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1. INTRODUCCIÓN
El término cáncer agrupa un conjunto de enfermedades con base genética que se caracterizan por
presentar alteraciones en los procesos que controlan la proliferación, la diferenciación o la muerte
celular. Esto hace que las células tumorales sean capaces de dividirse de forma rápida y
descontrolada, evadiendo los mecanismos intrínsecos de control y pudiendo invadir en algunos
casos otros tejidos, lo que se conoce como metástasis y es la causa principal de muerte por estas
enfermedades. El cáncer no es un proceso hereditario; no se hereda la enfermedad, pero sí puede
heredarse la susceptibilidad genética. La aparición de un tumor es un proceso de lento desarrollo,
debido a la acumulación de mutaciones en genes supresores tumorales, oncogenes o genes de
susceptibilidad.
1.1. Incidencia y mortalidad del cáncer
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el cáncer supone la segunda causa de muerte a
nivel mundial; fue responsable de 8,8 millones de muertes en el año 2015.1 Si hablamos de cáncer
en su conjunto, la incidencia es mayor en países desarrollados como Estados Unidos, Canadá,
Australia o en Europa (Fig.1A), con más de 254 casos/100.000 mujeres y hombres.2 Sin embargo, el
nivel de desarrollo socioeconómico es inversamente proporcional al índice de mortalidad (Fig.1B);
alrededor del 70% de las muertes se registran en países con ingresos medios y bajos.1 Un sistema
sanitario precario es parejo a una falta de implementación en las políticas de detección precoz,
ofreciendo tratamientos a pacientes oncológicos en menos del 30% de los casos, porcentaje que
supera el 90% en países con elevado PIB.1
El tipo de cáncer más frecuente en cada región es muy dependiente del estilo de vida, por ejemplo,
en Australia, la mayor parte de los casos detectados corresponden a cáncer de piel de tipo nomelanoma debido a la exposición masiva a la radiación ultravioleta (Fig.1C). A nivel mundial, el

cáncer de mama es el más común, aunque el porcentaje de supervivencia es muy elevado, mientras
que el cáncer de pulmón es el responsable de la mayoría de las muertes, con uno de los menores
índices de supervivencia junto con los de hígado y estómago (Fig.1D).2
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Fig.1. Imágenes procedentes de Global Cancer Observatory.2 A y B. Índice de incidencia (A) y mortalidad (B) de cáncer por
países, expresado en número de casos/habitantes. La intensidad del color es directamente proporcional al índice de
incidencia y mortalidad; el color azul oscuro señala las zonas con mayor número de casos y el rojo oscuro indica las
regiones con mayor mortalidad. C y D. Tipo de cáncer con mayor incidencia (A) y mortalidad (B) por países: el cáncer de
mama figura en rosa, el de pulmón en azul, el de próstata en verde y el naranja indica el cáncer de útero.

1.2. Inconvenientes de la quimioterapia actual
Junto con la radioterapia y la cirugía, la quimioterapia es la principal estrategia para combatir el
crecimiento anormal de los tumores; los agentes quimioterápicos inducen la muerte de las células
cancerosas o frenan su tasa de división. Las células tumorales son muy similares a las células sanas
del individuo, por lo que es realmente complicado diseñar tratamientos que afecten de forma
selectiva a las células enfermas. Esta es la causa de la elevada incidencia de efectos adversos

asociados a la quimioterapia, más evidentes en los tejidos con una alta tasa de renovación, siendo
común la pérdida de cabello, fragilidad en las uñas, náuseas y vómitos o leucopenia.
A pesar de la gran inversión en el desarrollo de nuevas terapias, la principal limitación en la
efectividad de los tratamientos viene dada por la frecuente aparición de resistencias. Cada proceso
neoplásico es el resultado de una combinación diferente de mutaciones, por lo que la estrategia
para combatirlo debería ser distinta. Es cierto que la terapia individualizada está muy en boga, pero
en la práctica es realmente costosa y no siempre mejora el pronóstico. La mayoría de los agentes
antitumorales están dirigidos frente a rutas de señalización muy específicas, no siempre esenciales
para la supervivencia de las células cancerosas, por lo que es muy probable que estas muten
haciéndose resistentes al tratamiento.
Por este motivo, nuestro grupo de investigación se ha centrado en el desarrollo de agentes
antitumorales dirigidos selectivamente frente a tubulina, una proteína imprescindible con un alto
grado de conservación a lo largo de la escala filogenética y que presenta muy baja e improbable tasa
de mutación. Esta proteína es esencial para multitud de funciones celulares, por lo que las células
tumorales no pueden encontrar una alternativa para suplir su papel a través de mutaciones.
2. LA TUBULINA COMO DIANA
La tubulina es una proteína heterodimérica formada por dos subunidades globulares: α y β. Los
microtúbulos son estructuras constituidas por asociación lateral de 13 protofilamentos, que a su vez
son el resultado de la polimerización longitudinal de heterodímeros de α,β-tubulina (Fig.2).3,4 Estas
estructuras cilíndricas tienen la capacidad de elongarse o acortarse por asociación/disociación de
dímeros de α,β-tubulina. El extremo-(+) presenta un comportamiento más dinámico que el
extremo-(-), lo que significa que la asociación/disociación de dímeros es más rápida. Los polímeros

de tubulina están en continuo cambio, elongándose y acortándose, lo que se conoce como dinámica
microtubular.5
Los microtúbulos participan en multitud de funciones cruciales para las células: división celular,
transporte de vesículas, mantenimiento de la forma celular, motilidad… Al inhibir la dinámica
microtubular, las células no son capaces de dividirse de forma correcta, dado que los microtúbulos
constituyen el huso mitótico desplegado durante la mitosis para la separación de las cromátidas
hermanas hacia polos opuestos de la célula.6-8 En presencia de algún defecto en la división, las
células activan una serie de puntos de control para evitar la progresión de la mitosis desde metafase
a anafase, y así impedir una división anómala; las células no se dividen, consiguiendo frenar el
crecimiento de la masa tumoral.9

Fig.2. Heterodímero de α,β-tubulina (izquierda). El proceso de polimerización está mediado por proteínas asociadas a
microtúbulos (MAPs), constituyendo una estructura cilíndrica hueca que es el microtúbulo (centro). La asociación
longitudinal de heterodímeros de α,β-tubulina da lugar a protofilamentos, que interaccionan de manera lateral para
constituir los microtúbulos (derecha).

2.1. Los sitios de unión a la tubulina
El proceso de polimerización/despolimerización de los microtúbulos es dependiente de la hidrólisis
de GTP, por lo que dentro de la estructura tridimensional de un heterodímero de α,β-tubulina se
distinguen un sitio E, en la subunidad β, para la unión de GTP, GDP o GDP + Pi y un sitio N en la
subunidad α para la unión de GTP.3,4 Además de estos, se han descrito un total de 7 sitios de unión

adicionales para compuestos exógenos, que se conocen por el nombre del ligando para el que se
describió por primera vez el sitio de unión (Fig.3).10,11

Fig.3. Estructura de los compuestos para los cuales se describieron los siete sitios de unión de ligandos a la tubulina.

Los ligandos que se unen al sitio del paclitaxel y al sitio de la laulimalida/pelorusida se conocen como
agentes estabilizantes de microtúbulos; se unen a tubulina en su forma polimérica estabilizándola,
lo que impide la despolimerización.12-14 En cambio, los ligandos que se unen a los sitios de los
alcaloides de la vinca, pironetina, maytansina, colchicina y eribulina, se conocen como agentes
desestabilizantes de microtúbulos; se unen a los dímeros de α,β-tubulina impidiendo su
incorporación al microtúbulo, es decir, inhiben la polimerización.12,13,15 Independientemente de su

acción estabilizante o desestabilizante, todos los ligandos que se unen a tubulina tienen un efecto
común: alteran la dinámica microtubular, lo que impide el correcto funcionamiento de los procesos
en los cuales esta proteína está implicada; el más importante de ellos, la división celular.6,13,16
Dentro de los ligandos que se unen a tubulina, los que interaccionan con el sitio de la colchicina son
más accesibles a nivel sintético por su estructura más sencilla. Además, compuestos como el
paclitaxel o vincristina se utilizan actualmente en clínica, en cambio, ningún ligando del sitio de la
colchicina ha finalizado aún los ensayos clínicos (los compuestos más avanzados están en fase 3). En
este trabajo nos hemos centrado en el diseño, la síntesis y el estudio del mecanismo de acción de
nuevas moléculas con capacidad para unirse en el sitio de la colchicina.
2.2. El sitio de unión de la colchicina
La colchicina es un compuesto de origen natural que se obtiene del Colchicum autumnale y se une
a la tubulina en un bolsillo hidrofóbico que se encuentra en la interfaz entre la subunidad α y la β.17
Este sitio de unión se subdivide a su vez en tres zonas: la zona 1 con la que interacciona el anillo de
tropolona de la colchicina, la zona 2 donde se aloja el anillo trimetoxifenilo y una zona 3 más
profunda a la que la colchicina no accede (Fig.4).18,19
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Fig.4. La colchicina consta de un anillo de tropolona que se une a la zona 1 del hueco de unión y un anillo trimetoxifenilo
que interacciona con la zona 2. Ambos anillos están conectados entre sí por un puente. En este hueco de unión hay una

tercera zona más profunda y, por tanto, de más difícil acceso. La flecha indica la localización del sitio de unión de la
colchicina en el dímero de α,β-tubulina.17-19

El principal problema de la colchicina es su elevada toxicidad, por lo que no se utiliza para el
tratamiento del cáncer, aunque sí para tratar la enfermedad de la gota a dosis menores, ya que
altera el transporte de vesículas que contienen mediadores proinflamatorios.20
2.3. Ligandos del sitio de la colchicina
La elevada toxicidad de la colchicina hace que sea imprescindible la búsqueda de nuevas
alternativas.21 La combretastatina A-4 (CA-4) es un compuesto de origen natural procedente del
Combretum caffrum que se une en el mismo sitio que la colchicina, pero su toxicidad es clínicamente
asumible, lo que ha hecho que avance hasta fase 3 de ensayos clínicos (Fig.5).22,23 El principal
problema de la CA-4, a pesar de su elevada potencia, es la baja solubilidad acuosa. Esto se debe a
que el sitio de unión de la colchicina tiene residuos aminoacídicos hidrofóbicos,3,4 lo que hace que
sea necesaria una estructura química relativamente hidrofóbica para una unión óptima. La baja
solubilidad se traduce en propiedades farmacocinéticas poco favorables por lo que es necesario
formular profármacos.22 El hidroxilo del anillo B de la CA-4 es el punto de unión para grupos
solubilizadores como fosfatos (fosbretabulina), pero tanto si está libre como si está protegido, el
hidroxilo se metaboliza rápidamente por conjugación y, por tanto, la CA-4 tiene una semivida de
eliminación corta. Además, el puente entre los anillos A y B, en este caso, es una olefina que puede
isomerizarse de cis a trans, perdiendo la potencia citotóxica, porque es necesaria la configuración
cis para la interacción en el hueco de unión.24,25 Por estos motivos, se han desarrollado muchos otros
ligandos que buscan reducir la inestabilidad y mejorar las propiedades farmacocinéticas.
ABT-751 es uno de estos ligandos, con un puente de sulfonamida en lugar de una olefina, lo que
mejora notablemente la solubilidad acuosa (Fig.5).26,27 El enlace azufre-nitrógeno es rotable, por lo

que presenta dos conformaciones: cisoide y transoide en constante equilibrio.28 ABT-751 tiene tres
anillos aromáticos para la unión a las zonas 1, 2 y la región inicial de la zona 3 del hueco de la
colchicina.29 Con la introducción de la sulfonamida y otros grupos solubilizadores se ha conseguido
mejorar la solubilidad acuosa, pero la potencia de ABT-751 es muy inferior a la de la CA-4, no
consiguiendo superar la fase 2 de ensayos clínicos.30

Fig.5. Arriba. Estructura de CA-4 y ABT-751. CA-4 se une a las zonas 1 y 2 del hueco de la colchicina, mientras que ABT-751
también interacciona con la zona 3.29 Abajo. Disposición de CA-4 (izquierda) y ABT-751 (derecha) en el hueco de unión de
la colchicina. Las imágenes se obtuvieron a partir de las estructuras de rayos X de complejos proteína-ligando.29,31

3. PLANTEAMIENTO Y OBJETIVOS
Uno de los fármacos antitumorales más empleados en la actualidad es el paclitaxel, procedente de
la corteza del Taxus brevifolia, lo que evidencia la importancia de la tubulina como diana
terapéutica,12,13,32-34 si bien es cierto que dada su compleja estructura química no es posible
sintetizarlo de novo, teniendo que recurrir al cultivo in vitro de células vegetales. Además de este
inconveniente, algunos pacientes han desarrollado resistencias al tratamiento por sobreexpresión

del isotipo βIII de tubulina, cuyo sitio de unión para el paclitaxel es ligeramente diferente,
dificultando la interacción entre el fármaco y la tubulina.
El desarrollo de nuevos fármacos capaces de interaccionar con el sitio de la colchicina presenta
algunas ventajas muy importantes: la sobreexpresión del isotipo βIII de tubulina no altera la
interacción entre los ligandos del sitio de la colchicina y la tubulina y, además, los compuestos que
se unen a esta región presentan una estructura química sencilla, lo que permite su obtención de
novo en pocos pasos sintéticos a partir de materiales de partida comerciales. El principal problema
de los ligandos del sitio de la colchicina es la baja solubilidad acuosa; se han desarrollado moléculas
muy potentes, pero las propiedades farmacocinéticas no son óptimas y esto dificulta que el fármaco
acceda al tumor para ejercer su acción. ABT-751 es una sulfonamida sintética que se une al hueco
de la colchicina en la tubulina.27 A pesar de que tiene un perfil de acción antitumoral moderado y
no ha superado la fase 2 de ensayos clínicos, presenta una ventaja crucial: permite la administración
por vía oral debido a la óptima solubilidad acuosa.
Para el objetivo de este trabajo: el diseño de nuevos agentes antitumorales inhibidores de tubulina
por unión al sitio de la colchicina, se han tenido en cuenta las características estructurales de los
ligandos de este sitio que conducen a una potencia antitumoral elevada, como ocurre con la CA-4,
y los grupos funcionales que dotan a ABT-751 de una solubilidad acuosa adecuada para su
administración oral. Los objetivos planteados son los siguientes:
-

Se pondrá punto una metodología sintética que permita obtener los compuestos diseñados
con buenos rendimientos, que serán caracterizados para su correcta identificación.

-

Una vez sintetizados y caracterizados, se estudiará la actividad biológica como agentes
antitumorales de todos ellos frente a diversas líneas celulares de tumores de origen
humano, para establecer la relación entre la estructura química y la potencia citotóxica. La

interacción con la proteína se puede predecir mediante técnicas computacionales, pero
para verificar que efectivamente las moléculas interaccionan con la tubulina, los
compuestos se ensayarán frente a la proteína aislada a partir de cerebros de ternero con el
fin de estudiar la inhibición de la polimerización. Esto se corroborará de forma
complementaria
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-

Para estudiar el efecto sobre la división celular, se analizará la distribución de las fases del
ciclo celular mediante citometría de flujo a diferentes tiempos para varias dosis.

-

Se caracterizará el tipo de muerte celular inducida tras el tratamiento y la conexión entre la
alteración de las funciones de la tubulina y la inducción de la muerte.

-

Estudio de la implicación de la autofagia en la respuesta al tratamiento.

-

Las nuevas moléculas se evaluarán frente líneas celulares tumorales resistentes a la
quimioterapia habitual para determinar la efectividad de los tratamientos en las
condiciones en las que otros fármacos fallan.

4. DISEÑO DE LOS NUEVOS LIGANDOS
El objetivo de este trabajo, por tanto, se centra en el diseño de nuevos agentes antitumorales
inhibidores de la polimerización de tubulina por unión al sitio de la colchicina. El diseño de las
moléculas pretende mantener la alta potencia citotóxica antitumoral al igual que CA-4, pero
también buenas propiedades farmacocinéticas como las de ABT-751, mediante la combinación de
las características estructurales más favorables de los ligandos ya conocidos y utilizando la
información de la relación estructura-actividad deducida a partir de los resultados previos obtenidos
en el grupo. Las moléculas diseñadas se sintetizaron y caracterizaron para su posterior evaluación
biológica: estudio del potencial antitumoral y mecanismo de acción.

Anteriormente, estudiamos el efecto sobre la actividad antitumoral de reemplazar el anillo B de la
CA-4 por otras alternativas, entre ellas un anillo de indol (indolcombretastatinas).35,36 Esta
investigación previa dio como resultado una nueva familia de ligandos capaces de unirse al hueco
de la colchicina en la tubulina con una potencia superior a la de CA-4. El cambio del anillo 3-hidroxi4-metoxifenilo (anillo B) por un indol incrementa la potencia citotóxica en la serie de compuestos
estudiados, pero, dado que el puente de olefina se mantuvo, los inconvenientes asociados a la
presencia de un doble enlace (inestabilidad química y baja hidrosolubilidad) también están
presentes en esta familia de compuestos (Fig.6).35,36

Fig.6. Antecedentes en el diseño de ligandos: el cambio del anillo 3-hidroxi-4-metoxifenilo de CA-4 por un anillo de indol
da como resultado la obtención de indolcombretastatinas, con actividad antitumoral incrementada. La pérdida del grupo
hidroxilo evita el problema asociado del rápido metabolismo, aunque el hecho de mantener el puente de olefina hace que
se pierda actividad en caso de isomerización del enlace cis a trans.

4.1. Anillo B
El cambio del anillo B de CA-4 por un indol dio lugar a compuestos con potencias citotóxicas en el
rango nanomolar, indicando que el anillo de indol es una buena alternativa al 3-hidroxi-4metoxifenilo.35,36 Este cambio elimina la presencia del grupo hidroxilo, evitando el rápido
metabolismo por conjugación. La posición 3 del indol es muy reactiva, lo que permite introducir
diversas modificaciones estructurales; sobre dicha posición se han introducido aldehídos, oximas,
nitrilos, propenilos, amidas y halógenos para estudiar la interacción del anillo B con los aminoácidos
de la zona 1 (Fig.7).

Fig.7. Diseño de los nuevos compuestos inhibidores de tubulina. Como anillo B, al igual que en las indolcombretastatinas,
se introdujo un anillo de indol para mantener una potencia citotóxica elevada. El puente entre los dos anillos aromáticos
se reemplazó por una sulfonamida, como en el caso de ABT-751 que confiere elevada solubilidad acuosa. Como anillo A
se estudiaron tres posibilidades: 3,4,5-trimetoxifenilo, 3,5-dimetoxifenilo y 2,5-dimetoxifenilo.

4.2. Puente
Puesto que el puente olefina de las indolcombretastatinas hace que sean químicamente inestables
(al igual que CA-4) por isomerización de cis a trans, con la consiguiente pérdida de potencia
citotóxica, y el doble enlace incrementa la hidrofobicidad de estos compuestos, se ha sustituido la
olefina por un puente de sulfonamida como en ABT-751 (Fig.7).19,25 Las sulfonamidas son un
elemento estructural muy importante en química médica, ya que están presentes en multitud de
fármacos con diversas actividades biológicas.37 La presencia de un grupo sulfonamida incrementa la
solubilidad acuosa ya que tanto los oxígenos de la sulfona como el grupo amino secundario son
capaces de establecer enlaces de hidrógeno con las moléculas de agua.38,39 Al contrario que las
olefinas, las sulfonamidas son químicamente estables.
El enlace entre el azufre y el nitrógeno de la sulfonamida es rotable, por lo que estos compuestos
presentan dos conformaciones, cis y trans, en constante equilibrio.28 Las predicciones
computacionales indican que este equilibrio está desplazado hacia el confórmero cis con una
diferencia relativa de energía de 2,96 KJ/mol para la sulfonamida con el nitrógeno libre, indicando
que la molécula se encuentra la mayor parte del tiempo en dicha conformación. Solamente la
conformación cis es capaz de unirse a la tubulina, ya que la conformación trans, extendida, no
interacciona con el hueco de la colchicina debido al impedimento estérico (Fig.8).24,25
Para incrementar la diferencia de energía entre el confórmero cis y el trans, se introdujeron
diferentes sustituyentes sobre el nitrógeno de la sulfonamida, con el objetivo de desplazar aún más
el equilibrio hacia el confórmero cis, biológicamente activo.
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Fig.8. Arriba. El enlace azufre-nitrógeno de las sulfonamidas es rotable, por lo que los compuestos con un puente de
sulfonamida presentan dos conformaciones (cis y trans) en equilibrio,28 de las cuales solamente la conformación cis
interacciona con la tubulina.24,25 Centro. En el centro de la figura están representados el confórmero cis más estable y el
confórmero trans de menor energía para el ligando sin sustituir en el indol y en la sulfonamida. Abajo. Mapas de potencial
electrostático para los confórmeros cis y trans de menor energía. La conformación cis de la sulfona permite la interacción
óptima con el sitio de la colchicina, mientras que existe la interacción estérica (sobresale del hueco) del anillo A en la
conformación trans con el sitio de unión. El color rojo indica zonas con densidad electrónica alta y el azul, las zonas con
menor densidad electrónica.

4.3. Anillo A
El modelo clásico del farmacóforo, es decir, el conjunto de elementos estructurales necesarios para
la unión a la proteína, establece que el anillo 3,4,5-trimetoxifenilo es imprescindible para la
actividad, si bien es cierto que muchos ligandos, como ABT-751, carecen de él y siguen siendo
activos, aunque menos potentes.24,25

Al sustituir la olefina por una sulfonamida, mucho más voluminosa, el tamaño de la molécula
diseñada es notablemente mayor, por lo tanto, es posible que la interacción con la proteína no sea
tan favorable por falta de espacio (Fig.9). Por esto, además del anillo 3,4,5-trimetoxifenilo, se evaluó
la actividad de los compuestos con anillo de 2,5-dimetoxifenilo y 3,5-dimetoxifenilo. Dado que se ha
incrementado el volumen en la zona del puente por la introducción de una sulfonamida, se propuso
la reducción del volumen en el anillo A de la zona 2 (Fig.7).

Fig.9. Mapa de potencial electrostático para las moléculas representadas. Además del volumen, permite visualizar la
distribución de los electrones en la molécula. El rojo indica zonas con densidad electrónica alta y el azul, las zonas con
menor densidad electrónica. En las moléculas con un anillo A 3,4,5-trimetoxifenilo la ganancia en volumen por la
introducción de la sulfona con respecto al volumen de las combretastatinas, puede compensarse eliminando el metoxilo
central del anillo A.

5. PLANTEAMIENTO SINTÉTICO
Una vez diseñadas las estructuras óptimas para la unión a la tubulina en el hueco de la colchicina,
se planteó una ruta sintética para la obtención de dichos compuestos, que se abordó en tres etapas
(Fig.10). En primer lugar, se construyeron los esqueletos principales de sulfonamida mediante la
formación de un enlace azufre-nitrógeno por reacción entre un cloruro de sulfonilo y las anilinas

correspondientes. Sobre estos esqueletos se introdujeron modificaciones sobre el nitrógeno de la
sulfonamida y sobre la posición 3 del indol.

Fig.10. Etapas sintéticas en las que se abordó la obtención de los compuestos objetivo. Mediante reacción entre un cloruro
de sulfonilo y una anilina se formó el enlace sulfonamida (1). Sobre este esqueleto principal se introdujeron modificaciones
(RN) en el nitrógeno de la sulfonamida (2) y diferentes sustituyentes (R3) en la posición 3 del anillo de indol (3).

5.1. Formación del enlace sulfonamida
El enlace sulfonamida se obtiene por reacción entre un cloruro de sulfonilo y una amina aromática
en presencia de una base.40 Las aminas requeridas para la síntesis de los esqueletos con anillo A de
3,4,5-trimetoxifenilo y 3,5-dimetoxifenilo son comerciales, mientras que la 2,5-dimetoxianilina se
preparó a partir de 1,4-dimetoxibenceno (Fig.11). El cloruro de sulfonilo empleado no se encuentra
disponible, por lo que hubo que poner a punto la metodología sintética para su obtención (Fig.12).
Los esqueletos generales se obtuvieron en cinco etapas sintéticas con altos rendimientos. La
indolina se hizo reaccionar con ácido fórmico para la introducción de un grupo formilo en el
nitrógeno. Una vez formilada, la formación del cloruro de sulfonilo se llevó a cabo por reacción con

Fig.11. El anillo 1,4-dimetoxibenceno se nitró mediante reacción con ácido nítrico y ácido acético a 4 ºC. La amina se
obtuvo por hidrogenación catalítica a partir del nitroderivado.

ácido clorosulfónico y cloruro de tionilo. Al hacer reaccionar dicho cloruro de sulfonilo con las
aminas aromáticas se obtuvieron las N-formilindolinilsulfonamidas, que mediante reducción del
formilo a metilo y posterior oxidación para la aromatización del anillo, dan lugar a las
indolsulfonamidas (Fig.12).

Fig.12. Ruta sintética empleada para obtener las estructuras generales con puente sulfonamida a partir de la indolina y las
aminas correspondientes.

5.2. Modificaciones sobre el nitrógeno de la sulfonamida
Sobre las estructuras generales de las sulfonamidas se introdujeron sustituyentes en el nitrógeno
para desplazar el equilibro conformacional hacia el confórmero cis, como se ha explicado
anteriormente. El objetivo es obtener compuestos con variedad estructural (sustituyentes alquilo

de diferente longitud, arilalquilos o derivados de ácido y similares), para determinar el efecto de la
sustitución del puente de sulfonamida en la actividad biológica. Los grupos alquilo de tipo metilo y
etilo se introdujeron mediante reacción con ioduro de metilo o bromuro de etilo, previa formación
del anión de la sulfonamida en presencia de una base (KOH). Esta metodología no resultó válida
para la introducción del resto de sustituyentes, por lo que hubo que buscar una ruta alternativa. Los
nitrilos, ésteres y bencilos se introdujeron por reacción de los derivados halogenados
correspondientes con el anión sulfonamida en presencia de K2CO3, utilizando dimetilformamida
como disolvente. El éster se saponificó en presencia de KOH y metanol dando lugar al ácido
carboxílico (Fig.13).

Fig.13. Esquema sintético de las modificaciones introducidas sobre el nitrógeno de la sulfonamida.

5.3. Modificaciones sobre la posición 3 del indol
La elevada reactividad de la posición 3 del indol permitió obtener de forma relativamente sencilla
compuestos con diferentes sustituyentes en dicha posición: grupos aldehído, oximas, nitrilos,
propenonitrilos y bromos.
5.3.1. Introducción de grupos aldehído, oxima y nitrilo
Los aldehídos en la posición 3 del indol se obtuvieron mediante la reacción de Vilsmeier-Haack. El
reactivo de Vilsmeier se forma in situ con POCl3 y dimetilformamida a 4 °C; tras añadir el indol sobre
la mezcla anterior, se obtiene el aldehído correspondiente por precipitación en agua a pH básico
(Fig.14).

Fig.14. Mecanismo de reacción de la obtención del reactivo de Vilsmeier y de la introducción del grupo aldehído.

A partir de los compuestos con un grupo aldehído, se obtienen las oximas mediante reacción con
hidroxilamina y piridina en metanol a reflujo. Los nitrilos se forman a partir de las oximas por
acetilación con anhídrido acético en piridina a 130 °C (Fig.15).

Fig.15. Mecanismo de reacción para la obtención de la mezcla de oximas cis y trans a partir del aldehído. Los nitrilos se
obtuvieron por reacción de las oximas con anhídrido acético y piridina. Al cabo de 72 horas a 130 °C, se elimina ácido
acético y se obtiene el grupo nitrilo.

5.3.2. Introducción de un átomo de bromo
La introducción de halógenos en el indol, en este caso de un átomo de bromo, se lleva a cabo
mediante la reacción de los compuestos con estructura indol-sulfonamida en diclorometano a 4 °C
con N-bromosuccinimida (Fig.16).

Fig.16. Reacción para la introducción de un átomo de bromo en posición 3 del anillo de indol.

5.3.3. Introducción de grupos propenonitrilos
Este tipo de sustituyentes se introdujo mediante reacción de un indolcarbaldehído con acetonitrilo,
que actúa tanto como disolvente y como reactivo, en presencia de una base (KOH). Teniendo en
cuenta que estas son las mismas condiciones que las empleadas para la alquilación del nitrógeno de
la sulfonamida con ioduro de metilo o bromuro de etilo, estas dos reacciones se pueden efectuar
en una única etapa, separando los tres compuestos obtenidos por cromatografía en columna sobre
gel de sílice (Fig.17).

Fig.17. Reacción para la introducción de un grupo propenonitrilo en posición 3 del anillo de indol. El aldehído
correspondiente se hace reaccionar con acetonitrilo en presencia de KOH, para obtener una mezcla de los propenonitrilos
cis y trans. Si se añade un agente alquilante a la mezcla de reacción se obtienen los tres compuestos representados en la
figura, que pueden separarse entre sí mediante cromatografía en columna.

5.3.4. Introducción de un grupo amida
La amida se obtiene a partir del indol sin sustituir, por reacción con un equivalente de
clorosulfonilisocianato (CSI) (Fig.18). En caso de añadir dos equivalentes de CSI, podría obtenerse el
grupo nitrilo, aunque los rendimientos son mayores por la vía del indol-carbaldehído (apartado
5.3.1).

Fig.18. Reacción para la introducción de un grupo amida en la posición 3 del indol. La sulfonamida correspondiente se
hace reaccionar con CSI para la obtención de indol-carboxamida.

6. ESTUDIO DEL MECANISMO DE ACCIÓN DE LOS AGENTES ANTITUMORALES SINTETIZADOS
La caracterización de la actividad biológica de los compuestos y el estudio de su mecanismo de
acción permite establecer las rutas de señalización implicadas en la acción farmacodinámica.
Conocer qué proteínas están implicadas en la acción antitumoral permitirá establecer estrategias
de tratamiento en combinación con otros fármacos para reducir la toxicidad y efectos adversos.
6.1. Actividad antiproliferativa in vitro sobre células tumorales humanas
La actividad antitumoral de los compuestos sintetizados se evaluó mediante el ensayo de
proliferación de células tumorales humanas en presencia y ausencia de los ligandos indicados. Este
ensayo in vitro permite determinar la concentración de agente antitumoral necesaria para inhibir el

50% de la proliferación celular respecto al crecimiento en condiciones control, es decir, en ausencia
de tratamiento. Para ello, se emplearon tres líneas celulares procedentes de tumores de origen
humano: HeLa (adenocarcinoma de cérvix), HT-29 (carcinoma colorrectal) y HL-60 (leucemia
mieloide). Las líneas celulares se cultivaron en condiciones de esterilidad a 37 °C, en atmósfera de
CO2 al 5% y 95% de humedad en el medio de cultivo DMEM para la línea HeLa y RPMI para las líneas
HL-60 y HT-29, suplementados con suero fetal bovino, penicilina/estreptomicina, L-glutamina y
ciprofloxacino. Se empleó el método colorimétrico XTT para determinar el crecimiento; las células
vivas metabolizan el XTT formando un derivado de formazán coloreado.41 La intensidad del color se
detecta midiendo la absorbancia a 450 nm, que es directamente proporcional al número de células
vivas. Los valores de CI50 determinados tras 72 horas de tratamiento están recogidas en la tabla 1
en unidades de concentración nanomolar.
Al comparar las CI50 de los compuestos evaluados podemos establecer una relación entre la
estructura química y la actividad antitumoral in vitro (Fig.19). Los compuestos con una estructura
de indol-sulfonamida-3,4,5-trimetoxifenilo (rojo) presentan una actividad citostática muy superior
a los compuestos pertenecientes a las series 3,5-dimetoxifenilo (verde) y 2,5-dimetoxifenilo (azul).
La introducción de grupos alquilo, arilalquilo, ésteres y nitrilos sobre el nitrógeno del puente
sulfonamida parece mantener la potencia citostática salvo en el caso de la serie 3,5-dimetoxifenilo,
en la que la introducción de cualquier tipo de sustituyente en la sulfonamida mejora notablemente
la actividad antitumoral. En cuanto a la derivatización del indol, a pesar de que en algún caso se
obtienen potencias similares a las de los compuestos con el indol sin sustituir y la sulfonamida
metilada, ninguna de las modificaciones ensayadas se tradujo en un incremento de la potencia. Para
las tres familias de compuestos evaluadas, el derivado más potente resultó ser el compuesto
metilado en la sulfonamida sin ninguna sustitución en la posición 3 del indol, que en la familia 3,4,5trimetoxifenilo es incluso más potente que la combretastatina A-4 (Tabla 1).
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Tabla 1. En la tabla se recogen los valores de concentración inhibitoria 50 (CI50) en unidades nanomolares para los
compuestos ensayados frente a las líneas celulares tumorales HeLa, HT-29 y HL-60. Los compuestos de referencia, CA-4 y
ABT-751 presentan CI50 en la línea celular HeLa de 3 nM y 1980 nM, respectivamente.

En base a los resultados presentados podemos concluir que para los compuestos con estructura
biarilo (indol y fenilo) unidos por un puente de sulfonamida, el patrón de sustitución del fenilo juega
un papel crucial en la actividad biológica, siendo importante mantener los tres grupos metoxilo en
posiciones 3, 4 y 5. La introducción en la sulfonamida de un grupo alquilo poco voluminoso como el
metilo se traduce en un incremento muy notable de la potencia.

Fig.19. Resumen de la relación entre la estructura química de los compuestos ensayados y la actividad antitumoral en el
ensayo de proliferación in vitro. Se recoge el efecto de los cambios más significativos para las modificaciones en la posición
3 del indol (R3), la introducción de sustituyentes en el nitrógeno de la sulfonamida (R N) y los cambios en posición 4 del
anillo de benceno para la serie 2,5-dimetoxifenilo (X).

6.2. Efecto sobre la tubulina y la red de microtúbulos
Mediante técnicas computacionales se puede predecir la interacción entre los ligandos sintetizados
y su diana farmacológica, tubulina, lo que se conoce como docking. Se utilizó el software PLANTS
para la predicción de las poses óptimas de los ligandos en su interacción con la proteína, cuya
estructura tridimensional se obtuvo a partir de los datos de rayos X del complejo tubulina-

combretastatina A-4.31 De acuerdo con estas predicciones computacionales, los compuestos
evaluados son capaces de interaccionar en el sitio de unión de la colchicina; la superposición con la
combretastatina A-4 indica una interacción muy similar con los aminoácidos del hueco de la
colchicina (Fig.20).

Fig.20. Predicciones de docking de un representante de la familia 3,4,5-trimetoxifenilo (naranja) y de la familia 2,5dimetoxifenilo (morado) con el hueco de la colchicina. En verde se ha representado la estructura el ligando de referencia
combretastatina A-4. La superposición de la pose óptima de cada ligando con la combretastatina A-4 indica una interacción
muy similar con la proteína.

Se evaluó el efecto de los ligandos sobre la polimerización in vitro de tubulina aislada a partir de
cerebros de ternero (Fig.20).42 Los experimentos se llevaron a cabo con 1,0 mg/mL de proteína
microtubular en un tampón de pH 6,7 en presencia o ausencia de los ligandos seleccionados. La
polimerización de tubulina se midió monitorizando el incremento de turbidez observado a 450 nm
al cambiar la temperatura desde 4 °C (proteína despolimerizada) hasta 37 °C (polimerización)
(Fig.21). Una vez estabilizada la absorbancia a 37 °C, se volvió a enfriar para corroborar si el proceso
era reversible. El porcentaje de inhibición de la polimerización de tubulina (IPT) se expresa como el
cociente entre la amplitud observada para la proteína incubada con ligando y la curva control.

Fig.21. Esquema del proceso de aislamiento de la proteína microtubular a partir de cerebros de ternero. Tras eliminar las
meninges y coágulos, la sustancia gris del cerebro se homogeniza y se centrifuga a 4 °C. El sobrenadante resultante se
incuba a 37 °C para favorecer la polimerización de la tubulina que se obtiene en forma de precipitado tras centrifugar. Un
nuevo ciclo de despolimerización a 4 °C y polimerización a 37 °C permite obtener la proteína microtubular necesaria para
los ensayos de IPT.
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Fig.22. A. Representación de la absorbancia obtenida a 450 nm, proporcional a la turbidez debida a la polimerización de
la tubulina a lo largo del tiempo con el cambio de temperatura desde 4 °C hasta 37 °C. La curva de color rojo representa el
control sin ligando mientras que el resto de curvas monitorizan la turbidez obtenida para la proteína incubada con
diferentes concentraciones de un mismo ligando. B. Ajuste de los porcentajes de inhibición de polimerización de tubulina
a un modelo de regresión no lineal frente a la concentración logarítmica para el cálculo de las CI50. C. Porcentajes de
inhibición de la polimerización in vitro de tubulina a una concentración de 10 µM de los ligandos con estructura indolsulfonamida-3,4,5-trimetoxifenilo. Las CI50 se determinaron para los ligandos que presentaron porcentajes de inhibición
superiores al 50% a 10 µM en al menos dos experimentos independientes.

Los compuestos se ensayaron inicialmente a una concentración de 10 µM y las CI50 fueron calculadas
para aquellos que presentaron porcentajes de inhibición superiores al 50% en dos experimentos
independientes. Los porcentajes de inhibición de la polimerización de tubulina son dosisdependientes, ajustándose a un modelo de regresión no lineal que permite determinar los valores
de CI50 que aparecen en la Fig.22B.
De forma adicional, se estudió el efecto de los ligandos sobre la red de microtúbulos en células HeLa
tratadas durante 24 horas a una concentración de 100 nM y 1 µM. Las células fueron fijadas y
permeabilizadas para su posterior marcaje de α-tubulina con un anticuerpo primario de ratón. La
señal se amplifica con un anticuerpo anti-ratón marcado con el fluoróforo CY3. La fluorescencia
emitida se detecta mediante un microscopio confocal; en rojo aparece marcado el citoesqueleto de
tubulina mientras que el núcleo de las células se marca en azul tras haber añadido DAPI.36 Como se
aprecia en la siguiente figura el tratamiento no solamente afecta a la red microtubular, totalmente
desestructurada, sino que también altera la morfología de las células que se vuelven redondeadas
al contrario que las células sin tratar, fusiformes con una red de microtúbulos perfectamente
definida (Fig.23).

Fig.23. Efecto de los compuestos representados en la red de microtúbulos de células HeLa. Las células se incubaron en
ausencia (control) o presencia de los ligandos a las concentraciones indicadas durante 24 horas. Una vez fijadas y
permeabilizadas, fueron procesadas para el análisis de la fluorescencia roja (α-tubulina) y azul (núcleo). El DIC muestra el
contraste de interferencia diferencial.

6.3. Efecto sobre la división celular
La tubulina juega un papel crucial en la división celular; constituye el huso mitótico que emerge
desde los centros organizadores de microtúbulos durante la mitosis, con el fin de establecer anclajes
bidireccionales con los cinetocoros de las cromátidas hermanas alineadas en el ecuador de la célula.
La segregación de las cromátidas hacia ambos polos de la célula se produce mediante disociación
de heterodímeros de α,β-tubulina del huso mitótico.7,8 Un defecto en el anclaje microtúbulos-

cinetocoros activa el mecanismo de control conocido como SAC (spindle assembly checkpoint) que
tiene como objetivo retrasar la progresión de metafase a anafase para evitar errores en la división
celular.9 Un único anclaje erróneo es suficiente para detener la progresión del ciclo celular.43
Los inhibidores de la polimerización de tubulina alteran la dinámica microtubular induciendo una
parada del ciclo en la fase de división, lo que se traduce en acumulación de células en fase G2/M.6,44
La distribución de las fases del ciclo celular se estudió en células HeLa que fueron incubadas con los
ligandos seleccionados a diferentes tiempos, fijadas con etanol al 70% a 4 °C y procesadas para su
análisis por citometría de flujo.45,46 Las fases del ciclo celular se determinaron mediante el análisis
del contenido relativo en ADN, marcado con ioduro de propidio, un agente intercalante
fluorescente. Dado que también marca ARN, se añade una enzima que lo degrada (RNAsa) para
evitar la interferencia.
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Fig.24. Análisis de los resultados obtenidos al procesar una muestra control de células HeLa marcadas con ioduro de
propidio. El diagrama de puntos de la izquierda representa la distribución de la intensidad de fluorescencia en relación
con el tamaño celular. Se selecciona la población de estudio para descartar las células sin marcar, mientras que la selección
del diagrama de puntos central descarta los agregados celulares. El histograma resultante de la derecha relaciona el
número de eventos (células) con la fluorescencia. El primer pico corresponde a las células en fase G 1 mientras que el
segundo pico agrupa las células en fase G2/M con el doble de contenido en ADN y por tanto el doble de intensidad de
fluorescencia.

Los histogramas resultantes de representar el número de eventos frente a la intensidad de la
fluorescencia roja emitida por el ioduro de propidio, muestran dos picos principales: el primero
corresponde a las células en fase G1 y el segundo, con el doble de intensidad de fluorescencia
respecto al primero, corresponde a las fases G2/M (Fig.24). En una población control, la mayor parte
de las células se encuentran en fase G1 del ciclo (63,7%) y solamente un 20,9% está en fase G2/M.

Tratamiento

Control
1,82

18,99
13,48

65,69

SubG0/G1
G0/G1
S
G2/M

24 horas

48 horas

3,41

72 horas

3,48

31,55

26,92

10 nM

31,39
50,24

51,53
13,49

6,85

17,02

4,83

32,73
7,92

100 nM

52,43
16,84

14,94

6,78

3,86

47,69

6,60
68,43

81,52

7,35

1 µM

8,80

16,83

12,74

25,23

8,85

5,73
72,72

12,22

68,77

5,53

58,68

11,72

4,35

Fig.25. Distribución de las fases del ciclo celular para el compuesto representado en la figura. Se evaluó el efecto del
tratamiento tras 24, 48 y 72 horas de incubación, a tres concentraciones diferentes (10 nM, 100 nM y 1 µM).

El efecto sobre el ciclo celular se estudió para todos los compuestos evaluados a las concentraciones
de 10 nM, 100 nM y 1 µM a 24, 48 y 72 horas tras el tratamiento (Fig.25). De forma adicional, se
seleccionaron algunos de los compuestos más potentes para estudiar de forma más pormenorizada
la evolución de la distribución de las fases del ciclo a lo largo del tiempo, como se muestra en la
Fig.26. Con los tratamientos, se observa un incremento del porcentaje de células en fase G2/M, lo
que indica una parada de la división celular. Este efecto es tanto dosis como tiempo-dependiente.

Fig.26. Histogramas de ciclo células para una población control de células HeLa (verde) y para células tratadas con el
compuesto representado en la figura a una concentración de 100 nM (rojo). La parada en fase G 2/M es dependiente del
tiempo transcurrido tras el tratamiento; el primer pico correspondiente a la fase G1 se va reduciendo con el tiempo
mientras que el segundo pico de la fase G2/M va incrementando.

6.4. Inducción de muerte celular
La muerte celular puede clasificarse atendiendo a diferentes criterios, pero lo más habitual es hablar
de muerte por apoptosis, necrosis o autofagia.47 El estudio del tipo de muerte inducido tras el
tratamiento se ha abordado desde varios aspectos, como la aparición de una población subG0/G1

en los histogramas del ciclo celular, el estudio de marcadores de apoptosis/necrosis, medida de los
niveles de expresión de proteínas implicadas en las rutas de muerte celular y el efecto de inhibidores
específicos de apoptosis.
6.4.1. Población subG0/G1
Como se ha mencionado anteriormente, el marcaje de células previamente fijadas con un agente
intercalante fluorescente como el ioduro de propidio permite estudiar el contenido relativo de ADN
en una población de células. Los histogramas resultantes de representar el número de eventos
frente a la intensidad de la fluorescencia emitida por el ioduro de propidio, muestran dos picos
principales: el primero correspondiente a la fase G1 y el segundo, con el doble de intensidad de
fluorescencia respecto al primero, corresponde a las fases G2/M, estando en fase S todas las células
entre ambos picos. Adicionalmente, los eventos con una intensidad de fluorescencia inferior al
primer pico (fase G1) presentan fragmentación y condensación del ADN, características típicamente
apoptóticas (población subG0/G1). El porcentaje de células apoptóticas es dependiente del tiempo
transcurrido tras el tratamiento y de la dosis (Fig.25 y 27).
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Fig.27. La gráfica relaciona del porcentaje de células que se encuentran en fase subG0/G1 a lo largo del tiempo para el
compuesto representado a una concentración de 100 nM. Como se aprecia en la gráfica, la muerte de tipo apoptosis
incrementa a partir de las 24 horas, alcanzando el 30% a las 72 horas.

6.4.2. Marcaje con anexina V y ioduro de propidio
La muerte celular se estudió de forma complementaria a través del marcaje de células vivas con
anexina V y ioduro de propidio (PI). El ioduro de propidio tiene fluorescencia propia y marca el ADN
mientras que la anexina V es una proteína que interacciona con fosfatidilserina y se utiliza acoplada
a un fluoróforo, en este caso FITC. La fosfatidilserina es un fosfolípido que forma parte de la
membrana plasmática de las células; en células sanas se encuentra orientado en la bicapa lipídica
hacia el citoplasma, mientras que las células en apoptosis sufren un cambio de orientación en este
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Anexina V

Ioduro propidio

fosfolípido, que pasa a orientarse hacia el exterior celular.

Anexina V

Anexina V

Anexina V

Fig.28. En ensayos de anexina V-PI, las células vivas no presentan ningún marcaje ya que el ioduro de propidio no es
internalizado, y la fosfatidilserina de la membrana (en azul) está orientada hacia el interior celular. En el inicio de la
apoptosis, cuando la membrana plasmática mantiene aún la integridad, las células solamente son marcadas con anexina
por la exposición de la fosfatidilserina en la superficie celular. En cambio, las células en necrosis, presentan poros en la
membrana, lo que permite el acceso al ioduro de propidio pero no a la anexina V por su elevado peso molecular. La
apoptosis tardía o necrosis secundaria a apoptosis se caracteriza por un doble marcaje con anexina V y ioduro de propidio.

En células no fijadas, el ioduro de propidio solamente es capaz de internalizarse en caso de que la
membrana plasmática presente poros, es decir, proporcionará fluorescencia a las células necróticas.
La apoptosis temprana se caracteriza por mantener la integridad de la membrana plasmática, por
lo que va a venir representada por las células marcadas con anexina V-FITC, porque el ioduro de
propidio no podrá acceder al interior de la célula. La apoptosis tardía o necrosis secundaria a
apoptosis se caracterizará por un doble marcaje con ioduro de propidio y anexina V-FITC (Fig.28).
Se seleccionaron varios de los ligandos más potentes para el estudio del tipo de muerte inducida
mediante el marcaje anexina V-PI. Como muestra la Fig.29, ya desde las 15 horas de tratamiento las
células comienzan a morir por apoptosis, siendo el proceso de muerte tiempo-dependiente.
Tratamiento – 15h

97.7

1.2

4.0

5.0

87.0

3.9

Ioduro propidio
Anexina V

6.1

10.1

73.2

10.6

Ioduro propidio

0.9

Ioduro propidio

0.3

Tratamiento – 24h

Anexina V

Anexina V

Tratamiento – 48h

Ioduro propidio

Control

3.0

33.4

27.6

36.0
Anexina V

Fig.29. El color verde muestra el diagrama de puntos resultante del marcaje con anexina V-PI de una población de células
HeLa sin tratar. El 97,7% de las células no están marcadas, lo que indica que están vivas. En color rojo aparecen los
diagramas para uno de los tratamientos a 15, 24 y 48 horas. El porcentaje de células en los dos cuadrantes de la derecha
aumenta con el tiempo, indicando que las células han entrado en apoptosis.

6.4.3. Expresión de proteínas implicadas en la ruta de apoptosis
Las células HeLa se cultivaron en presencia y ausencia de los ligandos seleccionados. Para realizar
un estudio de la expresión de proteínas a diferentes tiempos, las células fueron lisadas en un tampón
hipotónico y el lisado fue procesado para la extracción y cuantificación de los extractos de proteínas
totales presentes en las células. Las proteínas se separaron en geles de SDS-poli-acrilamida
mediante western blot y se transfirieron a membranas hidrofóbicas. La detección de las proteínas

de interés se realizó mediante quimioluminiscencia tras el marcaje con anticuerpos específicos
frente a dichas proteínas.45
Las proteínas más relevantes en la cascada de señalización apoptótica son la caspasa 3 y poli-(ADPribosa)-polimerasa o PARP. La apoptosis es un tipo de muerte celular programada dependiente de
caspasas, una de las cuales es la caspasa-3. La activación de esta proteína se puede detectar
mediante la aparición de dos bandas de menor peso molecular (17 y 19 KDa) que corresponden a la
forma escindida (cl-caspasa-3) a partir de la procaspasa-3 inactiva de 35 KDa. La aparición de estas
dos bandas fragmentadas se observa en la Fig. 30 por el incremento de la señal quimioluminiscente,
mucho más evidente a las 32 y 48 horas tras el tratamiento. La caspasa-3 escindida activa a su vez a
la poli-(ADP-ribosa)-polimerasa o PARP, que es el efector real del proceso de apoptosis. A partir del
PARP constitutivo (116 KDa, inactivo) se forma una banda fragmentada (89 KDa, activo), más
notable partir de las 24 horas tras el tratamiento, cuando la apoptosis se hace más evidente, lo cual
está de acuerdo con el resto de experimentos realizados (Fig.30).

Fig.30. Estudio de los niveles de expresión de PARP y caspasa-3 a diferentes tiempos tras el tratamiento con el compuesto
representado. La aparición de bandas de menor peso molecular de ambas proteínas (cl-PARP 89 KDa y cl-caspasa-3 17 y
19 KDa) son señales de activación de la ruta apoptótica. La β-actina es una proteína con altos niveles de expresión que se
utiliza como control de carga; si la señal quimioluminiscente para β-actina es similar en todas las condiciones, las

diferencias observadas para las proteínas de estudio se deben al tratamiento y no a una menor cantidad de extracto
proteico cargado en los geles de SDS-poli-acrilamida.

6.4.4. Efecto de Z-Vad-fmk
El compuesto Z-Vad-fmk es un inhibidor irreversible de pan-caspasas por unión al sitio catalítico de
estas enzimas con actividad proteasa. El tratamiento conjunto con Z-Vad-fmk y los inhibidores de
tubulina permite inhibir la apoptosis inducida por estos ligandos. Se utilizó en experimentos de ciclo
celular y en ensayos de anexina V-ioduro de propidio con el fin de corroborar si la muerte inducida
efectivamente corresponde a apoptosis. El porcentaje de células en fase subG0/G1 tras el
tratamiento conjunto con los ligandos de tubulina y Z-Vad-fmk es mucho menor en comparación
con los obtenidos para el tratamiento con inhibidores de tubulina, indicando que la muerte inducida
por los ligandos de tubulina es apoptosis, lo que se confirma en los experimentos de anexina Vioduro de propidio (Fig.31).
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Fig.31. Izquierda. Población subG0/G1 en muestras tratadas con inhibidores de tubulina (azul) y en tratamiento conjunto
con inhibidores de tubulina y Z-Vad-fmk, un inhibidor de apoptosis (naranja). El tratamiento conjunto da como resultado
una reducción en la muerte celular, lo que indica que esta se produce por apoptosis. Derecha. Diagramas de puntos para
muestras control y tratadas con inhibidores de tubulina (azul) o en tratamiento conjunto con Z-Vad-fmk (naranja).

6.5. Estudio del papel de la autofagia en la respuesta al tratamiento
La autofagia es un proceso catabólico mediante el cual las células degradan no solamente proteínas
sino también orgánulos dañados. Es un proceso muy importante para la homeostasis, ya que implica
un reciclado de componentes celulares, pudiendo llegar a ser un proceso de muerte celular cuando
se prolonga mucho en el tiempo.48
La macroautofagia se produce por la fusión entre un autofagosoma que contiene en su interior las
proteínas u orgánulos a degradar y un lisosoma para formar un autofagolisosoma. Una de las
proteínas más características de este proceso es el LC3. El LC3 puede encontrarse en dos formas:
LC3-I, constitutivo y LC3-II, por pérdida de un resto proteico y adición de un lípido. El LC3-II forma
parte de la membrana del autofagosoma, por lo que es un marcador para el estudio de la autofagia.
El flujo autofágico engloba todo el proceso dinámico que supone esta ruta y es un indicador de la
actividad autofágica más representativo que los niveles de LC3 en un momento puntal. El flujo
autofágico se puede estudiar comparando las condiciones control frente al bloqueo de las etapas
finales de la autofagia como la inhibición de la fusión entre un autofagosoma y un lisosoma
utilizando bafilomicina A1.
El estudio del ciclo celular revela un incremento discreto en el porcentaje correspondiente a la
población subG0/G1 para el tratamiento conjunto con un inhibidor de tubulina y bafilomicina A1, lo
que sugiere que la autofagia juega un papel protector en la respuesta al tratamiento. Esta hipótesis
está de acuerdo con los resultados observados por western blot para los niveles de expresión de
PARP en su forma escindida (89 KDa). El incremento de señal quimioluminiscente de la banda
escindida del PARP para el tratamiento combinado es indicativo de un aumento en la muerte
apoptótica. Los cambios observados para los niveles de expresión de LC3 corroboran el papel de la
autofagia en la respuesta al tratamiento, lo cual también se estudió mediante microscopía confocal

por marcaje de la proteína LC3 en verde y los núcleos en azul (Fig.32), observando un incremento
en los niveles de LC3 en las células HeLa tratadas con el inhibidor de tubulina y bafilomicina A1.
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Fig.32. A. Población subG0/G1 en células HeLa tratadas con inhibidores de tubulina (azul) y en tratamiento conjunto con
inhibidores de tubulina y bafilomicina A1, un inhibidor de autofagia (granate). El tratamiento conjunto induce un
incremento en la muerte celular, lo que sugiere que la autofagia desarrolla un papel protector en la respuesta al
tratamiento. B. Diagramas de puntos para muestras control y tratadas con inhibidores de tubulina (azul) o en tratamiento
conjunto con bafilomicina A1 (granate). El tratamiento con bafilomicina A1 no tiene efectos sobre el tipo de muerte
celular, que sigue siendo apoptosis. C. Análisis de los niveles de expresión de PARP y LC3. El aumento de la intensidad en

la banda escindida de PARP en el tratamiento combinado con bafilomicina respecto al tratamiento único con inhibidores
de tubulina está de acuerdo con que la autofagia desempeñe un papel protector. La inducción de la autofagia se confirma
por el incremento en las bancas de LC3 para el tratamiento en combinación. La señal de β-actina se utiliza como control
de carga. D. Imágenes de inmunofluorescencia para muestras control o tratadas con/sin bafilomicina A1. La proteína LC3
está marcada en verde, mientras que los núcleos se marcaron en azul. El incremento en la fluorescencia verde está de
acuerdo con los resultados mostrados en el western blot.

6.6. Papel de la mitocondria en la respuesta al tratamiento
La parada del ciclo celular en fase G2/M y la muerte por apoptosis se han caracterizado
extensamente, aun así, no está del todo claro cuál es el punto de conexión entre estos dos procesos.
La mitocondria podría jugar un papel esencial a través de una serie de cambios como consecuencia
del tratamiento, que induzcan el inicio de la cascada de señalización apoptótica. Esta hipótesis se
abordó desde el estudio del potencial de membrana mitocondrial, la generación de especies
reactivas de oxígeno y la determinación de los niveles de expresión de proteínas relacionadas con
la mitocondria (Fig.33).
Las proteínas estudiadas pertenecen a la familia Bcl2, que engloba proteínas proapoptóticas y
antiapoptóticas.49 Bcl2, Mcl1 y Bcl-xL son proteínas antiapoptóticas capaces de interaccionar con las
proteínas proapoptóticas, impidiendo la formación de poros en la membrana mitocondrial, lo que
desencadenaría la respuesta apoptótica. Como se muestra en la Fig.33, las células HeLa son capaces
de sobreexpresar Mcl1 y Bcl-xL en los momentos iniciales tras el tratamiento, pero a tiempos más
largos (32 y 48 horas) la señal cae drásticamente, lo que coincide en el tiempo con el incremento de
la muerte celular. Bcl2 se fosforila como respuesta inicial al tratamiento, aunque al igual que Mcl1
y Bcl-xL, los niveles caen a tiempos más largos.
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Fig.33. Izquierda. Análisis por western blot de proteínas mitocondriales de la familia Bcl2. Derecha. Superposición de
histogramas correspondientes a células HeLa tratadas (verde/rojo) y células control (gris). La señal de Dioc6 (verde) es
indicativa del potencial de membrana mitocondrial. Un desplazamiento hacia la derecha con respecto al control indica
hiperpolarización, mientras que un desplazamiento hacia la izquierda, despolarización de la membrana mitocondrial. El
DHE (rojo) marca las especies reactivas de oxígeno (ROS). Un incremento de ROS se vería como un desplazamiento del
pico hacia la derecha con respecto al control, y un desplazamiento hacia la izquierda indica caída en los niveles de ROS.

El marcaje conjunto con Dioc6 y DHE permite estudiar el potencial de membrana mitocondrial y la
generación de especies reactivas de oxígenos (ROS), respectivamente. La señal de Dioc6 en la
población de células tratadas (verde) apenas se modifica con respecto al control (gris) a 15 y 24
horas. Sin embargo, 48 horas después de iniciar el tratamiento, aparecen dos poblaciones de células,
una hiperpolarizada y otra despolarizada. La señal emitida por DHE es proporcional a los niveles de
ROS. Ya desde las 15 horas tras el inicio del tratamiento, la producción de ROS se incrementa, como
se muestra en la Fig.33 por el desplazamiento de la señal roja (tratamiento) respecto a la gris
(control). Al cabo de 48 horas tras el inicio del tratamiento, aparece una nueva población de células
con menos especies reactivas. La aparición de dos tipos de población a las 48 horas podría ser
indicativo del inicio de una señalización que conduce a la muerte celular. Para confirmar esta

hipótesis habría que estudiar en mayor profundidad el papel de la mitocondria, pero desde luego,
está implicada en la interconexión detención de la división celular-muerte celular.
6.7. Estudio del efecto sobre células resistentes a la quimioterapia convencional
Se estudió el efecto de las nuevas moléculas antitumorales sobre células resistentes a fármacos que
se utilizan actualmente en clínica. Una de las resistencias más habituales se debe a la expulsión del
fármaco del interior de la célula a través de proteínas transportadoras de la familia MDR (multidrug
resistance proteins) como glicoproteína-P. Se emplearon inhibidores de este tipo de proteínas
transportadoras, verapamilo y elacridar, en co-tratamiento con los ligandos sintetizados para
determinar las CI50 sobre la línea celular HeLa (Tabla 2). Una reducción en la CI50 de un compuesto
en presencia de inhibidores de las proteínas transportadoras significaría que dicho compuesto es
sustrato de las proteínas MDR, y está siendo expulsado de la célula.

R3

RN

X

H

H

H

H

Me

H

H

CH2CN

H

H

CH2COOEt

H

CHO

Me

H

HeLa

HeLa
verap

HeLa
elacr

HeLa

HeLa
verap

HeLa
elacr

HeLa

HeLa
verap

HeLa
elacr

11

11

11

1402

-

-

320

305

390

2

3

2

20

32

29

169

138

164

14

6

7

69

201

139

312

235

266

33

11

11

321

326

456

1020

-

-

206

285

332

> 1000

-

-

> 1000

-

-

Tabla 2. En la tabla se recogen los valores de concentración inhibitoria 50 (CI 50) en unidades nanomolares para los
compuestos seleccionados frente a la línea celular tumorales HeLa, en ausencia y presencia de inhibidores de las proteínas
transportadoras de la familia MDR.

Otra de las resistencias más comunes es la sobreexpresión por parte de los tumores de proteínas
protectoras frente a la muerte celular. Transfectamos la línea celular HeLa introduciendo un
plásmido que contiene la secuencia de ADN de Bcl-xL para sobreexpresar esta proteína generando
la línea HeLa-(Bcl-xL). Como se ha mencionado en el apartado anterior, Bcl-xL es una proteína
antiapoptótica perteneciente a la familia Bcl2. Sobre esta nueva línea celular se estudió el efecto de
los ligandos seleccionados sobre la distribución de las fases del ciclo celular. El porcentaje de células
en fase subG0/G1 en la línea HeLa-(Bcl-xL) (rosa) respecto a la línea HeLa original (azul), muestra que
no hay diferencias significativas en la población de tipo apoptótica, por lo que estos nuevos ligandos
de tubulina son capaces de vencer la resistencia mediada por sobreexpresión de Bcl-xL (Fig.34).
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Fig.34. A. La señal quimioluminiscente obtenida para los niveles de expresión del Bcl-xL en la línea HeLa original y la línea
transfectada HeLa-(Bcl-xL) indica que la línea transfectada sobreexpresa la proteína Bcl-xL. B. La gráfica muestra el
porcentaje de células en fase subG0/G1 en las líneas HeLa (azul) y HeLa-(Bcl-xL) (rosa) a diferentes tiempos de incubación
para el compuesto representado. Los porcentajes observados para ambas líneas son equiparables, lo que indica que estos
compuestos mantienen su actividad antitumoral en tumores que sobreexpresan la proteína Bcl-xL.

7. CONCLUSIONES
Se han sintetizado un total de 45 compuestos recogidos en este trabajo, con estructura biarilo: un
anillo de indol unido a otro anillo polimetoxilado a través de un puente sulfonamida. La introducción
de sustituyentes sobre el anillo de indol no mejoró la potencia antitumoral de los ligandos, mientras
que la modificación del nitrógeno de la sulfonamida con un grupo metilo, mejoró notablemente la
actividad biológica, mostrando en valores de CI50 menores que los observados para combretastatina
A-4. El anillo 3,4,5-trimetoxifenilo parece importante para la actividad antitumoral ya que el cambio
de posición de alguno de los grupos metoxilo tiene como resultado la pérdida de potencia citotóxica
en un orden de magnitud.
Los compuestos ensayados mostraron CI50 frente a varias líneas celulares tumorales en el rango
nanomolar, actividad que se debe a la unión al hueco de la colchicina en base a los estudios de
docking. La visualización del citoesqueleto marcado con un fluoróforo mediante microscopía
confocal muestra una desestructuración en la red de microtúbulos de las células, lo que está de
acuerdo con la inhibición in vitro de la polimerización de tubulina.
Tras el tratamiento, estos nuevos agentes antitumorales son capaces de inducir una parada del ciclo
celular en fase G2/M, deteniendo la división de las células, lo que frena el crecimiento del tumor. Al
cabo de 48 horas desde la inducción de la parada del ciclo celular, el porcentaje de células que
mueren por apoptosis incrementa exponencialmente. A pesar de que no está del todo clara la
conexión entre la parada de la división celular y la inducción de la muerte, parece que la mitocondria
juega un papel relevante, como muestran los cambios en los niveles de expresión de proteínas de
la familia Bcl2 y las alteraciones en el potencial de membrana mitocondrial y la generación de
especies reactivas de oxígeno.

Se ha estudiado el papel de la autofagia en la respuesta al tratamiento; todo indica que la autofagia
desempeña un papel protector, por lo que la combinación con inhibidores de autofagia podría ser
una estrategia útil para potenciar la efectividad de este tipo de quimioterapia. Aun así, estos
inhibidores de tubulina no se ven afectados por la actividad de bombas de expulsión de fármacos
de la familia MDR ni la sobreexpresión de proteínas antiapoptóticas como Bcl-xL. Por todo ello, esta
nueva familia de compuestos antitumorales podrían ser candidatos para estudios más avanzados
con el objetivo de alcanzar ensayos clínicos.
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