fueron tratados con vehículo, y 7
ratones fueron tratados con 5E1 a
la dosis determinada en el expe-
rimento anterior.

6. CONCLUSIONES

El anticuerpo 5E1 no ha mostra-
do actividad ni en modelos celu-
lares ni en modelos animales.
Pese a ello, se encontraron
muestras de inhibición de la vía
en los modelos in vitro y al
menos en un modelo in vivo.

Esto demuestra especificidad de
acción de dicho agente. Los
datos anteriormente presentados
en líneas celulares indican que
en aquellas que son sensibles a la
inhibición de la vía Hedgehog,
los niveles de GLI disminuyen,
mientras que en aquellas resis-
tentes los niveles de GLI no
cambian o aumentan.

5E1 mostro capacidad de llegar a
su diana e inhibirla en tumores
implantados en animales. Sin
embargo, la ausencia de actividad
antitumoral como agente único
hace que nuestro siguiente objeti-
vo sea evaluar su actividad en
combinación con otros agentes.
Nuestra primera opción es com-
binarlo con gentamicina, aunque
combinaciones con otros agentes
biológicos que inhiban dianas
relevantes en cáncer de páncreas es
una opción con un elevado grado
de interés.
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Figura 5. Eficacia in vivo de 5E1. En cada uno de los tumores se correlacionamos el comportamiento
clínico (sensible/resistente) con el comportamiento de los niveles de expresión de GLI. No se obser-
varon ni actividad antitumoral ni descenso en los niveles de GLI.


